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Barcelona va sin Márquez ante Atlético

Mandos superiores aMenazan a los uniforMados par a que actúen contr a los ciudadanos

Número 1.- Sale a la luz 
exitosamente la revista 
del FJR con artìculo sobre 
la toma de protesta de 
Jesùs Duarte, nuevo líder 
de las Juventudes Popu-
lares Revolucionarias, un 
apèndice del Frente Ju-
venil Revolucionario que 
dirige mejor que nunca 
un joven impetuoso, todo 
ejecutivo y forme. 
José Luis “Chanito “ To-
ledo, tambièn regidor de 
Solidaridad y uno de los 
cuadros polìticos jòvenes 
de mayor proyecciòn en 
Solidaridad. Incluye tam-
bién un artículo que pro-
mueve la imagen de Erick 
Paolo Martìnez Acosta 
(Líder de la Federaciòn de 
Organizaciones Obreras 
Juveniles de la CTM),

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Juguetes elevan 
10% urgencias 

médicas

Médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) alertaron a los 
padres de familia sobre los 
juguetes que reciben sus 
hijos, porque pueden 
intoxicarse, asfixiarse o 
recibir algún traumatismo 

El club catalán 
enfrenta la Copa del 
Rey con varias bajas, 
entre las que destaca 
la de Rafael Márquez 
por fatiga muscular

Escudados bajo sus uniformes, elementos de Policía y de Tránsito inventan faltas a con-
ductores y ciudadanos en general para aumentar los ingresos del Ayuntamiento de Grego-

rio Sánchez, denunció Víctor Sumohano, dirigente municipal del PAN
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Kate Moss 
podría estar 
embarazada
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CANCUN.-- Víctor Sumohano 
Ballados, presidente del comité 
directivo municipal del PAN en 
Benito Juárez, afirmó que existen 
funcionarios públicos que se 
escudan bajo un uniforme, como 
en el caso de los policías y agentes 
de Tránsito, lo que les permite 
realizar actos de corrupción al 
inventar faltas a los conductores 

con el objeto de crear multas 
para aumentar los ingresos del 
municipio. “Hemos recibido 
un gran número de quejas 
ciudadanas en las que denuncian 
acoso a conductores por agentes 
de Tránsito municipales”. 

Aseguró que los panistas no 
pueden estar de acuerdo con ese 
tipo de funcionarios públicos, 
quienes lejos de servir a una 
sociedad, los afectan y lesionan. 

Afirmó que dicha orden fue girada 
por los mandos superiores, con el 
propósito de ingresar dinero a las 
arcas municipales, y ante el temor 
de que si desacatan cualquier 
mandato de sus “superiores”, 
pueden perder hasta la chamba.

En ese sentido el líder panista 
resaltó que “los conductores 
denuncian el acoso de los agentes 
de tránsito municipales”, nosotros 
como partido, defensores de la 
sociedad, no podemos aceptar que 
se realicen actos de corrupción, al 
inventar faltas a los conductores 
con el objeto de crear multas 
para aumentar los ingresos del 
municipio”.

Sumohano Ballados resaltó 
que deben de ser dados de baja 
todos aquellos malos policías 
preventivos, que sus mandos 
superiores saben quienes son, 

pero a pesar de eso no son 
separados del cargo, “en el PAN 
somos un partido conformado por 
gente libre, y no socavaremos a 
funcionarios corruptos, ni mucho 
menos si esto es una estrategia 
establecida por autoridades de 
mayor nivel”.

Resaltó que Acción Nacional 
ha reconocido públicamente 
a aquellos funcionarios que 
han denunciado a sus propios 
agentes, que han sido encontrados 
extorsionando ciudadanos, 
pero que esta vez algunos de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
así como de Tránsito, son 
señalados como corruptos, ya 
que existen los antecedentes para 
señalar lo anterior.

“Tenemos la razón, ya que 
sabemos que de no detener a 
los funcionarios que empiezan 

a recibir pequeños sobornos, 
inician una carrera criminal 
que deriva en actos mayores de 
corrupción”.

Dijo que todo gobierno 
moderno se esfuerza por 
establecer mecanismos con el fin 
de combatir actos de corrupción, 
pero esa idea no la lleva a cabo 
el gobierno municipal, en 
cambio permite que sus agentes 
extorsionen a los ciudadanos.

Por lo que ante oídos sordos, 
“los panistas, realizaremos 
rondines, con cámaras de video, 
con el objeto de grabar a los 
agentes de tránsito que inventen 
faltas a los conductores, así los 
ciudadanos podrán observar a 
los agentes corruptos captados 
in fraganti, para exhibirlos 
públicamente y denunciarlos ante 
las autoridades competentes”.
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Mandos superiores aMenazan a los uniforMados para que actúen contra los ciudadanos

Corrupción generalizada en 
Policía y Tránsito de Cancún

Escudados bajo sus uniformEs, ElEmEntos dE Policía y dE 
tránsito invEntan faltas a conductorEs y ciudadanos En 

gEnEral Para aumEntar los ingrEsos dEl ayuntamiEnto dE 
grEgorio sánchEz, dEnunció víctor sumohano, dirigEntE 

municiPal dEl Pan
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CANCUN.-- El alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez confunde la 
mano dura con la “ley del garrote” 
y debe recordar que el buen juez por 
su casa inicia, porque cuando debió 
sancionar los actos vandálicos de 
su hijo el año pasado, en lugar de 
proceder como debiera, se encargó 
de sacarlo de la ciudad para que 
se procediera en su contra; así lo 
consideró el dirigente municipal 
del PRI en Benito Juárez, Juan 
Carrillo Soberanis.

Dijo que la práctica del graffiti 
ya está contemplada como daño 
patrimonial y que pensar en 
penalizar la práctica como se 
pensó hacerlo hace un tiempo con 
el pandillerismo, no puede ser 
determinación de una sola persona 
y menos cuando la propuesta no 
tiene ni forma ni fondo.

Añadió Juan Carrillo que el 
alcalde debería pensar mejor en 
acelerar el paso en la construcción 
de más espacios deportivos 

y de esparcimiento, pero que 
sean de carácter público y no 
concesionado. “Nosotros los 
jóvenes del PRI no solo se lo 
hemos pedido sistemáticamente, 
sino que le hemos presentado 
propuestas sobre los lugares que 
deben rehabilitarse y donde hay 
mayor incidencia de delincuencia 
juvenil, pero parece que el alcalde 
todo lo quiere solucionar con la ley 
del garrote”

Insistió en que al alcalde 
pretende según demostrar su 
poder gobernando con mano dura, 
pero que confunde lo primero con 
la ley del garrote y está provocando 
a la sociedad civil conformando 
un grave nicho de descontento 
social que podría resultar con 
efectos nada recomendables para 
la ciudadanía.

Por otro lado, el dirigente 
municipal juvenil del PRI señaló 
que a pesar de que se está 
trabajando a marchas forzadas 
para tener lista la estructura 
tricolor de cara a los comicios 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A.

Súper gabinetazo.- No hace falta 
que lo diga un brujo mayor, negro 
o blanco, para determinar que el 
alcalde Gregorio Sánchez podría 
enfrentar severos problemas si 
no cumple con las expectativas 
ciudadanas que generó para el 
presente año, sobre todo porque 
ahora con el nuevo súper gabine-
tazo, pues habrá que ver si real-
mente funcionará la multicitada 
como cuestionada reingeniería 
administrativa que, por cierto, 
no tiene del todo contentos a 
muchos trabajadores adminis-
trativos del gobierno, que por ser 
sindicalizados sienten que fuer-
on violentados en sus derechos 
y logros de muchos años atrás 
con las nuevas determinaciones 
del presidente municipal, que 
ahora sí pretende aplicárselas 
con aquello de las 48 horas regla-
mentarías de trabajo de acuerdo 
con la Ley de Trabajo.
Pero volviendo al tema del nue-
vo gabinetazo, en la conferencia 

de prensa el alcalde sólo pre-
sentó a 4 nuevos titulares, entre 
los cuales están Javier de la Vega, 
Gerardo Mora, Julián Ricalde 
y Francisco Velasco, así que no 
sabemos si con esos nuevos sec-
retarios, es que pretende cubrir 
todos los espacios de la nueva 
reingeniería administrativa que 
para muchos, es un proyecto que 
nació muerto y que será un com-
pleto fracaso, pero eso sí, que al 
menos en los próximos meses 
seguirá sangrando a la Comuna 
con unos cuantos milloncitos de 
pesos que se agenciará tranqui-
lamente quien le vendió la idea 
al alcalde o más bien, quien le 
vendió al alcalde la necesidad 
de que lo apoyaran económi-
camente, por ser parte de Con-
vergencia nacional, partido que 
sigue metiendo las manos al 
fuego por todo lo que hace Gre-
gorio Sánchez Martínez.
La presentación oficial ya fue 
hecha, ahora sólo falta ver si 

las cosas funcionarán como el 
relojito que dice el alcalde que 
es, sobre todo porque ahora sí 
estos secretarios tendrán que 
demostrar de qué cuero salen 
más correas cuando presenten 
los proyectos de reglamentos 
internos de las dependencias 
que ahora tendrán a su cargo.
Por cierto, interesantes opin-
iones del dirigente municipal 
juvenil del PRI, Juan Carrillo 
Soberanis, sobre la idea de Sán-
chez Martínez de penalizar la 
práctica del graffiti, sobre todo 
porque dice que confunde la 
idea de ejercer un gobierno de 
mano dura, con una ley de gar-
rote que no aplicó porque le 
tembló la mano cuando debió 
hacerlo con su hijo que se dio 
el lujo de balear impunemente 
a un ciudadano, por rencillas 
amorosas… ¡Qué tal!... Comen-
tarios, sugerencias y críticas, al 
correo electrónico enfoquecriti-
co@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Se equivoca Greg al aplicar “ley del garrote”

Víctor Sumohano aseguró que los elementos de Tránsito reciben órdenes superi-
ores de ingresar recursos a costa de la ciudadanía.

federales, esperarán los tiempos 
para conocer las definiciones de 
las candidaturas, aunque no dejó 
de señalar que “La Caballada” 
ahora no solo está gorda, sino que 
tiene todos los signos de triunfo 
que se requiere para enfrentar le 
proceso.

Finalmente, sostuvo que como 
jóvenes priístas, no ven con malos 
ojos la posibilidad de que el actual 
dirigente estatal de su partido, 
Alberto Borge y el actual secretario 
estatal de turismo, Carlos Joaquín 
González, pudieran ser postulados 
para los distritos correspondientes 
al norte del estado, ya que, dijo, 
ambos representan opciones 
netamente ganadoras que es lo 
que su partido requiere asegurar 
en este próximo proceso electoral 
federal.
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CANCUN.- La revisión con 
lupa del presupuesto 2008, será 
prioridad para el regidor del 
Panal, Baltasar Tuyub Castillo en 
el inicio de esta segunda etapa 
de la administración municipal 
que encabeza el alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, ya que dijo, 
que hasta el momento no hay 
mucha claridad en cuando a cómo 
se ejercieron dichos recursos.

Asímismo, amplió que la 
seguridad y los servicios públicos, 
continúan siendo una enorme 
deuda que hay que saldar con 
la ciudadanía, lo mismo que 
el destino final de los residuos 
sólidos.

Dijo que si bien es cierto que 
ya se resolvió en parte el asunto, 
aún falta definir que tratamiento 
se dará finalmente a estos 
residuos sólidos. “Habrá que ver 
si se continuará con los rellenos 
sanitarios, se buscarán nuevas 
tecnologías para el asunto, ó 
nos unimos a la propuesta del 
gobierno del estado de un relleno 
sanitario regional”.

Por otro lado, Baltasar Tuyub 
dijo que también mantendrán bajo 
la lupa a los nuevos integrantes 
del gabinete municipal, ya que 

tienen hasta el día último de 
este mes para presentar los 
reglamentos internos que regirán 
a las nuevas secretarias, debido 
a que lo único que el cabildo ya 
aprobó, fue la modificación al 
bando municipal que deberá 
servir de base para que cada uno 
de los nuevos secretarios, trabaje 
sobre los reglamentos que regirán 
internamente a sus dependencias.

Sobre la determinación de dejar 
a Francisco Velasco Delgado al 
frente de la secretaría municipal 
de seguridad pública, el edil 
de nueva alianza destacó que 
como interino es válido porque 
tendrá que ser pasado al cabildo 
a modo de propuesta para que 
sea el colegiado quien determine 
si acepta ó rechaza dicho 
nombramiento.

Sentenció que ni el Vikingo 
Francisco Velasco ni el alcalde, 
pueden hablar todavía de un 
cargo definitivo, ya que estarían 
violentando la ley y entonces se 
tendría que llevar al cabildo un 
punto de acuerdo para sancionar 
dicha falta.

“En lo personal tengo que 
revisar esa situación porque 
en caso de detectar alguna 
irregularidad al respecto, entonces 
se propondría una sanción 
al presidente municipal, por 

tomarse atribuciones que no le 
corresponden”, concluyó Baltasar 
Tuyub Castillo.   

Por: Francisco MEDINA A.

Apoya Tuyub minuciosa 
revisión presupuestal

Baltasar Tuyub Castillo, regidor del 
Panal, desea una revisión con lupa 
del presupuesto 2008 en el inicio de 
la segunda etapa de la administración 
municipal.

* (Esta columna y sus orejas mayas 
entrenados en Israel se declaran en 
favor de la paz  y rechaza la violen-
cia contra los niños y el pueblo pal-
estino...)
 
Transcurriò finalmente  el fin de año 
y las expectativas chichas...
 
Número 1.- Sale a la luz exitosamente 
la revista del FJR con artìculo sobre 
la toma de protesta de Jesùs Duarte, 
nuevo líder de las Juventudes Popu-
lares Revolucionarias, un apèndice 
del Frente Juvenil Revolucionario 
que dirige mejor que nunca un joven 
impetuoso, todo ejecutivo y forme. 
José Luis “Chanito “ Toledo, tambièn 
regidor de Solidaridad y uno de los 
cuadros polìticos jòvenes de mayor 
proyecciòn en Solidaridad. Incluye 
también un artículo que promueve 
la imagen de Erick Paolo Martìnez 
Acosta (Líder de la Federaciòn de 
Organizaciones Obreras Juveniles 
de la CTM), uno más que prom-
ueve la infraestructura deportiva de 
Q.Roo, promovida exitosamente por 
el más alto del club de los perfuma-
dos, Amador Gutièrrez Guigui; en el 
mismo bloque del mes de diciembre, 
sobresale una nota que promueve 
igualmente a Julio Jesùs Gòngora Ar-
ceo, Coordinador de la FEQY en Val-
ladolid, y que le confiere al conjunto 
de la revista un sentido integral y 
peninsular que, es uno delos propòsi-
tos de Jesùs Duarte, utilizar la revista 
para aglutinar opiniones, reunir las 
distintas voces y conformarse en uni-
dad desde la perspectiva de los cuad-
ros jòvenes.
No podìa faltar en el nùmero, una 
semblanza relevante del Presidente 
Estatal del PRI, Roberto Borge An-
gulo, un artìculo a doble plana en 
donde se destaca no solo el curricu-
lum de quien seguramente se per-
fila ya como diputado federal, sino 
documentos fotogràficos que avalan 
el trabajo del cozumeleño que ayer 
cumpliò años, asì como informaciòn 
del proyectante joven quien es visto 

con simpatìa y calidez como quedò 
demostrado en el multitdudinario 
evento de ayer en el salòn Moby Dick 
en donde no cabìa ni un alfiler...
Destaca en la revista tambièn la pàgi-
na en donde aparece en matrimonio 
el vice presidente de los Tigres , con 
su joven amada Claudine ¡¡¡¡ENHO-
RABUENA!!!
EL FESTEJO DEL MOBY DICK 
(Quizá el mejor del fin de año) El 
“Gober” de lo màs optimista...
Según reportan mis orejas mayas en-
trenados en Israel, el dìa de ayer la 
discoteca Moby Dick de Cozumel lu-
ciò apoteòsica, no cabía ni un alfiler, 
y es que desde todos los rincones de 
Q.Roo, la clase polìtica, las lìderes 
de colonias TODAS, los periodistas 
(J.E: Caltzontzin included), los sus-
pirantes, los familiares, los miles de 
amigos se trasladaron a homenajear a 
Beto Borge en su onomástico número 
29 y hay que decirlo, Roberto Borge 
(combinado en rojo con su fina y dis-
creta pareja), lucía francamente feliz! 
Y es que no era para menos, Roberto 
no sòlo concretaba un año más de 
vida, sino festejaba por todo lo alto, 
a brisa de mariachi, acompañado por 
tutti quanti (su tìo Miguel Borge, sus 
padres, el mismìsimo Gobernador 
del Estado, Lic. Félix González Can-
to, Sara Latife Ruiz, Carlos Joaquìn 
“Lito” Joaquìn, Filiberto Martìnez,el 
Presidente Juan Carlos González, 
muchos ex presidentes municipales 
de la Isla (incluido García Padilla), 
Lupita Novelo, Eduardo Ovando, 
Gabriela Ruiz, el G & G, flanqueado 
por un sonrojado Almaguer quien se 
tapaba los oìdos ante un inquebrant-
able còmico yucateco, que soltaba 
toda la metralla XXX jutso por en-
cima de su larga y concurrida mesa 
que Chulì calificò como La Ultima 
Cena... Junto con Roberto empresa-
rios isleños de gran `pompa, Isidro 
Santamaría, el Dr Zugi, el exitoso pro-
motor boxìstico y periodìstico Pepe 
Gómez, Chano Toledo padre y Cha-
nito Toledo (de los más aplaudidos 
y elmás diligente en la coordinación 

de Playa junto con Adrián Trejo- el 
azafato jovial y sin imposturas de ve-
dette pese a haber sido delegado de 
la PROFECO y hoy gente de todas las 
confianzas del Gobernador... Extra-
ñamente no acudiò el muy querido 
Romàn Quina pero en cambio lo bien 
representaron su Secretario de pala-
cio: Rafael Castro, y el Director de 
Egresos Pedro Leal. Estuvo también 
ahí y le aplaudieron como si se tra-
tase de su señor padre,  el diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
el ex delegado de Puerto Morelos, 
el muy querido “Manolo”, Rangel 
Rosado (extasiado dando besos y 
apapachos allà y acullà, socialmente 
impecable), Fabián Vallado, las lí-
deresas, los nativos de Cozumel, la 
nueva clase polìtica de Tulum, gente 
de Carrillo Puerto  Cancún, Chetum-
al, ¡TODOS! en un gran sentimiento 
de unidad y de franca camaradería. 
De todo ello tomò las fltos habituales 
Balam Di Caprio quien acompañò a 
mi bella mujer caribeña y a quien esto 
escribe entre buches de relleno negro, 
cochinita pibil , chela y chela...
Tras un discurso francamente emo-
tivo y muy muy optimista del Gober-
nador, tras de que bailaran (con 
vuelta y todo ¡hasta Carlos Joaquìn y 
el mismìsimo Gober!), Roberto Borge 
Angulo saliò por piernas tras bam-
balino, casi casi como si se tratara de 
Luis Miguel y en medio del griterìo 
de las fèminas. Mientras todo esto 
pasaba, su pareja,todo correcta, sonri-
ente, cuidadosa de todo detalle, com-
partiendo la felicidad de su fiancèe y 
sobre todo discreta y consiguiendo 
impecable, la aprobaciòn at large de 
la concurrencia.
En la memorabilia fotogràfica la 
revista incluye en su àlbum hasta 
una foto de cuando tomò protesta 
Enrique Leal en el Movimiento Ter-
ritorial (cuando Enrique todavìa era 
joven esbelto y bello); lo flaquean un 
jovènsìsisimo Paul Carrillo, Robert 
Uan, Julio Durán, Enoel Pérez Cor-
tèz, Lino Lara, el actual cuarto regi-
dor del MUnicipio de Solidaridad, y 

dirigente municipal de la CTM del 
mismo municipio, Marco Antonio 
Navarrete Hernàndez, Nelly Espi-
nosa,   Jonathan Estrada (cuando to-
davía no se peleaba con media clase 
política y cuando todavía no era un 
pillo indeseable), la presidente por un 
día del Frente Juvenil, Tamara Valle-
jos, Miguel Lira, Enrique “Pollo Al-
cocer) quien era el Presidente del PRI 
municipal, Amílcar Rosado Alavez 
(quien era dirigente estatal del MT ) y 
el Dr José Zugi Paredes, quien fungía 
como dirigente del Movimiento Ter-
ritorial, todos ellos “quasi niños”, ro-
sagantes, vamos, que ni “cicatricure” 
los hubiese podido poner más rosa-
ditos y zulibellos... En la foto todavía 
no aparece Rangel Rosado, quien 
acababa de terminar su trienio.
En la foto superior , la toma de pro-
testa del 1er Consejo Polìtico Juvenil 
que fue tomado al nombramiento de 
Enoel Pèrez Cortèz como presidente 
y Paul Carrillo como SecretarioGen-
eral, a la expulsiòn de Jonathan Estra-
da Castillo, quien desde entonces no 
ha podido regresar honrosamente a 
la polìtica y ha hecho del mercenaris-
mo periodìstico y el golpeteo bajuno 
su trinchera... ¡¡¡ ENHORABUENA 
JESUS DUARTE MUY BUEN NU-
MERO !!!
**** BRILLANTE Y DOCTO EL DOC-
TOR BORGE
En el evento, este pingue escribidor 
tuvo la oportunidad además de sen-
tarse brevemente con el Dr. Borge 
Martín, quien (tengo que decirlo) se 
confesó fan del Jaranchac Político y 
otorgò amablemente a este escribidor 
su tiempo y su talento para incluir 
en el libro de un servidor :Manual 
para ser alcalde de Q.Roo” mismo 
que publicaremos este enero par-
cialmente en las pàginas de Ultimas 
Noticias como del libro que saldrà a 
la venta en febrero de 2009. Esto es 
lo que contestò de bote pronto el ex 
gobernador, para el libro de pròxima 
apariciòn : Manual para ser alcalde 
en Quintana Roo, en pleno convite 
apoteòsico de su sobrino predilecto :

 
Miguel Borge Martìn: “Primero hay 
que aplicar el dicho viejo de : “ Para 
ser hay que parecer...”  Luego hay 
que querer a la gente, a la política, e 
incidir en quien la practica.
.- Un buen presidente debe ser cer-
cano a su gente, haciendo suyos los 
problemas de sus gobernados
.- Un buen presidente debe ganarse 
la confianza de todos, no solo de 
quienes votaron por él.
.- Un buen presidente debe adminis-
trar bien los recursos
.- Un buen presidente no debe usar 
reloj, para él NO hay día , NO hay 
noche.
.- Un buen presidente debe acep-
tar con humildad que está a la dis-
posición de la gente.
.- Un buen presidente debe estar con-
sciente de lo que significa el servicio
LOS PAPOREZZTOS
Arruina en Tulum el yerno incòmodo 
del adalid del comunismo tardìo en 
Q.Roo  a su candidata amarilla. Aho-
ra todo quedarà entre familia: uno de 
los dos Caamales y todo indica que 
no serà precisamente el Caamal azul 
sino Marciano Dzulllllllllll!! ¿Còmo 
la ves carnal?
ULTIMA HORA Y LO MAS BARA-
TO DE CANCUN
Que la Barbie de Bonfil, desde dos 
años que la barby de bonfil llego de 
vecina a la region 93 y ya te imagi-
naras la prepotencia con la que se 
maneja no asido facil tenerle de 
vecina pues ella tiene aqui su oficina 
del PT asi que piensa que todas las 
entradas de las casas son su estacio-
namiento y es una verdadera falta de 
respeto como pasa sobre los derechos 
de todos ...¡Santa credencial barbiana 
yosisoygente (sic) del caracho Bat-
man! ¿Asì son todos los del PT? Que 
feo ¿¿¿¿¿no????
Y bueno como el año , todo lo que 
empieza termina y este pingue es-
cribidor se despide pidiendo presta-
da la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés

Antes de encarecer, 
mejorar servicio de 

transporte 
CANCUN.-- Al senador del 

PRD José Luis García Zalvidea no 
le gustó que aumentara el costo de 
los boletos del transporte urbano, 
por lo que sugirió que la autoridad 
municipal, encabezada por Gregorio 
Sánchez Martínez, presidente 
municipal, primero debió de mejorar 
la infraestructura urbana, las 
vialidades, pedirles a los empresarios 
que modernizaran sus unidades, ya 
que muchas de los camiones están en 
pésimo estado, “la gente al gastar más 
en el transporte, eso va a impactar en el 
nivel de vida de los cancunenses que 
viven en colonia marginadas”.

García Zalvidea insistió que 
primero se debió de mejorar el servicio 
del transporte urbano, además de las 
vialidades, ya que en esos dos rubros 
siguen estando en malas condiciones, 
a pesar de las promesas del alcalde 
de pavimentar las calles, “después de 
que éste diera resultados, de ver una 
mejores avenidas, mejores unidades 
del transporte, entones si incrementar 
la tarifa, no era necesario hacerlo 
antes”.

Dijo que con esta situación 
económica a la que se enfrentará el país 
en este 2009, la escenario será diferente, 
por lo que sugirió que esa medida se 
debió de esperar un tiempo prudente, 
mientras pasaba la crisis, además de 

que los regidores afiliados al de la 
Revolución Democrática no debieron 
aprobar ninguna propuesta si estaba 
en contra de una sociedad marginada.

Sobre el actuar de los regidores 
del PRD, quienes no obedecieron las 
recomendaciones que hicieran los 
dirigentes del CEN del PRD, durante 
una Asamblea Nacional, quienes le 
pidieron a los concejales benitojuarences 
a abstenerse de aprobar un proyecto en 
contra de la población.

Por lo que en se sentido el senador 
resaltó lo siguiente, “eso lo tiene que 
valorar cada uno, independientemente 
de que seas perredista o no, no te debe 
de olvida de la gente, ya que es en 
beneficio de la mayoría, todos estamos 
de acuerdo que hace falta mejorar el 
servicio del transporte urbano público, 
lo que se debió de hacer es mejorar 
rutas, mejores sistema, no que les cobre 
más, creo que estarían más contentos si 
los apoyas”.

Manifestó que a nada le gusta que se 
incrementen los precios de los servicios, 
sobre todo en esta temporada de crisis, 
ya que la mayoría de los trabajadores 
que prestan sus servicios en la zona 
hotelera, así como en la Riviera Maya, 
ganan menos de dos salarios mínimos, 
“para ellos es un golpe duro, sobre 
todo si tiene que tomar más de dos 
camiones, además de que si sin varios 
miembros en la familia, la situación 
será más difícil”.

Por Francisco GABOUREL
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Mañana se reanudan las clases para 
más de 290 mil estudiantes en el estado, 
después de 18 días de vacaciones inver-
nales, con una incógnita que debe de 
preocuparnos a todos los habitantes de 
Quintana Roo y México, ¿Qué va a pasar 
con el conflicto magisterial aún no re-
suelto en su totalidad?
Ante la inconformidad de los maestros 
del estado, en agosto de 2008, a sólo 
unos días de haber iniciado el curso es-
colar 2008-2009, los docentes de Quin-
tana Roo, por primera vez alzaron la 
voz para expresar un ¡Ya basta! de los 
abusos de Elba Esther Gordillo Morales 
y sus serviles esbirros, encabezados por 
Emilio Jiménez Ancona, quienes a como 
de lugar pretenden imponer un nuevo 
modelo educativo denominado “Alianza 
por la Calidad de la Educación” el cual 
no es otra cosa que una herramienta más 
del sistema neoliberal para mantener a la 
población en la ignorancia, promovido 
desde los más recóndito de los intereses 
mezquinos de los pocos que tienen el 
poder económico y político de nuestros 
país y sus aliados extranjeros, represen-
tados por el Banco Mundial.
En Quintana Roo, la habilidad de Félix 
González Canto permitió que los mae-
stros en protesta frenaran sus acciones 
y desviaran la lucha hacia la creación de 
un Sindicato Estatal (SITEQROO) situ-
ación que no ha convencido a todos los 
trabajadores de la educación, ya que las 
acciones que ha realizado Amalio Cahu-
ich, hoy flamante Secretario General del 
SITEQROO, no han logrado frenar en 
nada la implementación de la Alianza 
por la Calidad de la Educación, en detri-
mento de las condiciones laborales de los 
mentores así como en perjuicio total del 
nivel académico de los estudiantes.
Cabe mencionar que la farsa orquestada 
por Elba Esther Gordillo y Felipe Calde-
rón, lo único que persigue en realidad, 
son los mecanismos suficientes para que 
el gobierno deje de asumir sus respon-
sabilidades constitucionales enmarcadas 
en el artículo 3° constitucional y el la 
Ley General de Educación, mediante un 
proyecto trans-sexenal, que inicio desde 
el periodo presidencial de Carlos Sali-
nas de Gortari, oculto en el sexenio de 
Ernesto Zedillo, reactivado por el triste-
mente recordado Vicente Fox y su señora 
esposa Martha Sahagún, apoyados por la 
misma Elba Esther, y ahora Felipe Calde-
rón tiene el compromiso de completar 
una más de las agresiones al pueblo que 
más necesita, aplicar a como de lugar la 
Alianza por la Calidad de la Educación.
Sin embargo y con los pies en la tierra, 
los mexicanos debemos de preguntarnos 
acerca de las supuestas buenas intencio-
nes de ese proyecto educativo, puesto 
que para lograr lo que en el discurso 

tanto insisten, Felipe Calderón, Elba Es-
ther y la misma Josefina Vázquez Mota, 
como pretenden mejorar las condiciones 
educativas del país incumpliendo los 
mandatos constitucionales y legales, ya 
que en el artículo 25 de la Ley General de 
Educación se consigna muy claramente 
que el gobierno tiene como obligación 
aplicar por lo menos, si POR LO ME-
NOS, el 8% del PIB, para la educación 
y en el presupuesto federal 2009, sólo se 
consideró el 4.2% para esta obligación 
del gobierno.
Para completar el caso es importante 
dar a conocer a los ciudadanos mexica-
nos que además de incumplir con las 
disposiciones legales para los recursos 
económicos de la educación, Elba Esther 
y Felipe Calderón ya tienen preparada 
la modificación constitucional del artí-
culo 3° constitucional, referente a la edu-
cación, así como el proyecto de Norma 
Oficial Mexicana para la educación, en 
la cual, de los datos que más llaman la 
atención es la descripción que le dan 
al maestro, denominándolo docente y 
definiéndolo como “persona que ensaña 
o instruye” dato que nos hace entender 
la declaración de doña perpetua sobre 
el cierre de la escuelas normales en todo 
el país y uno más de los conceptos que 
llaman la atención es el que se refiere a 
los recursos económicos el cual se de-
nomina Financiamiento, que a la letra 
es descrito así: “Recursos económicos 
fiscales y de cualquiera otra fuente y su 
aplicación al sistema educativo para el 
pago de salarios de docentes, directivos 
y personal auxiliar, para la adquisición 
y la conservación de la infraestructura, 
el equipamiento, los insumos materiales 
y didácticos, así como de los recursos 
informáticos y de telecomunicaciones, 
necesarios para ejecutar con solvencia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Por lo que si usted, amable lector cree que 
la Alianza por la Calidad de la Educación 
es un beneficio que Felipe Calderón y 
Elba Esther quieren para los mexicanos, 
le invito a investigar sobre la reforma al 
artículo 3° constitucional y la creación de 
la Norma Oficial Mexicana de Educación 
para que le quede muy claro, que el ver-
dadero objetivo final de esta Revolución 
Educativa (así la llamó Calderón) no es 
otra cosa que el inicio de la desincorpo-
ración del Sistema Educativo del Gobi-
erno y de esa forma el pueblo será quien 
tendrá que pagar la educación de cada 
uno de sus hijos, claro que la mayoría lo 
hará con un ingreso familiar aproximado 
a dos salarios mínimos; es decir, con más 
o menos cien pesos diarios, para comer, 
vestir, transportarse, cuidar su salud y 
dar educación a los hijos, ¿Cómo la ve?

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

EL ESPEJO

Mientas que los incapaces jóvenes como 
Jesús Duarte intentan ganar espacios con 
una revista, ya que este personaje carece de 
trabajo con los jóvenes que ni lo conocen 
ni lo siguen, ya que el Frente Juvenil 
Revolucionario quedó como un elefante 
blanco a la salida del judas Rangel Rosado; 
Julio Durán, Fernando Ancona, Enrique 
Leal, Reynaldo Alemán, Paúl Carrillo, 
quienes fueron el segundo comité de 
lucha estudiantil real y quienes crearon la 
organización juvenil, hoy sólo oportunista 
donde trepadores como Duarte intentan 
colgarse del trabajo de los demás para ver 
si pueden repetir la traición del ex  dirigente 
juvenil con  el comité de lucha estudiantil, 
entregándolo a las empresas a cambio de su 
apoyo económico y para que pueda llegar a 
ser candidato a regidor.

Comentarios:
jovenestrabajando@hotmail.com

Margarita Maza de Juárez

* Falleció el 2 de enero de 1871

Doña Margarita Maza de Juárez nació 
el 29 de marzo de 1826, en la ciudad de 
Oaxaca, sus padres fueron don Antonio 
Maza y doña Petra Parada; Margarita 
fue la menor de 4 hijos, recibió una edu-
cación muy puntual basada en altos prin-
cipios morales, espirituales y éticos entre 
los que destacaban el amor a la justicia y 
repudio a la mentira y las bajezas. Don 
Benito Juárez nacido el 21 de marzo de 
1806 en San Pablo Guelatao, en la Sierra 
de Ixtlán, Oaxaca, era 20 años mayor de 
edad.
Como se recordará, tras el fallecimiento 
de sus padres el pequeño Benito quedó 
bajo la protección de sus abuelos pater-
nos y después de la muerte de estos, es 
recibido por su tío Bernardino, a quién 
ayudaba cuidando un pequeño rebaño 
de ovejas y otras labores del campo.
A los 12 años, el 17 de diciembre de 1817, 
según relata don Benito, “se fugó de su 
casa y marchó a pié a la ciudad de Oax-
aca donde ya se encontraba su hermana 
Josefa”. Al llegar a la ciudad logró encon-
trar a su hermana en la residencia de don 
Antonio Maza, donde trabajaba como 
cocinera. Juárez fue recibido allí y se le 
brindó un trabajo. La llegada del adoles-
cente Benito, al hogar de la familia Maza, 
marcó su destino.
Don Benito estudia la carrera de aboga-
do, y siendo aún estudiante incursiona 
en la política, adoptando como ideología 
las ideas avanzadas, que van templando 
su recio carácter y pese a ser objeto de 
criticas de los sectores conservadores de 
la ciudad, Margarita “lo sigue con ad-
miración y abnegado fervor en todo lo 
que él hace, lo cual se traduce en un gran 
amor hacia Juárez”.
En el ejercicio de su profesión, siendo 
Juárez, Juez de Primera Instancia de lo 
Civil y de Hacienda en el Estado de Oax-
aca, contrae matrimonio con Margarita 
el 31 de julio de 1843. Juárez era ya un 
hombre de 37 años de edad, de finos car-
acteres y elegante vestir y ella, una joven-
cita de 17 primaveras.
El matrimonio Juárez-Maza hace un hito 
en la historia pues rompe con prejuicios 

raciales, económicos y desiguales. Edu-
cada bajo firmes principios, Margarita 
“se acostumbró a respetar y admirar la 
firmeza de los estrenos liberales de su 
esposo; a no interferir ni contrariar el 
sendero de su vida pública y a cuidar 
la felicidad de su hogar”.
En 1853, en la última etapa del gobier-
no del general Santa Anna, Juárez será 
desterrado y ante la difícil situación, al 
año siguiente, Margarita tuvo que huir, 
en estado y con seis hijos, y refugián-
dose en diferentes haciendas; serán 
trece años decisivos, hasta la restaura-
ción de la República en 1867.
Durante todas sus etapas difíciles, 
doña Margarita demostró ser una gran 
mujer; siempre apoyó a su esposo en su 
difícil pero claro proyecto ideológico 
así como en los acontecimientos que lo 
acompañaron.
Durante la intervención francesa las pa-
nas la siguen al tener que separarse una 
vez más de don Benito; empero nueva-
mente mostró una vez su generosidad 
al dirigir una junta de señoras que or-
ganizó eventos para lograr fondos para 
las víctimas de la guerra.
Las difíciles condiciones la obligan a 
abandonar del país, refugiándose en 
Washington, donde fue tratada con 
mucha hospitalidad. Desde su ob-
ligado exilio siguió puntualmente los 
acontecimientos de México, y pese a 
la ya notable grandeza de don Benito, 
doña Margarita nunca hizo a un lado 
su humildad y espíritu solidario.
Al triunfo la República regresó a 
México para reunirse con su esposo, a 
bordo de un barco que el presidente de 
Estados Unidos puso a su disposición.
Cuando desembarcó en Veracruz, el 
pueblo la recibió con enormes muestras 
de cariño y respeto.
Acompañó a partir de entonces al 
presidente como digna Primera Dama 
de la Nación, cumpliendo con notable 
sencillez con su deber. Doña Margar-
ita Maza de Juárez murió el 2 de en-
ero de 1871 en la ciudad de México. 
Actualmente sus restos se encuentran 
en el Panteón de San Fernando, junto 
a los de don Benito Juárez y su nom-
bre quedó inscrito en la Cámara de 
Diputados en 1966.

PÁGINAS DE HISTORIA
Por Raúl Espinosa Gamboa

Continuarán 
lluvias dispersas

CHETUMAL.-- La Dirección Estatal de 
Protección Civil, informó que continuará 
el flujo de aire cálido y húmedo 
proveniente del Mar Caribe, hacia la 
Península de Yucatán, afectando al 
estado de Quintana Roo, con nublados, 
lluvias dispersas y tiempo caluroso.

Predominará cielo despejado a medio 
nublado, con probabilidad de que se 
registren lluvias principalmente en la 
zona sur del Estado, el viento soplará 
del este de 15 a 30 kilómetros por hora, 

con rachas ocasionales de 35 kilómetros 
por hora, se mantendrá caluroso durante 
el día y fresco por la noche.

La temperatura máxima oscilará entre 
28 a 30 grados centígrados, y la mínima 
entre 20 a 23 grados centígrados.

La Dirección Estatal de Protección 
Civil, recomienda mantener las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas del 
Estado y Canal de Yucatán por los 
efectos de oleaje y viento.

Por Laura Moreno D.
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Construcción de 
escuelas, 

prioridad en 2009
PLAYA DEL CARMEN.-- Dado 

a que la construcción de edificios 
escolares es una de las prioridades 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, para éste año 2009 
la Dirección de Educación y Bib-
liotecas ya trabaja en una propu-
esta que permita satisfacer la de-
manda de aulas en el municipio.

Asimismo, se dará cumplimien-
to a una solicitud ciudadana que 
Román Quian Alcocer recibió en 
campaña: acercar los espacios 
educativos a las colonias para que 
los niños ya no tengan que alejarse 
de sus casas, sino que estén en la 
misma zona donde viven. 

El director de Educación, Ro-
berto Méndez Portales, declaró 
que ya se presentó la propuesta 
para construir siete nuevas es-
cuelas. Asimismo, dijo que hasta 
el momento hay buena cobertura 
en la matrícula escolar; sin embar-
go, se estima que sean siete ya que 
con ello se pretende acortar dis-
tancias entre una y otra escuela.

“Tenemos cobertura para la 
matrícula escolar, pero sí serían 
indispensables estas nuevas es-
cuelas para acortar las distancias 
entre los actuales centros educa-
tivos y las nuevas zonas habita-
cionales, esto sin lugar a dudas 
beneficiaria a los padres de fa-
milia y a los alumnos”, explicó el 
funcionario municipal.

Con la construcción de estos 
planteles, de ser aprobada la pro-
puesta, se beneficiarían 240 niños 
por cada primaria, 90 niños por 
cada preescolar y 320 alumnos de 
secundaria, inicialmente.

Dentro de la propuesta real-
izada dijo, se planteó que sea un 
jardín de niños y una primaria 
en el fraccionamiento Misión de 
las Flores; de igual forma, una 
primaria y un kínder cerca de 
la zona universitaria y del frac-
cionamiento La Guadalupana, y 
una secundaria por el fracciona-
miento Galaxia II.

En lo que respecta a Puerto 
Aventuras, desde finales del 
año pasado el edil solidarense 

se comprometió a construir más 
escuelas por lo que se prevé la 
construcción de una escuela pri-
maria y un jardín de niños, ase-
guró Méndez Portales. 

Asimismo, el funcionario de-
stacó que se está trabajando en 
la apertura de un Bachillerato 
a Distancia Emsad en Puerto 
Aventuras, que estaría funcio-
nando en las instalaciones de 
la Telesecundaria de dicha del-
egación.

A reciclar arbolitos navideños
PLAYA DEL CARMEN.-- Para 

garantizar un buen destino final 
a los árboles navideños sin dañar 
la imagen urbana de la ciudad, el 
presidente municipal Román Qui-
an Alcocer instruyó a las direccio-
nes de Medio Ambiente y General 
de Imagen y Servicios Urbanos 
para que inicien con una campaña 
de acopio y recolección.

A partir de éste lunes, la Direc-
ción General de Servicios Públicos 
e Imagen Urbana inició la recolec-
ción de arbolitos, de acuerdo al 
programa de limpieza  implemen-
tado por esta dependencia, para 
garantizar una buena imagen de 
nuestro municipio, tal como lo 
indican las políticas del eje rector 
Solidaridad Fascinante,.

Por su parte, la Dirección de 
Medio Ambiente puso en funcio-
namiento desde el pasado tres de 
enero un centro de acopio perma-
nente en la vereda a la playa de 
Xcalacoco.

Esta Dirección implementó 
la campaña “Recíclalo” para el 
acopio de los pinos y tiene como 
objetivo recolectarlos y con ellos 
generar composta.

Los centros de acopio estarán 
ubicados: uno permanente en la 
“Vereda de Xcalacoco”, que entró 
en funciones desde el pasado tres 
de enero, y para los días 9, 10 y 
11 próximos se instalará otro en la 
avenida Diagonal 80 esquina con 
calle 30, en la colonia Ejidal, de 
9:00 a 17:00 horas.

Posteriormente, los días 16 de 
enero y 6 de febrero se realizará la 
recepción en tres puntos diferen-
tes siendo éstos el “Parque Inde-
pendencia” de la colonia Villamar 
I; la Avenida 20 esquina con calle 
8, a un costado del Palacio Munic-
ipal, y en el Parque “La Ceiba” de 
la colonia Ejidal, en un horario de 
9 de la mañana a una de la tarde. 

Por su parte, Adrián Manza-
nilla Lagos, Director General de 
Servicios Públicos hizo un lla-

mado a la ciudadanía a no sacar 
sus árboles a la calle y a estar 
pendientes del día de recolección 
que les corresponde a su colonia o 
fraccionamiento, para lo que puso 
a disposición el número 8 03 44 56 
para cualquier duda.

Por su parte Benny Millán 
Parra, Director de Imagen Urbana 
destacó que con los árboles re-
colectados se hará composta que 
servirá como abono para las áreas 
verdes del municipio.

La Dirección de Educación y Bibliotecas de Solidaridad trabaja en una propuesta 
que permita satisfacer la demanda de aulas en el municipio.

Dependencias del Ayuntamiento de Solidaridad ofrecen los medios adecuados 
para evitar dejar los árboles navideños naturales en la vía pública.

Inaugura FGC 
unidad

deportiva de 
taxistas

COZUMEL.-- El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
acompañado del presidente mu-
nicipal de Cozumel, Juan Carlos 
González Hernández, inauguró 
esta mañana la Unidad Deporti-
va de Taxistas, en presencia del 
secretario general del sindicato 
“Adolfo López Mateos”, Reyes 
Alberto Cabrera Sánchez. 

Tras el corte de listón, el gober-
nador del estado se trasladó al 
campo de softbol de la Unidad 
Deportiva denominada “Félix 
Arturo González Canto”, donde 
hizo el lanzamiento de los tres 
primeros tiros, cuyos bateadores 
fueron el presidente municipal 
de Cozumel, el secretario gener-
al del Sindicato de Taxistas  y la 
diputada federal, Sara Latife Ruiz 
Chávez. 

En este marco, González Canto 
agradeció a los trabajadores del 
volante el gesto de que la Uni-
dad Deportiva lleve su nombre, 
al tiempo que los felicitó por el 47 
aniversario del sindicato. 

Durante su discurso, el gober-
nador del estado destacó que a 
nivel estatal los sindicatos de los 
trabajadores del volante han me-
jorado su infraestructura, con lo 
que no solo se benefician los inte-

grantes de los mismos, sino tam-
bién sus familiares. 

“Sabemos que en unos días 
más estarán poniendo la primera 
piedra de que lo será el nuevo au-
ditorio de taxistas de Cozumel y 
esto es un gran avance que Reyes 
Cabrera está poniendo junto con 
ustedes”, agregó. 

Asimismo, destacó que la ubi-
cación de la unidad deportiva, la 
que está junto a la Universidad 
Partenón de Cozumel, contribuye 
en gran medida al nuevo rostro 
urbano de la ínsula. 

En su intervención, el presi-
dente municipal de Cozumel hizo 
énfasis en las acciones que lleva a 
cabo la actual administración, que 
encabeza González Canto, ya que 
impulsa el desarrollo del estado.

También, felicitó al secretario 
general del Sindicato “Adolfo 
López Mateos”, al mencionar que 
con dicha obra se eleva la calidad 
de vida de los que laboran en la 
organización.

En este marco, Cabrera Sánchez 
agradeció al gobernador del esta-
do por el apoyo que otorgó para 
la realización de la obra, al igual 
que destacó que hoy se cumplen 
47 años de la constitución del sin-
dicato en Cozumel.
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PANUCHERIAS
Por Amaury BALAM

A más tardar el 15 de enero sal-
drá la convocatoria que emitirá 
el blanquiazul para elegir a 
quienes abanderarán a este insti-
tuto político durante el próximo 
proceso federal electoral para 
renovar la Cámara de Diputa-
dos, por lo que aquel que aspire 
a una curul, si ocupa un cargo de 
la administración pública deberá 
renunciar al mismo y no es para 
menos, pues tres de ellos ocupan 
cargos públicos, v.gr: Gustavo 
Ortega Joaquín, quien buscará 
ser el ungido por el I Distrito elec-
toral con cabecera en Playa del 
Carmen, en la actualidad funge 
como Director de Fonatur 
Cancún, además de dejar 
endeudado el municipio 
de Cozumel hasta por tres 
periodos. 
El otro aspirante es el 
polémico director de 
Ecología en Benito Juárez, 
Rodrigo Hernández Agui-
lar, quien desde que aceptó 
la invitación del edil Gre-
gorio Sánchez Martínez 
de trabajar en su equipo 
de gobierno, empezó tam-
bién su campaña proselit-
ista, sin embargo no es 
hasta el mes de noviem-
bre que la controvertida 
regidora Patricia Sánchez 
Carrillo logró incrustar a 
dos de sus temerarias op-
eradoras políticas al equipo de 
campaña de Hernández Aguilar, 
una de ellas Carmen Ek Palomar, 
persona que lamentablemente 
amedrenta a la militancia ofrecié-
ndole recursos económicos para 
que pague sus cuotas, recursos 
que salen sabrá Dios de dónde, 
caso que deberán investigar las 
autoridades electorales; la otra 
funge solamente como oreja de 
Sánchez Carrillo en el equipo de 
campaña de Hernández Aguilar, 
se trata de Diana Febles Marín, 
conocida por todos como la 
“Dianita”, además de abusar de 

su condición física, actúa como 
“oreja” por lo que todo lo que 
escucha la tal “Dianita” de inme-
diato lo sabe la regidora Sánchez 
Carrillo, aspirante también a una 
diputación federal, pero por la 
vía corta, fácil y rápida, pues cu-
ando fue candidata a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez no 
logró convencer al electorado con 
propuestas loables y convincen-
tes, así pues nos damos cuenta 
que Rodrigo Hernández Aguilar 
lo primero que tiene que hacer 
es desligarse por completo de la 
maquiavélica regidora Patricia 
Sánchez Carrillo despidiendo 

inmediatamente a la “operadora 
política” Carmen Ek Palomar y a 
la oreja “Dianita” Febles Marín; 
aunque con ello no tenga ga-
rantía de obtener el triunfo, ten-
drá por lo menos la confiabilidad 
primero de la militancia de su in-
stituto político y posteriormente 
del electorado, que es quien fi-
nalmente lo llevará a ocupar la 
tan ansiada curul.
La tercera en discordia, aspi-
rante también del blanquiazul 
a la candidatura por el III Dis-
trito electoral, además de llevar 
bastante camino recorrido, es la 

multicitada ex diputada local, 
ex perredista, ex candidata a la 
presidencia municipal, la ahora 
panista vinculada con la familia 
García Zalvidea, apoyada por el 
líder estatal del PAN, Sergio Bo-
lio Rosado, siendo el engranaje 
de todo este juego sucio el que 
tiene el control absoluto en el 
CDM de Benito Juaréz, Rogelio 
Márquez Valdivia, la susodicha 
es Marybel Villegas Canché, 
quien desafortunadamente para 
el PAN es la única que tiene po-
sibilidades de llegar a la Cámara 
de Diputados, si los panistas la 
eligen como su candidata en la 

Convención: “que se esta-
blece en base a un acuerdo 
preestablecido”; en este caso 
serían los panistas los que 
llegarían al acuerdo en base 
a la “Convención”.
Sin embargo los tentáculos 
de Patricia Sánchez Carrillo 
abarcan también la agru-
pación de Marybel Villegas 
Canché. Ahora bien, ya sea 
Hernández Aguilar o Vil-
legas Canché el candidato 
a diputado federal, la única 
beneficiada será Patricia 
Sánchez Carrillo, quien va 
por la vía corta, fácil y rá-
pida: la plurinominal.
Así pues, los auténticos pani-
stas si quieren acreditar nue-
vamente a su devaluado in-

stituto político, se tienen que dar 
a la tarea de eliminar a Gustavo 
Ortega Joaquín, Marybel Vil-
legas Canché, Rogelio Márquez 
Valdivia (a quien no le importa 
embarrar a una institución con 
tal de obtener beneficios para él 
y su familia) y lógicamente cor-
tarle las alas a Patricia Sánchez 
Carrillo.
Amigo lector recuerda que espe-
ro tus comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: amaurybalam@
hotmail.com
“Vox populi, vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

Recibirán 
chetumaleños a 

los Reyes

CHETUMAL.-- Como todos los 
años, este 6 de enero el gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Quintana Roo, que preside 
Narcedalia Martín de González, 
ofrecerá a todas las niñas y niños 
un magno festival artístico musical 
para celebrar el tradicional Día de 
Reyes.

Para deleite de todas las niñas 
y niños y como regalo especial 
se contará con la presentación 
de la magia latina del fenómeno 
musical de Disney: High School 
Musical: El desafío.

Los intérpretes de los éxitos “La 
Vida es una Aventura”, y “Dime 
Ven”, entre otras canciones, harán 
bailar y cantar sin duda alguna a 
todos los asistentes.

Lo anterior lo dio a conocer la 
Directora General del DIF Estatal, 
Lizbeth Gamboa Song tras 
señalar que este magno festival 
de Día de Reyes se realizará en las 

instalaciones del estadio Nachan 
ka’an el día 6 de enero en donde a 
partir de las 14:30 horas se abrirán 
las puertas para el ingreso de 
todas las niñas y niños.

El protocolo del evento 
iniciará a las 17 horas, tras lo cual 
empezará el festival artístico-
musical.

Desde la entrada los pequeñines 
recibirán bolsitas de dulces, un 
juguete, refrescos y un boleto para 
participar en la rifa de regalos. 
Durante el evento el gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto y la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Quintana Roo, 
Narcedalia Martín de González 
realizarán el tradicional corte de 
la rosca de Reyes. 

Gamboa Song hizo notar que 
con estas acciones el DIF Quintana 
Roo promueve un espacio de sano 
esparcimiento a los niños además 
de fomentar la convivencia entre 
padres e hijos.



CIUDAD DE MÉXICO, 5 de 
enero.- Médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) alertaron a los padres de 
familia sobre los juguetes que 
reciben sus hijos, porque pueden 
intoxicarse, asfixiarse o recibir 
algún traumatismo. 

Por ello, los especialistas 
recomendaron que los juguetes 
deben ser acordes con la edad del 
niño para evitar riesgos, y a la vez 
que estimulen su desarrollo físico 
y mental. 

Cifras del IMSS indican que 
de manera usual hasta nueve 
de cada 10 pequeños reciben 
obsequios poco apropiados para 
su edad y personalidad. 

Los especialistas señalaron que 
de un periodo que inició desde 
el 25 de diciembre hasta el 8 de 
enero del presente año, se eleva 
hasta en 10% la demanda en los 
servicios de urgencias a nivel 
nacional, debido a percances con 
los juguetes que reciben los niños 
en estas celebraciones. 

En todo el país, el Seguro 
Social brinda alrededor de 45 
mil atenciones de urgencia 
diariamente, sin embargo, en este 
lapso de sólo 15 días, se atienden 
4 mil 500 urgencias más al día. 

El instituto los clasifica en tres 
grupos: los lactantes (de 0 a 2 
años), preescolares (de 3 a 5 años) y 
escolares (de 6 a 12 años), y es que 
dijo que usualmente hasta nueve 
de cada 10 pequeños reciben 
obsequios poco apropiados para 
su edad y personalidad. 
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Reciben pequeños obsequios poco apRopiados 

Juguetes elevan 10% 
urgencias médicas

Médicos del instituto Mexicano del seguro social 
(iMss) alertaron a los padres de faMilia sobre los 

juguetes que reciben sus hijos, porque pueden intoxicarse, 
asfixiarse o recibir algún trauMatisMo 

Según el IMSS, usual-
mente hasta nueve de 
cada 10 pequeños reciben 
obsequios poco apropiados 
para su edad y personali-
dad. 

Buscan juzgados virtuales elevar seguridad: SCJN
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de 

enero.- La puesta en marcha de 
seis nuevos juzgados “virtuales” 
que se encargarán de girar 
ordenes de arraigo, de cateos y de 
intervención de comunicaciones, 
por medio de internet, no 
va encaminada a tener más 
convictos, sino a elevar la 
seguridad y convivencia pacífica 
y ordenada en el país, aseguró 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia. 

El máximo representante 
del Poder Judicial afirmó que 
el derecho penal no debe ser 
el principal instrumento en un 
Estado democrático pero debe ser 
eficiente, útil y contundente para 
combatir la delincuencia cada vez 
más desafiante y enconada, así 
como la impunidad que directa 
o indirectamente la alienta. 

Al poner en marcha los seis 
nuevos juzgados federales 
penales especializados, Ortiz 
Mayagoitia explicó que esta 
nueva figura de jueces deberán 
ocuparse, entre otras cosas “de 

conocer de las medidas cautelares 
que son necesarias para la lícita 
investigación de los delitos, así 
como la prevención, disuasión, 
contención y desactivación 
de amenazas a la seguridad 
nacional”. 

Durante su intervención en 

este evento, el procurador general 
de la República, Eduardo Medina 
Mora, calificó de invaluable 
este nuevo sistema, el cual dijo 
cuenta con medidas estrictas de 
seguridad y ayudará a agilizar 
mucho las investigaciones contra 
el crimen organizado. 

Más ejecutados en primer fin 
de semana 

MÉXICO, 5 de enero.- Más de 
20 ejecutados dejó la violencia 
ligada al crimen organizado el 
primer fin de semana de 2009 
en el norte de México, país que 
en 2008 sumó más de 5.300 
muertes violentas, mientras que 
este lunes se encontraron dos 
mujeres calcinadas y un hombre 
decapitado y sin piernas.

Durante la madrugada de este 
lunes, en la ciudad de Monterrey, 
capital de Nuevo León (norte), y 
en el municipio de Aldama, en 
Chihuahua (norte), se registraron 
los macabros hallazgos de dos 
cuerpos calcinados, ambos de 
mujeres, informaron autoridades 
locales.

Una de las víctimas, de 20 

años de edad, fue localizada en 
un cruce de calles de las afueras 
de Monterrey, informó la policía 
local, precisando que el cuerpo 
tenía indicios de haber estado 
atado de pies y manos y de haber 
sido incendidada momentos 
antes.

Una segunda mujer, cuyo 
cuerpo estaba parcialmente 
calcinado, fue encontrada en 
el fondo de un barranco de 
Aldama, en la zona sur de 
Chihuahua, según un reporte de 
la Procuraduría de justicia de ese 
distrito.

En la ciudad de Chihuahua, 
capital del estado homónimo, 
se reportó este lunes el 
hallazgo de un hombre que fue 
“decapitado y desmembrado 
de ambas piernas a la altura de 
las rodillas”, mientras que otros 
dos hombres fueron ultimados a 
balazos en otras localidades de 
ese distrito mexicano, añadió la 
Procuraduría.

El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, puso en marcha seis 
juzgados “virtuales” que podrán girar órdenes de arraigo, de cateos y de interven-
ción de comunicaciones, por medio de internet.
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“La situación en Gaza fue causada por Hamas”

Israel tiene derecho a defenderse: Bush 
En su primEra rEacción pública tras la 

invasión tErrEstrE dE la Franja dE Gaza por 
partE dE soldados israElíEs, dijo quE El 
Estado judío tiEnE dErEcho a dEFEndErsE 

contra los milicianos dE hamas y dE otras 
orGanizacionEs palEstinas armadas

Busca Sarkozy 
tregua en Gaza

EL CAIRO, 5 de enero.- El 
presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, llegó hoy a Egipto en una 
gira por la región para intentar 
conseguir un alto el fuego en la 
franja palestina de Gaza, informó 
una agencia oficial. 

La reunión se celebra en la 
ciudad turística de Sharm el Sheij, 
en la punta sur de la península 
del Sinaí, lugar preferido por 
el presidente egipcio, Hosni 
Mubarak, para recibir a los 
dignatarios extranjeros.

Sarkozy y Mubarak conversan 
durante un almuerzo sobre 
“los esfuerzos para alcanzar un 
inmediato alto el fuego en Gaza 
y suspender los ataques israelíes 
contra los palestinos”.

Aunque a primera hora de hoy 
fuentes oficiales egipcias dijeron 
que Sarkozy iba a llegar a Egipto 

esta noche, procedente de Israel 
y Cisjordania, el gobernante galo 
cumplió con el programa que 
había sido anunciado en París el 31 
de diciembre.

La breve visita a Egipto de 

Sarkozy será seguida por otras 
etapas en Cisjordania, para 
reunirse con las autoridades 
palestinas, según el programa 
original, y se prevé que esta noche 
llegue a Jerusalén.

Temor de 
crisis 

humanitaria 
en Palestina  
PARIS, 5 de enero.- Los temores 

de una crisis humanitaria de 
envergadura en la franja de Gaza 
se acentuaban en el tercer día 
de la ofensiva terrestre lanzada 
por Israel contra ese territorio 
palestino, y la comunidad 
internacional multiplicaba el 
lunes los llamados a una solución 
diplomática del conflicto.

El presidente chino Hu 
Jintao manifestó a su homólogo 
estadounidense George W. Bush 
su inquietud respecto a la “crisis 
humanitaria” en la franja de Gaza, 
en una entrevista telefónica el 
domingo por la noche.

Por su parte el presidente ruso 
Dimitri Medvedev pidió el lunes un 
inmediato cese del fuego en Gaza 
en una conversación telefónica con 
el líder palestino Mahmud Abas, 
informó el Kremlin.

WASHINGTON, 5 de enero.- 
El presidente George W. Bush, en 
su primera reacción pública tras 
la invasión terrestre de la Franja 
de Gaza por parte de soldados 
israelíes, dijo el lunes que el estado 
judío tiene derecho a defenderse 
contra los milicianos de Hamas y 
de otras organizaciones palestinas 
armadas.

“Entiendo el deseo de Israel 
de protegerse”, dijo Bush en la 
Casa Blanca. “La situación que 
está ocurriendo ahora en Gaza fue 
causada por Hamas”.

Israel envió tanques y soldados 
a Gaza a partir del sábado por la 
noche, luego de una semana de 
devastadores bombardeos aéreos 
en el territorio controlado por el 
grupo islámico Hamas. 

La acción ha profundizado el 
conflicto entre Israel y Hamas, 

pues ahora se librará en áreas 
urbanas densamente pobladas. Se 
teme que la lucha aumente la cifra 
de muertos y de heridos y que 
traiga consecuencias peligrosas en 
toda la región del Medio Oriente.

Funcionarios de salud pública 
de Gaza informaron que 524 
personas murieron y casi 2 mil 
resultaron heridas desde el inicio 
de la ofensiva militar israelí. Al 
menos 200 de los muertos son 
civiles, según informes palestinos 
y de una oficina de Naciones 
Unidas.

Por lo menos 10 niños palestinos 
murieron el lunes, elevando la 
cifra de muertos por la invasión 
terrestre a Gaza a más de 80. La 
vasta mayoría de los muertos son 
civiles, dijeron las autoridades 
palestinas y funcionarios de la 
ONU.

“En lugar de preocuparse por el pueblo de Gaza, Hamas decidió usar Gaza para lanzar cohetes a fin de matar a israelíes 
inocentes”, dijo Bush. 
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Kate Moss podría 
estar 

embarazada
LONDRES.-- La super-

modelo Kate Moss —que 
tiene una hija con Jefferson 
Hack, Lila Grace, de seis 
años— podría estar em-
barazada ya que se la pudo 
ver acariciando su vientre 
durante las vacaciones que 
ha pasado en Tailandia con 
su novio, Jamie Hince.

“Aunque estaba fumando, 
andaba junto a Jamie y Lila 
como si estuviera embaraza-
da. Incluso llevaba ropa hol-
gada”, explicó una fuente.

Antes de que surgieran 
los rumores, la misma fuente 
afirmó sobre Kate —que po-
dría haber dejado de con-
sumir alcohol—: “Ha habla-
do por teléfono con todos 
sus amigos. Últimamente ha 
estado saliendo por la noche 
aunque se ha comportado 
mejor que de costumbre”.

Los amigos de la mod-
elo británica de 34 años es-
peraban que confirmara su 
embarazo el mes pasado en 
una fiesta que Jamie celebró 
en su casa de Cotswalds (In-
glaterra). Sin embargo, Moss 
todavía no ha hecho ninguna 
declaración al respecto.

Descansa 
McCartney en 

Cancún

Comparece Pablo 
Montero en Miami

MIAMI.- Pablo Montero está progresando 
en su programa de rehabilitación por dro-
gas, declaró el lunes una jueza en Miami, al 
tiempo que un doctor dijo que el actor y can-
tante mexicano salió ‘’limpio’’ de una prueba 
de drogas a la que se sometió el Día de Año 
Nuevo. 

El artista de 39 años finalmente compare-
ció en un tribunal estadounidense para re-
portar cómo avanza en su tratamiento, tras 
haber faltado el año pasado a audiencias 
previstas en octubre y noviembre argu-
mentando problemas de visa. 

La juez Deborah White-Labora dijo que 
Montero pronto tendrá que completar un 
nuevo tratamiento. El actor tuvo que som-
eterse a rehabilitación tras ser arrestado por 

posesión de cocaína. Si termina con éxito el 
programa, la jueza desestimará el cargo de 
posesión de drogas. 

Montero le agradeció a White-Labora 
pero no dijo nada más durante la breve au-
diencia. Salió escoltado por personal del tri-
bunal y se abstuvo de hablar con reporteros. 
Tendrá que comparecer nuevamente el 17 
de febrero. 

Montero, cuyo verdadero nombre es Os-
car Hernández, tenía visa para trabajar en 
Estados Unidos cuando fue detenido en 
agosto del 2008 por haber transgredido las 
condiciones de su libertad condicional, de-
rivadas de una detención en la que se le hal-
ló la droga en su vehículo un año antes. Fue 
liberado tras pasar una noche en la cárcel. 

LONDRES.- El ex Beatle Paul Mc-
Cartney ha dejado el frío de Inglaterra 
para pasar unas vacaciones en México, 
donde ha sido fotografiado con la es-
tadounidense Nancy Shevell, con la que 
mantiene un romance desde 2007, se-
ñaló ayer la prensa británica.

Los tabloides publican varias in-
stantáneas de la pareja en las playas 
de Cancún, donde han pasado los 
primeros días de 2009.

Desde noviembre de 2007, Mc-
Cartney, de 66 años, ha sido visto en 
varias ocasiones con Nancy, de 47, y 

algunos periódicos no descartan la 
posibilidad de que ambos se compro-
metan este año.

Nancy, divorciada del político 
estadounidense Bruce Blakeman, es 
vicepresidenta de una empresa de 
transporte creada por su padre, cuyo 
valor está calculado en 250 millones 
de libras (unos 255 millones de eu-
ros), según la prensa.

La amiga de McCartney tiene un 
hijo adolescente, Arlen, y estuvo 
casada con Blakeman durante 23 
años.

“Tenemos el corazón 
roto”: Travolta

NUEVA YORK.- “Tenemos el corazón 
roto”, escribieron John Travolta y su 
mujer, Frau Kelly, en la página web del 
actor de Hollywood, tras la muerte de 
su hijo Jett, que fue hallado inconsciente 
en el cuarto de baño del hotel donde la 
familia se hospedaba en Bahamas. 

“Jett era el hijo más maravilloso 
que unos padres podrían desear, y en-
riqueció las vidas de todas las personas 
con quienes se encontró”, señaló Tra-
volta. 

Es la primera vez que el actor hace 
declaraciones sobre su hijo, que falleció 
el día de Año Nuevo, durante unas 
vacaciones familiares. Se espera que 
hoy se den a conocer los resultados de 
la autopsia para aclarar la causa de su 
muerte. El joven de 16 años sufría desde 
hace tiempo ataques epilépticos. 

En su breve comunicado, Travolta 
agradeció las oraciones y el apoyo que 
la familia ha recibido desde todas las 
partes del mundo. “Significa mucho 
para nosotros”. El actor y su esposa 
son miembros de la Iglesia de la cienci-
ología. 

Se cree que Jett pudo haber sufrido 

un ataque epiléptico en el baño del hotel 
y se golpeó la cabeza con el canto de la 
bañera. Según su abogado, Travolta in-
tentó reanimar al muchacho, pero éste 
murió de camino al hospital. La pareja 
tiene otra hija en común, Ella, fruto de 
sus 17 años de matrimonio. 
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Vence convocatoria para 
concurso de pintura 

Es posible que ejerzas más presión que de costum-
bre, pero eso no significa pasar por arriba de las 

personas. Es un buen momento para recordar la impor-
tancia de la diplomacia, por más inútil que parezca. 

Relájate y disfruta de esta oleada de energía mara-
villosa. Te invadirán sentimientos de amor por tus 

amigos y familiares. Es un día ideal para compartir tus 
bendiciones, sin importar cuánto recibes a cambio.

Si has dejado para más adelante el pago de algunas 
cuentas o la firma de documentos, hoy es un día 

ideal para despejar tu escritorio y concretar todas tus 
tareas pendientes. 

Estás a cargo de la situación, por más que los demás 
aún no lo sepan. Es un buen momento para ejercer 

tu autoridad y hacer que todos acaten tus órdenes. 
Después de eso, todo fluirá con mayor soltura. 

Tu actitud necesita algunos cambios, así que procu-
ra dar menos directivas y ceder un poco el mando. 

Los demás también pueden ayudar, por más que sientas 
que eres la única persona apta para la tarea. 

El lado izquierdo de tu cerebro trabaja a mil por 
hora; serás capaz de resolver todo tipo de prob-

lemas de manera lógica. Si comienzas a sentir con-
fusión, espera un par de días y retoma el trabajo en 
sintonía con tu lado intuitivo. 

Busca un observador imparcial que pueda ayudarte 
a resolver un entredicho con un buen amigo o un 

pariente cercano. Es vital que obtengas una perspectiva 
diferente, para así lograr llegar a un acuerdo. 

Estás enfrentado un rival en el trabajo o en el amor, 
y necesitas dar batalla. Por supuesto, eres tan 

bueno con los ataques sutiles como con las ofensivas 
directas, así que descifra cuál es tu mejor táctica. 

No te desesperes. Lograrás sortear todos los obs-
táculos que se interpongan en tu camino. Puedes 

sentir que el tiempo no te alcanza, pero si tienes en 
cuenta tus prioridades, sabrás cómo organizarte.

Te resulta muy fácil mantener la concentración; tu 
increíble energía mental te mantendrá discipli-

nado y comprometido con la tarea. Si no tienes ningún 
proyecto en mente, elige algo divertido para hacer. 

No todos los días pueden estar repletos de diversión 
y excitación. A veces debes lidiar con asuntos 

monetarios, laborales o familiares bastante molestos, 
y aburridos. Procura manejarlos, y espera a ver qué 
sucede en el futuro. 

Hoy, procura ser amable con cierta persona, por 
más que no lo merezca. Es aconsejable que discu-

tas lo que te molesta con algún familiar o un amigo de 
confianza que piense como tú. 

CANCUN.- El Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, a 
través de la Casa de la Cultura de 
Cancún informa que el día 15 de 
enero vence el plazo para partici-
par en el VI Concurso Virtual Na-
cional de Pintura Infantil.

¿Te gustaría? Remedios Varo 
dejó abiertas algunas puertas 
para lograrlo. “De la vista... nace 
el artista: Alfredo Zalce y Reme-
dios Varo”. Imagina poder uti-
lizar la pintura para denunciar 
injusticias y problemas de tu co-
munidad, ¡como Alfredo Zalce! O 
imagina poder entrar y salir del 
mundo de los sueños para descu-
brir sus extraños secretos.

¡Anímate a pintar como Re-
medios Varo o Alfredo Zalce! Si 

tienes entre 4 y 16 años elige una 
de sus pinturas, inspírate en ella 
y mándanos un dibujo.

Características: Utiliza toda el 
área de cualquier tipo de papel 
de 30 x 25 cm. La técnica es libre: 
puedes usar colores, plumones, 
acuarela o como lo que prefieras.

No lo enmarques ni lo pegues 
sobre ningún otro material. Recu-
erda anotar los siguientes datos 
al reverso de tu dibujo: Nombre 
del concurso (De la Vista... Nace 
el artista) y título del dibujo.

Tus datos (nombre, apellidos, 
edad y fecha de nacimiento). Do-
micilio (calle, número, colonia, 
código postal, municipio, esta-
do), teléfono particular o de reca-
dos, y la dirección de tu correo 

electrónico.
Se premiarán tres categorías 

con 40 ganadores en cada una:
De 4 a 7 años; de 8 a 12 años; 

de 13 a 16 años.

Premios:
Podrás ver tu dibujo en un 

especial virtual de Artenautas y 
formará parte de una exposición 
en el Centro Cultural Clavi-
jero. Paquete: libros de Alas y 
Raíces. Obtendrás tu credencial 
de Artenautas y diploma por tu 
destacada participación.

Para conocer la obra de estos 
pintores y encontrar más infor-
mación sobre el concurso, visita 
la página: www.artenautas.gob.
mx

Lucirán autobuses 
anuncios ateos

BARCELONA.- Dos autobuses 
de Barcelona lucirán desde hoy y 
durante dos semanas una inscrip-
ción publicitaria a favor del ateís-
mo que anima a los ciudadanos a 
disfrutar de la vida sin preocuparse 
por la existencia de Dios. 

El lema “Probablemente Dios 
no existe. Deja de preocuparte y 
goza de la vida” aparecerá en los 
laterales de los dos vehículos entre 
el lunes 5 de enero, víspera de la 
festividad de los Reyes Magos, y el 
domingo 18 de enero, ambos inclu-
sive, explicaron hoy fuentes de la 
empresa que gestiona el transporte 
público en Barcelona. 

Sus promotores, colectivos 
ateos españoles, explican en la pá-
gina web www.busateo.org, que 
con esta iniciativa pretenden “dar 

a conocer el ateísmo” , “animar 
el debate social” y “potenciar la 
confianza” en “la inteligencia del 
ser humano para crear un sistema 
moral y para organizar la sociedad 
en base a la razón y la justicia, la 
cooperación y la solidaridad” . 

Ante esta campaña, que nació 
en el Reino Unido, el arzobispado 
de Barcelona ha afirmado que la 
creencia en Dios no es incompat-
ible con el disfrute de la vida. 

“La fe en la existencia de Dios 
no es motivo de preocupación, ni 
es tampoco un obstáculo para go-
zar honestamente de la vida, sino 
que es un sólido fundamento 
para vivir la vida con una actitud 
de solidaridad, de paz y un sen-
tido de trascendencia”, indica en 
un comunicado. 

Como es habitual, los auto-
buses podrán cubrir durante es-
tas dos semanas distintas rutas, 
ya que no siempre el mismo ve-
hículo cubre cada día la misma 
línea, según las fuentes de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). 

La empresa municipal tiene 
contratada una agencia que se 
encarga de gestionar las campa-
ñas de publicidad tanto en la red 
de autobuses como en el metro 
de la ciudad condal. 

La compañía, no obstante, se 
reserva siempre el derecho de 
veto para impedir campañas que 
vulneren los principios elemen-
tales previstos en el Estado de 
Derecho, lo que no ocurre en este 
caso, según las mismas fuentes. 

Arrestan a anciana por 
quitarle balón a niño 

OHIO.- Una mujer de 89 años 
que fue arrestada por quitarle el 
balón de fútbol americano a un 
niño vecino ha iniciado juicio a los 
padres del menor, se informó el vi-
ernes. 

Edna Jester inició juicio alegan-
do que sufre trastornos emociona-

les porque balones y otros juguetes 
de sus vecinos caen constante-
mente en su jardín. 

En octubre, al negarse a devolv-
er un balón, Jester fue detenida y 
acusada de hurto menor. Poste-
riormente el fiscal desistió de los 
cargos. 

El juicio a los padres Paul y Kel-
ly Tanis solicita una indemnización 
por monto no especificado. 

Kelly Tanis dijo que la denuncia 
era ‘’muy tonta’’, pero que ella y su 
esposo están preocupados porque 
tienen cinco hijos y no tienen dine-
ro para pagar a un abogado. 
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Tarantino alista cinta con Pitt 

PARÍS.- El cineasta estadunidense Quentin Tarantino está en la 
última etapa de producción de su próximo filme que llevará por tí-
tulo Inglorious basterds, con las actuaciones de Brad Pitt  y Diane 
Kruger, y cuyo estreno se prevé para el 21 de agosto de este año. 

El largometraje narrará la historia de un grupo de soldados es-
tadounidenses de origen judío que hacen su propio combate tras 
las líneas enemigas, durante la II Guerra Mundial. 

Brad Pitt interpretará al teniente “Aldo Raine”, un campesino 
de Tennessee, quien forma un equipo de ocho soldados judíos de 
Estados Unidos. El personaje ha sido descrito como “un criminal 
influenciable y de espíritu libre”, similar a “Jules Winnfield”, de 
Pulp fiction. 
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Presentará una central con Poca exPeriencia

Barcelona va sin 
Márquez ante 

Atlético
El club catalán EnfrEnta la copa dEl rEy con varias 
bajas, EntrE las quE dEstaca la dE rafaEl MárquEz 

por fatiga Muscular

El defensa mexicano descansará una semana para recuperarse de la sobrecarga 
muscular que presenta.

BARCELONA, 5 de enero.-- El 
técnico del Barcelona, Josep Guar-
diola, dio descanso a Samuel Eto’o, 
Xavi Hernández, Eidur Gudjohn-
sen y Víctor Valdés, de cara al par-
tido de ida de los octavos de final 
de la Copa del Rey, que este martes 
la entidad catalana jugará contra el 
Atlético de Madrid, mientras que 
Rafael Márquez y Alexander Hleb 
están lesionados y Carles Puyol, 
resfriado.

De esta forma, Jorquera, Cáce-
res, Piqué, Pedro y Messi son las 

incorporaciones en la lista de 16 
futbolistas respecto a la del pas-
ado sábado, cuando el Barcelona 
se derrotó 3-1 en el estadio Camp 
Nou al Mallorca.

Guardiola explicó este mediodía 
que si Samuel Eto’o hubiese llega-
do de vacaciones el día 2 de enero 
presumiblemente iría convocado 
para el duelo en el estadio Vicente 
Calderón, y hubiese descansado 
para el encuentro contra el Mal-
lorca, pero el camerunés adelantó 
unos días su incorporación y el 

técnico lo vio en forma y por ello 
contó con sus servicios el sábado.

Debido a la gripe que padece 
Carles Puyol y a la sobrecarga 
muscular que se le detectó a Rafael 
Márquez, todo apunta a una alin-
eación con dos centrales sin mucho 
recorrido juntos, plazas a las que 
aspiran Eric Abidal y Gerard Pi-
qué, éste último ya recuperado 
de un resfriado con fiebre. Por su 
parte, Hleb tiene una contusión en 
el tobillo, como informaron los ser-
vicios médicos del club.

Aguirre justifica descanso al “Kun”
MADRID, 5 de enero.-- Javier 

Aguirre justificó el lunes como 
“una decisión técnica” prescin-
dir del delantero argentino Sergio 
Agüero en el partido que el Atlé-
tico de Madrid recibirá el martes al 
Barcelona por los octavos de final 
de la Copa del Rey.

El técnico mexicano del Atlé-
tico dijo que Agüero lleva acu-
mulados “unos 1.650 minutos en 

la actual temporada y queremos 
darle descanso”.

“Ha jugado casi todo y nues-
tra intención es que esté al ciento 
por ciento en las tres competicio-
nes”, añadió Aguirre, citado por 
la agencia Europa Press.

Aparte de la Copa, el Atlético 
marcha quinto en la liga españo-
la y además avanzó a los octavos 
de final de la Liga de Campeo-

nes.
Aguirre mencionó que el par-

tido ante el Barcelona se presenta 
para ver a otros jugadores “que 
no tienen tanta continuidad”, 
como el caso del volante argen-
tino Ever Banega.

Consideró “vital” el duelo en 
el estadio Vicente Calderón, ap-
enas después del revés 3-1 suf-
rido al sábado ante el Valencia.

Recibe Hugo elogios
por su primer triunfo

ALMERÍA, 5 de enero.-- Bastó 
un triunfo para que Hugo Sán-
chez, el nuevo técnico del club es-
pañol Almería, recuperara la ilu-
sión de una afición que contempla 
el futuro con más optimismo.

El Almería ganó el domingo 1-
0 al Betis, su primer triunfo desde 
el 16 de noviembre. Además, el 
conjunto andaluz se distanció en 
cinco puntos de los puestos de 

descenso.
“El que fuera grandísimo 

goleador ha devuelto la ilusión a 
un Almería que parecía demasi-
ado crispado aunque, visto lo 
visto, tiene trabajo por realizar”, 
afirma este lunes el diario AS.

Fue un triunfo muy trabajado 
del Almería, que marcó el gol de-
finitivo a los 34 minutos, anotado 
por Miguel Ángel Corona tras un 

grave error del portero Casto.
El Betis lo dio todo para in-

tentar empatar, aunque se tro-
pezó con el orden defensivo del 
conjunto local y su propio infor-
tunio.

“Bastó un gol de Corona para 
derrotar a un Betis que fue mejor. 
El ‘efecto Hugo’ y la suerte hicier-
on lo demás para vencer”, afirma 
La Voz de Almería.

Javier Aguirre 
señaló que el del-
antero argentino 
ha tenido mucha 
actividad y por ello 
no verá acción este 
martes frente al 
Barcelona por los 
octavos de final de 
la Copa del Rey.

La prensa española destacó la victoria con la que Hugo Sán-
chez debutó como técnico del Almería.

Beckham está listo
para estrenarse en Italia

ROMA, 5 de enero.-- El fut-
bolista inglés David Beckham, ce-
dido al AC Milan por Los Ángeles 
Galaxy hasta marzo, señaló que 
está “listo” y que “haré lo que me 
diga (el técnico rossonero, Carlo) 
Ancelotti”, sobre si debe jugar en 
el partido del Calcio del próximo 
11 de enero contra AS Roma, en 
una entrevista a la Gazzeta dello 
Sport.

El ex jugador del Real Madrid, 
de 33 años, que fue entrevistado 
en Dubai, la concentración in-
vernal del Milan, aseguró: “sa-
bemos cómo es el estilo italiano 
de juego y los entrenamientos. 
Para mí es durísimo, pero me 
gusta trabajar y trato de sacar el 

máximo provecho de cada mo-
mento que paso por este club, 
que está considerado el más 
fuerte del mundo”.

Cuestionado sobre si se ar-
repiente de decir adiós tan rá-
pidamente al futbol europeo 
(como su paso por el Real Ma-
drid), el futbolista británico 
respondió: “No acostumbro a 
mirar al pasado, siempre trato 
de no lamentarme y tampoco lo 
haré ahora. Ahora en el AC Mi-
lan me siento un hombre afortu-
nado, no a todos se les presenta 
la posibilidad que yo tengo. No 
me hago preguntas sobre el fu-
turo y pienso vivir estos meses 
intensamente”.

El astro inglés afirmó que se encuentra en forma para enfrentar a Roma en la 
reanudación del Calcio en Italia.
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Primera ronda de dobles

El númEro uno dEl mundo dEl tEnis inició dE 
manEra oficial su tEmporada 2009 y junto a 
marc lópEz sE impusiEron a la dupla dE ós-

car HErnándEz y albErt montañés

Inicia Nadal 
con triunfo en 

Doha

El tenista balear, es el primer 
favorito del cuadro individual 
masculino del abierto qatarí, 
al que acude por segunda vez 
en su carrera y donde también 
coincidirá con el número dos del 
mundo, el suizo Roger Federer.

Ivanovic gana 
en Brisbane

MADRID, 5 de en-
ero.-- El nuevo mono-
plaza del equipo de 
Fórmula Uno Red Bull 
Racing, el RB5, debutará 
el próximo 9 de febrero 
en el circuito de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), in-
formó la escudería.

Christian Horner, jefe 
del equipo, señala en un 
comunicado que esta de-
mora en la presentación 
del nuevo bólido se debe 

a que el equipo quiere 
tener el coche “optimi-
zado lo máximo posi-
ble” antes de presentarlo 
en una pista, sobre todo 
por los cambios de regla-
mentación para el 2009.

El Mundial empieza 
el 29 de marzo en el Gran 
Premio de Australia. Los 
pilotos de Red Bull para 
el 2009 son el austra-
liano Mark Webber y el 
alemán Sebastian Vettel. 

El nuevo monoplaza de 
la escudería Red Bull 
cumplirá con todas las 
normas, acorde a los cam-
bios para el reglamento de 
2009 en la Fórmula Uno.

DOHA, 5 de enero.-- Rafael 
Nadal, número uno del mundo, 
inició oficialmente la temporada 
2009 con triunfo, tras superar en el 
dobles que disputó en compañía 
de Marc López, a los también es-
pañoles Óscar Hernández y Albert 
Montañés por un doble 6-3, en la 
primera ronda del torneo de Doha.

El tenista balear, primer favori-
to del cuadro individual mascu-
lino, donde se enfrentará al francés 
Fabrice Santoro, tomó contacto con 
la superficie dura del abierto qatarí, 
al que acude por segunda vez en su 
carrera después del 2005 y donde 
también coincidirá con el número 
dos del mundo, el suizo Roger Fe-
derer.

Marc López y Rafael Nadal tar-

daron una hora y un minuto en 
superar a Hernández y Montañés. 
La victoria se basó en la solidez y 
en la firmeza del servicio de los ga-
nadores, que nunca estuvieron en 
peligro.

En segunda ronda, el dueto es-
pañol se enfrentará al ganador del 
choque entre los británicos Ross 
Hutchins y Andy Murray y los 
alemanes Christopher Kas y Phil-
lipp Kohlschreiber, cuartos favori-
tos.

El triunfo en el partido de dobles 
formó parte del debut oficial de Ra-
fael Nadal, que ya había tomado 
contacto con las pistas días antes, 
en el torneo de exhibición de Abu 
Dhabi, donde alcanzó la final, que 
perdió ante Murray. 

Debutará el RB5 el
9 de febrero en Jerez

BRISBANE, 5 de enero.-- Ana 
Ivanovic acababa de ganar su 
primer partido del 2009, pero la 
pregunta no podía faltar sobre el 
partido de individuales masculino 
que siguió al suyo en el torneo de 
Brisbane.

Los rumores de un romance en-
tre la jugadora serbia y Fernando 
Verdasco comenzaron cuando el 
español estuvo acompañando a 
Ivanovic en sus partidos y prácticas 
al final de la pasada temporada.

Ambos aseguran que son ami-
gos, pero sin entrar en mayores 
detalles.

Este lunes, los dos disputaron 
partidos uno detrás del otro en la 
arena Pat Rafter. Ivanovic, primera 
preclasificada, derrotó 6-4, 6-2 a la 
checa Petra Kvitova.

Verdasco, el tercer cabeza de 
serie, superó con el mismo marca-
dor a Bernard Tomic, una promesa 
australiana de 16 años. A fines de 
noviembre, Verdasco le dio a Espa-
ña el punto decisivo sobre Argen-
tina en la final de la Copa Davis.

Coma se consolida
como líder del Dakar

BUENOS AIRES, 5 de enero.-
- El español Marc Coma se adju-
dicó hoy la tercera etapa del Rally 
Dakar suramericano, entre Puerto 
Madryn e Ingeniero Jacobacci, y se 
consolidó en el liderato de la clasifi-
cación general.

El noruego Anders Ullevals-
eter y el español Jordu Viladoms 
fueron los siguientes en recorrer 
el tramo cronometrado y cruzaron 
la meta a 17 minutos 49 segundo 
de Coma, mientras que el francés 
Cyril Despres llegó de nuevo muy 
retrasado y perdió una hora y dos 
minutos respecto al líder.

Con esta victoria, la segunda 

en la presente edición del rally, 
el piloto catalán lidera la general 
a 39 minutos y 11 segundos del 
francés David Fretigne, segundo 
en la clasificación del rally, que se 
desarrolla en Argentina y también 
comprenderá territorios de Chile. 

Mientras que el piloto espa-
ñol Carlos Sainz se proclamó hoy 
triunfador de la tercera etapa del 
Rally Dakar en la categoría de au-
tos.

Sainz, que también venció en la 
especial de ayer domingo, partió 
en la primera posición de la ter-
cera etapa, seguido por Stéphane 
Peterhansel (Mitsubishi).
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Un proceso de negociaciones 

El presidente electo además en-
fatizó que buscará un apoyo bipar-
tidista a su plan. 

“Independientemente de cómo 
llegamos a esta situación, los prob-
lemas que afrontamos hoy no son 
demócratas o republicanos, son 
problemas de Estados Unidos”, 
subrayó. 

A pesar que los demócratas 
controlan ambas cámaras del Con-
greso, el presidente del Senado, 
Harry Reid, señaló que espera que 
cualquier plan de estímulo cuente 
con el apoyo de los republicanos. 

Muchos de ellos, sin embargo, 
rechazan un mayor involucramien-
to del gobierno en la economía. 

Algunas partes del paquete son 
especialmente criticadas por los 
republicanos, porque incrementa-
rían el gran déficit fiscal con el que 
ya cuenta Estados Unidos. 

Otras medidas tienen más 
apoyo, como el alivio fiscal para la 
clase media. 

Sea como sea, el líder de la mi-
noría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, ya advirtió que 
no se puede apresurar el proceso 
y señaló que debe haber un control 

para que no se malgaste el dinero. 
El debate oficial en el seno del 

Congreso aún no ha comenzado, 
pero en la prensa estadounidense 
se han dado a conocer algunas me-
didas que ocasionan gran polémi-
ca. 

Los asesores de Obama y varios 
demócratas están analizando, en-
tre otras iniciativas, la ampliación 
de las ayudas a los desempleados 
y una mayor cobertura médica a 
aquellos que no tienen seguro de 
salud. 

El Congreso de Esta-
dos Unidos tendrá 

listo el paquete para 
inicios o mediados 
de febrero, pero no 
se logrará antes del 
20 de enero, cuando 

Barack Obama asuma 
el poder

Obama no tendrá listo su paquete 
WASHINGTON.-- El multimil-

lonario paquete de estímulo con 
el que el presidente electo Barack 
Obama planea revivir la economía 
de Estados Unidos no recibirá la 
aprobación del Congreso a tiempo 
de su investidura, como algunos 
esperaban. 

Steny Hoyer, influyente legisla-
dor demócrata, dijo que espera que 
el Congreso tenga listo el paquete 
para inicios o mediados de febrero, 
pero aclaró que no se logrará antes 
del 20 de enero, cuando Obama 
asume el poder. 

“Va a ser difícil preparar el 
paquete tan rápido para tener 
suficiente tiempo para revisarlo, 
debatirlo y aprobarlo”, dijo el rep-
resentante en el programa “Fox 
News Sunday”. 

El legislador demócrata con-
firmó que el tamaño del paquete 
sería de entre US$800.000 millones 
a un trillón de dólares. 

“Obviamente el monto debe ser 

considerable. Todos los economis-
tas, ya sean de derecha o de izqui-
erda, republicanos o demócratas, 
aconsejan que debe ser un paquete 
sustancioso para lograr el objetivo 
de estabilizar la economía”, en-
fatizó. 

La economía será su prioridad 

Obama, quién llegó este do-
mingo a Washington junto con su 
familia, se reunió este lunes con los 
líderes del Congreso para hablar 
del paquete de estímulo. 

Según los corresponsales de la 
BBC en la capital estadounidense, 
es claro que la prioridad del nuevo 
mandatario será la economía y a 
eso va a ocupar la mayor parte de 
su tiempo. 

Su mensaje radial de cada se-
mana, por ejemplo, se centró ex-
clusivamente en la economía y no 
se refirió a la crisis entre Israel y la 
Franja de Gaza. 

“Economistas de ambos ban-
dos del espectro político están de 
acuerdo en que si no actuamos con 
rapidez y rotundidad, veremos 
una crisis económica mucho más 
profunda, que podría traducirse en 
tasas de desempleo de más de dos 
dígitos”, insistió en su mensaje. 

Obama explicó que el obje-
tivo será la creación de empleos a 
través de la reconstrucción de car-
reteras, puentes y escuelas. 


