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Liga mexicana es la octava del mundo

Si no Se van por Su voluntad, Se uSará la fuerza pública por orden de GreG

“El origen de la palabra 
inglesa cocktail , según 
una historia no compro-
bada narrada por Roberto 
Vilches, un posadero es-
tadounidense solía juntar 
en una botella todos los 
restos de bebida aban-
donados por sus clientes 
y, cierto día, habiendo 
sufrido uno de ellos un 
desmayo, le dio a beber 
la mezcla y el hombre se 
recuperó de inmediato. 
La mezcla habría sido 
llamada *cocktail* (en 
inglés, cola de gallo), en 
alusión al hecho de que 
los gallos, después de 
caer en la riña, levantan 
la cola antes de erguirse 
de nuevo para continuar 
luchando. 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Buscan países 
árabes tregua en 

Gaza
Iniciaron una ofensiva 
diplomática en la ONU para 
obtener cuanto antes una 
tregua en Gaza y la 
redacción de una resolución 
de la ONU en ese sentido 
durante la reunión 
ministerial del Consejo de 
Seguridad 

Según la Federación 
Internacional de His-
toria y Estadística del 
Futbol, el 
balompié azteca está 
entre los primeras 
10 del planeta: el 
ranking lo domina la 
Premier League de 
Inglaterra, seguida 
del Calcio italiano

Mediante un oficio con notorias irregularidades, firmado 
por el director de Comercio en la Vía Pública, se dio la or-
den de desalojar a los más de 300 vendedores ambulantes 
que se ubican en la zona del Crucero y parte de la avenida 
Tulum
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Será Knightly 
esposa 

esquizofrenia
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Año nuevo, vida nueva, y en este 
2009, crisis nueva. Parece que sí, 
que a pesar de que la economía 
de nuestro estado depende casi 
en su integridad del sector ser-
vicios, y más concretamente del 
turismo, la recesión anunciada en 
los países industrializados tiene 
que incidir también aquí.

Pagina 02



CANCUN.— Queda 
demostrado que a Gregorio 
Sánchez Martínez no les interesa 
el beneficio de su “gente”, a 
pesar de que durante las cenas 
de Nochebuena y fin de año dijo 
que trabajaría “con la fuerza de la 
gente”, sin embargo las cosas no 
son así, ya que ordenó desalojar 
a los más de 300 vendedores 
ambulantes que se encuentra en 
el Crucero y parte de la avenida 
Tulum, pero aquel que no se vaya 
por su voluntad, será sacado a la 
fuerza por policías preventivos.

Mediante un oficio firmado por 
Víctor Manuel Ramón Garnica 
Andrade, director de Comercio 
en la Vía Pública, señalaba que 
a partir del seis de diciembre de 
2008, ninguno de los vendedores 
podría instalarse ni en el crucero, 
tampoco en la avenida Tulúm, 
desde la Chichén hasta la López 
Portillo, por lo que aquel que 
volviera a colocar su puesto, sería 
retirado por la fuerza.

Pero el documento no fue 
entregado en tiempo y forma, 
sino hasta la mañana de ayer 6 de 

enero, con irregularidades, pues 
era notorio que con tinta de un 
lapicero estaba rayada la palabra 
diciembre y arriba estaba escrito 
enero, de esa forma el funcionario 
municipal se lavaría las manos de 
cualquier problema que surgiera 
a la hora del desalojo violento, 
ya que señalaría que él entregó el 
oficio en el mes de diciembre de 
2008.

Ante el temor de que los 
puestos y mercancía fueran 
destruidos, cerca de 30 
vendedores, quienes tienen entre 
20 y cinco años de estar ubicados 
en esa zona, acudieron a dialogar 
con el director de Comercio en 
la Vía Pública, además de que le 
presentarían una propuesta, sin 
embargo los dejaron esperando, 
ya que el funcionario “estaba muy 
ocupado en otra cosas”, por lo que 
no podía distraer su atención.

Por su parte Miguel Ángel 
Caballero, secretario general 
de la Unión de Vendedores no 
Asalariados, que agrupa a poco 
más de 80 vendedores, dijo 
que una de las propuestas que 
ellos presentaron es que sean 
reubicados en las callecitas que 

desembocan en la avenida Tulum, 
además de exigir seguridad a los 
vendedores, ya que los inspectores 
llegan en todo momento a 
pedirles que paguen las cuotas, 
aunque en muchas ocasiones no 
dan ningún tipo de recibo, pero si 
no se le paga, los amenazan con 
desalojarlos a la fuerza.

El representante de los 
vendedores mencionó que a finales 
del años pasado y de lo que va del 
presente, las ventas cayeron en 
más de un 40 por ciento, además 
de que a ellos también les afecta la 
crisis económica, así como también 
la famosa cuesta de enero, ya que 
los habitantes no tienen dinero.

Aseguró que por instrucciones 
del mismo presidente municipal, 
muchos de ellos serían enviados 
a diversas colonias alejadas del 
centro de la ciudad, por lo que el 
dirigente que agrupo a más de 80 

pequeños comerciantes pide a las 
autoridades municipales que la 
reubicación sea pareja, ya que el 

regidor Humberto de Yta López 
tiene varios puestos, pero a sus 
empleados nadie los molesta.
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Si no Se van por Su voluntad, Se uSará la fuerza pública por orden de GreG

El Vikingo carga 
contra ambulantes

Mediante un oficio con notorias irregularidades, firMado por 
el director de coMercio en la Vía pública, se dio la orden de 

desalojar a los Más de 300 Vendedores aMbulantes que se 
ubican en la zona del crucero y parte de la aVenida tuluM
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CANCUN.-- Los habitantes 
de las zonas irregulares del 
municipio han comenzado a ser 
asediadas por diversos grupos 
políticos que buscan ganar 
simpatías con miras al próximo 
proceso electoral federal, reveló 
el dirigente de la Unión Popular 
Democrática (UPD), Víctor 
Hugo Morales Olivares, quien 
se pronunció firme para que esta 
ocasión no sean utilizados como 
carne de cañón electoral.

En ese sentido, informó que 
para evitar dicha situación y 
contar con respaldo firme como 
el del “Presidente Legítimo de 
México”, Andrés Manuel López 
Obrador, ya trabajan con el 
Frente Amplio Progresista (FAP) 
a nivel nacional, a fin de afiliarse 
formalmente y tener mayores 
elementos para apoyar las 
propuestas de este grupo político 
que tendrá que enfrentar a la 

nueva izquierda en la definición 
de las próximas candidaturas.

Sostuvo Víctor Hugo Morales, 
que evidentemente la repartición 
de las candidaturas será producto 
de una lucha intestina, porque 
los grupos más fuertes tratarán 
con todo de cerrar el paso a las 
propuestas obradoristas, pero 
que es precisamente por eso 
que tendrán que armar una 
estructura muy firme que les 
permita luchar codo con codo en 
la definición de los espacios.

Víctor Hugo destacó que 
resulta cuestionable que cuando 
han solicitado algunos apoyos, 
han recibido más respuesta de 
priistas que de las corrientes de 
izquierda, pero que en los casos 
del alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez o de la misma diputada 
local Luz María Beristain, “Ni 
sus luces”.

Insistió en que tratará como 
en todos los tiempos electorales, 
de agarrarlos de carne de 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A.

Año nuevo, vida nueva, y en 
este 2009, crisis nueva. Parece 
que sí, que a pesar de que la 
economía de nuestro estado de-
pende casi en su integridad del 
sector servicios, y más concre-
tamente del turismo, la recesión 
anunciada en los países indus-
trializados tiene que incidir 
también aquí.
La temporada alta decembrina 
comenzó tarde y mal. Los turis-
tas estadounidenses están bril-
lando casi por su ausencia y a 
duras penas el vacío en ocupa-
ción hotelera que este segmento 
está dejando, se está cubriendo 
únicamente en parte por visi-
tantes nacionales, europeos y 
canadienses.
La construcción en Cancún y 
Solidaridad está casi detenida. 
Se terminan las obras ya muy 
avanzadas, pero las que están 
comenzando o las que tenían 
previsto su inicio para prin-
cipios del presente año se están 
congelando por falta de crédi-
tos bancarios. No hay nuevos 
proyectos a corto plazo y miles 
de trabajadores del sector se 
van quedando sin trabajo. La 
recesión está llamando a la 
puerta y sólo el sector público, 
con fuertes inversiones en obra 
puede “salvar” momentánea-
mente al sector.
Y he aquí que el rayo de esper-
anza para la economía de Quin-
tana Roo está apareciendo de la 

mano del gobierno del estado. 
Mientras los medios de comu-
nicación nos bombardean con 
malas noticias, aquí el goberna-
dor, Félix González, nos pinta 
un panorama diferente. No va 
a ser un buen año, pero por lo 
menos en esta entidad los efec-
tos de la crisis no van a ser tan 
nefastos como se pinta a escala 
global.
Félix González y su súper asesor  
financiero Fredy Marrufo han 
venido haciendo muy bien su 
trabajo. Ambos son “fieras” con 
las finanzas y lo están demost-
rando. Según informó a finales 
de año el propio gobernador, la 
deuda pública del estado esta-
ba perfectamente refinanciada 
y bajo control, antes del crack 
bancario de septiembre-octu-
bre pasado y el gobierno estatal 
tiene dinero para cumplir los 
gastos fijos y las inversiones 
previstas para el presente año. 
Según información filtrada por 
BANORTE, entidad que acumu-
la la mayor parte de las líneas 
de crédito con que cuenta el 
gobierno de Quintana Roo, esta 
entidad tiene un excelente ré-
cord crediticio, no tiene ningún 
problema de morosidad y va a 
contar con la liquidez necesaria 
para las nuevas obras de infrae-
structura previstas en el 2009.
La diferencia en el récord cred-
iticio entre el gobierno de Quin-
tana Roo y los de Yucatán y 

Campeche es como del cielo al 
infierno. Ambos estados veci-
nos tienen serios problemas 
para reestructurar sus respec-
tivas deudas, por lo que si debe 
impactar la falta de liquidez en 
las finanzas de ambos ejecuti-
vos.
La salida está en potenciar la 
obra pública, especialmente en 
el norte de la entidad, donde 
los atrasos en acometer infrae-
structura vial son alarmantes. 
La ampliación del eje carretero 
Chetumal-Cancún, la espina 
dorsal de Quintana Roo, el li-
bramiento de circunvalación 
de Playa del Carmen, los distri-
buidores viales de Cancún, así 
como el de la avenida Bonam-
pak y López Portillo, que per-
mitirá el acceso directo del 
aeropuerto de Cancún a la par-
te continental de Isla Mujeres e, 
incluso, el futuro aeropuerto de 
Tulum, con todo el reacomodo 
vial y urbanístico de ese nuevo 
municipio, son algunos de los 
grandes proyectos que el gober-
nador de Quintana Roo tiene en 
su agenda de prioridades para 
el futuro desarrollo de la en-
tidad, y en estos momentos se 
presenta una oportunidad úni-
ca de aprovechar la crisis para 
impulsar más la modernización 
de Quintana Roo

Comentarios: lealenrique1@ho-
tmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Colonos no deben ser “carne de cañón electoral”

Pese a la promesa de ver en beneficio de “su gente”, el alcalde ordenó el desalojo 
de ambulantes.

cañón, pero que ahora si están 
preparados para recibir todo lo 
que les lleven, pero sin contraer 
compromiso alguno con ningún 
grupo político en específico.

Finalmente, el dirigente de 
UPD reveló que cuentan con 
información fidedigna de que 
el grupo político del alcalde 
Gregorio Sánchez, anda detrás 

de un empresario local panista, 
para impulsarlo en el distrito 
uno, pero que de las promesas 
que le hizo a la gente de ayudar 
a resolver de una vez por todas 
la situación de los asentamientos 
irregulares, “Todo quedó en 
puras promesas de las cuales, 
hasta el momento nada se ha 
visto claro”.
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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.

Velasco sólo es interino: Jessica Chávez 

Mientras el cabildo no de la última palabra sobre el nombramiento de Francisco Velasco como secretario de SP, “el señor 
seguirá siendo interino”, aseveró la regidora Jessica Chávez.

“El origen de la palabra inglesa cock-
tail , según una historia no compro-
bada narrada por Roberto Vilches, un 
posadero estadounidense solía juntar 
en una botella todos los restos de be-
bida abandonados por sus clientes 
y, cierto día, habiendo sufrido uno 
de ellos un desmayo, le dio a beber 
la mezcla y el hombre se recuperó de 
inmediato. 
La mezcla habría sido llamada *cock-
tail* (en inglés, cola de gallo), en 
alusión al hecho de que los gallos, 
después de caer en la riña, levantan 
la cola antes de erguirse de nuevo 
para continuar luchando. 
Verdadera o no esta historia, lo cierto 
es que la palabra nació en Estados 
Unidos a comienzos del siglo XIX, en 
la taberna narrada o en alguna otra, 
formada con *cock* (gallo) y *tail* 
(cola), o sea ‘cola de gallo’.
En la ciudad brasileña de Sao Paulo, 
los bebedores tienen a su alcance una 
bebida popular de bajo costo cono-
cida como ‘rabo de galo’ (cola de gal-
lo), aunque probablemente ninguno 
de los que la beben conoce la relación 
semántica con cóctel”  
Segùn el diccionario Orejas Mayas-
Español, Español -Orejas Mayas, la 
palabra cocktail, que efectivamente 
textualmente se traduce del inglés 
cola de gallo, proviene de una anti-
gua anécdota de piratas que en tras 
una borrachera de días, acabaron con 
la cava completa de una cantina de 
algùn barrio disoluto de la antigua 
Jamayca (sic) y decidieron preparar 
el ultimo trago con todo lo que había 
sobrado de las botellas, incluida una 
cola de gallo que había de adorno en 
la barra... Es decir un salpicado de 
todo...”
 
 
¿QUIEN ASESORA A GREG SÁN-
CHEZ ?
 
Este pingue escribidor no puede creer 
que sea el Lic. Mario Ramírez Canul 
quien esté asesorando al presidente... 
Mas bien me parece que Meckler 
(alias El Capulina de palacio), o el 

mismísimo señor quien es adicto a 
decidir por sí solo. De otra manera 
¿Cómo se explica que anunciara con 
bombo y plaillo el aumento a sus 
funcionarios de primer y segundo 
nivel justo arrancanco el año, justo de 
regalo de Día de Reyes para los pe-
riodistas? Hasta pareciera que Greg 
Sánchez se levantó inspirado y to-
doenjundioso (sic) hubiese pedido al 
señor: “Dame una nota para sacudir a 
Cancún por mi falta de tacto...”
Me voy aver muy fino pero como di-
cen en Francia: ¡Mierda! ¿En dònde 
aprendiò a hacer tan mal las cosas? 
¿En la Universidad del Crucero? 
¿Tenía que anunciarlo? ¿no se podía 
esperar? Son sòlo 5 millones de pesos 
al año los que se van a diluir entre los 
funcionarios , una cantidad mínima 
que no afectan las arcas municipales, 
declaró orondo y torpe el regidor 
presidente de la Comisiòn de Asun-
tos de Seguridad...
 
COCKTAIL GREG HUNTER (Para el 
Manual para ser alcalde en Q.Roo)
 
Perfilar a un presidente tan sui ge-
neris como Gregorio Sánchez, actual 
presidente electo de Cancún Benito 
Juárez, no fue cosa fácil para mi 
séquito elite de orejas mayas entre-
nados en Israel... ¿Por qué digo que 
fue labor tan difícil?  Comenzemos 
porque su curriculum, o curso de 
vida, incluye el ser bailarín grupero, 
cosa que le coloca no en el apartado 
de lo sui generis sino de el de lo sui 
generísimo... 
Luego:
.- Es el primer presidente de la corta 
historia de Cancún que privilegió las 
tortas cubanas por sobre los tacos de 
canasta...¿Será que podría incluirse 
este requisito, como una cualidad 
para ser electo en Q.Roo?
.- Greg Sánchez ha implementado en 
B.J. un gobierno incluyente, es decir, 
incluyó a buena parte de su familia 
en el gabinete.
.- Pensó, luego reculó, en cambiarle 
de nombre al municipio de Benito 
Juárez... ¡Zas! Mira que meterse con 

el benemérito...
.- Su primera estrategia fue reestruc-
turar, y tuvo que reestructurar su 
reestructuración para continuar re-
structurándola... O sea que se puede 
decir que se está viviendo el trienio 
de la reestructuración... Cheque el 
dato como requisito para el manual 
para ser alcalde en Q.Roo...
.- Greg Sánchez atrajo a su gabinete 
a todos aquellos quienes estuvieron 
cercano a él en campaña, cuando se 
pensaba que sería un evidente candi-
dato perdedor... Ergo, su gabinete se 
parece en buena manera a la apertura 
del puerto Mariel en Cuba, , cuando 
por el puente marítimo entre Mariel 
(Cuba) y Key West (Florida) llegaron 
a Estados Unidos hace ya mas de 25 
años, más de 125.000 cubanos en unas 
2.000 embarcaciones en tromba, entre 
ellos numerosos delincuentes salidos 
de las cárceles de la isla...
.- Greg Sánchez se alió con el alcalde 
saliente del partido opositor... Si esto 
no le parece políticamente sui gene-
ris, entonces, Lydia Cacho es la reen-
carnación de la Madre Teresa y quien 
esto escribe es el doble de George 
Clooney.
.- Habiendo salido de una alianza 
practicamente de izquierda, el lu-
ego presidente ciudadano, incluyó 
en buena parte a conocidos ex fun-
cionarios y amigos del hueso de la 
corriente priista, coreligionarios del 
presidente saliente...
.- Greg Sánchez acuñó la frase con 
la fuerza de la gente y se dice que 
su manera de gobernar es precisa-
mente como lo perfila su slogan: “A 
la fuerza...”
.- Greg Sánchez es guerrerense y go-
bierna Cancún. O sea: el presidente 
Greg es gente de playa, un beach boy 
pues...
.- Gregorio Sánchez ha entendido que 
su look o vestimenta, no es algo vital 
para la administración pública, lo que 
le permite igual aparecer en algún 
agape de hoteleros de lo más chic, 
con una vestimenta verde pinchón, 
estilo bell boy, o a la inauguración de 
la colección Picasso en Plaza La Isla, 

a donde acudió lo más selecto de la 
cancuniqué, y fue el único que no 
pudo encontrar un saco que combi-
nara con su pantalón, y todavía me-
nos, encontrar una corbata que por lo 
menos disimulara el desatino de las 
otras dos prendas....  ¿Quién será su 
asesor de look? Cheque el dato por 
si usted planea algún día, candidat-
earse para presidente... Que le sea 
tan indiferente como se viste, habla 
bien de él... Lo opuesto serìan frivoli-
dades...

LOS DIEZ MEJORES EN EL 2008 
“PREMIO OREJAS MAYAS” O “MA-
YAN EARS AWARD”  DE Q. ROO
 
1.- Félix González Canto
2.- Roberto Borge
3.- Carlos Joaquín González 
4.- Román Quián
5.- Freddy Marrufo
6.- Diputado Filiberto Martínez
7.- Los regidores Berenice Polanco , 
Balthazar Tuyub
8.- Marciano Dzul
9.- Mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel (quienes go-
zarán de merecidas vacaciones y de 
un retiro espiritual en Cuba a brisa 
de mar, de bikinis y mojitos...)
10.-  Los zapatos más famosos del 
mundo , los del periodista independ-
iente egipcio: Muntazer al-Zaidi, hoy 
un hito musulmán de la democracia 
y el anti imperilismo, que además ha 
convertido la marca iraquí en un éxito 
que bien podría rebasar los Pravda, 
Versace o Gucci. ¡Vaya zapatazo de 
fin de año más optimista en medio de 
la vorágine de malas noticias...!
 
LO MAS BARATO DE CANCUN Y 
DE PLAYA  2008 O  “PREMIO AL 
VERBO FUCHI -FUCHEAR...”
1.- Director de Fizcalización de 
Benito Juárez : Daniel Romero 
(Alias El Bondojito...)
2.- La Barbie de Bonfil “Lorena Mar-
tínez Bello”
3.- Rafael Quintanar (El yerno in-
cómodo...y el encargado de tronar 

a su propia candidata amarilla en 
Tulum)
4.- Salvador Ramos Bustamante (El 
pseudo líder, pseudo sindicalista, 
pseudo izquierdista, pseudo des-
camisado y pseudo luchador social 
de izquierda...)
5.- El Director de Comercio en la 
Vía Pública (Quien se está dejando 
controlar por el regidor de Yta...y se 
le está desbordando el gallinero...
tanto así que ya asoma como su 
suplente el privado de Greg Sergio 
Flores)
6.- El G& G Gerardo García Sánchez 
(Alias “El piquete de ombligo...”)
7.- Las mentiras de Lydia Cacho
8.- El regidor Humberto de Yta
9.- Al aumento al 10 % a funciona-
rios que diera Greg Sánchez como 
regalo de Reyes...
10.- Las aspiraciones de Gustavo 
Ortega para un curul federal
 
DE PAPOREZZTOS
¡¡¡Suena Valencia Cardìn fortìsimo 
para Secretario de Gobierno!!! Ya 
hasta Jorge Domìnguez quien no lo 
quiere, lo candidatò desde el infor-
maivo Turquesa...
LA FRASE DEL AÑO
La del inicio del 2009, que pub-
licara la reina del fusil y compi-
ladora Lydia Cacho: “2009 es un 
año ¡¡¡¡para la conspiraciòn!!!!  ¡A 
singao! De pasada aprovechò para 
insinuar que ell presidente era poco 
menos que un pelaná...¡ZAS! Pero si 
todavía lleva arriba media fiesta de 
cannabis y whiskey, una cuarta par-
te de la orgía-maratón Guaadalupe 
Reyes, y un tercio de resaca de su 
licuado diario de mesientodiva con 
unguento de nitrato de pelarte.... 
¡¡¡Santas ínfulas de nigromante de 
esta feminista de pasarela , ahora 
experta en materia de seguridad in-
ternacional y asuntos polìticos Bat-
man!!!!
este escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase 
del maesro Julio Scherer que dice: 
“ Si la señora descuida el escote yo 
me asomo...”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés
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En medio de una crisis financiera mun-
dial, el gobierno de Felipe Calderón de-
muestra con hechos que los discursos del 
habitante de los Pinos son mentiras ya 
que ante la inminente recesión económi-
ca que causará enormes estragos entre 
la población, el INFONAVIT acaba de 
vender a precios irrisorios la deuda de 
miles de trabajadores a empresas es-
tadounidenses.
Resulta que miles de afiliados al INFO-
NAVIT, quienes adquirieron una vivien-
da mediante los procedimientos de dicho 
instituto, ahora tendrán que enfrentar la 
voracidad de empresarios extranjeros 
a quienes se les vendieron los derechos 
hipotecarios de todos los trabajadores 
que cayeron en morosidad, las viviendas 
en cuestión fueron vendidas a las empre-
sas norteamericanas a un precio aproxi-
mado a los 15 mil pesos, en lugar de ne-
gociar con los adjudicados el pago de sus 
créditos a esos precios preferenciales.
Este tipo de acciones demuestran clara-
mente el “blindaje” a la economía popu-
lar que el gobierno de Felipe Calderón 
mantiene al pueblo de México, dando 
una preferencia ofensiva a empresas ex-
tranjeras y afectando severamente el pat-
rimonio de miles de mexicanos que con 
mucho esfuerzo lograron adquirir un 
crédito hipotecario con la intención de 
asegurar un techo a sus familias, sin em-
bargo, la ambición desmedida y los com-
promisos ocultos del enanito del cuento 
perjudicarán la economía de la clase más 
desprotegida.
Al puro estilo panista, la historia de los 
Bribiesca Sahagún se repite, pero ahora 
beneficiando a inversionistas extranjeros, 
en una ofensa más al pueblo mexicano.
Si en verdad Felipe Calderón estuviera 

preocupado por el bienestar del pueblo, 
en lugar de regalar miles de casas a los 
estadounidenses para que el INFONA-
VIT recupere la cartera vencida, debió 
de concertar, en primera instancia con 
los deudores, quienes seguramente bus-
carían la manera de pagar los aproxima-
damente 15 mil pesos en que se vendi-
eron sus casas y de esa forma liquidar su 
adeudo con el Instituto, lo que significaría 
beneficio para los derechohabientes así 
como la cancelación de la cartera vencida 
del INFONAVIT, sin embargo y demost-
rando total desprecio a las necesidades 
de los mexicanos, privilegiando los in-
tereses extranjeros, se decidió vender las 
hipotecas a los gringos.
Como se puede ver, este año 2009, los 
mexicanos seguiremos padeciendo los 
abusos de un gobierno que nos despre-
cia, de un gobierno que no tiene la capa-
cidad ni la sensibilidad para solventar 
los verdaderos problemas nacionales y 
que privilegia los intereses extranjeros, 
lo cual indica claramente que lo que esta-
mos viviendo en cuestión económica es 
sólo el principio de una catástrofe social 
en la que los únicos beneficiados serán 
los patrones del chapelen, tanto naciona-
les como extranjeros, de tal forma que así 
como en poco tiempo, miles de familias 
mexicanas se quedarán sin techo pro-
pio, el cual pasará a ser patrimonio de 
los gringos, también la joya de la corona 
(PEMEX) también será entregad, en for-
ma oculta, a los capitales que financiaron 
la campaña del odio promovida para 
que por medio de Calderón asegurarán 
recuperar con pingües ganancias su in-
versión.

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Hoy 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 y tiempo caluroso.

EL ESPEJO
Mientras que el presidente del Frente 

Juvenil Revolucionario, Juan Carrillo, es 
bloqueado por intereses de políticos de la 
dirigencia del PRI municipal y aspiraciones 
de Guadalupe Novelo a una candidatura a 
la diputación federal, con el interés de que 
los  jóvenes no puedan avanzar para que 
no puedan ser una competencia directa, 
pero por otra parte intenta apoyar a jóvenes 
sin principios, como muchos que piensan 
que con hacer revistas es todo el trabajo 
de los jóvenes, mientras que las colonias 
y las escuelas  que algún día fueron los 
que alimentaron a la militancia del FJR 
hoy están en el abandono porque no hay  
una  presencia de los jóvenes, lo que deja 
el camino libre para oportunistas como 
Duarte y muchos más, después de que esta 
organización traicionara al sector estudiantil 
con  el  descuento del trasporte urbano. 

Comentarios  jovenestrabajando@hotmail.
com

Originario de Quiroga, pintoresca 
región a orillas del lago de Pátzcu-
aro, donde según se cuenta ahí em-
pezaron las carnitas estilo Micho-
acán; sus amigos lo definen como: 
ferviente católico, buen hijo, buen 
esposo y excelente padre.
Inició su formación panista a la 
edad de 21 años y su nulo liderazgo 
legislativo no le ha permitido ganar 
en lugares donde el PAN no tiene la 
fuerza de sus bastiones, v.gr: Coa-
huila, Guerrero, Quintana Roo, Baja 
California Sur, Hidalgo y Nayarit, 
entidades donde el blanquiazul no 
alcanzó ni el 10 por ciento de la vo-
tación total.
Germán Martínez Cazares, que 
a pesar de su sinceridad no ha lo-
grado consolidar la ansiada unidad 
entre los principales líderes como 
Santiago Creel, Manuel Espino, Vi-
cente Fox o Javier Corral, quienes 
comentan: “que Germán sí ha unifi-
cado a la militancia pero en su con-
tra”, es además incondicional del 
Presidente de la Republica Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa; adicional-
mente ha confundido el acompaña-
miento al sometimiento, al aplaudir 
todo lo que haga el Gobierno Fed-
eral, aunque vaya en detrimento de 
los grupos más vulnerables de la 
sociedad.
Martínez Cazares, hombre que de-
fendió el triunfo de Calderón desde 
el pleno del Consejo General del 
IFE, llegó a la dirigencia nacional de 
su partido cobijado por su patrón 
Calderón Hinojosa, siendo el gran 
perdedor en la antesala a la elección 
federal del presente año.
“Para nadie es un secreto que es-
tábamos débiles en Baja California 
Sur, Guerrero o Quintana Roo, y 
también para nadie es un secreto 
que vamos a volver a ganar Queréta-
ro, San Luis, Guanajuato y Jalisco”, 
comentó el ex dirigente nacional del 
PAN, Manuel Espino Barrientos.
Por otra parte el priista Manuel 
Barttlet Díaz denunció por difam-
ación a Martínez Cazares tras acu-
sarlo del asesinato del periodista 
Manuel Bundía y de maquinar el 
fraude electoral de 1988, aquel 
histórico apagón cuando era Secre-
tario de Gobernación Barttlet Díaz; 
por lo que el caso ya se ventila en 

la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
Para finalizar, el líder nacional del 
PAN expuso a la vista del pueblo su 
radicalidad en contra del sionismo, 
al publicar ante los diferentes medios 
informativos un texto considerado 
por el periodista decano Jacobo 
Zabludovsky como inaceptable, tras 
ofender a la comunidad judía por 
promover principalmente las ahora 
llamadas sociedades de convivencia 
como la agrupación lesbico-gay, au-
nado a la guerra palestino-israelí, le 
echó más candela para avivar más 
los odios y rencores, siendo que 
nadie tiene derecho ni mucho me-
nos autoridad moral para juzgar u 
ofender a los demás, sea la raza que 
sea, incluso poco importa la religión 
que cada quien profese, pues esta es 
algo personal no privativa, y menos 
aun importan las preferencias sexu-
ales de cada quien.
Este es el perfil de un hombre que 
tiene bien arraigado en su mente y 
en su conciencia los valores morales 
y éticos de la “Doctrina Social Cris-
tiana” que promueve el blanquia-
zul, pero de poco sirve la misma 
si no la ponen en práctica quienes 
dicen conocerla, por lo que si Ger-
mán Martínez Cazares quiere rei-
vindicar el rumbo de su instituto 
político y recuperar la confianza en 
el electorado, lo primero que deberá 
hacer es desligarse de tajo y sin más 
miramientos del Presidente de la 
República, cosa que de no hacerlo 
así, los panistas se pueden ir olvi-
dando de obtener la mayoría en la 
Cámara de Diputados federal y de 
ganar la Presidencia de la República 
para el 2012, pues es bien sabido 
que no basta tener una “Doctrina” 
hermosa, sino que se debe de poner 
en práctica, y no creer que el panista 
es mejor que cualquier otro porque 
eso sería tanto como caer en el he-
donismo.

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

Recuerda amigo lector que seguiré 
esperando tus comentarios, críticas 
y sugerencias al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

PANUCHERIAS
Por Amaury Balam

Nublado, pero caluroso
CHETUMAL.-- La Dirección Estatal 

de Protección Civil, dio a conocer 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 
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-sureste de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales de 

35 kilómetros por hora, se mantendrá 
caluroso por el día y fresco por la 
noche. 

La temperatura máxima oscilará entre 
29 a 31 grados centígrados, y la mínima 
entre 22 a 25 grados centígrados.

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

Por Laura Moreno 
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Vigilarán posible desalojo 
de sexoservidoras

CANCUN.-- La regidora Jessi-
ca Chávez García señaló que como 
parte de la Comisión de Asisten-
cia Social a Grupos Vulnerables, 
estará pendiente para evitar que 
se utilice la fuerza pública, debido 
a que la autoridad municipal dio 
de plazo el 15 de enero de 2009 
para que las sexoservidoras que 
trabajan en la Supermanzana 63 
se trasladen a Plaza 21, en caso 
contrario serían sacadas a la fuer-
za por elementos de Seguridad 
Pública.

Como es de todos sabido, Len-
in Zenteno Ávila, conocido con 
el mote del “Mata Viejitas” por 
las adicciones amorosas a las mu-
jeres maduras, por instrucciones 
de su “patrón” Gregorio Sánchez 
Martínez, presidente municipal 
de Benito Juárez, amenazó a las 
sexoservidoras que trabajan úni-
camente en la Supermanzana 63, 
de que si después del 16 de este 
mes y año no se iban de esa zona, 
los policías las sacarían a como di-
era lugar.

La  mujeres que se dedican al 
oficio más antiguo del mundo 
apuntaron que únicamente a ellas 
les ha pedido que se vayan de las 
calles de la Supermanzana 63, sin 
molestar a aquellas y “aquellos” 
disfrazados de mujer, que labo-
ran en “la calle de las Sirenas”, 
ubicada en la Supermanzana 64 o 
en la avenida Yaxchilán, para que 
dejen ese lugar y se trasladen a 
Plaza 21.

Seguramente la reubicación 
pudiera ser porque las sexoser-
vidoras de la 63 no han querido 
enriquecer las arcas personales 
de los funcionarios públicos mu-
nicipales, no del Ayuntamiento, 
aunque las autoridades manifies-
tan que las mujeres se deben de 
ir por cuestión de imagen, ya que 
por tratarse de una zona residen-
cial, no puede haber actos inmor-
ales en la vía pública.

Debido a eso se pidió la opin-
ión de la regidora, quien dijo “esa 

es la fecha que se dio de plazo por 
parte de la Dirección de Gobierno 
de este Ayuntamiento, para el 
retiro de las sexoservidoras. Ha 
sido un tratamiento a través del 
diálogo que se ha dado con ese 
grupo; en la Comisión de Asisten-
cia Social a Grupos Vulnerables le 
hemos dado seguimiento al tema, 
pero estaremos pendientes de que 
no se vulneren ni violenten los 
derechos humanos de esas perso-
nas”.

Chávez García dijo que lo que 
se busca es que dicho sector esté 
protegido en un lugar seguro, 
además de que existe la intención 
de que esas calles sean remod-
eladas para darle otra imagen a 
la ciudad, “que sean removidas 
a la zona de tolerancia, que está 
determinada para ese efecto, evi-
dentemente hay algunas incon-
formidades y desacuerdos entre 
ellas”.

Apuntó que no tienen un dato 

exacto de cuantas personas labo-
ran en las calles de la 63, pero la 
mayoría de ellas están dispuestas 
a reubicarse, siempre y cuado sea 
en orden, sin utilizar la fuerza 
bruta policíacas, por lo que se 
pediría la presencia de una vis-
itadora de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, para que 
esas mujeres no sean golpeadas ni 
maltratadas.

La regidora remarcó: “lo que 
vamos a procurar es que este go-
bierno municipal pueda obrar con 
determinación, pero con el respe-
to y protección a sus derechos, a 
la integridad física de cada una de 
ellas, si bien es cierto que los actos 
de intolerancia que se llevaron a 
cabo en el mes de abril en contra 
de las sexo servidoras, fueron a 
todas luces irregulares, espera-
mos que las autoridades respeten 
y se haga todo conforme a la ley, 
porque no vamos a permitir que 
se les vulnere otra vez”.

La mayoría de las sexoservidoras están dispuestas a reubicarse, siempre y cuado 
sea en orden, sin utilizar la fuerza policiaca.

En breve, 
licitación para 

recuperar 
CANCUN.-- El gobierno del es-

tado, a través de la Secretaría Es-
tatal de Turismo, está al pendiente 
para que inicie la obra de recuper-
ación de playas en Cancún, Playa 
del Carmen y Cozumel; así lo dio 
a conocer el titular de la Sedetur, 
Carlos Joaquín González. 

En este sentido, el funcionario 
estatal señaló que el proceso de 
licitación se encuentra en cuenta 
regresiva para dar comienzo a la 
obra que tres destinos turísticos 
de la entidad. 

Al respecto, Joaquín González 
dijo que de manera permanente 
están en contacto con el secretario 
de Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres; y el gerente de Estudios 
de Ingeniería Civil de la Comisión 
Federal Electricidad (CFE), Gus-
tavo Arvizu Lara. 

Asimismo, el secretario Estatal 
de Turismo, precisó que con di-
chas acciones se espera un ancho 
de playa de 20 metros, conside-
rando el mantenimiento de los 
arenales. 

Cabe mencionar, que de acu-
erdo con el proyecto de recuper-
ación de playas, se contempla el 
retiro de estructuras como geo-
tubos, para después proceder al 
relleno de arena en Cancún, Playa 
del Carmen y Cozumel. 

En lo que respecta a este des-
tino, mediante un relleno sim-
ple de seis millones de metros 
cúbicos y una estructura con 
una longitud de 315 metros, 
con el fin de evitar que la arena 
sea transportada hacia los ar-
recifes.

En el caso de Playa del Car-
men, específicamente en Playa-
car, se estima un ancho de pla-
ya seca de 30 metros, mediante 
un relleno simple de 800 mil 
metros cúbicos a los largo de 
4.2 kilómetros de costa. 

Mientras que en Cozumel, la 
solución propuesta es el relleno 
simple de arena a lo largo de 
1.5 kilómetros de la costa, con 
un volumen de arena de 200 
mil metros cúbicos. 

El titular de la Sedetur, Carlos Joaquín González informó que están en contacto 
permanente con la Sectur para dar seguimiento al programa de restauración de 
arenales en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
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Y AHORA QUIÉN PODRÁ 
AYUDARNOS

Por Wilberth Lara Peraza

Con el inicio del nuevo año 
quiero hacer énfasis en un tema 
ya muy trillado y conocido por 
todos pero aun así creo que 
es necesario seguir hablando 
de él, ya que por más que se 
toca ese tema no cambia nada 
y sigue todo igual; espero no 
estar gastando mi tiempo y 
que este escrito llegue a per-
sonas que les interese y traten 
de hacer algo para cambiarlo. 
Estoy hablando de la insegu-
ridad, y es que por más que 
pasa el tiempo no puede ser 
que nadie trate de hacer nada 
para intentar cambiar un poco 
lo que sucede; los políticos 
hablan y hablan de ella, que 
van a erradicar la inseguridad, 
pero no hacen absolutamente 
nada.
Pues claro, a ellos no les inte-
resa ya que de ahí sacan una 
“lana”, y una muy buena, ya 
que seamos sinceros, los par-
tidos políticos o la mayoría 
de ellos se mantienen del nar-
cotráfico, seamos sinceros y 
digamos las cosas como son: 
México está en manos de los 
narcotraficantes, y más acá en 
Quintana Roo, ya que se da 
muy fácil ese tipo de cosas, 
pero aquellos que salen a ro-
bar, no puede ser que cuando 
uno llama a la policía para que 
vayan a atenderle, los policías 
no hacen nada y llegan hasta 
después de varias horas; no 
puede ser que a uno lo pueden 
matar y nuestra justicia como 
si nada estuviera sucediendo, 
obvio pues los policías tienen 

sus tratos con los ladrones para 
que les den parte de su botín, y 
también todos esos que roban 
no lo hacen por necesidad, y 
no digo que robar por necesi-
dad se justifique, sino que hay 
una gran diferencia en robar 
cuando un familiar cercano se 
está muriendo y no tienes para 
pagar las atenciones medicas, 
y por más que has tratado de 
conseguir dinero de una mane-
ra honesta no te alcanza y ro-
bas, a cuando sólo robas para 
ganar dinero de manera fácil 
y para darte lujos completa-
mente innecesarios, aun así ro-
bar no se justifica bajo ningún 
medio, ya que robar es robar 
y no se le dice de otra forma, 
pero lo que indigna es que los 
ciudadanos estamos con las 
manos atadas, y no podemos 
hacer nada, ya que nuestras 
corruptas autoridades ni 
caso nos hacen y hasta hacen 
tratos con los ladrones para 
sacar dinero, e incluso varios 
ladrones trabajan para los nar-
cos, y varias cosas de las que 
roban se las quedan los ricos 
narcotraficantes que viven en 
casas de lujo, quienes se dan 
una vida que todos soñamos.
Así es el tiempo moderno, un 
Robin Hood inverso, robar 
a los pobres para hacer más 
ricos a los ricos. No puede ser, 
las autoridades no hacen nada 
porque les dan una “lanita” y 
se quedan como si nada hu-
biese pasado. Pues claro en 
este país no pasa nada, por eso 
hay tantos asesinatos, y por 

más que digan que ya atrapa-
ron a los jefes de esas pandil-
las de narcos no es así. Abra-
mos los ojos, lo que hacen es 
que los narcos hablan con las 
autoridades, les dicen “que 
la gente está alborotada, qui-
eren ver que ya atraparon a al-
guien”, entonces agarran a al-
guien que tenga menor rango 
entre ellos y que les esté oca-
sionando problemas y se los 
entregan o si no ellos mismos 
se entregan, claro a cambio 
de que tengan una vida como 
reyes en la prisión, y al fin y al 
cabo terminan saliendo unos 
días después. No puede ser lo 
sucio que es nuestro sistema, 
claro no toquen al rico pero al 
pobre sí; no puede ser y por 
más que pongan un toque de 
queda, como lo hicieron en 
alguna región del norte de la 
república, no sirve de nada; 
piensen el ladrón se esconde 
y cuando quitan el toque de 
queda vuelve a salir, eso no 
sirve de nada. Pues ahora 
quién podrá ayudarnos, sólo 
nos queda esperar a que un 
héroe llegue a limpiar toda 
esta suciedad que han hecho 
los políticos, pero no va a 
servir ya que lo más seguro 
es que lo corrompan y hagan 
lo posible para hacerlo cor-
rupto, así como lo hicieron 
con nuestra policía.
Con esto me despido sin 
más que decir, que aquí no 
sucedió nada porque así 
es nuestro país, no sucede 
nada.

Continuará infovir 
con descuentos

CHETUMAL.-- Con el fin 
de apoyar a la población más 
vulnerable, el Instituto de Fomento 
a la Vivienda y Regularización de 
la Propiedad (Infovir), amplió a 
todo el mes de enero, el programa 
“El mejor regalo para tu familia”, 
que ofrece descuentos del 50 al 100 
por ciento en intereses moratorios, 
además de titulación gratuita 
en la liquidación de predios 
habitacionales, anunció el director 
general del organismo, Ricardo 
Pech Gómez.

El programa inició a principios 
de noviembre y estuvo vigente 
todo el mes de diciembre, para 
dar oportunidad a las familias en 
todo el Estado de aprovechar su 
aguinaldo, ponerse al corriente en 
sus mensualidades o liquidar el 
costo total de sus créditos recibidos 
del Instituto.

Ante la buena respuesta y a 
petición de la propia ciudadanía 
en todo el Estado, el Infovir 
determinó ampliar el plazo con los 
mismos beneficios, otorgados en 
los dos meses anteriores, que son 
descuentos de hasta un 100 por 
ciento en los intereses moratorios y, 
la titulación gratuita de los predios 
habitacionales si se liquidan los 
créditos, detalló Pech Gómez.

Este programa, tiene el objetivo, 
dijo, de reconocer a los beneficiarios 
cumplidos y al mismo tiempo 

trabajar en el rezago existente de la 
cartera de pagos, de tal manera que 
se busca estimular a la población a 
invertir en su patrimonio.

Este programa no sólo garantiza 
la certeza jurídica del patrimonio 
familiar, que es el objetivo central 
del instituto, sino representa un 
importante ahorro para las familias, 
al obtener diversos porcentajes 
de descuentos en moratorios, e 
incluso, la titulación gratuita al 
liquidar el costo total del predio 
adjudicado, siempre y cuando sean 
de uso habitacional.

“Esta es una segunda 
oportunidad, después de las fiestas 
para que las familias se pongan 
al corriente y aprovechen estas 
ventajas que les ofrece el Infovir por 
instrucciones del Gobernador del 
Estado, Félix González Canto, con 
el objetivo de apoyar a las familias 
que por diversas circunstancias 
dejaron de cumplir con sus pagos y 
que hoy, con este programa, tienen 
la oportunidad de ponerse al día 
al tiempo de obtener importantes 
ahorros”, exhortó.

Pech Gómez, puntualizó que 
para darle una mejor atención a los 
beneficiarios, el Programa se estará 
aplicando en todas las oficinas del 
Infovir en el Estado, de tal manera 
que se pueda ayudar a la mayor 
cantidad de personas posibles en lo 
que resta el mes de enero.



CIUDAD DE MÉXICO, 6 
de enero.- El senador Carlos 
Navarrete aseguró que no 
piden a Andrés Manuel López 
Obrador listas de candidatos, 
nombres encriptados o sobres 
lacrados, sólo su opinión como la 
de todos los liderazgos del PRD 
para evitar una “guerra civil” 
que los deje “desangrados” en 
la elección federal del próximo 
5 de julio. 

“No hay ninguna pretensión 
de pedirle a Andrés Manuel 
listas de candidatos ni nombres 
encriptados ni sobres lacrados al 
respecto”, apuntó el encargado 
de buscar al ex candidato 
presidencial por parte de la 
Comisión Política del PRD. 

El líder de los senadores 
perredistas precisó en 
conferencia de prensa que “lo 

que sí hay es la intención de la 
Comisión Política del PRD, su 
máximo órgano de dirección, de 
consultar el método de selección 
de los candidatos con todos 
actores partidarios y entre ellos 
está López Obrador, sin duda 
alguna”. 

Explicó que “requerimos 
que en el método de selección 
evitemos entre todos una guerra 
civil multiplicada por 300”. 

Navarrete dijo que no se trata 
de que en los 300 distritos se dé 
“una pelea sin reglas, una guerra 
civil local en cada distrito por la 
candidatura”. 

El perredista sostuvo que “no 
creo que le convenga al PRD de 
ninguna manera. Y para que 
eso no ocurra requerimos de la 
opinión y participación de todos 
los liderazgos partidarios”. 
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Solo conSultará método de Selección 

Evitará PRD ‘guerra civil’ 
por candidaturas

AclArA el senAdor 
cArlos nAvArrete 

que no piden A 
Andrés MAnuel 

lópez obrAdor listAs 
de cAndidAtos, 

noMbres 
encriptAdos o 

sobres lAcrAdos, 
sólo su opinión coMo 

lA de todos los 
liderAzgos del prd 

El senador Carlos 
Navarrete indicó que 
esperan la opinión de “los 
dirigentes partidarios, leg-
isladores, gobernadores, 
de figuras nacionales 
importantes como la de 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
López Obrador”. 

Desea Calderón seguro universal de salud 
CIUDAD DE MÉXICO, 6 

de enero.- El presidente Felipe 
Calderón Hinojosa expresó su 
optimismo que para en 2011 
el país alcanzará la cobertura 
universal de salud y todas las 
familias mexicanas tengan acceso 
a los servicios en la materia. 

Durante la ceremonia 
conmemorativa del Día de la 
Enfermera 2009, el mandatario 
hizo votos porque hacia esas 
fechas se haya logrado “esta meta 
histórica para cualquier nación” 
de que todos los mexicanos 
puedan contar verdaderamente 
con un médico y con atención y 
tratamiento con medicinas; “será 
un logro”, dijo. 

En el salón Adolfo López 
Mateos de Los Pinos, explicó 
que para alcanzar ese objetivo 
se ha aumentado de manera 
significativa el presupuesto 
destinado a la salud y, por 
ejemplo, en el ramo 12 de los 
recursos de la Secretaría de 
Salud se ejercerán más de 85 mil 
millones de pesos. 

Indicó que esa suma 
representa 23 por ciento más de 
lo ejercido el año anterior, pero si 
se toma en cuenta el nivel en que 
se encontraba el presupuesto al 

inicio de la administración, en 
2006, se registra un incremento 

acumulado de 105 por ciento. 

Pretende Senado ahorrar 25 
mdp en 2009

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de 
enero.- El Senado anunció la 
puesta en marcha de un estricto 
programa de austeridad para 
ahorrar 25 millones de pesos 
en 2009 y tratar de aminorar el 
impacto de la crisis financiera 

mundial. 
Así no se incrementarán las 

dietas de los senadores ni los 
sueldos del personal de mando, y 
sólo se ajustarán las percepciones 
de los mandos medios para 
mantener las proporciones entre 

los tabuladores del personal 
operativo y de estructura. 

El programa también estipula 
que los incrementos salariales 
se limitarán al personal 
operativo, bajo criterios de 
austeridad, además de que no 
habrá nuevas prestaciones para 
ningún servidor público del 
Senado. 

Además se prevé mantener 
suspendida la creación y 
ocupación de plazas vacantes, 
así como aplicar un programa 
de retiro voluntario de personal 
de base y confianza, cancelando 
las plazas desocupadas. 

En 2009 no se comprarán 
vehículos de lujo y los 
automóviles estarán asignados 
al servicio de oficinas que por 
su función lo requieran, no para 
el uso personal de servidores 
públicos. 

Calderón.- En el marco del Día de la Enfermera, el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa expresó optimismo para que todos los mexicanos puedan acceder a 
servicios médicos.
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Deja 40 muertos ataque israelí a escuela De la oNu 

Buscan países árabes tregua en Gaza
InIcIaron una ofensIva dIplomátIca en la onu para obtener cuanto 

antes una tregua en gaza y la redaccIón de una resolucIón de la 
onu en ese sentIdo durante la reunIón mInIsterIal del consejo de 

segurIdad 

Llevaría Chávez a Bush 
a Corte Internacional 

CARACAS, 6 de enero.-El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, afirmó ayer que el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, y 
el gobernante de Estados Unidos, 
George W.Bush, deberían ser 
llevados ante la Corte Penal 
Internacional por la “barbarie” 
que, a su juicio, comenten con los 
ataques armados a la Franja de 
Gaza.

“El presidente de Israel 
debería ser llevado a la Corte 
Penal Internacional junto con el 
presidente de Estados Unidos 
si hubiera vergüenza en este 
mundo”, declaró Chávez, 
durante una visita a un hospital 
cardiológico infantil en Caracas.

El mandatario venezolano 
reiteró que su administración 
repudia la “masacre” que el 
“Gobierno asesino de Israel” 

ejecuta contra palestinos 
indefensos.

“¡Qué cobarde es el Ejército 
de Israel, atacar a un pueblo 
rendido, dormido, inocente, y se 
jactan de estar defendiendo a su 
pueblo!”, opinó el mandatario de 
Venezuela.

Chávez hizo un llamamiento 
“al pueblo de Israel (a) que se 
levante contra ese Gobierno 
(dirigido por Olmert), y que le 

exija que (se) ponga la mano en su 
corazón, que vean a sus hijos”.

“Ojalá la comunidad judía 
venezolana se pronunciara en 
contra de esta barbarie. ¡Háganlo! 
Ustedes no rechazan con fuerza 
todo acto de persecución. No 
rechazan los judíos el Holocausto. 
¿Y qué es lo que estamos viendo? 
Háganlo, póngase las manos en 
el corazón. Sean justos. ¡Seamos 
justos!”, manifestó Chávez.

NUEVA YORK, 6 de enero.- 
Los Estados árabes iniciaron una 
ofensiva diplomática en la ONU 
para obtener cuanto antes una 
tregua en Gaza y la redacción 
de una resolución de la ONU en 
ese sentido durante la reunión 
ministerial del Consejo de 
Seguridad prevista este martes.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia, Bernard 
Kouchner, cuyo país asume en 
enero la presidencia rotatoria del 
Consejo, presidirá los debates 
sobre una resolución que llame 
a un alto el fuego, anunció el 
embajador de Francia ante la 
ONU, Jean-Maurice Ripert.

Un diplomático occidental 
indicó que Francia preparaba 
un proyecto de resolución en 
colaboración con algunos de sus 
aliados del Consejo de Seguridad 
y con los países árabes. Según la 
misma fuente, que requirió el 

anonimato, el texto se articulará 
entorno a cuatro ideas: instaurar 
un alto el fuego inmediato, 
permitir el acceso de la ayuda 
humanitaria, asegurar la 
protección de los civiles, llamar 
a la reanudación del proceso 
de paz y crear mecanismos de 
seguimiento de la tregua.

Pero el gobierno de Estados 
Unidos, que protege los intereses 
de Israel, ya reiteró su oposición 
a una decisión que signifique el 
regreso a la situación anterior 
a la ofensiva. Washington ya 
impidió el sábado la adopción 
de un texto que pedía la 
interrupción de la ofensiva 
israelí. La administración Bush 
atribuye la crisis actual a Hamas 
y considera que la resolución 
de la ONU debe de incluir 
condiciones para impedir que el 
grupo islámico dispare misiles 
contra Israel.Por tercer día consecutivo continúan los combates terrestres al sur de la Franja 

de Gaza. La artillería israelí atacó diversos blancos entre ellos una escuela de la 
ONU.

GAZA, 6 de enero.- El fuego 
de tanques israelíes causó la 
muerte de hasta 40 palestinos 
el martes en una escuela 
administrada por las Naciones 
Unidas en la Franja de Gaza, 
dijeron autoridades médicas 
en dos hospitales.

Dos proyectiles de tanque 
explotaron fuera de la escuela, 
desperdigando restos de 

metralla entre personas que 
estaban dentro y fuera del 
edificio, donde cientos de 
palestinos se habían refugiado 
escapando del combate entre 
soldados israelíes y militantes 
de Hamas.

Además de los muertos, 
varias decenas de personas 
resultaron heridas, dijeron los 
funcionarios.

Previamente en el día, un 
ataque aéreo israelí dejó tres 
palestinos muertos en otra 
escuela administrada por la 
ONU en la Franja de Gaza.

Funcionarios médicos en 
Gaza dijeron que más de 598 
palestinos han muerto desde 
que Israel lanzó su ofensiva 
contra el enclave costero el 27 
de diciembre.

Israel ataca escuela de la ONU 

El fuego de tanques israelíes causó 
la muerte de hasta 40 palestinos el 
martes en una escuela administrada 
por las Naciones Unidas en la Franja 
de Gaza.
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Será Knightly esposa esquizofrenia
LOS ANGELES.- El tur-

bulento matrimonio del 
escritor estadounidense F. 
Scott Fitzgerald será lleva-
do a la gran pantalla por 
John Curran, quien ha de-
cidido entregar el papel de 
Zelda, la esposa del autor 
que padecía esquizofrenia, 
a la actriz británica Keira 
Knightly, informa la revista 
especializada “Variety”. 

Curran ya adaptó “The 
Painted Veil”, una novela 
de Somerset- Maugham, con 
Edward Norton y Naomi 
Watts como pareja protago-
nista. El rodaje de la nueva 
cinta, que llevará por tí-
tulo “The Beautiful and 
the Damned”, arrancará en 
marzo. 

La figura de Fitzgerald 

está especialmente en boga 
actualmente en Hollywood, 
donde un relato breve suyo 
sirvió de base para “The 
Curious Case of Benjamin 
Button”, una cinta protago-
nizada por Brad Pitt y Cate 
Blanchett, y que figura entre 
las fuertes candidatas a las 
nominaciones para los Os-
car de este año. 

Además, el cineasta aus-
traliano Baz Luhrmann 
(“Australia”) quiere rodar 
una de las obras maestras 
de Fitzgerald, “El gran Gats-
by”, que ya ha sido llevada 
en varias ocasiones a la gran 
pantalla, la más exitosa con 
un guión de Francis Ford 
Coppola y un reparto de es-
trellas encabezado por Rob-
ert Redford y Mia Farrow. 

Piden Marc y JLo autos 
blindados 

BOGOTÁ.- La visita de Marc Antho-
ny, su esposa Jennifer López y sus hijos 
mellizos Max y Emme a Cartagena de 
Indias para un concierto el próximo 10 
de enero estará rodeada de estrictas me-
didas de seguridad, que incluyen diez 
automóviles blindados, informó hoy la 
prensa local. 

El salsero puertorriqueño se presen-
tará este sábado en el estadio de fút-
bol Jaime Morón de Cartagena junto al 
dúo de reguetón Wisin y Yandel y los 
cantantes de vallenato locales Silvestre 
Dangond y Juancho de la Espriella. 

Ángel Thorrens, uno de los organiza-
dores del evento, aseguró al diario El 
Tiempo que los boricuas llegarán a esa 
ciudad con sus dos hijos y cuatro ni-
ñeras, además de otros asistentes, y se 
alojarán en una suite de un lujoso hotel 
de la ciudad. 

Las niñeras de los mellizos, nacidos 
en Long Island (EU) el 22 de febrero pas-
ado, tendrán la ayuda de cuatro carta-
generas que hablan español e inglés. 

La familia Anthony y su comitiva 
contarán con diez vehículos blindados 
para los desplazamientos en Cartagena. 

Ex esposa se ríe de 
Anthony y López 

LOS ANGELES.-   Dayanara Torres 
se ríe al ser cuestionada si fue el paño 
de lagrimas de Marc Anthony tras la 
supuesta pelea que sostuvo con Jennifer 
Lopez.

La ex Miss Universo, quien tiene dos 
hijos en común con Marc, aseguró a una 
cadena de televisión hispana en Estados 
Unidos que la relación que mantiene con 
el cantante puertorriqueño es cordial y 
de respeto por el bienestar de sus hijos 
Cristian y Ryan.

Sin embargo, sabe que cuando la 
gente no tiene detalles es cuando espe-
cula, sobre una relación que han man-
tenido positiva y como padres para que 
sus hijos crezcan saludables, que es lo 
más importante para ellos.

Así que cuando ve publicaciones de 
la prensa del corazón o amarillistas, lo 
único que hace es reír, porque sabe que 
nadie conoce, ni conocerá los detalles.

Aunque Dayanara Torres, en una 
entrevista que dio hace algunos años 
a la periodista Cristina Saralegui en su 
programa, le aseguró que Jennifer Lo-
pez había sido el dolor de cabeza de su 
matrimonio, la ex reina de belleza no ha 
dado mayor declaración al respecto.

Regresa Travolta a EU 
con cenizas de su hijo

FREEPORT.- John Travolta y Kelly 
Preston regresaron a Florida con los res-
tos de su hijo de 16 años, dijo el martes 
un legislador bahameño. 

La pareja recibió una urna con las 
cenizas de Jett Travolta y salió del ar-
chipiélago el lunes por la noche, de acu-
erdo con Obie Wilchcombe, un miembro 
del parlamento bahameño y amigo de la 
familia. 

‘’Todo estaba en su lugar, la incin-
eración se completó y decidieron irse’’, 
dijo Wilchcombe. Indicó que la familia 
estaba de regreso en Ocala, Florida, 
donde tienen una casa. 

Médicos en las Bahamas realizaron 
una autopsia pero no revelaron los 

resultados. Jett murió en la casa vaca-
cional de la pareja en la isla de Grand 
Bahama. Sin embargo, un funcionario 
de una casa funeraria local dijo que el 
certificado de defunción del adoles-
cente citaba un ‘’ataque’’ como causa 
de muerte. 

Glen Campbell, el director adjunto de 
la funeraria que se ocupó de los restos 
de Jett, declaró que el cuerpo estaba en 
‘’muy buenas condiciones’’, aunque la 
policía había dicho que el joven se gol-
peó la cabeza con una bañera. 

Jett Travolta tenía un historial de 
ataques y fue hallado inconsciente en un 
baño la mañana del viernes. No se han 
anunciado los planes para un funeral. 
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Los Reyes Magos están 
en Colonia

Tu habilidad para comunicarte con otras personas 
te sorprenderá, especialmente con aquellas que 

suelen irritarte. Es un buen momento para demostrarle al 
mundo cuán diplomático puedes ser.

Algo que escuchaste hace poco comienza a resonar 
en tu mente y te hace sonreír. Quizá se trate de 

una broma o de un comentario al pasar; de cualquier 
forma, es un recordatorio de que la vida puede ser 
divertida.

Los asuntos relacionados con el trabajo no te per-
mitirán relajarte, pero una vez que los resuelvas, 

serás capaz de disfrutar en familia. Trabaja duro si es 
necesario... la recompensa valdrá la pena.

Necesitas concentrarte en el hogar, por más que 
tengas trabajo pendiente en la oficina. Quizá se 

desate alguna emergencia doméstica, o quizá simple-
mente se trate de una vieja pelea que aún resuena en tu 
mente.

Es probable que discutas con alguna figura de au-
toridad, así que escoge tus batallas con cuidado, y 

asegúrate de que no te causen más problemas de los que 
ya tienes. Sólo tú sabes cuánto puedes aguantar. 

Tus pensamientos son mucho más profundos que 
de costumbre, así que intenta evitar todo tipo de 

distracción, si es que puedes. Es un buen momento para 
tomar algunas decisiones de vida importantes. 

Te sientes fuertemente conectado con alguien nuevo 
en tu vida, y eso te hace tan bien, que temes mirar 

más de cerca. Eso es algo positivo... sigue la corriente y 
déjate llevar. 

Es un buen momento para tratar de concretar tus 
planes más importantes. Quizá debas enfrentarte 

con algunos colegas y lidiar con la oposición. De cu-
alquier modo, te saldrás con la tuya. 

Intenta brindar una mano con las tareas del hogar. Tu 
colaboración te dará puntos extra y hará felices a las 

personas más importantes de tu vida. 

Salir de compras puede ser una buena idea en estos 
momentos, siempre y cuando compares bien los 

precios. Es un buen momento para ahorrar unos centa-
vos y gastarlos con algún amigo especial. 

Te llega nueva información a tus oídos que es exci-
tante y fascinante por igual. Debes compartirla con 

alguien importante, aunque te resulta difícil contactarlo. 
Intenta hasta que lo logres. 

Entabla una comunicación que sea un poco menos 
directa, pero más significativa que de costumbre. 

Querrás conversar con tu pareja o hacerle entender a tus 
colegas cómo te sientes

BERLÍN.- La idea de que los 
Reyes Magos son los que traen 
los regalos el 6 de enero es algo 
en lo que todo niño en algún mo-
mento deja de creer. En cambio, 
hay muchos adultos que siguen 
convencidos de que los restos de 
los magos de Oriente están de-
positados en un relicario en la 
Catedral de Colonia, atribuido a 
la escuela del orfebre Nicolás de 
Verdún. 

El relicario existe, los restos 
que contiene se identifican desde 
el siglo XII con los de los Reyes 
Magos y su historia es algo en lo 
que se reflejan parte de las ten-
siones políticas que atravesaron 
la Edad Media. 

Incluso el comienzo de la con-
strucción de la catedral se debió 
a la llegada de las reliquias a Co-
lonia en 1164, traídas desde Mi-
lán, con bombo y platillos, por el 
arzobispo de la ciudad, Rainald 
von Dassel, que además había 
sido nombrado en 1156 canciller 
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico por el emperador Fed-
erico Barbarroja. 

La idea de Rainald fue man-
dar construir una catedral gótica 
que no tuviese ejemplo compa-
rable en toda la cristiandad, que 
le sirviese de sepulcro a los reyes 
y que fuera una réplica de la Je-
rusalén celestial. 

La historia se repite en mu-
chas guías turísticas e incluso en 
léxicos eclesiásticos. En Colonia 

actualmente hay un hotel cer-
cano a la catedral que se llama 
“Los tres reyes” y muchos suelen 
calificarla -por las presuntas rel-
iquias que conserva- como una 
ciudad sagrada. 

En el último cuarto del siglo 
XX incluso se pretendió compro-
bar “científicamente” la autentic-
idad de las reliquias examinando 
restos textiles que, según los re-
sultados de exámenes de labora-
torio, podrían provenir de Siria y 
haber sido elaborados a comien-
zos de la era cristiana. 

Sin embargo, hay una serie 
de dudas sobre la autenticidad 
de los restos. En primer lugar, la 
presencia de los mismos en Mi-
lán -donde Rainald von Dassel se 
los apropió como botín de guerra 
tras la conquista de la ciudad por 
parte de las tropas de Federico 
Barbarroja- arroja varias pregun-
tas. 

La explicación tradicional es 
que en el siglo IV el emperador 
Constantino había regalado las 
reliquias a San Eustorgio, obispo 
de Milán, después de que su 
madre, Santa Helena, las recu-
perase durante un viaje a Pales-
tina. 

Sin embargo, esa historia sólo 
se contó muchos años más tarde 
en una biografía sobre San Eu-
storgio -la “Vita Eutorgii” -, es-
crita precisamente en Colonia 
alrededor del siglo XII, como lo 
señala el medievalista Hans Hof-

mann en su libro “Die Heiligen 
Drei Könige”. 

El hecho de que las reliquias 
hubiesen llegado a Milán proce-
dentes de Palestina -con escala 
en Constantinopla- también sus-
cita dudas porque en la Biblia 
se dice que, después de adorar 
al niño Jesús, los Reyes Magos 
volvieron a sus países en donde 
se presume que habrían muerto 
y estarían enterrados. 

Todo ello apunta a que la his-
toria de las reliquias de los Reyes 
Magos es una leyenda, fraguada 
por Rainald von Dassel con in-
tenciones políticas. De hecho no 
hay ningún texto que hable de las 
reliquias que sea anterior al siglo 
XII ni noticias de un culto a las 
mismas ni en Milán ni en Con-
stantinopla. 

Rainald von Dassel era un 
firme defensor de la idea de que 
el poder del emperador venía 
directamente de Dios y que por 
consiguiente no necesitaba de la 
bendición del Papa. 

Para subrayar esa posición, 
Rainald llegó incluso a promover 
la canonización de Carlo Magno, 
con la ayuda de algún antipapa 
designado por Federico Barbar-
roja en el marco de su conflicto 
con el papa Alejandro III. 

Su obsesión por los Reyes Ma-
gos también tenía que ver con 
esa controversia. Los tres Reyes 
Magos, según la teoría de Rain-
ald, habrían sido los primeros 
en rendirle tributo a Jesús y, por 
ello, la autoridad divina de los 
monarcas era anterior a la de los 
Papas. 

Con todo, la construcción de la 
catedral que debía ser la réplica 
de la Jerusalén celestial se inició 
y duró siglos, entre tropiezos e 
interrupciones. 

En el siglo XVI, las obras se 
interrumpieron y sólo se volvi-
eron a reanudar en el siglo XIX -
cuando el movimiento romántico 
empezó a ver la catedral como un 
símbolo de la unidad espiritual 
de Alemania- y fueron termina-
das en 1882. 

Heinrich Heine, en su li-
bro “Deutschland. Ein Winter-
märchen” (Alemania, un cuento 
de invierno), se burla del culto 
chauvinista a la catedral y sug-
iere convertirla en establo para 
caballos agregando que los Reyes 
Magos podrían “hospedarse” en 
otra parte.  

Pagan 100 md por 
atún en Tokio 

TOKIO.- Los dueños de dos 
bares de sushi pagaron el lunes 
más de 100 mil dólares por un 
solo pez durante una subasta en 
un mercado de pescados de Tokio: 
Un atún de aleta azul que alcanzó 
así varias veces el precio promedio 
y marcó la cotización más alta que 
se haya registrado en una década, 
anunciaron funcionarios del mer-
cado. 

Los precios del atún en los mer-
cados de Tokio generalmente son 
de menos de 55 dólares por kilo-
gramo (25 dólares por libra). Sin 
embargo, el de aleta azul es con-
siderado una delicia de gurmet. 
Servido en pequeños trozos, acom-
pañado por arroz, llega a venderse 
por precios muy altos en los res-
taurantes. 

El pez de 128 kilogramos (282 li-
bras) fue atrapado frente a las cos-
tas de Oma, en el norte de Japón, y 

se vendió en 9,63 millones de yenes 
(104.700 dólares) , el mayor precio 
que se haya registrado desde el 
2001, cuando otro ejemplar de la 
misma especie llegó a ubicarse en 
20 millones de yenes, entonces una 
marca histórica, dijo Takashi Yo-
shida, funcionario del mercado. 

Yoshida indicó que la compra, 
equivalente a 817 dólares por kilo-
gramo (370 dólares por libra) fue 
realizada por el dueño de un bar 
de sushi de Hong Kong y un com-

petidor japonés, quienes acorda-
ron compartir el pez. 

El comprador de Hong Kong 
también pagó el mayor precio reg-
istrado en la anterior subasta de 
año nuevo del mercado de Tsukiji, 
el vendedor más grande de pesca-
dos del mundo, donde se realizan 
subastas casi a diario. 

Un atún un poco más grande, 
importado de Estados Unidos y 
pescado en la costa este de ese 
país, fue vendido en 1,42 millones 
de yenes (15 mil 400 dólares) en la 
subasta del martes. 

‘’Fue el mejor atún del día, pero 
el precio se disparó debido a esca-
sez de atunes nacionales’’, dijo Yo-
shida, quien culpó de todo al mal 
clima de finales de diciembre. Los 
compradores vieron solamente 
tres atunes pescados en Oma el 
lunes, en comparación con el total 
de 41 del año pasado. 
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Batman, por ‘Mejor Película’

LOS ÁNGELES.- Las películas Batman: El caballero de la noche, 
El curioso caso de Benajmin Button, Frost/Nixon, Milk y Slumdog 
millonaire fueron nominados hoy al premio principal del Sindi-
cato de Productores de América. 

Estas películas fueron reveladas por el PGA (por sus siglas en 
inglés) para el premio más importante que se entregará el 24 de 
enero en una ceremonia de gala en un exclusivo hotel de Holly-
wood. 

Entre los productores nominados a ‘Mejor Película Animada’ 
se consideró a los que participaron en las producciones de Bolt, 
Kung-fu panda y Wall-e. 
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Es la tErcEra dEl continEntE

Liga mexicana es la 
octava del mundo

Según la 
Federación 
internacional de 
HiStoria y 
eStadíStica del 
Futbol, el balompié 
azteca eStá entre 
loS primeraS 10 del 
planeta: el 
ranking lo domina la 
premier league de 
inglaterra, Seguida 
del calcio italiano

El campeonato mexicano repitió como la octava mejor competencia, lugar en el 
cual se colocó en el ranking del año anterior.

BERLIN, 6 de enero.-- La liga 
mexicana se ubicó en la octava 
posición de la clasificación de 
la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS), la cual encabeza la Liga 
Premier de Inglaterra. 

El campeonato mexicano rep-
itió como la octava mejor compe-
tencia, lugar en el cual se colocó 
en el ranking del año anterior, al 
totalizar 683 puntos. 

En los últimos tres años, los 
torneos Apertura y Clausura 
mexicanos se han mantenido en 
el “top ten” de las ligas mundia-
les, debido a la participación de 
sus clubes en las competencias 
internacionales como la Copa 
Libertadores, Sudamericana, 
Concachampions y Mundial de 
Clubes. 

México se erigió como la 
tercera liga más fuerte del con-
tinente americano, sólo por 

detrás del campeonato argen-
tino, que se encuentra en la ter-
cera plaza, y del brasileño, que 
ocupa la quinta posición, pero 
mejor valorado que el chileno, 
peruano y colombiano, que es-
tán entre las 20 mejores. 

La primera posición le cor-
respondió por segundo año 
consecutivo a la Liga Premier 
de Inglaterra, tras sumar mil 
192 puntos, y luego de tener 
tres representantes en las semi-
finales de la Liga de Campeo-
nes, además del campeón y 
del monarca del Mundial de 
Clubes, Manchester United. 

La Serie A de Italia desplazó 
a la Liga de España del segun-
do lugar, para colocarse como 
escolta de los ingleses con mil 
31 unidades, mientras que el 
futbol de Argentina completó 
el podio con mil 27 puntos.

Estoy listo para dirigir
al Madrid: Hugo

MADRID, 6 de enero.-- El téc-
nico mexicano Hugo Sánchez, 
con su recién llegada al futbol 
español, declaró estar listo para 
dirigir al Real Madrid, pero 
aguardará por su oportunidad y 
se enfocará en triunfar con Alm-
ería.

“Estoy listo desde hace tiem-
po para eso, pero estoy esper-
ando mi momento. Tal vez no ha 
llegado aún, pero el presidente 
lo sabe. Ya saben que estoy en la 

Liga española y tal vez más de 
uno se esté arrepintiendo ahora 
por la desconfianza que mostró 
en su día”, mencionó.

En entrevista para el diario 
deportivo AS, el ?Pentapichi-
chi’ agregó que cuenta con los 
méritos suficientes para asumir 
la dirección técnica del cuadro 
“merengue”.

“En México he demostrado 
mi valía, pero aquí decían que 
no tenía experiencia en equipos 

de Primera División. Es un cli-
ché, cómo no voy a tener expe-
riencia en el futbol español si he 
sido de los extranjeros que más 
tiempo han jugado aquí y más 
logros han conseguido. Conozco 
mejor el futbol español que el 
mexicano”, dijo.

A su vez, Sánchez Márquez, 
aseguró que con su llegada como 
técnico a España cumple una ilu-
sión que tenía desde que se re-
tiró como jugador.

Boca irá a FIFA por 
pasede Cardozo a 

Jaguares
BUENOS AIRES, 6 de enero.-- 

Boca Juniors anunció que acudirá 
ante la FIFA para impedir que 
su volante Neri Cardozo pueda 
jugar en el equipo mexicano Jag-
uares de Chiapas.

Boca sostiene que Cardozo 
tiene contrato por seis meses más, 
pero el jugador se marchó y se en-
roló en Jaguares, esgrimiendo que 
la renuncia estaría contemplada 
en una nueva reglamentación de 
la FIFA, por la que cualquier ju-
gador tiene derecho a renunciar, 
romper su contrato o irse a otro 
club.

“Vamos a acudir a la FIFA”, 
dijo en la noche del lunes el 
presidente de Boca Jorge Ameal. 

“Queríamos que (Cardozo) sigui-
era”.

Ameal agregó que hasta que 
el tema no se resuelva, Boca no 
enviará el “transfer”, es decir un 
permiso que es necesario para 
hacer legal la transferencia.

Una solución sería que Boca 
reciba una indemnización por 
parte de Jaguares, aunque habrá 
que ver si se ponen de acuerdo en 
el tema económico.

Esta salida se viene aplicando 
en conflictos similares, tal como 
ocurrió con el caso del argenti-
no Jonás Gutiérrez, quien se fue 
del Mallorca de España al Ports-
mouth de Inglaterra, que debió 
pagar una indemnización.

El estratega mexicano del Alm-
ería señaló que está listo para 
dirigir al Real Madrid y espera 
que llegue su momento.

El colombiano Hugo Rodallega nego-
ciará su pase con el Wigan de la Liga 
Premier.

Necaxa oficializa la salida de Rodallega
MEXICO, 6 de enero.-- El co-

lombiano Hugo Rodallega aban-
donó en silencio las filas del Ne-
caxa mexicano, que cerró ayer su 
ciclo de contrataciones para el 
torneo Clausura’09, y considera 
un hecho que el joven goleador 
jugará con el Wigan de la Liga 
inglesa. “Necaxa dio permiso a su 
representante (de Rodallega) para 
negociar con el Wigan. Y si no se 
reportó con nosotros ni se fue Al 
América, el otro equipo mexicano 
que lo quería, es un hecho que se 
arregló con el Wigan”, dijo hoy a 
Efe el jefe de Prensa de la entidad, 
Rosendo Duhart.

“Es un gran jugador, pero 
quería irse a Europa. Desde mitad 
del mes de diciembre está en Co-
lombia y se fue de Necaxa en bue-
nos términos”, aseguró Duhart.

El Wigam ocupa el séptimo 
puesto en la Liga inglesa y está a 
siete puntos del quinto lugar, en 
la lucha por Copa Uefa.

El jugador de la selección co-
lombiana debe presentarse el 15 
de enero a su nuevo equipo.

Rodallega, nacido hace 23 años 
en el municipio de Candelaria, 
marcó 33 goles en seis tempora-
das en México con el Monterrey, 
el Atlas y el Necaxa.
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Rápido tRiunfo fRente a SantoRo

El númEro uno dEl mundo no tuvo 
piEdad antE su rival francés, fabricE 

santoro, a quiEn dEspachó En tan 
sólo 48 minutos con parcialEs dE 6-1 

y 6-0

Comienza 
Nadal 

arrollador

Novak Djokovic, tercer mejor raqueta de la ATP, se vio sorprendido por el letón 
Ernests Gulbis.

MADRIKD, 6 de enero.-- 
El español Rafael Nadal co-
menzó arrollador su defensa 
del número uno del tenis 
mundial al derrotar en Doha, 
en sólo 48 minutos, al francés 
Fabrice Santoro por un con-
cluyente 6-0 y 6-1. 

Nunca se habían enfren-
tado antes en un partido ofi-
cial, pero el francés, número 
51 del mundo y ganador de 
este torneo en el 2000, recor-
dará durante mucho tiempo 
su primer choque con Nad-
al. En el primer set, que con-
cluyó en 18 minutos, sólo 
hizo cuatro puntos y acabó 
el partido con 15. 

Nadal sólo necesitó dos 
minutos para romper el ser-
vicio del francés en el prim-
ero juego y rápidamente 
puso un 4-0 en el marcador. 
El español, dominador en 
todas las facetas, sólo cedió 
cuatro puntos antes de cer-

rar el set con un rotundo 6-0 
en 18 minutos. 

Hasta el noveno juego 
no se apuntó uno sólo el 
francés, que salvó la hon-
rilla poniendo un parcial 
de 2-1 en el segundo set 
para Nadal, que ya había 
hecho un “break”. Santoro 
pareció relajarse a continu-
ación. El español se anotó el 
cuarto juego en blanco y ya 
no cedió ningún juego más 
hasta el final 

Nadal sólo perdió un 
punto con su primer servi-
cio (19 de 20) y dos con su 
segundo (5 de 7). 

En otro partido de la jor-
nada, su reciente verdugo 
en el torneo de exhibición 
de Abu Dhabi, el británico 
Andy Murray comenzó la 
defensa del título con un 
cómodo triunfo sobre otro 
español, Alberto Montañés, 
por 6-2 y 6-4. 

Eliminan a 
Djokovic en

primera ronda de 
Brisbane

BRISBANE, 6 de enero.-- El teni-
sta serbio Novak Djokovic, máximo 
favorito y el tercer mejor raqueta de 
la ATP, se vio sorprendido por el 
letón Ernests Gulbis al perder por 
doble 6-4 en la primera ronda del 
Brisbane International.

El serbio no pudo hacer valer 
su condición de favorito en sue-
lo australiano y en una hora 29 
minutos cayó ante el letón, quien 
aprovechó su gran efectividad 
en el saque logrando cuatro ases 
para dar la primera sorpresa del 
torneo.

Ahora, Gulbis enfrentará en 
la segunda ronda al francés Paul 
Henri Mathieu, quien derrotó con 
facilidad al ruso Teimuraz Gab-
ashvili en sets corridos 6-3 y 6-3.

En otros duelos de la primera 
ronda, el galo Jo Wilfried Tsonga, 
segundo sembrado, eliminó al 
único representante latinoameri-
cano, el argentino Agustín Calleri 
por 6-2 y 7-5.

Mientras el checo Tomas 
Berdych, quinto sembrado, avan-
zó sobre el local Brydan Klein, 
quien participó con invitación, 
por parciales de 6-0 y 6-4, y se 
medirá en la segunda ronda ante 
el japonés Kei Nishikori, que 
venció al estadounidense Bobby 
Reynolds por 6-3 y 6-2.

En tanto, el campeón defensor, 
el francés Michael Llodra, dejó en 
el camino al australiano Josept Si-
rianni al superarlo en tres mangas 
por 5-7, 7-6(7-3) y 6-2.

Desmienten interés de
Schumacher por Honda

BERLIN, 6 de enero.-- La jefa 
de prensa y portavoz de Michael 
Schumacher ha desmentido las in-
formaciones que especulaban con 
que el alemán podría estar impli-
cado en un proyecto para salvar a 
la escudería Honda Racing F1. 

Algunas informaciones habían 
sugerido que el siete veces 
Campeón del Mundo podría haber 
mantenido negociaciones con el 
que fuera su colaborador en Fer-
rari, Ross Brawn, ahora jefe de 
Honda F1, sobre invertir su propio 
dinero para salvar a Honda de su 
desaparición de la parrilla. 

Pero en declaraciones al portal 
alemán motorsport-total.com, la 

portavoz de Schumacher, Sabine 
Kehm, desmentía estos rumores. 

“Ross y Michael siguen siendo 
amigos, eso es cierto,” explica-
ba. “Pero la vinculación de Mi-
chael con Honda se limita al IDM 
(Campeonato Alemán de Super-
bikes).” 

Este desmentido se suma a los 
que ya se produjeron el mes pas-
ado sobre el supuesto interés por 
el equipo primero de Citroën-Peu-
geot y después de Carlos Slim. Lo 
cierto es que Honda sigue esper-
ando poder encontrar un compra-
dor antes de final de este mes para 
poder estar en la parrilla del GP de 
Australia 2009. 

Romero será suspendido 50 partidos en Grandes Ligas
FILADELFIA, 6 de enero.-- El 

relevista puertorriqueño de los Fi-
lis de Filadelfia, J.C. Romero, será 
suspendido los primeros 50 parti-
dos de la próxima temporada tras 
resultar positivo en un análisis de 
substancias prohibidas, según in-
formes.

Romero, que logró dos victo-
rias con los Filis en la Serie Mun-
dial ante Tampa Bay el año pas-
ado, creyó que el producto que 
tomó durante la temporada era 
legal porque lo compró en una 
tienda de suplementos alimenti-
cios en Estados Unidos.

La asociación de jugadores 
había dicho a Grandes Ligas que 
el suplemento era permitido y 

así fue como el caso de Romero 
llegó a una corte de arbitraje en 
octubre, reportó la página de In-
ternet.

En noviembre la asociación 
informó a los jugadores que se le 
había informado que los suple-
mentos a la venta en las tiendas 
minoristas de Estados Unidos 
podían presentar resultados pos-
itivos, indicó el reporte.

El juez arbitrador falló en 
contra de Romero, que fue de-
clarado culpable de negligencia. 
La suspensión será anunciada el 
martes por la Major League Base-
ball, según el reporte. La multa le 
costará al zurdo 1,25 millones de 
dólares de su salario.
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Kevin Rudd, declaró reciente-
mente que este tipo de investig-
ación debe de convertirse en una 
prioridad nacional, señala nuestro 
corresponsal. 

Pero Australia no es el único 
país que está desarrollando proto-
tipos de ojos artificiales. 

Equipos de investigadores de 
Estados Unidos o Alemania han 
recibido inversiones millonarias 
de sus gobiernos para el desarrollo 
de estos prototipos y ya se han ll-
evado a cabo implantes en pacien-
tes de países como el Reino Unido 
o México. 

De hecho, un prototipo desar-
rollado por la empresa estadoun-
idense Second Sight, conocido 
como Argus II, ha logrado restau-
rar un nivel básico de visión a los 
pacientes operados. 

En ese caso, el objetivo es ayu-
dar a la gente que perdió la vista 
a causa de retinitis pigmentosa, un 
grupo de enfermedades oculares 
hereditarias que afecta a la retina. 

Científicos australia-
nos anunciaron estar 

cerca de crear un pro-
totipo de ojo biónico, 
que ayudaría a que en 
un futuro los inviden-
tes recuperen parcial-

mente la vista

El ojo biónico, más cerca
SYDNEY.-- Científicos austra-

lianos anunciaron estar cerca de 
crear un prototipo de ojo biónico, 
que ayudaría a que en un futuro 
los invidentes recuperen parcial-
mente la vista. 

El ojo artificial no podrá repli-
car la claridad y definición de la 
visión normal, pero permitirá que 
los pacientes puedan moverse por 
sí solos, detecten grandes objetos, 
sean capaces de distinguir la luz 
de la oscuridad, y eventualmente, 
puedan leer y reconocer rostros. 

El sistema funciona con una 
videocámara instalada en unas 
gafas que captan una serie de imá-
genes que son convertidas en se-
ñales digitales. 

Utilizando tecnología inalám-
brica, las señales son enviadas a 
un implante biónico -situado en la 
retina dañada- que contiene elec-
trodos. 

Así, el nervio óptico transmite 
impulsos eléctricos de la retina al 

cerebro. 
Según el doctor Vivek Chow-

dhury, del hospital Príncipe de 
Gales de Sydney, el ojo artificial 
“aumentará el campo de visión 
periférico de los pacientes, per-
mitiéndoles percibir objetos de 
gran tamaño a su alrededor y así 
evitar colisiones”. 

Los científicos han implantado 
temporalmente electrodos en paci-
entes ciegos, algunos de los cuales 
rompieron a llorar al tener destel-
los de visión por primera vez en 
años. 

Prioridad nacional 

Según el corresponasl de la 
BBC, Nick Bryant, tras trabajar en 
el proyecto durante cerca de una 
década, los científicos australianos 
creen estar a menos de cuatro años 
de poder desarrollar un prototipo 
avanzado del ojo biónico. 

El primer ministro australiano, 


