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Si el “Vikingo” y greg inSiSten con deSalojarlaS de la Supermanzana 63

Decía este pingue es-
cribidor en su entrega 
de ayer que según el 
diccionario Orejas Mayas-
Español, Español -Orejas 
Mayas, la palabra cock-
tail, que efectivamente 
textualmente se traduce 
del inglés “cola de gallo”, 
proviene de una anti-
gua anécdota de piratas 
que tras una borrachera 
de días (onda Abelardo 
Vara), acabaron con la 
cava completa de una 
cantina de algún barrio 
disoluto de la antigua 
Jamayca (sic), decidiendo 
preparar el ultimo trago 
con todo lo que había 
sobrado de las botellas

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Suman más de 
700 palestinos 

muertos
De acuerdo con agencias de 
la ONU, alrededor del 25 % 
de las más de 700 víctimas 
mortales palestinas son ci-
viles. Además, los doce días 
de la ofensiva israelí “Plomo 
Fundido” han dejado más de 
3 mil heridos. Alrededor de 
un centenar son niños
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Se concentra Vilar 
sólo en Atlante

Celebrará Lolita Cortés 
trayectoria

El portero de los Potros de Hierro dio por 
cerrado el tema de Boca Juniors, luego 
de que la oferta por él no convino al club 
cancunense
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Pacta Calderón con 

empresarios plan anticrisis

Presentó millonario plan anticrisis pactado 
con organizaciones empresariales y sin-
dicales, que incluye la congelación de los 
precios de la gasolina y el gas durante 
2009, apoyos para vivienda, un seguro de 
desempleo y mayor construcción
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Cansadas del hostigamiento en su contra por parte de las 
autoridades municipales, principalmente de policías, las 
sexoservidoras dijeron estar dispuestas a plantarse en la 
Plaza de la Reforma para ejercer su oficio en los bajos del 
palacio municipal



CANCUN.-- Ante las 
advertencias y amenazas 
que existen en contra de las 
sexo servidoras por parte de 
las autoridades municipales, 
encabezadas por Gregorio Sánchez 
Martínez, y Lénin Zenteno Ávila, 
luego de que fueron sentenciadas 
por el secretario general del 
Ayuntamiento de que si para el 15 
de este mes no se han reubicado 
en Plaza 21 serían desalojadas, las 
prostitutas de la Supermanzana 
63 han decidido que trabajarían 
en los bajos del palacio municipal, 
ya que no pueden quedarse 
sin dinero para llevarles a sus 
familias.

Las mujeres que se dedican 
al oficio más antiguo del mundo 
dijeron estar cansadas del 
hostigamiento que ejerce las 
autoridades en contra de ellas, 
sobre todo por los policías, quienes 
a diario acuden a las casas que se 
encuentra en la Supermanzana 
63 para exigirles una cuota, de 
lo contrario son detenidas por 
ejercer el oficio más antiguo, 
supuestamente en la vía pública, 

además de que ellos mismos 
les han aconsejado de que no se 
vayan, ya que al hacerlo se les iría 
también su “minita de oro”.

Aseguraron que si en pleno 
centro de la ciudad no existen 
las garantías para ellas, menos 
las tendrá en otro lugar, en 

donde podrían estar a merced de 
diversos delitos, por ello le exigen 
a Gregorio Sánchez que las dejen 
trabajar mientras encuentran un 
mejor lugar en donde hacerlo, 
ya que no quieren irse a Plaza 
21, porque es un lugar en donde 
impera el vicio y la droga y tienen 
mucho temor de que les pase 
algo.

Pero si Greg no entra en 
razones, si prevalece la cerrazón 
y le ordena a Zenteno Ávila 
“el Mata Viejitas”, por aquello 
de su afición amorosa hacia las 
mujeres muy adultas, las más de 
200 sexoservidoras cambiarían 
su sede de trabajo, ya que se 
instalaría en los bajos del palacio 
municipal, o en su defecto en la 
avenida Yaxchilán, hasta que las 
autoridades les den una solución 
a sus peticiones.

Las sexo servidoras dijeron 

que si ellas son reubicadas, 
que también sean reubicadas 
aquellas prostitutas que trabajan 
en casas de citas, de las que hay 
muchas por toda la ciudad, pero 
lamentablemente las autoridades 
se hacen de la vista gorda y no las 
molestan, así como a aquellos giros 
negros que están disfrazados de 
bares, ya que seguramente reciben 
una buena cantidad de dinero 
para que no sean molestados.

Aseguraron que en la avenida 
Yaxchilán es donde más prostitutas 
hay y de eso tienen conocimiento 
las autoridades municipales, pero 
no son molestadas seguramente 
porque les ofrecen una buena 
cantidad de dinero para que las 
dejen trabajar, a pesar de que lo 
hacen en la vía pública, en cambio 
a ellas que tienen una casa no se les 
permiten, por lo que manifestaron 
que la cosa no es pareja.
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Si el “Vikingo” y greg inSiSten con deSalojarlaS de la Supermanzana 63

Prostitutas amenazan con 
trabajar en palacio

Cansadas del hostigamiento en su Contra por parte de las 
autoridades muniCipales, prinCipalmente de poliCías, las 

sexoservidoras dijeron estar dispuestas a plantarse en la plaza 
de la reforma para ejerCer su ofiCio en los bajos del palaCio 

muniCipal
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CANCUN.-- Pretender 
penalizar la práctica del graffiti, 
suena más a una velada intención 
de la autoridad municipal de 
esconder detrás de una cortina 
de humo su incapacidad para 
dotar a los jóvenes del municipio 
de los espacios que requieren 
para un sano desarrollo que los 
aleje de este tipo de prácticas, así 
lo reconoció el regidor perredista 
Raúl Arjona Burgos.

En ese sentido, destacó el edil 
que las sanciones a la práctica del 
graffiti ya están contempladas 
en el bando de policía y que 
todo debería sujetarse a hacer 
cumplir la ley en lugar de estar 
distrayendo la labor legislativa 
en un asunto que seguramente 
será rechazado como sucedió 
cuando se buscaba penalizar el 
pandillerismo.

“Creo que lo que se debe hacer, 
es que la policía cumpla con sus 

funciones pero profesionalmente 
y en segundo lugar, también 
podría pedirse que se sancione 
a los padres de familia con la 
reparación del daño patrimonial, 
además de que los jóvenes que 
incurran en dichas faltas, no 
tengan derecho a fianza sino 
que tengan que permanecer 
recluidos en la cárcel preventiva 
la 72 horas reglamentarias”.

Insistió en que los gobiernos 
anteriores como el actual, 
deberían comenzar por 
reconocer que han exhibido una 
total incapacidad para dotar a 
los jóvenes del municipio de 
los espacios que reclaman para 
su sano desarrollo. “no se hace 
promoción al deporte popular 
gratuito, no hay buenos parques, 
pero además la policía solo 
reprime pero no cumple con su 
función como debiera ser, así 
que mucha de la culpa es de las 
autoridades y no precisamente 
de los jóvenes que tampoco hay 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A.

No, si yo no quería pero mi 
mamá me dijo que sí, ese podría 
ser un buen inicio para lo que 
sucedió ayer en la delegación 
de Alfredo V. Bonfil, donde fi-
nalmente el actual secretario es-
tatal de turismo Carlos Joaquín 
González, se abrió de capa y 
reconoció que es el gallo que su 
partido necesita para ganar una 
de las próximas diputaciones 
federales de la zona norte.
Y es que curiosamente, en el 
marco de este destape, al di-
rigente estatal del PRI, otro 
virtual abanderado, le dio por 
asistir a ese lugar a revisar la 
estructura de su partido, mien-
tras que el mismo gobernador 
del estado, coincidentemente, 
también ahí estaba revisando 
obras de beneficio social para 
los bonfileños.

En fin, que como siempre, 
mágicamente todo se conjuntó 
para que este destape de Carlos 
Joaquín González, se diera con 
todo bombo y platillo como los 
priístas acostumbran y que una 
vez demostraron que conocen 
su ritual sagrado y saben hac-
erlo valer.
Ahora sí, sólo habrá que espe-
rar los tiempos que ya no están 
del todo lejanos, para definir 
bien las cosas y que ambos 
personajes sean registrados 
para tratar por un lado de dis-
putarle a Yolanda Garmendia 
la diputación federal que ahora 
ostenta, mientras que por otro 
lado, también habrá que ver si 
Gustavo Ortega Joaquín, actual 
titular de Fonatur Cancún, le 
entra a la misma contienda pero 
por el PAN.

Ya no fue novedad lo que pasó, 
pero como siempre, la institu-
cionalidad priísta se impuso y 
supieron muy bien guardar las 
formas para que todo se cum-
pliera según los cánones tri-
colores que una vez más fueron 
llevados a cabo como marcan 
las formas de este partido.
Ahora ya solo falta ver que re-
acción habrá en las casas veci-
nas, por que es indudablemente 
que ni perredistas ni panistas, 
se quedarán del todo quietos 
luego de estas definiciones y 
ahora si, tendrán que comen-
zar a mover sus cartas si no 
quieren ser rebasados de todo 
a todo por los tricolores… ¡Que 
tal!... Comentarios, sugerencias 
y críticas, al correo electrónico, 
enfoquecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

No hay capacidad para enfrentar demandas de los jóvenes

Las sexoservidoras que trabajan en la Supermanzana 63 están cansadas de ser 
hostigadas y recibir amenazas de las autoridades.

que justificar del todo”.
En cuanto a ese tema y el del 

Vikingo, Arjona Burgos sostuvo 
que todo parece indicar que 

el alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez ya consensuó con 
sus allegados del cabildo la 
posibilidad de ratificarlo en el 
cargo, lo mismo que el asunto de 
la penalización de los graffitis. 
“Puedo asegurarte que aunque 
habrá alguna oposición en dichos 
asuntos, lo mas seguro es que los 
mayoriteen”.

En otro orden de ideas, el 
regidor refirió sobre lo recursos 
del ramo 20 que tendrán que ser 
devueltos a la federación, como 
consecuencia de la negligencia 
y omisión de Arturo Archard 
Velázquez, lo que dijo, debería 
ser tratado con toda seriedad 
al interior del cabildo, porque 
también están en riesgo las 
inversiones federales para el 
presente ejercicio fiscal y eso 
sería altamente perjudicial para 
los intereses de la administración 
y de la misma ciudadanía.

Raúl Arjona Burgos dijo que la pretensión de penalizar la práctica del graffiti 
parece una pretensión de imponer una cortina de humo a la incapacidad de dotar 
a los jóvenes los espacios que requieren.
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CANCUN.-- La ciudadanía 
sigue esperando que Gregorio 
Sánchez Martínez ponga en su 
lugar a algunos de sus pésimos 
funcionarios, quienes han incurrido 
en diversas irregularidades, 
afectando con su mal proceder a 
la comunidad. A pesar de eso el 
edil los sostiene en sus puestos, 
sin que nadie pueda resolver los 
graves problemas a los que se 
enfrenta el municipio, pero eso sí, 
siguen cobrando grandes sueldos 
y compensaciones.

Todo lo anterior se debe a que 
siguen habiendo más cambios 
en el gabinetazo del “Goyo”, 
pero ninguno de los funcionarios 
ha cumplido sus cometidos, 
aunque sostiene a  Arturo 
Achard Velásquez, persona que 
ha realizado varias obras de 
pavimentación y reencarpetación, 
pero la sociedad no ha quedado 
contenta, porque se tiró dinero 
a la basura, debido a que las 
obras se encuentran en pésimas 
condiciones.

Se trabajó en la avenida 
Nichupté, la Luna, Bonampak y en 
la calle que da al Hospital General, 
Jesús Kumate Rodríguez, en 
donde se invirtieron por lo menos 
20 millones de pesos, sin embargo 
ahora se cuenta con más baches 
que antes de que se arreglara 
el problema, porque se utilizó 
material de pésima calidad. 

A pesar de que el “Goyo“ ha 
anunciado, en reiterada ocasiones, 
de que no hay dinero, la Sedesol 
les hizo entrega de un recurso 
económico, estos no se invirtieron 
por culta de una persona 
ignorante, falta de capacidad, a la 
que se le olvidan las cosas, a pesar 
de eso el alcalde lo sostienen en el 
puesto.

Sánchez Martínez  conjuntó 
un buen “gabinete”, contratando 
a presuntos delincuentes, como 
en el caso de Juan José Montiel 
Solís, de gente sin escrúpulos que 
se han dedicado a hace daño a la 
sociedad. Defendió al “carrocho”, 
ya que Alan Sánchez Bravo, su 
hijo, quien atacó a balazos a una 
persona, pero jamás lo castigó. Así 
como también solapa a Alejandro 

Luna López, yerno del alcalde, 
quien vive en unión libre con 
Karina y es vinculado con grupos 
delictivos.

Son personas que han llegado 
al poder, procedentes de otros 
estados, en donde cometieron 
irregularidades, como  en el caso 
de Arturo Achard Velásquez, a 
quien ya se le olvida las cosas, por 
culpa de este flamante burócrata 
se dejaron de percibir varios 
millones de pesos, para llevar a 
cabo obras sociales en beneficio 
de la sociedad.

En la negra lista se encuentran 
también Francisco Velasco 
Delgado, el Vikingo, a quien 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos le mando una 
recomendación por el caso de las 
prostitutas, pero de eso el alcalde 
ni se inmuta. Sin olvidar a Javier 
de la Vega Velásquez, quien ha 
hecho a su medida el reglamento 
de Desarrollo Urbano, en donde 
funge como director, al permitir 
la colocación de espectaculares, 
debido a eso los regidores le 
pidieron al alcalde que los 
renuncie.

Por Francisco GABOUREL

Garantiza Greg permanencia 
de malos funcionarios

La ciudadanía sigue esperando que el alcalde retire a sus pésimos funcionarios, 
quienes, a pesar de las múltiples irregularidades siguen cobrando grandes suel-
dos y compensaciones.

Decía este pingue escribidor en su 
entrega de ayer que según el diccio-
nario Orejas Mayas-Español, Espa-
ñol -Orejas Mayas, la palabra cock-
tail, que efectivamente textualmente 
se traduce del inglés “cola de gallo”, 
proviene de una antigua anécdota de 
piratas que tras una borrachera de 
días (onda Abelardo Vara), acabar-
on con la cava completa de una can-
tina de algún barrio disoluto de la 
antigua Jamayca (sic), decidiendo 
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...” ¿Se parece en 
algo al gabinete de Greg Sánchez es-
timado lector número millón?
  
MARIO VILLANUEVA MADRID 
( Tesis ficticia como participación 

en el “Manual para ser alcalde en 
Q.Roo...” )
“Al jinete se le conoce arriba del ca-
ballo...”
Sin duda alguna, el alcalde más 
polémico y enérgico que haya dado 
el Estado, fue el Ing Mario Villan-
ueva, quien pese a que no terminó 
todo su periodo dejó su propia huel-
la, una especie de trade mark, como 
gobernante en el municipio de Beni-
to Juárez, Cancún Quintana Roo.
Dado lo difícil de acceder a una 
entrevista por causas conocidas, 
este compilador aventuró construir 
utópicamente y de versiones este-
nográficas, el decálogo de tan sui 
generis y novelesco personaje y 
político caribeño
1.- El jinete se conoce arriba del ca-
ballo..
2- En el municipio debe mandar 

uno. 
3.-  Arreglar los asuntos en el fondo 
del mar...
4.- Bajar los cocos a su manera.
5.- Hay que ofrecer tranquilidad, y 
tranquilidad viene de tranca...
6.- Como alcalde debe uno entender 
que los pleitos políticos, son de men-
tiras...
7.- Uno no debe ser duro, pero sí 
firme...
8.- Hay que hablar siempre en plata.
9.- El pueblo debe echarle la mano...
10.- Para darle el exacto dinamismo 
a la administración, hay que saber 
aplicar en el momento justo mi fra-
se predilecta “..Con una chingada, 
¿qué acaso nadie puede hacerlas co-
sas bien..?”
 DE PAPOREZZTOS
****¡¡¡Sigue sonando por todos lados 
Manuel Valencia Cardìn para Secre-

tario de Gobierno, una vez se pro-
duzca la égira en busca del hueso 
federal. Bien o mal, dicho run run, 
habla bien del actual Secretario de 
Cultura, quien a pesar de muchos 
y por ceguera de otros , tiene una 
gran afinidad y cercanía con el señor 
Gobernador... Sin embargo, y siendo 
exactos, todo parece indicar que el ex 
diputado se siente cómodo en la Sec-
retaría de Cultura . Congruente con 
su creación (hay que reconocer que 
fue a instancias de Valencia Cardín 
que se creó la Secretaría) muchos de 
los proyectos culturales trascenden-
tes que harán fulgurar  y brillar al 
Estado en el futuro, tendrán sino el 
sello, sí el impulso y la firma de Va-
lencia Cardín. A menos de que mis 
orejas equivoquen, y el NO rotundo 
de la plítica signifique exactamente 
lo contrario, tenemos Secretario de 

Cultura ¡¡¡para rato!!!!
.- El también salido de una boutique 
-spa, siempre diplomático, alto en 
su estatura y en sus ambiciones,  el 
Presidente del Colegio de Arquitec-
tos de apellido Baro, quien para más 
señas hizo excelente labor al frente 
del Colegio (como botón cheque el 
edificio sede que derivó en el celo 
de sus vecinos ingenieros); resulta 
que ahora suena como el bueno para 
la Direcciòn de Desarrollo Urbano 
en donde hay mucho pero mucho 
¡¡¡Baro ...!!!! (sic) Por fin parece que 
le atina Greg Sánchez a una desig-
nación...!!!!!
 
Este escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que dice: “ 
Si la señora descuida el escote yo me 
asomo...”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés

CANCUN.- Ya basta que 
los partidos políticos le sigan 
viendo la cara a los ciudadanos, 
como si no hubiera capacidad 
para entender que quienes son 
reciclados para este tipo de 
puestos, la verdad solo esperan 
llegar lapa cuidar los intereses 
de sus grupos de poder, así 
lo afirmó Leidy González 
Manzano, dirigente estatal 
del partido social demócrata. 
“Siguen reciclando cadáveres 
políticos, no gente que 
pretenda llegar para ver por 
la ciudadanía, más bien usan 
estos cargos como trampolín 
a otros escaños de mayor 
importancia”.

Lo anterior, en referencia 

a la posible postulación del 
dirigente estatal del PRI, 
Alberto Borge Angulo y el actual 
secretario estatal de turismo, 
Carlos Joaquín González, como 
posibles abanderados priístas, 
lo mismo que Gustavo Ortega 
Joaquín por Acción Nacional.

En el mismo sentido, 
González Manzano informó 
que su partido entrará a la 
contienda federal confiando 
en que por parte del PRI ya 
se sabe abiertamente como se 
maneja, mientras que el PAN y 
el PRD ya son partidos bastante 
desgastados, sobretodo por la 
actuación del gobierno federal 
y la guerra intestina oculta 
que se sigue desarrollando al 
interior del sol azteca.

Insistió en que el partido 

social demócrata, si participará 
en la contienda federal, a fin de 
buscar refrendar su vigencia en 
el estado, por lo que informó 
que en los próximos días, 
darán a conocer los nombres y 
perfiles de los candidatos que 
contenderán por esa causa.

“Ya los perfiles 
candidateables están listos, 
en la zona sur, tenemos dos 
fórmulas posibles y para los 
otros distritos ya se tienen 
también listos los expedientes 
que solo tenemos que afinar 
para proceder al registro antes 
del 18 de enero”.

Reveló González Manzano 
que las expectativas de 
partición son halagadoras, 
debido al fuerte apoyo que están 
recibiendo de su dirigencia 

nacional. “Si la hicimos sin 
dinero y apoyo, ahora con el 
respaldo político y económico, 
tenemos que permear mucho 
más entre el electorado, incluso, 
somos los únicos que tenemos 
en nuestras fórmulas a mujeres, 
porque la mayoría de los 
partidos le apuestan más a los 
hombres que a las mujeres”.

Amplió la dirigente que una 
vez más su partido pretende 
apostarle a los jóvenes y amas 
de casa y que en ese sentido, uno 
de los temas fundamentales de 
su plataforma se concentrará 
en el asunto de las escuelas de 
tiempo completo, convencidos 
de que solo con educación las 
cosas tienen que ser diferentes 
y no como con el famoso 
programa federal de calidad 

educativa que ha resultado 
“Pura faramalla”.

Finalmente, González 
Manzano informó que como 
parte de su estructura partidista, 
en Chetumal está Mayra Sierra 
en la vice coordinación y Héctor 
Tenorio en comunicación, 
Jorge Zárate es representante 
ante el IFE, Emma Castro 
es nuestra representante 
ante la junta local, en Benito 
Juárez el representante del 
partido es Arturo Cerezo, 
un empresario de las artes 
gráficas, Jaime Rendón de 
León en fortalecimiento y 
desarrollo institucional, Omar 
Ortiz en la liga de jóvenes 
social demócratas y hasta 
representantes de la diversidad 
de varios municipios.

Por: Francisco MEDINA 

Reciclan dinosaurios 
en los partidos
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Los habitantes de Cancún seguimos es-
perando que el Goyo Sánchez empiece a 
cumplir con sus promesas de campaña ya 
que los problemas que dejó como heren-
cia Francisco Alor, siguen sin resolverse.
A casi un año de iniciar su gestión guber-
namental, el Goyo sólo ha demostrado 
incapacidad y desprecio a su palabra de 
campaña y con eso al pueblo, la recoja de 
basura sigue con serio rezago, la ilumi-
nación pública, por toda la ciudad, brilla 
por su ausencia, la inseguridad no se 
acaba y múltiples quejas por la falta de 
compromiso por parte de los funcionari-
os públicos ha sido constante, sin embar-
go, al puro estilo calderonista, el Goyo 
dicta discursos triunfalistas al tiempo 
que imitando al Chente Fox, responde a 
los medios con la famosa pregunta ¿y yo 
porque?
A 8 meses de gestión, los pobladores de 
este polo turístico seguimos esperando la 
solución de los múltiples problemas que 
desde hace mucho no tienen solución 
gracias a la falta de interés y compromiso 
de los que han pasado por el palacio mu-
nicipal, en particular la administración 
anterior la cual el Goyo ha protegido a 
capa y espada.
Pero tratar de responsabilizar sólo al 
Goyo es una irresponsabilidad ya que la 
administración municipal también es re-
sponsabilidad de los regidores, quienes 
al principio mostraron capacidad y com-
promiso, sin embargo a últimas fechas su 
actuación deja mucho que desear, como 
en el caso del aumento a las tarifas del 
transporte público.
Y con referencia a esto último, uno de los 
datos que me llaman la atención es que 
se supone que con el incremento al pre-
cio del transporte público, no sólo se van 
a mejorar las unidades, sino también las 
vialidades, cosa que de antemano sabe-
mos no será así y no por ser pesimistas 
sino por la costumbre que tiene los fun-
cionarios de prometer sin cumplir, pero 
otro detalle es el hecho de formar un 
fideicomiso para recaudar los recursos 

necesarios para las obras mencionadas, 
cosa que también se pone en duda, por 
las prácticas cotidianas de los políticos, 
quienes usan esta figura financiera para 
manejar recursos sin supervisión, como 
en el caso de la famosa asociación de 
Martha Sahagún, “Vamos México” que 
sólo sirvió para enriquecer a la señora de 
Fox.
Y para completar el caso, hace dos días 
escuchando un noticiero de radio, el 
Goyo Sánchez llamó por teléfono para 
dar réplica sobre varias cuestiones que 
se comentaban y aprovechando la opor-
tunidad, la conductora de hizo algunas 
preguntas al presidente ciudadano, las 
cuales contestó muy al modo de Vicente 
Fox, en particular la que se refería a la in-
seguridad en que vivimos los cancunens-
es así como su decisión de ratificar, como 
Director de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos, a Francisco Delgado “El Vi-
kingo”, situación que justificó diciendo 
que los resultados obtenidos en materia 
de seguridad han sido muy buenos, por 
lo que tomo la determinación de man-
tener en el cargo a este personaje, lo que 
motivo la pregunta sobre la proliferación 
de las narcotienditas, a lo que contestó 
que ese tema no es de su responsabilidad 
ya que el municipio sólo se encarga de 
la prevención del delito y que el caso en 
particular le corresponde a la PGR y al 
Ejército.
Por estas declaraciones, un servidor con-
sidera que el presidente ciudadano de 
Benito Juárez, Quintana Roo, debe de in-
formarse más sobre los términos, condi-
ciones y responsabilidades que tiene 
como funcionario público puesto que la 
Ley marca como falta de un servidor pú-
blico la ignorancia y la negligencia, cosa 
que el Goyo ha demostrado con bastante 
claridad, no sólo en sus declaraciones 
sino también en sus actos de protección 
a su antecesor y a sus allegados que de-
jaron perder recursos para obra pública.

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Hoy habrá un ligero descenso de la temperatura, nubosidad y lluvias aisladas. Además, la entrada del 
frente frío número 23 provocará descenso de la temperatura.

Finalmente nos queda claro, el por 
qué todos o casi todos los militan-
tes de un partido aspiran a ser diri-
gentes estatales. Y es que aparte del 
control que ejercen sobre esa gran 
masa amorfa, es decir seres no pen-
santes, al llegar allá reciben jugosas 
ganancias por conceptos de sueldos, 
viáticos, gastos de representación, 
renta, pago de servicios, empleados 
y si aunado a ello el dirigente en tur-
no es dueño de las instalaciones que 
ocupa el partido, además de ocupar 
un cargo público o por elección, y 
más aún si es de oposición al gobi-
erno en turno, este último le da cier-
tos privilegios al aparente dirigente 
opositor; cualquier parecido con la 
realidad es mera coincidencia, pues 
no es cuento, sucedió en realidad. 
Y es que la polémica y mercenaria 
regidora panista Patricia Sánchez 
Carrillo, cuando ocupó la dirigencia 
estatal de su partido jamás llegó por 
medio de la Asamblea, sino porque 
le fue a llorar al entonces fracasado 
ex dirigente nacional Manuel Espi-
no Barrientos, para que la asignara 
por dedazo.
Pues sucede que cuando Sánchez 
Carrillo ocupó la dirigencia estatal, 
se le ocurre instalar una sucursal 
del mismo, ubicado en Chetumal, 
en la ciudad de Cancún, utilizando 
para ello la casa de dos pisos que le 
heredara el ahora difunto Eduardo 
Pacho, lógicamente le cobraba al 
partido un promedio de 20 a 30 mil 
pesos mensuales, aparte como pres-
idente estatal devengó una cantidad 
similar, incrementando su ganancia 
cuando llegó a la diputación local 
plurinominal, que dejó mucho que 
desear; estamos hablando que de-
vengó hasta 100 mil pesos mensu-
ales, aparte la famosa dieta y lo que 
recibió del gobierno del estado con 
el famoso “fuego amigo”, por el sólo 
hecho de no pedir juicio político 
contra el ex gobernador Joaquín Er-
nesto Hendriks Díaz, según Sánchez 

Carrillo que porque no le dieron las 
pruebas suficientes, se supone que 
para eso ganó bastante bien, para 
que con esos recursos ella misma in-
vestigara, sin embargo desde que se 
acabaron los pretextos se acabaron 
los... (cada quien sabe el final).
Un servidor le dio un aproximado 
de lo que ganó esta persona. Más 
o menos por ahí van las ostentosas 
cantidades que ganan los políticos.
Y ahora, después de una exhausta 
campaña para la presidencia mu-
nicipal de Cancún, hace un año, en 
la que derrochó suficientes recursos 
económicos y no logró convencer al 
electorado, aspira a la diputación 
federal plurinominal ¿con derecho?, 
¿será la única capacitada para ambi-
cionar cada vez más, y más y más?, 
definitivamente no, pero sabemos 
que tiene gastos demasiado eleva-
dos.
Según pide un grupo de militan-
tes, encabezados por un tal Ángel 
Burgos y Héctor Tatemura, quien 
le pide a su líder estatal considere 
a Sánchez Carrillo como “candidata 
por mayoría relativa a la expulsión” 
definitiva de este partido, al que 
tanto daño le ha ocasionado, al igual 
que la mayor parte de los panistas 
en Quintana Roo piden a gritos su 
pronta expulsión, incluyendo a sus 
pocos operadores incondicionales, 
como Noé Gutiérrez (“Tiburón”), 
Manuel Cime, Martín Alfaro, Jorge 
Martín Ángulo y Pedro Salazar 
Aké.
Si Bolio Rosado logra expulsar a Sán-
chez Carrillo, recuperará la credibi-
lidad tanto en la militancia como en 
el electorado, además habrá exor-
cizado al PAN de esta persona que 
le ha hecho mucho daño al partido.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.
Amigo lector recuerda que espero 
tus comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

PANUCHERIAS
Por Amaury Balam

Se registrarán 
lluvias aisladas

CHETUMAL.-- Como consecuencia de 
la entrada del frente frío número 23, se 
registrará un descenso de la temperatura en 
gran parte del territorio quintanarroense, a 
partir de las próximas 24 horas informó Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, director Estatal de 
Protección Civil.

Señaló que este fenómeno se localiza 
sobre el sur del Golfo de México, y 
presenta movimiento lentamente al 
sureste, provocando ligero descenso en las 
temperaturas, nubosidad y lluvias aisladas 
sobre su área de influencia.

Con la entrada de frente frío 23, se asocia 
con el aire marítimo tropical con poco 
contenido de humedad procedente del 
Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, 

provocando tiempo estable y caluroso sobre 
Quintana Roo.

Predominará cielo despejado a medio 
nublado y se registrarán lluvias ligeras 
aisladas; el viento soplará del este-sureste 
de entre 15 a 30 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 35 kilómetros 
por hora, lo que mantendrá caluroso el día y 
ocasionará fresco por la noche.

La temperatura máxima oscilará entre 
31 a 33 grados centígrados, mientras que la 
mínima de entre 23 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 y Canal de Yucatán por los 
efectos de oleaje y viento.
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Regreso a las escuelas 
con más computadoras

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
regreso a las escuelas inició este 
miércoles con la entrega de 40 
computadoras Laptops, con ser-
vicio de Internet inalámbrico, a 
la primaria “Xaman-Ha”, de la 
colonia Gonzalo Guerrero, en 
el marco del programa Escuelas 
Digitales que promueve el gobi-
erno  municipal que encabeza  el 
presidente, Román Quian Alco-
cer.

“Durante éste mes se terminará 
de equipar a todas las escuelas 
primarias y cinco secundarias 
del municipio, ya que desde el 
pasado 11 de diciembre se inició 
la entrega oficial ante la presen-

cia del Edil solidarense en la es-
cuela primaria “Riviera Maya”, 
informó Román Osorio Gómez, 
Director de Informática.

La entrega al plantel, incluyó 
40 laptops con las siguientes es-
pecificaciones: pantalla de siete 
pulgadas, procesador de un giga-
hertz, 40 gigabyte de disco duro, 
memoria ram de un gigabyte, fil-
tros de contenido y navegación, 
así como un total de 14 enciclo-
pedias, con las cuales los niños 
podrán realizar investigaciones.

“El objetivo es entregar las mil 
80 laptops programadas, para  
beneficiar a 19 mil 227 alumnos, 
permitiéndoles contar con nue-

vos conocimientos y habilidades 
para la vida académica y profe-
sional que demanda la nueva era 
tecnológica”, señaló Gómez Oso-
rio.

Asimismo, el funcionario dijo 
que habrá un instructor por cada 
escuela para capacitar a los pro-
fesores y a los alumnos en el uso 
de estas nuevas tecnologías.

En lo que respecta al tema de 
navegación en la Web, destacó 
que los padres pueden tener la 
certeza de que sus hijos no ten-
drán acceso a páginas inapro-
piadas para su edad, pues se han 
implementado filtros de naveg-
ación.

En el marco del programa Escuelas Digitales el Ayuntamiento de Solidaridad entregó 40 laptops con servicio de Internet 
inalámbrico a la primaria “Xaman-Ha”.

Evaluará SEQ a 
estudiantes y  

docentes
CANCUN.-- La Secretaría 

de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), aplicará las evaluaciones 
semestrales de aprovechamiento 
escolar a estudiantes; así como a 
los docentes por su desempeño 
laboral, indicó el coordinador 
académico de dicha dependencia, 
Cuauhtemoc Díaz Torres.

Al puntualizar que se realizan 
a finales del mes de enero, precisó 
que serán aproximadamente 250 
mil alumnos de nivel básico y 65 
mil de nivel medio superior, los 
que presentarán la evaluación de 
aprovechamiento escolar semes-
tral para estos primeros meses del 
año.

También, Díaz Torres señaló 
que cerca de 15 mil trabajadores 
de la educación, pertenecientes 
a las instituciones de preescolar, 
primaria y secundaria, serán a los 

que se les aplicará el examen de 
calidad en materia de enseñanza.

Por otra parte, detalló que 69 
mil 868 alumnos ocuparán sus lu-
gares en las secundarias generales, 
técnicas y telesecundarias de todo 
el territorio quintanarroense. 

Asimismo, el funcionario es-
tatal mencionó que con el retorno 
a clases de los estudiantes quin-
tanarroenses, se reactivan los 
programas de seguridad en los 
alrededores de las escuelas, “Sen-
dero Seguro” y “Escuela Segura”, 
donde elementos de seguridad 
pública municipal y estatal reali-
zan rondines.

“Además se invierten recur-
sos para mantener iluminadas 
las calles y limpios los predios 
baldíos cercanos a las institucio-
nes educativas”, subrayó el coor-
dinador Académico de la SEQ. 

Cerca de 250 mil alumnos de nivel básico en el estado, serán evaluados en su apr-
ovechamiento escolar y 15 mil trabajadores de educación por su calidad laboral.
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EL BONO DEMOGRÁFICO
Por CFCM

El “Bono Demográfico” es, en 
pocas palabras, un cambio en la 
estructura de la población, de 
tal forma que la gráfica que se 
genera a partir de los datos po-
blacionales, deja de parecerse a 
una pirámide y se asemeja más 
a un barril porque la población, 
al reducirse los índices de na-
talidad, el sector que pertenece 
a las edades económicamente 
productivas supera de alguna 
manera a los sectores de edad 
menor a 14 años y mayor de 
60. Los países en los cuales una 
porción considerable de su po-
blación ya alcanzó la edad de 
trabajar y ahorrar pueden ver 
impulsado el crecimiento de 
su ingreso, como consecuencia 
de la mayor proporción de tra-
bajadores, de la acumulación 
acelerada del capital y de la re-
ducción del gasto en personas 
dependientes. Este fenómeno 
es conocido como el “bono de-
mográfico”.
En un reporte de actividades 
del Consejo Nacional de Po-
blación del 2004 se estima que 
“la oferta de mano de obra en 
México aumentaría de 42 mil-
lones de personas en 2000 a 64 
millones en 2030, implicando 
incrementos medios anuales 
del orden de 910 mil en la 
primera década del presente 
siglo, 798 mil durante la se-
gunda y 477 mil en la tercera. 
El estado de México seguirá 
concentrando la mayor parte 
de la Población Económica-
mente Activa (PEA) nacional, 
al pasar de 5.5 a 9.3 millones 
al cabo de los treinta años, 
mientras la oferta de fuerza de 
trabajo más dinámica será la 
de Quintana Roo con una tasa 
media anual de crecimiento de 

3.54 por ciento, es decir, casi 
dos veces y media superior al 
promedio nacional de 1.39 por 
ciento.” Por supuesto que estas 
apreciaciones se basan en las 
tasas de crecimiento acelerado 
que se han tenido principal-
mente en Cancún y Playa del 
Carmen.
Esto implica un compromiso 
de todos los gobernantes en el 
estado a nivel estatal y munici-
pal, con las futuras generacio-
nes. Al descender en porcen-
tajes la demanda de servicios 
de la población dependiente 
con respecto a la población en 
edad económicamente produc-
tiva, se dispone de más recursos 
para atender las necesidades 
de la sociedad en conjunto. 
Esto significa que desde que 
se detectó que se había logrado 
bajar los índices de natalidad, 
se debieron hacer proyectos, 
planes, etc., para aprovechar al 
máximo el bono demográfico, 
y aún desde antes. Pero esto no 
ha sido así.
Algunas de las condiciones 
necesarias para fructificar el 
bono demográfico son:
1.-Educación. La transfor-
mación de una población joven 
en una fuerza laboral produc-
tiva. Esto requiere inversión en 
todos los niveles educativos. Y
2.- Buena gobernabilidad. Los 
pasos necesarios para un me-
jor aprovechamiento del bono 
demográfico deben incluir el 
fortalecimiento de la ley, el 
mejoramiento en la eficiencia 
del gobierno, la reducción de 
la corrupción y la garantía de 
la ejecución de los contratos.
¿Cómo medir los avances? 
Bueno, afortunadamente, ex-
isten los Consejos de Población 

a nivel Nacional, Estatal y Mu-
nicipal, cuya responsabilidad 
es ésa precisamente, aunque 
pareciera que algunas de ellas 
se limitan a regalar condones 
como festejo del día mundial 
de la población y andar orga-
nizando concursos de dibujo 
entre la población infantil. És-
tos Consejos son los encarga-
dos de proporcionar los datos 
necesarios para el ejercicio de 
un buen gobierno cada uno en 
su respectivo ámbito de com-
petencia y de monitorear si los 
programas de desarrollo están 
cumpliendo sus metas.
Desafortunadamente el Bono 
Demográfico no dura para 
siempre. No debemos ver el 
Bono Demográfico como una 
oportunidad, que, si se quiere 
se aprovecha y si no, no pasa 
nada. El Bono Demográfico es 
un estatus quo que obliga a su-
perarse a todos, como ciudada-
nos, como trabajadores, como 
empresarios y como gober-
nantes. No es algo que sucedió 
por casualidad. Es algo que 
se buscó y lo conseguimos 
con mucho esfuerzo. Que se 
invirtieron muchos millones, 
en campañas de difusión, de 
salud, etc. Es el fruto de un 
cambio en nuestra forma de 
pensar y de ver la vida (¿recu-
erdan eso de “la familia peque-
ña vive mejor”?). En resumen, 
es un logro de nuestras gen-
eraciones. Ahora sí, a nuestros 
gobernantes les estamos dando 
las condiciones para generar 
un gran desarrollo económico 
y social. Las condiciones que, 
al no haberlas, se convertían 
en pretexto de un desempeño 
fútil. No hay excusa. Señores 
políticos… ¡A trabajar!

Reinician clases 
todos los niveles

CHETUMAL.-- Un total de 
345 mil 383 alumnos de todos los 
niveles académicos reanudaron 
sus actividades escolares este siete 
de enero, de los cuales 278 mil 022 
alumnos pertenecen al nivel básico 
y 67 mil 361 alumnos son del nivel 
medio superior y superior.

Cabe destacar que un 80 por 
ciento del total de la matrícula 
escolar en el Estado, pertenecen 
al nivel básico, siendo el nivel de 
primaria con 161 mil 221 el que 
más estudiantes concentra, seguido 
de secundaria y sus 66 mil 624 y 
preescolar con 50 mil 177.  

Después de haber salido de 
vacaciones el 22 de diciembre 
del 2008, once mil 978 maestros 
reiniciaron sus actividades en más 
de mil 905 escuelas de los niveles 
básico, medio superior y superior 
este miércoles siete de enero tal 

como señala el calendario escolar 
2008-2009.

En el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, regresaron 25 mil 
605 estudiantes; dos mil 979 en Isla 
Mujeres; 79 mil 652 en Othón P. 
Blanco; 160 mil 097 en Benito Juárez; 
12 mil 854 en José María Morelos; 
siete mil 880 en Lázaro Cárdenas y 
34 mil 871 en Solidaridad.

Cabe destacar que todos 
los directores de las escuelas 
de nivel básico, deben enviar 
a los supervisores un oficio de 
reanudación de labores, con copia a 
la Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, donde se detalle 
todas las incidencias, como podría 
ser la falta de maestros y las causas 
que generaron la ausencia, para así 
subsanar el problema de manera 
rápida.

Más de 345 mil alumnos de todos los niveles académicos reanudaron clases ayer. 
Pertenece al nivel básico el 80 por ciento del total de la matrícula en el Estado.



CIUDAD DE MÉXICO, 7 
de enero.- El presidente de 
México, Felipe Calderón, 
presentó ayer un millonario 
plan anticrisis pactado con 
organizaciones empresariales 
y sindicales, que incluye la 
congelación de los precios de 
la gasolina y el gas durante 
2009, apoyos para vivienda, un 
seguro de desempleo y mayor 
construcción.

En un acto celebrado en el 
Palacio Nacional, en la capital 
mexicana, el gobernante 
aseguró que durante 2009 el país 
estará “viviendo un periodo de 
grandes dificultades en términos 
de crecimiento económico, 
inversión y empleo”.

Calderón, que el año pasado 
presentó dos programas 
similares para enfrentar la 
situación económica, aseguró 
que “la crisis internacional se 

ha profundizado de manera 
significativa”, y ha afectado a 
México, “en especial, porque 
su economía está fuertemente 
vinculada a la de Estados 
Unidos”.

El llamado Acuerdo Nacional 
en favor de la Economía 
Familiar y el Empleo, que reúne 
compromisos específicos del 
Ejecutivo, los poderes Judicial 
y Legislativo, empresarios y 
sindicatos, busca “superar con 
mayor rapidez” los efectos de la 
situación económica “adversa”.

El Gobierno, que no dio una 
cifra exacta sobre el monto 
total del paquete anticrisis, se 
comprometió a congelar los 
precios de las gasolinas en el 
país durante todo el año, y a 
reducir un 10% el precio del 
gas licuado del petróleo (GLP), 
al mantenerlo en ese nivel en 
2009.
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Incluye apoyos a vIvIenda y seguro de desempleo

Pacta Calderón con 
empresarios plan anticrisis

Presentó millonario 
Plan anticrisis Pacta-
do con organizacio-
nes emPresariales y 

sindicales, que in-
cluye la congelación 
de los Precios de la 
gasolina y el gas du-
rante 2009, aPoyos 

Para vivienda, un 
seguro de desemPleo 
y mayor construcción

Avala Slim programa anticrisis 
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de 

enero.- El presidente honorario 
de Grupo Carso, Carlos Slim 
Helú, calificó de realista y 
positivo el programa anticrisis 
presentado ayer por el presidente 
Felipe Calderón. 

Entrevistado luego de 
la presentación y firma del 
Acuerdo Nacional en Favor de la 
Economía Familiar y el Empleo, 
el empresario afirmó que existen 
los recursos suficientes en el 
gobierno para llevar a cabo dicho 
programa. 

Ejemplo de ello, dijo, 
son los recursos petroleros 
extraordinarios que han 
ingresado al país durante los 
últimos dos años y que han 
provisto a los fondos de apoyo 
gubernamental. 

El presidente Felipe 
Calderón presentó 25 acciones 
que forman parte del acuerdo, 
mediante el cual se pretende 
hacer frente a las adversas 
condiciones generadas por la 

crisis financiera internacional. 
El mandatario anunció 

que se congelarán los precios 
de las gasolinas en todo el 
país durante todo el año, así 
como del gas LP. También 
señaló que el gobierno federal 

apoyará a la ciudadanía para 
renovar sus electrodomésticos, 
por aparatos modernos que 
ahorren energía. Calderón 
señaló que se ampliará el 
subsidio para la vivienda 
popular. 

Investigará IFE a López 
Obrador: PSD

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de 
enero.- El presidente nacional del 
PSD, Jorge Carlos Díaz Cuervo, 
informó que el IFE notificó a esa  
agrupación que dio entrada a la 
queja que presentó para investigar 
el origen del financiamiento del 

movimiento de Andrés Manuel 
López Obrador.

El dirigente del Partido 
Socialdemócrata (PSD) celebró 
esa decisión, así como la que 
tomó el Instituto Federal Electoral 
(IFE) en igual sentido en el caso 

del movimiento que lidera 
René  Bejarano, al que además 
se indagará por su vinculación 
con presuntos actos de presión o 
coacción en los electores.

En entrevista, precisó que en 
ambas quejas presentadas por el 
partido ante el órgano electoral 
se pidió indagar el origen 
del financiamiento de ambos 
movimientos y la posibilidad 
de que los eventos de diciembre 
en los que participaron actores 
partidarios se consideren actos 
anticipados de campaña.

Indicó que en esta última parte 
de la queja el IFE argumentó que 
no puede determinar si son actos 
de ese tipo porque se desconoce 
si los que asistieron a ellos serán 
candidatos.

Díaz Cuervo planteó que, no 
obstante, el PSD estará pendiente 
de las listas de los registros de 
los aspirantes del PRD, PT y 
Convergencia, a fin de reactivar 
la queja en ese sentido ante el 
IFE.

El presidente nacional del PSD, Jorge Carlos Díaz Cuervo, informó que el IFE 
dio entrada a la queja que presentó para investigar el origen del financiamiento 
del movimiento de AMLO.

El presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, calificó de realista y 
positivo el programa anticrisis presentado ayer por el presidente Felipe Calderón. 
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Son civileS 25 % de laS víctimaS

Suman más de 700 
palestinos muertos

De acuerDo con agencias De la onu, alreDeDor 
Del 25 % De las más De 700 víctimas mortales 

palestinas son civiles. aDemás, los Doce Días De 
la ofensiva israelí “plomo funDiDo” han DejaDo 
más De 3 mil heriDos. alreDeDor De un centenar 

son niños

Aplaude Hamas 
decisión de Chávez  

GAZA, 7 de enero.- El 
movimiento islamista palestino 
Hamas saludó este miércoles la 
“valiente” iniciativa del presidente 
venezolano, Hugo Chávez, de 
expulsar al embajador israelí 
en Caracas para denunciar “la 
agresión sionista cobarde” contra 
los palestinos de la franja de Gaza.

“Hamas saluda la valiente 
medida tomada por el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, de 
expulsar al embajador israelí” para 
“denunciar la agresión sionista 
cobarde” contra la franja de 
Gaza, declaró en un comunicado 
publicado en su sitio web.

El movimiento islamista afirmó 
asimismo estar sorprendido de 
que “algunos países árabes” no 
hayan actuado de la misma forma 
que Caracas y sigan “manteniendo 
relaciones diplomáticas con 
Israel”.

Venezuela anunció el martes la 

expulsión del embajador israelí en 
el país en solidaridad con el pueblo 
palestino y para protestar contra 
la ofensiva del Estado hebreo 
lanzada el 27 de diciembre contra 

la franja de Gaza.
En represalia, Israel declaró 

el miércoles que expulsaría al 
encargado de negocios venezolano 
en Tel Aviv.

FRANJA DE GAZA, 7 de 
enero.- El número de palestinos 
muertos en los doce días de la 
ofensiva israelí “Plomo Fundido” 
en Gaza superó los 700 tras las 
víctimas mortales registradas 
este miércoles y los cadáveres 
descubiertos bajo los escombros 
de edificios en las últimas horas.

Según el jefe de los servicios de 
emergencias de la Franja, Moawiya 
Hasanein, el recuento incluye las 
diez personas que perdieron la 
vida en ataques aéreos israelíes 
a lo largo de la jornada, y las seis 
que sucumbieron a sus heridas en 
los hospitales.

Además, los equipos de rescate 
en Gaza desenterraron en las 

últimas horas ocho cadáveres de 
entre los escombros de edificios 
bombardeados en la localidad de 
Lahíe, en el norte de la franja.

De acuerdo con agencias de 
la ONU, alrededor del 25 por 
ciento de las víctimas mortales 
palestinas son civiles. Entre ella 
hay alrededor de un centenar de 
niños.

El número de heridos habría 
alcanzado los 3 mil de acuerdo con 
fuentes hospitalarias, la mayoría 
también civiles.

Israel reanudó esta tarde los 
ataques contra Gaza después 
de un alto el fuego de tres horas 
para permitir la entrada de ayuda 
humanitaria a la franja palestina.

A los muertos se suman los 3 mil heridos, de acuerdo con fuentes hospitalarias, la mayoría también civiles. Alrededor de un 
centenar son niños.

Obama se 
reúne con ex 
presidentes

WASHINGTON, 7 de enero.- 
En una reunión sin precedentes, 
el presidente George W. Bush 
recibió este miércoles en la Casa 
Blanca a sus antecesores Bill 
Clinton, James Carter y a su padre 
George H. W. Bush, así como al 
presidente electo Barack Obama.

Sonrientes, los cinco personajes 
posaron de pie para las cámaras 
en la Oficina Oval antes del 
almuerzo que les ofrece Bush, 
como parte de las actividades de 
su despedida como el presidente 
número 43 de Estados Unidos el 
mediodía del 20 de enero.

“Le deseamos lo mejor y 
también el país”, dijo Bush 
brevemente a Obama, quien fue 
colocado entre George W. Bush 
y el padre de éste George H. W. 
Bush.
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Celebrará Lolita Cortés trayectoria
CIUDAD DE MÉXICO.-

Además de intervenir en el mu-
sical “Dulce Caridad”, la actriz y 
cantante mexicana Lolita Cortés 
prepara el festejo por sus 30 años 
de trayectoria. 

Cortés aseguró para la cel-
ebración planea montar un espe-
ctáculo en el que participarán ella 
y su hermana Laura, pues ambas 
iniciaron al mismo tiempo en esta 
carrera. 

Abundó que tienen previsto 
hacer una revisión de musicales 
para incorporar en el “show” al-
gunos pasajes. “Como ustedes sa-
ben, mi hermana y yo nos hemos 
dedicado muchos años al teatro 
musical y lo queremos hacer a lo 
grande. 

“Laura ha sido parte funda-
mental de mi vida y esta carrera, 

ella es una gran actriz; en ese 
reglón ha recorrido el género ac-
tuando en numerosos musicales, 
entre ellos ‘Los miserables’ y 
‘Chicago’, entre otros. 

Lolita señaló que la celebración 
está programada para septiembre 
próximo y a quien le gustaría 
rendirle tributo en este marco 
sería a Liza Minnelli, porque la 
admira como persona y figura del 
espectáculo. 

Comentó asimismo que está 
muy feliz por su intervención en 
“Dulce Caridad”, en la cual tiene 
el papel central. 

Luego de manifestar que está 
muy agradecida por esta opor-
tunidad, dijo desconocer cuándo 
se incorporará Itatí Cantoral a la 
puesta en escena en el papel que 
ella interpreta. 

Se compromete Alyssa Milano
WASHINGTON.- La actriz Alyssa Mi-

lano, conocida por su papel de Phoebe 
Halliwell en Hechizadas (Charmed), y su 
novio, el agente de artistas David Bugli-
ari, se han comprometido, publicaron ayer 
medios locales. 

Milano, de 36 años, y Bugliari, quien 
trabaja para la Agencia Creative Artists 
(CAA), llevan saliendo juntos más de un 
año y el pasado 18 de diciembre se com-
prometieron, aunque sin dar a conocer una 
fecha, informó ayer el portal E!Online. 

Para la actriz, también conocida por su 
papel de Samantha Micelli en la serie de 
televisión ¿Quién manda a quién? (Who`s 
the Boss?), será el segundo matrimonio, 
ya que estuvo previamente casada, 
aunque solamente durante once 
meses, con Cinjun Tate, del 
que se separó en 1999. 

De acuerdo con 
E!Online, Milano también 
estuvo comprometida con 
el actor Scott Wolf, de La 
familia Salinger (Party of 
Five). 

La actriz, que debutó 
en la televisión a los 11 
años de edad en el 
papel de Sam Micelli, 
también participó en 
40 episodios de Mel-
rose Place en la déca-
da de 1990, donde 
interpretó a Jennifer 
Mancini, y reciente-
mente ha tenido una 
breve aparición en 
Me llamo Earl (My 
Name is Earl). 

Nace segundo hijo 
de Jennifer Garner

LOS ANGELES.- El actor y 
director estadounidense Ben Af-
fleck y su esposa, la actriz Jen-
nifer Garner, han sido padres 
por segunda vez, informó hoy la 
edición electrónica de la revista 
People. 

Según el representante de Gar-
ner, la actriz de “Juno” dio a luz 
una niña, que se encuentra per-
fectamente, el pasado martes en 
Los Ángeles. 

Affleck y Garner, ambos de 
36 años, ya tenían una niña de 
tres años, Violet. 

Cuando nació su primera hija, 
Affleck, director de la película 
“Gone Baby Gone” y ex novio 
de estrellas como Gwyneth Pal-
trow y Jennifer Lopez, recono-
ció que la paternidad es lo mejor 
que le ha ocurrido en la vida. 

Violet “tiene la habilidad de 
hacerme sonreír, de sentirme 
bien y encantado, y cuando no 
estoy con ella durante un tiem-
po lo único que quiero es irme 
a casa para estar con ella”, dijo 
el protagonista de “Hollywood-
land” a la revista “Parade”. 

El matrimonio vive en una 
casa que se compraron el año 
pasado por 16 millones de 
dólares en el barrio de Brent-
wood de Los Ángeles. 

Los dos actores se conocier-
on durante el rodaje de “Pearl 
Harbor”, en 2001, en el que Af-
fleck hacía de soldado y Garner 
de enfermera, pero no llega-
ron a intimar hasta su segunda 
película juntos, “Daredevil”, en 
2003, y se casaron en junio de 
2005. 
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Prefieren usuarios de 
Facebook a mafiosos

Será sencillo dejarse llevar por el momento y rela-
jarse al máximo, así que ten pensado de antemano 

qué es lo que vas a decir, antes de abrir la boca. Tam-
poco te inhibas demasiado. 

Concéntrate en el aquí y ahora... no pienses a largo 
plazo, al menos por el momento. Si alguien insiste 

en hablar del futuro, avísale que tu capacidad de predic-
ción es limitada. 

El movimiento constante te entusiasma, y hoy no 
será la excepción. Por la noche, cuando te acuestes 

en la cama, te darás cuenta de lo lejos que estás del 
punto de partida. 

Debes enfrentar algunas situaciones difíciles, y no 
hay forma de que puedas lavarte las manos. Sim-

plemente, intenta manejar un asunto por vez, al menos 
hasta que puedas delegar la tarea y tomar un descanso. 

En estos momentos, recibes información por todos 
lados, lo cual significa que te está costando tomar 

una decisión y aferrarte a ella. Es un buen momento 
para relajarse y pensar tranquilamente. 

El trabajo se torna más complicado que de costum-
bre; necesitas un poco de apoyo, y la persona que 

te lo puede brindar, no es exactamente de tu agrado. Si 
no le pides consejo, no podrás manejar cierta situación. 

A pesar de todo, te sientes genial; tu energía mental 
está más agudizada que de costumbre, y antes de 

la primera taza de café. Es un buen día para comenzar 
con grandes proyectos grupales. 

Como si fuera un cisne negro, cierta situación cap-
tará tu atención repentinamente, y te preguntarás 

por qué no la habías tenido en cuenta antes. Pero no te 
concentres en el pasado... lo que debes hacer, es idear un 
plan para resolver el asunto. 

Hoy, tendrás las manos ocupadas con varios asun-
tos, así que procura estar preparado para atender 

cada urgencia correctamente. No será demasiado com-
plicado, siempre y cuando prestes mucha atención. 

Dile a tus amigos qué es lo que realmente sucede en 
tu vida. Ahora es el mejor momento para hacerlo. 

Quizá debas escribir algún correo electrónico extenso, o 
realizar varias llamadas.

Pon en práctica tu creatividad. Tu futuro es muy 
prometedor, y es una buena idea probar nuevas 

ideas o planes novedosos, al menos hasta que te decidas 
por uno que realmente encaje contigo a la perfección. 

Estás sumamente ocupado en estos momentos, pero 
eso no es algo negativo. Si te encuentras con un 

obstáculo, sortéalo rápidamente por tu cuenta o pide 
ayuda para resolver la situación. 

ROMA.- Decenas de miles de 
usuarios italianos de Facebook se 
han revelado ante la presencia de 
grupos que rinden culto a jefes ma-
fiosos como Bernardo Provenzano 
o Totò Riina, responsables de de-
cenas de asesinatos y extorsiones, 
y piden que esta difundida red so-
cial de internet los elimine. 

Los usuarios italianos de Face-
book se han unido así a las pro-
testas de asociaciones y víctimas 
de la mafia, que en estos días han 
expresado su indignación con-
tra la existencia de estos “club de 
seguidores” de mafiosos. 

Los medios de comunicación 
italianos recogen hoy cómo Face-
book ha retirado varias fotografías 
de mujeres dando el pecho a sus 
hijos, mientras que aún se pueden 
seguir consultando las páginas 
dedicadas a los mafiosos. 

El parlamentario europeo Clau-
dio Fava, hijo de Giussepe Fava, 
periodista asesinado el 5 de enero 
de 1948 por Cosa Nostra (la mafia 
de Sicilia) , explicó en la edición 
de hoy del diario “Corriere della 
Sera” , que está “asustado” por los 
mensajes que se pueden leer en 
estos foros de Facebook, pero se 
mostró contrario a cualquier tipo 
de censura. 

En declaraciones al “Corriere 

della Sera” de hoy, Salvatore, her-
mano del juez Paolo Borselino, 
asesinato en 1992 en un atentado 
planeado por Totò Riina, aseguró 
que estos grupos responden a 
“una campaña de desinformación 
para deslegitimar a los magistra-
dos”. 

Además, el senador del partido 
Unión de Demócratas Cristiano y 
de Centro (UDC) y miembro de la 
comisión parlamentaria antimafia, 
Gianpiero D’Alia, declaró estar 
“profundamente indignado” por 
la presencia de estos grupos en 
Facebook. 

Decenas de miles de italianos 
han creado grupos para contrarre-
star la presencia de estos clubes de 
mafiosos bajo el nombre de “Fuera 
la mafia de Facebook” , al que ya 
se han apuntado cerca de 25 mil 
personas, “La mafia nos da asco” 
o “Abolamos el grupo de fan de 
Provenzano”. 

El grupo “O nosotros o ellos” 
ha iniciado la recogida de 100 mil 
firmas contra cualquier tipo de 
referencia a favor de la mafia en 
internet, y hasta hoy, y en sólo tres 
días, se han recibido 20 mil adhe-
siones. 

En el llamamiento de este 
grupo se pide al presidente de la 
comisión parlamentaria antima-

fia, Giuseppe Pisanu, que haga 
“presión” sobre los responsables 
de Facebook para que se censuren 
estos foros. 

“No podemos aceptar que se 
alimente un fenómeno devastador 
que apoya las gestas de verdu-
gos de hombres de Estado (...) Le 
pedimos que intervenga para que 
desaparezcan estas obscenidades 
y para que no se vuelvan a repetir 
estos casos”. 

Las protestas surgieron cu-
ando se dio a conocer hace unos 
días que en Facebook existen 700 
seguidores del grupo de admira-
dores de Bernardo Provenzano, 
el llamado “jefe de jefes” de Cosa 
Nostra, capturado en abril de 2006 
tras cuatro décadas como fugitivo 
de la justicia. 

Mientras que son cerca de 4 mil 
500 los seguidores de Totò Riina, 
uno de los más despiadados jefes 
de Cosa Nostra, considerado el 
responsable de la muerte en 1992 
de los jueces antimafia Borselino y 
Giovanni Falcone. 

En total, se cuentan cerca de 
500 grupos a favor de la Mafia y 
de sus representantes y en los que 
se escriben mensajes de apoyo al 
crimen organizado o hay quien 
se presenta voluntario para ser 
“hombre de honor”. 

Los usuarios de Facebook piden retirar fotografías de mujeres dando el pecho a sus hijos, mientras que consultan las pági-
nas dedicadas a los mafiosos.

Azafatas despedidas 
por sobrepeso 

NUEVA DELHI.- Diez azafatas 
de vuelo han sido despedidas por 
la aerolínea india Air India por so-
brepasar los límites de peso estab-
lecidos por la compañía, según una 
fuente de la misma. 

Las azafatas, responsables de 
vuelos nacionales, recibieron el de-
spido durante la última semana de 
diciembre, dijo a la agencia india 
IANS un responsable de la compa-
ñía. 

Una de las trabajadoras despedi-
das relató a IANS que fue apartada 
de los vuelos hace dos años, y que 
desde entonces no recibió su corre-
spondiente salario hasta la llegada 
de la carta de despido, con el pago 
de un mes. 

Cinco de las despedidas acudi-
eron en junio de 2008 al Tribunal 
Superior de Nueva Delhi para anu-
lar la decisión de la compañía, pero 
la corte desestimó su petición tras 

alegar que no existió “arbitrarie-
dad” en el despido. 

Air India ha justificado el des-
pido según lo establecido por con-
trato, que fija en 50 kilos el peso 
máximo para una azafata de 18 
años con una altura de 1,52 metros, 
y en 56 kilos para las azafatas entre 

26 y 30 años de la misma altura. 
En la India la apariencia física 

es muy importante, especialmente 
entre las mujeres. Otra importante 
aerolínea, Indian Airlines, llegó a 
anunciar que destinaría a funciones 
en tierra a las azafatas con sobrepe-
so para así mejorar su imagen. 
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‘Hellboy II’ busca nominación 
al Oscar

LOS ÁNGELES.- Los superhéroes ‘Hellboy’, ‘Batman’ y ‘Iron Man’ se mez-
claron con Brad Pitt, Nicole Kidman y una momia antigua en la contienda por 
el Oscar a los efectos visuales. 

La película del mexicano Guillermo del Toro Hellboy II: el ejército dorado 
está entre las siete que optan por una de tres nominaciones al premio de la 
Academia en la categoría de efectos visuales, junto con las adaptaciones de 
historietas Iron Man y la supertaquillera Batman: El caballero de la noche. 

Las otras cuatro prenominadas, según se anunció el martes, son Australia 
con Kidman, El extraño caso de Benjamin Button con Pitt y dos cintas de ac-
ción con Brendan Fraser: Viaje al centro de la Tierra y La momia: la tumba del 
emperador Dragón. 
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Listo para eL CLausura 2009

Se concentra Vilar 
sólo en Atlante

CANCÚN, 7 de en-
ero.-- El portero ar-
gentino Federico Vi-
lar dio este miércoles 
por zanjado el tema de 
su posible traspaso al 
Boca Juniors y afirmó 
que está concentrado 
en el arranque del Tor-
neo Clausura 2009 del 
futbol mexicano, como 
capitán del Atlante.

“Sigo siendo jugador 
del equipo. Se habló 
mucho durante todo 
este tiempo, yo no he 
dicho tanto, así que es-
toy normal”, señaló Vi-
lar.

Federico Vilar, de 31 
años de edad, es uno de 
los mejores porteros del 
futbol mexicano. Llegó 
al Atlante en el 2003 
y desde entonces ha 
sido uno de los líderes 

del equipo y, junto al 
goleador venezolano 
Giancarlo Maldonado, 
las bujías del equipo cu-
ando ganó el título del 
Apertura 2007.

Hace unas semanas, 
Boca Juniors mostró in-
terés por ficharlo, pero 
Atlante respondió que 
sólo lo dejaría ir si los 
argentinos pagaban lo 
que vale el portero y 
ahí se enredaron las ne-
gociaciones.

“Yo simplemente 
tuve una oferta, se lo 
hice saber a la directiva, 
ellos lo habrán analiza-
do y habrán sacado sus 
conclusiones. Evidente-
mente no les convino, 
así que todo normal y 
yo me quedo en el At-
lante”, reiteró Federico 
Vilar.

Debuta Hugo en Copa
del Rey como técnico

MALLORCA, 7 de enero.-- Este 
jueves Hugo Sánchez tiene una 
nueva prueba como técnico en Es-
paña, pues debuta en la Copa del 
Rey con el Almería.

El partido, correspondiente a 
la ida de los octavos de final de la 
Copa del Rey en España, presenta 
varios puntos de interés, y espe-
cialmente con las figuras de los en-
trenadores. Hugo Sánchez afronta 

su segundo partido con el Almería 
tras su triunfo por 1-0 ante el Betis 
en la Liga española, mientras que 
el estratega Gregorio Manzano 
pasa días difíciles en el Mallorca.

Hugo Sánchez reconoció este 
miércoles que “nuestro principal 
objetivo es la Liga (española)”, 
pero al mismo tiempo destaca que 
“vamos a pelear fuerte en la Copa 
(del Rey)”.

El técnico mexicano argumenta 
que “en Mallorca tendrán la opor-
tunidad de jugar algunos futbolis-
tas que no jugaron contra el Betis, 
algo muy importante para ir eval-
uando la plantilla”.

“En Mallorca buscaremos 
un buen resultado, y luego, en 
la vuelta, en casa, intentaremos 
sentenciar la eliminatoria”, dijo 
Hugo.

Regresa Márquez a
los entrenamientos

BARCELONA, 7 de enero.-- El 
defensa mexicano Rafael Márquez 
regresó a los entrenamientos de 
Barcelona, pero lo hizo por sepa-
rado y con una práctica ligera 
ante tres mil aficionados que se 
dieron cita en el Miniestadi.

Márquez continúa con la recu-
peración de una contractura en 
la zona de los isquiotibiales de la 
pierna izquierda, misma que lo 
apartó de la victoria del martes 3-
1 ante el Atlético de Madrid en el 
partido de ida de octavos de final 
de la Copa del Rey.

El zaguero mexicano realizó 
varias series de carrera continúa 
en el campo del Miniestadi, como 
parte de su recuperación y con la 

finalidad de participar en la con-
vivencia de la afición con el plan-
tel blaugrana.

La plantilla comandada por el 
técnico Josep Guardiola abrió las 
puertas a los seguidores culés, 
como es una tradición en las fies-
tas navideñas, para que los niños 
blaugranas observaran el entre-
namiento del primer equipo.

Los elementos que vieron ac-
ción el martes en el estadio Vicen-
te Calderón ante Atlético de Ma-
drid en la Copa del Rey realizaron 
trabajo regenerativo y con menor 
intensidad al resto del plantel, el 
cual se ejercitó con normalidad 
de cara al choque ante Osasuna 
del próximo domingo.

El director técnico mexicano se 
estrenará este jueves con Almería 
en la Copa del Rey ante Mallorca.

Federico Vilar dijo que todo está 
normal y seguirá aportando su 
profesionalismo al equipo.

El portEro dE los 
potros dE HiErro 
dio por cErrado El 
tEma dE Boca 
Juniors, luEgo dE 
quE la ofErta por él 
no convino al cluB 
cancunEnsE

El defensa mexicano regresó con cautela a los entrenamientos del Barcelona, 
separado y con una práctica ligera.Chamagol quiere dejar

su vida de “gitano”
SANTIAGO, 7 de enero.-- 

El futbolista chileno Sebastián 
“Chamagol” González quiere 
dejar su vida de “gitano” -de 
club en club- en México, donde 
el dueño de su pase, Tigres, dos 
años sin contemplarlo, informó 
hoy un diario local.

González fue enviado hace 
dos años a préstamo a Veracruz 
y así inició un largo caminar 
por el Olimpo de Argentina, 
después por Tecos de Guadala-
jara, y este último semestre, en 
León, de la Primera A del futbol 
mexicano.

“La mía es una vida de gitano. 
Mi camioneta es terrible. Siem-
pre cargada de maletas, llena de 
mudanzas”, dijo Chamagol al 

matutino chileno “Las Ultimas 
Noticias”.

“Fácilmente podría dedi-
carme a ser guía turística”, sub-
rayó con ironía el deportista, en 
relación a sus constantes cam-
bios de clubes y de residencias.

Sebastián González, sin em-
bargo, dice haber tenido éxitos 
en sus negocios, en particular el 
inmobiliario, en México, seña-
lando que en ese país, a los 30 
años, y con siete años de resi-
dencia, “he hecho una vida y se 
cómo se maneja todo”.

Sin embargo lo que quiere el 
jugador es “estabilidad”, y se-
ñala que se fue “decepcionando 
de cómo se maneja el futbol en 
México”.
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AvAnzA en el torneo de dohA

El númEro uno dEl mundo no tuvo problEmas para vEncEr al 
Eslovaco Karol bEcK por parcialEs dE 6-1 y 6-2 para avanzar 

a cuartos dE final

Imparable Rafael 
Nadal

El pitcher estelar no aceptó la propuesta de 10 millones de dólares que le ofreció 
la novena neoyorquina para que regresara al equipo.

MADRID, 7 de enero.-- El es-
pañol Rafael Nadal, número uno 
del tenis mundial, se clasificó hoy 
para los cuartos de final del tor-
neo de Doha tras derrotar en una 
hora al eslovaco Karol Beck por 
6-1 y 6-2. 

Como en su debut ante el 
francés Fabrice Santoro, Nadal no 
se había enfrentado nunca a su ri-
val. Beck, número 144 de la lista 
mundial y cuatro años mayor que 
el español, entregó el primer set 

por un concluyente 6-1 pese a que 
el número uno mundial no estuvo 
certero con su servicio (sólo un 48 
por ciento de primeros frente al 76 
de su adversario). 

Media hora duró el primer set, 
en el que Beck estuvo a merced 
de Nadal en todos los terrenos. 
La segunda manga, sin embargo, 
cobró un cariz bien distinto. Beck 
rompió el servicio del español en 
el primer juego y consolidó su 
ganancia a continuación (2-0). 

No duró mucho su alegría, 
porque Nadal se anotó los seis 
juegos seguidos para cerrar la 
manga por 6-2. Si el martes sólo 
necesitó 48 minutos para des-
pachar a Santoro (6-0 y 6-1), 
Nadal empleó hoy una hora y un 
minuto en resolver su compro-
miso. 

Nadal se enfrentara en cuartos 
de final con el ganador del par-
tido entre los franceses Nicolas 
Devilder y Gael Monfils. 

Rechaza Pettitte 
oferta millonaria 

de Yankees
NUEVA YORK, 7 de enero.-- El 

serpentinero estelar zurdo Andy 
Pettitte rechazó una propuesta por 
una temporada y 10 millones de 
dólares que le hicieron los Yankees 
de Nueva York. 

De acuerdo con un informe 
del diario “The New York Times” 
el lanzador podría no regresar la 
próxima temporada como lanzador 
de los Yankees y si hacerlo con otra 
novena de las Grandes Ligas. 

Otro diario, “The New York Dai-
ly News”, informó que el gerente 
general de los Yankees, Brian Cash-
man, ha mantenido últimamente 
conversaciones con los agentes de 

Pettitte, Randy y Alan Hendricks. 
Cashman declaró hace un mes a 

este último diario que “Andy es un 
agente libre, y lo único consistente 
que puedo decir, es que queremos 
que Andy regrese con nosotros”. 

En esa ocasión, agregó que 
“sé que él quiere quedarse con 
nosotros, y eso nos brinda quizá la 
posibilidad de tener un resultado 
positivo, pero no es una garantía”. 

El ofrecimiento de 10 millones 
que le hicieron los Yanquis a Pettite 
representaría una reducción de seis 
millones, con respecto de los 16 mil-
lones que los Yanquis le pagaron la 
pasada campaña.

A Messi hay que 
“cuidarlo

mucho”: Laporta
BARCELONA, 7 de enero.-- El 

presidente del Barcelona Joan La-
porta afirmó el miércoles que Lio-
nel Messi está llamado a ser “uno 
de los mejores jugadores del mun-
do” y que tanto el club como las 
autoridades del fútbol argentino 
lo tiene que “cuidar mucho”.

Messi seguía acaparando elo-
gios por su actuación en la victo-
ria 3-1 que el Barcelona consiguió 
el martes como visitante ante el 
Atlético de Madrid en el choque 
de ida de los octavos de final de 
la Copa del Rey. El delantero ar-
gentino marcó tres goles y se fue 
ovacionado por la afición en el 
estadio Vicente Calderón.

Laporta, en declaraciones a 
Cataluña Radio y citadas por la 
agencia Europa Press, dijo que 
Messi ha asumido un papel de 
líder en el Barcelona tras la mar-
cha de Ronaldinho y Deco.

“Ha habido un relevo en lo 
que concierne a los líderes del 
equipo y Messi estaba destinado 
a ser uno de los líderes del Barsa 
y de su selección nacional. Está 
llamado a ser uno de los mejores 
jugadores del mundo”, destacó 
Laporta.

Añadió que el argentino tiene 
un “talento extraordinario”, pero 
puso énfasis en que hay que 
cuidarle.

Muere piloto francés
durante el Rally Dakar

BUENOS AIRES, 7 de enero.-- 
El motociclista francés Pascal Ter-
ry murió durante su participación 
en el Rally Dakar Argentina-Chile 
2009, dijeron este miércoles los or-
ganizadores.

Terry, de 49 años, fue encon-
trado muerto este miércoles por 
la madrugada a unos 15 metros 
de su moto Yamaha 450 WRF en 
la Patagonia argentina, agregó el 
informe oficial.

Debutante en el Dakar sobre 
una moto, el francés se convirtió 
en la primera víctima fatal de esta 
competencia exigente, que se corre 
por primera vez en Sudamérica 
porque la amenaza del terrorismo 
la alejó de las tierras africanas.

Terry estaba desaparecido des-
de el domingo pasado, fecha de la 
segunda etapa. Su cuerpo fue en-
contrado en un paraje con mucha 
vegetación, entre las localidades 
de Abramo y Cuchillo Co, a unos 
190 kilómetros al sur de Santa 
Rosa, capital de la provincia de La 

Pampa.
Según el informe, Terry se había 

quitado el casco y se protegió en 
la sombra. Junto a su cadáver se 

encontró comida y agua, según 
informa el comunicado oficial, 
que no dice en forma concreta las 
causas de su muerte.

BUENOS AIRES.-- Con el 
deceso del motociclista francés 
Pascal Terry se incrementó a 56 
el número de víctimas que ha 
dejado el Rally Dakar desde su 
aparición en 1979.

Veintiséis de los muertos 

han sido pilotos, el resto se 
trata de espectadores o gente 
involucrada alrededor de este 
evento de resistencia, en el que 
su propio fundador, el galo 
Thierry Sabine, perdió su vida 
en 1986 en un accidente de he-

licóptero. 
Con su inauguración tam-

bién apareció el primer falleci-
miento cuando el motociclista 
Patrick Dodin cayó y se frac-
turó el cráneo en la localidad 
de Agadés, Níger en 1979.

Van 56 muertos
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En tales circunstancias, el 95% 
del espacio que está siendo ocu-
pado por 70 especies de maripo-
sas dejará de ser viable para su 
supervivencia.

En un horizonte algo más opti-
mista, marcado por un incremento 
de 2,4º C, la mitad de los hábitats 
que ocupan hoy 147 especies de-
jará de ser habitables para ellas.

La reducción en las poblaciones 
será drástica para algunas espe-
cies regionales. Aglais urticae, ac-
tualmente común en latitudes ba-
jas y medias de Europa, quedará 
confinada al norte del continente, 
por lo que dejará de verse en sus 
entornos habituales. Especies más 
raras como la mariposa arlequín 
(Zerynthia rumina), endémica de 
la Península Ibérica y el sur de 
Francia, podría desaparecer en un 
97% de su región natural.

Las mariposas ya han experi-
mentado una reducción de sus 
poblaciones mucho mayor que la 
de otros grupos bien estudiados, 
como las plantas y las aves. Los 
entomólogos tienen constancia 
de que más de 60 especies se han 
desplazado ya hacia el norte. Esto 
tiene implicaciones para muchas 
otras especies que dependen a 
menudo de estos insectos polin-
izadores y proveedores de ali-
mento en forma de larvas.

España también está acogien-
do a visitantes africanos que lle-
gan a estas latitudes en busca de 
un hábitat mejor. «Ante el cambio 
climático, las mariposas se des-
plazan hacia el norte o hacia al-
titudes más altas, si son de mon-
taña», explica a EL MUNDO Juan 
Fernández Haeger, catedrático 
de Ecología en la Universidad de 
Córdoba y experto en mariposas. 
«En los últimos 15 años estamos 
viendo a mariposas de origen af-
ricano en nuestro país», añade.

La pérdida de mariposas sería 
potencialmente muy significativa 
en España, «uno de los países con 
más endemismos», según Fernán-
dez Haeger. «Sólo Andalucía tiene 
el mismo número de mariposas 
que el Reino Unido», comenta.

Para los autores del Atlas, que 
se ha basado en el trabajo de evalu-
ación de científicos europeos y la 
recolección de datos de miles de 
voluntarios, el estudio del impac-
to del cambio climático sobre las 
mariposas es importante porque 
éstas son insectos, y los insectos 
constituyen dos tercios de todas 
las especies conocidas.

El informe pretende facilitar las 
medidas de conservación. «Debe-
mos reconectar los hábitats exis-
tentes para permitir que las espe-
cies se muevan», concluye Martin

Warren, presidente de Con-
servación Europea de Mariposas 
(reseñado del diario El Mundo, de 
España).

Por Tana OSHIMA

Reflejan mariposas cambios climáticos
MADRID.– Las mariposas 

siempre han sido excelentes bio-
indicadoras de los cambios ambi-
entales.

Su corta vida y su estrecha in-
terdependencia con otros seres 
vivos han servido para evaluar 
la salud de los ecosistemas. Re-
cientemente, los lepidópteros se 
han convertido en un barómetro 
del calentamiento del planeta por 
su capacidad para reaccionar rá-
pidamente a las alteraciones de su 
medio natural.

Ante el aumento de las temper-
aturas, la primera respuesta de las 
mariposas es intentar refugiarse 
en regiones más frías. Y eso es lo 
que se teme que ocurra con los 
lepidópteros europeos, tal y como 
lo advierte el Atlas del Riesgo 
Climático de las Mariposas Eu-
ropeas, un completo estudio re-

alizado por la Asociación Helm-
holtz de Centros de Investigación 
Alemanes.

En un contexto de cambio 
climático, los países del sur de 
Europa, como España, más afecta-
dos por las sequías y la desertifi-
cación, serán los que más mari-
posas perderán al redistribuirse 
éstas hacia el norte. Pero la es-
tampida no siempre será posible: 
sus hábitats están ahora fragmen-
tados y puede que las mariposas 
no tengan dónde descansar en su 
largo viaje hacia el norte. Además, 
en otros casos, las mariposas no 
podrán sobrevivir sin las plantas 
específicas de las que dependen.

Los autores del Atlas, que se 
ha basado en datos de voluntar-
ios sobre 294 de las 450 especies 
de mariposas europeas, han esta-
blecido dos escenarios posibles. 
En el peor de los casos, el termó-
metro marcará 4,1 grados más en 
2080.


