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AmenAzA el regidor rAmón VAldiVieso, A nombre del AlcAlde defensor de lA mor Al de los cAncunenses

Carlos Cardìn, un 
cartucho persistente 
y duro Muchos son en 
la polìtica quienes no 
toleran la idea de que 
resucite polìticamente 
Carlos Cardìn Pèrez, y la 
mayorìa d elos argumen-
tos son, endebles, llenos 
del gran mal que azota a 
la grilla quintanaroense: 
le envidia persistente, el 
mal de la canasta de 
cangrejos... Recordemos 
que Carlos Cardìn No fue 
mal presidente municipal, 
no se enriqueciò como 
otros, y  fue quizà el 
ùltimo de los presidentes 
municipales de B.J. que 
administraron y fueron 
ademàs políticos.

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Seguiremos hasta 
que Israel 

sucumba: Hamas
El máximo dirigente del 
grupo islamista, Jaled 
Mescal, instó a los árabes a 
que continúen 
manifestándose en las calles 
hasta que acabe el ataque 
a Gaza, las tropas israelíes 
se retiren de la franja y se 
abran los pasos fronterizos 
del territorio palestino 
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Toca fondo el “Pelado” Díaz
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El argentino Ramón Díaz, quien llegó al 
fútbol mexicano con fama de ganador, ha 
tocado fondo por sus malos resultados 
con las Águilas y tendrá su última 
oportunidad en el Clausura 2009
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Se reúnen Calderón 
y Obama en EU

El presidente Felipe Calderón y el presidente 
electo, Barack Obama, iniciaron el encuentro 
de ayer con un almuerzo en Washington y 
sostuvieron una charla privada de 30 minu-
tos en la que abordaron temas de la agenda 
bilateral
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El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública del Cabildo, Ramón Valdivieso López, aseguró 

que no habrá prórroga ni concesiones a las 
sexoservidoras; el día 15 de enero vence el plazo para 

que salgan de la Supermanzana 63 y se tienen que 
salir, afirmó tajante



CANCUN.- Que en el asunto 
de las sexo servidoras no hay 
vuelta de hoja, el día 15 de 
enero se vence su plazo para 
reubicarse y tendrán que irse a 
la zona de tolerancia, ya que en 
caso contrario, se tendrían que 
tomar medidas de apremio si se 
presentan nuevas resistencias 
en ese sentido, afirmó el 
presidente de la comisión de 
seguridad pública del cabildo, 
Ramón Valdivieso López.

 “Hay un acuerdo bien 
establecido entre el municipio 
y las sexo servidoras y sus 
representantes, que determina 
que el día 15 se tendrán que 
reubicar a un nuevo lugar que 
es la plaza 21, porque así había 
sido acordado desde el gobierno 
de Magali Achach de Ayuso”.

Destacó el regidor que la 
Comuna no busca generar 

mayores problemas, pero que 
si cuidarán que se cumpla el 
acuerdo, “Porque fue un acuerdo 
de voluntades donde no se 
coaccionó a nadie y la gente que 
representó a las sexo servidoras 
estuvieron conformes con el 
plazo establecido”.

Amplió Valdivieso López 
que lo deseable sería que 
no hubieran ningún tipo de 
protestas, pero que en caso 
contrario estas tendrían que 
ser atendidas y que como 
autoridad tendrían que asumir 
su responsabilidad para que se 
cumpla la disposición.

Sobre las publicaciones que 
hablan de que sexo servidoras 
de otros lugares han llegado 
para apoyar la no reubicación, 
Ramón Valdivieso señaló que 
como autoridad, no pueden 
guiarse por especulaciones y 
que aguardarán el día 15 para 
saber que pasará, pero que 

mientras tanto, se le pedirá al 
director de gobierno, Tomás 
Contreras Castillo, que tenga 
algún acercamiento con las sexo 
servidoras, para que cumplan 
el acuerdo.

“Aquí hay un acuerdo previo 
y el hecho de que gentes de otros 
estados ú otros sitios pretendan 
venir a inhibir la acción de la 
autoridad, entonces solo nos 
obligaría a tomar otras medidas 
de apremio, de conformidad 
con los acuerdos previamente 
firmados”. Finalmente, el 
regidor asentó categórico que 
el día 15 tendrá que haber 
reubicación, “Salvo que hayan 
manifestaciones y se tenga que 
abrir de nueva cuenta la mesa de 
negociaciones, pero no podemos 
seguir así, el gobierno tiene 
que cuidar que los acuerdos 
se cumplan ó se aplique la 
reglamentación municipal y se 
actúe en consecuencia”.
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Prostitutas,
 ¡desalojan o a las encierro!

El rEgidor y prEsidEntE dE la Comisión dE sEguridad públiCa dEl Cabildo, ramón ValdiViEso 
lópEz, asEguró quE no habrá prórroga ni ConCEsionEs a las sExosErVidoras; El día 15 dE EnEro 

VEnCE El plazo para quE salgan dE la supErmanzana 63 y sE tiEnEn quE salir, afirmó tajantE
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CANCUN.— Pese a que se 
había anunciado que este 12 
de enero entraría formalmente 
en funciones el Grupo Domos 
Terra en el municipio Benito 
Juárez, no sucedió tal cosa, 
debido a trabas de parte del 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicios del Ayuntamiento, 
ya que el organismo sindical 
no ha querido transferir a sus 
agremiados al Grupo Domos 
Terra.

Desde que la empresa ganó 
el concurso de licitación, 
a mediados del mes de 
septiembre de 2008, el edil, fiel 
a su costumbre, prometió que 
el Grupos Domos Terra pondría 
en funcionamiento 15 camiones 
para limpiar la ciudad, para 
tratar de enfrentar el cochinero 

en que se había convertido la 
ciudad por la falta de un sistema 
adecuado de limpia pública.

En esa ocasión el edil anunció 
con bombo y platillo, que se 
iba a implementar un plan 
emergente para erradicar los 
basureros clandestinos, además 
de recoger la basura, pero no 
dio resultado, además de que 
el Congreso del estado tampoco 
había dado su anuencia para 
que entrara en operaciones la 
empresa ganadora.

Sánchez Martínez montó 
un circo en la explanada de la 
Reforma a mediados del mes de 
octubre, en donde a través de 
sus empleados, los directores 
municipales, así como varios 
de los regidores, le exigían a los 
diputados locales del  Congreso 
del estado que aprobaran la 
licitación, “ya que la intención 

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco GABOUREL

Donde sólo las águilas se at-
reven.- Aparentemente, las 
aguas siguen tranquilas hasta 
el momento, pero los plazos co-
mienzan a cerrarse y ya en unos 
días la olla tendrá que entrar en 
ebullición para que quienes as-
piran a una candidatura federal, 
saquen finalmente la cabeza y 
digan esta boca es mía, esto en 
todos los partidos políticos que 
tomarán parte en la contienda.
En todo este escenario, inde-
pendiente de la expectativa que 
pudiera causar la postulación de 
los posibles candidatos del PAN 
y del PRD, lo mismo que los del 
PRI, no deja de llamar la atención 
la valentía con que pretende en-
trar a la contienda el nuevo par-
tido social demócrata que enca-
beza en el estado Leidy González 

Manzano y que con todo, se jue-
ga su futuro en la escena política 
electoral de Quintana Roo.
En ese mismo sentido, están 
también otros partidos como el 
Verde Ecologista, el PT, Conver-
gencia y algunas otras fuerzas 
que pretenderán entrarle a la 
jugada, que bueno, habrá que 
decirlo, tendrán una muy dura 
prueba por superar y desde lu-
ego, su futuro por salvar si es 
que pretenden seguir obtenien-
do las prerrogativas oficiales 
que marca la ley.
En ese marco, todos los parti-
dos que tomen parte en la con-
tienda del 2009, deben estar 
muy concientes de que su fu-
turo y su permanencia política 
van de por medio, así que sin 
tapujo ni mayores aspavientos, 

deberían reflexionar muy bien 
sobre sus posibilidades reales y 
decidir que es lo que mejor les 
conviene.
Así las cosas, fuera de los parti-
dos ya consolidados, aunque a 
veces cueste trabajo reconocer-
lo, los pequeños que durante 
mucho tiempo se mantuvieron a 
la zaga ó pegados a los grandes 
para proteger sus intereses, 
ahora tendrán que medir sus 
propias fuerzas y más vale que 
estén debidamente preparados, 
porque de otra forma, les podría 
suceder lo que dice la canción 
de Pedro Navajas, la vida te 
da sorpresas, sorpresas te da la 
vida… ¡Qué tal!... Comentarios, 
sugerencias y críticas, al correo 
electrónico enfoquecritico@ya-
hoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Aún sin transferir trabajadores de limpia a Domos 
No habrá prórroga alguna para las sexoservidoras de la 63.

de todos los funcionarios es que 
deseaban trabajar en beneficio 
de la sociedad”, se dijo en 
aquella ocasión. 

Pero lamentablemente el 
tiempo ha pasado y no hay 
para cuando entre en funciones 
el Grupos Domos, que deberá 
de contratar a 200 trabajadores 
que pertenecían a la dirección 
de Servicios públicos, a quienes 
se les liquidaría con más de 20 
millones de pesos, dinero que 
erogaría la empresa ganadora 
de la licitación.

Pese a todo ello, a decir de 
las autoridades municipales, 
encabezadas por el alcalde, el 
servicio se normalizaría hasta 
dentro de 30 días, ya que el 
pretexto es que existen algunas 
trabas entre el sindicato de la 
Comuna y el Grupo Domos 
Terra. 

Mientras el sindicato del Ayuntamiento y Domos Terra no llegan a un arreglo, la 
ciudad sigue llena de desechos por todas partes.
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CANCUN.- Finalmente Hugo 
González Reyes quedó fuera del 
PRD, aunque ello no impide que 
busque las instancias necesarias 
para la revisión de su caso, aseguró 
el consejero estatal de ese partido, 
Raúl Arjona Burgos, quien amplió 
que por el momento, la cartera de 
la secretaria de organización que 
ostentaba el hoy expulsado, recayó 
en la responsabilidad de José 
Antonio Cien.

Arjona Burgos informó también 
que en el consejo celebrado hace 
unas horas, se abordó el tema 
de los regidores del cabildo que 
han venido actuando más como 
gobierno de derecha que de 
izquierda, sobre lo cual destacó 
que en ningún momento hubo 
comentario alguno de los ediles en 
ese sentido y que el tema no pasó a 
mayores.

“Incluso, en la sesión yo respaldé 
una petición en el sentido de que se 
revierta el incremento al transporte 
público que, la verdad, ahora no 

ha surtido ningún efecto, pero 
que cuando entre en vigor, será 
altamente lesivo a los intereses de 
las familias que menos tienen”.

Así mismo, dijo que entre 
los acuerdos más importantes, 
se conformó la comisión que 
analizará la conformación de la 
comisión política estatal, que junto 
con el comité ejecutivo estatal y 
el consejo estatal, forman parte 
de la estructura fundamental de 
gobierno en el PRD.

En el mismo sentido, Arjona 
Burgos también reveló que se 
acordó comenzar a trabajar sobre 
la conformación de los comités 
municipales, lo que, dijo, será 
llevado a cabo con el mayor de los 
consensos, por lo cual el asunto 
será abordado en una sesión única 
y exclusiva para el tema.

Sobre el caso de Hugo González 
Reyes, el consejero estatal insistió 
en que si posteriormente, la 
comisión nacional de garantías y 
vigilancia ú otra instancia superior, 
determinan que la sanción es 
improcedente, entonces se daría 

marcha atrás y se le retribuirían 
sus derechos como a cualquier 
militante.

Sobre las candidaturas, Arjona 
Burgos aseguró que no se tocó 

el tema en este consejo estatal, 
pero si recordó que hay diversos 
nombres que han comenzado 
a barajarse como posibles 
candidaturas y en ese sentido, 

destacó que la posible postulación 
de Hugo Morales Olivares de la 
UPD, sería saludable para el para 
el partido debido a su condición 
de luchador social.

Por: Francisco MEDINA 

Fuera del PRD González Reyes

Finalmente Hugo González Reyes quedó fuera del PRD. La cartera de la secretaria de organización que ostentaba recayó en 
José Antonio Cien.

Carlos Cardìn, un cartucho persis-
tente y duro
Muchos son en la polìtica quienes no 
toleran la idea de que resucite polìti-
camente Carlos Cardìn Pèrez, y la 
mayorìa d elos argumentos son, ende-
bles, llenos del gran mal que azota a 
la grilla quintanaroense: le envidia 
persistente, el mal de la canasta de 
cangrejos... Recordemos que Carlos 
Cardìn No fue mal presidente mu-
nicipal, no se enriqueciò como otros, y  
fue quizà el ùltimo de los presidentes 
municipales de B.J. que administraron 
y fueron ademàs políticos. Quizà Ra-
fael Lara y Lara solamente le equi-
parò, porque Magaly si bien tampoco 
hizo mal papel, fue otra que tuvo que 
improvisar para gobernar (con me-
jor suerte y màs apoyos que Chacho 
y que Greg) pero al final de cuentas, 
“la Gorda” llegò al ruedo como el 
“Che” al Banco Nacional de Cuba, o 
Fidel a ejercer el gobierno, sin saber 
a ciencia cierta  ¿que singaos se hacìa 
con èl? Que improvisaran bien, es otra 
cosa. Pero no arribaron alpoder como 
Cardìn siendo un polìtico consumado. 
Fidel lleva hasta 50 años encariñado 
con èl... 
Pero me està pasando lo que el G & 
G, que me pierdo. ¿A dònde quieres 
llegar escribidor? Y no la chifles que es 
cantada. Decía que le duela a quien le 
duela, en  el periodo de Carlos Cardìn 

, habìa rumbo, cordura y visiòn ; hasta 
me atreverìa a asegurar que mucha 
polìtica. De modo que ¿Por que serà 
que relinchan tanto apenas se mencio-
na su nombre para un cargo pùblico? 
Ya lo habìa adelantado esta columna 
semanas atràs, que Cardìn estaba so-
nando en serio para una diputaciòn 
federal y este escribidor explicò los 
por quès y lo atinado de que asì fuera. 
Viendo sin prejuicio al ex presidente, 
haciendo un scanner minucioso de su 
trayectoria, repit: 
.- El hombre es un zoon politikon 
 .- Ha sabido cubrir todas sus respon-
sabilidades con inteligencia y valìa. 
.- No en balde es asesor atinado del 
señor Gobernador del Estado. 
.- No de gratis es hombre de todas las 
confianzas de la familia Joaquìn.
Quien esto escribe a tenido pocas oca-
siones para intimar o de acercamiento 
con el buen polìtico, pero en esas pocas 
vistas, he tenido la posibilidad de ver 
en èl a un hombre sumamente inteli-
gente; en Cardìn como representante 
de la zona norte, pude constatar un 
hombre de resultados, que hizo de la 
oficina algo màs que un simple escapa-
rate, que les habìa resultado còmodo 
a todos quienes habìan pasado por 
ahì...Carlos Hernàndez, el màs nulo 
y vanaglorioso... Como Presidente 
Municipal, Carlos Cardìn tuvo el tino 
de estar atento a todas las necesidades 

de los grupos, en el campo cultural, 
que era en el que este tecleador servía, 
actuò con diligencia y prontitud ante 
un bomberazo en Casa de la Cultura. 
Ahora como asesor, ha sabido extend-
erle al señor Gobernador una carpeta 
enorme de soluciones y resultados 
en tiempos en que la política se ha 
convertido en un polvorìn constante. 
Para quien esto escribe, no le queda 
duda, de que este hombre pertinaz, 
es todopolítico, sobrado en agilidad, 
un hombre quien aun viniendo de la 
vieja guardia ha sabido codearse y 
convivir con las nuevas generaciones 
de políticos con respeto, y filosofìa, 
pero sobre todo sin grandilocuencia. 
Es pues Cardín, segùn la òptica de 
este tecleador, un candidato mas que 
viable para las aspiraciones que hoy 
conforma el run run, el sube y baja 
y el pasa bocas en Q.Roo. Depend-
erà de un solo hombre que Carlos se 
catapulte a una nueva encomienda en 
donde sabrìa hacer las cosas bien, ya 
que capacidad  tiene, pero tampoco 
morirà si la elecciòn no le favorece, 
dicho por èl mismo Cardìn, palabras 
más palabras menos...Bien atrajo a 
una entrevista el mismo Cardìn Pèrez, 
el caso del Presidente Felipe Calderòn 
, quien perdiò la elecciòn a Gober-
nador en su natal Michoacàn y hoy 
es nuestro presidente, y el de Barack 
Obama, quien en dìas tomarà protesta 

como presidente de la naciòn màs 
poderosa del mundo, habiendo per-
dido elecciones anteriormente. Si ellos 
pudieron ¿por què yo no? se estarà 
diciendo a si mismo Cardìn, quien en-
tre otras cosas, le sobreviviò a Mario 
Villanueva....Al tiempo

.MARCIANO DZUL CON LOS 
ADULTOS MAYORES

El candidato a la presidencia mu-
nicipal Marciano Dzul Caamal de la 
Coalición PRI-VERDE, ha demostrado  
a lo largo de su vida laboral y social, 
tener interés de  beneficiar siempre  a  
la Sociedad, a favor de la niñez, la ju-
ventud y un interés muy especial por 
los adultos mayores, ya que en ellos 
se encuentra gran parte de la historia 
de Tulum, quienes con su sabiduría y 
enseñanza sustentada en trabajo han 
contribuido con la formación y super-
ación de este municipio.

Durante su recorrido el candidato de 
la Coalición “Tulum es Primero” , 
escucho con detenimiento las peticio-
nes y necesidades mas sentidas de la 
gente, que gentilmente abrían la puer-
ta de su hogar para platicar con el.

Ente las peticiones que le han hecho 
llegar al candidato es  que los Adultos  
Mayores, gocen de mejores program-

as de apoyo y recursos en materia de 
salud.  “...nuestros adultos mayores, 
son la base principal de nuestro fu-
turo, nuestra identidad, en cada uno 
de ellos se encuentra una gran historia 
que nos permitirá seguir construyen-
do y cimentando las bases de Tulum, 
su trabajo  ha contribuido en gran par-
te con el desarrollo y el crecimiento de 
este municipio, hoy en día hemos co-
sechado lo que con mucho esfuerzo y 
dedicación han sembrado . . “ expresò 
Marciano Dzul.

CARTA AL ESCRIBIDOR

Estimado señor Gòmez-Dantés y para 
sus orejas mayas... En las pasadas fi-
estas decembrinas la muy popular  
MARIA EUGENIA CORDOBA para 
quedar muy bien con “el jefe”, mandò 
hacer un cuadro.  Para que se lo en-
tregaran a tiempo y antes de que salie-
ran de vacaciones, hacia hasta cuatro 
llamadas al dia, asi que le entregaron 
el cuadro y ella quedo muy bien, solo 
que hubo un pequeño olvido ¿??¿?¿ Se 
le olvidò pagar dicho cuadro... Ojalá y 
al leer esto pase a pagar su adeudo...
Este pingue 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

Demuestra administración de Greg inestabilidad
CANCUN.-- Los cambios 

dentro del “gabinetazo” de 
Gregorio Sánchez Martínez 
demuestran que la presente 
administración ha sido deficiente, 
pues con ello queda comprobado 
que el edil se rodeó de gente sin 
escrúpulos, sin compromiso, 
algunos de ellos vinculados con 
grupos delictivos, que tienen 
como pretexto la función pública 
para contar con un fuero y no ser 
castigados por la justicia, como 
en el caso de Juan José Montiel 
Solís, Alejandro Luna López y 
Alan Sánchez Bravo.

Y es que en tan sólo nueve 
meses han sido muchos los 
cambios; los más recientes fueron 
Antonio Meckler y Sergio Flores, 
el primero será responsable de 
la Dirección de Participación 

Ciudadana, mientras que el 
segundo ocupará la titularidad 
de Comercio en Vía Pública, 
que estaban en “poder” de 
Gustavo Ortega y Víctor Garnica, 

respectivamente.
En cuanto a Montiel Solís, Luna 

López y Sánchez Bravo, estas 
personas se encuentran acusadas 
por diversos delitos, el primero 

de ellos por Nora González 
Martínez, por presunta violación 
en el año 2002, pero a pesar de las 
denuncias Juan José Montiel Solís 
cuenta con un puesto dentro de 
la administración municipal 
del “Goyo”, pues fue jefe de 
seguridad del ahora alcalde 
cuando era candidato.

Por su parte Alejandro Luna 
López, persona vinculada con 
grupos subversivos, como el 
EPR y la APPO, en Oaxaca, 
además de ser un reconocido 
porro, quien atentara contra el 
patrimonio cultural oaxaqueño. 
Pero a pesar de eso sigue firme 
en la administración municipal, 
por lo que no puede ser un 
ejemplo para la juventud, ya 
que lo único que puede enseñar 
es cómo ser violento en unos 
cuantos cursos intensivos.

De Alan Sánchez Bravo ni 

hablar, aprovechó la envestidura 
constitucional, pero además 
fue amparado por el padre, el 
“cachorro” de Greg decidió 
divertirse un poco y acudió a 
un domicilio de la manzana 
11, lote 24 de la calle Ostra, en 
donde agredió a balazos a un 
extranjero, quien fuera pareja 
sentimental de su actual novia.

El Ministerio Público del Fuero 
común inició la averiguación 
previa 2547/2008 por hechos 
probablemente constitutivos de 
delito contra quién o quiénes 
resulten responsables, pero 
hasta le fecha no han detenido 
al responsable de ese ilícito.

El lunes 14 de abril de 2008 
el alcalde enfatizó lo siguiente: 
“No solaparía a nadie, ni a mi 
hijo”, pero tal pareciera que 
a sus palabras se las llevó el 
viento.

Por Francisco GABOUREL

Los cambios dentro del “gabinetazo” de Gregorio Sánchez demuestran que la 
presente administración ha sido deficiente; el edil se rodeó de gente sin escrúpu-
los, sin compromiso.
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Otra de las áreas de la adminis-
tración es la de dirección de policía, 
tránsito y bomberos, dirigida por 
Francisco Velasco “El Vikingo.
En el rubro de infracciones, uno de 
los más delicados para la ciudada-
nía o uno de los que más lastima, 
tenemos un total, en tan solo cu-
atro meses, del 10 de abril, al uno 
de agosto de 22 mil, 290 infraccio-
nes diversas.
En oficio de la unidad de transpar-
encia, la verdad, una oficina que 
se ha vuelto inasequible, desde la 
salida de Rafael del Pozo, por eso 
solo podemos dar los datos obteni-
dos para el periodo mencionado, 
y con un señalamiento en el que 
el informe es todo un galimatías 
matemático y de lectura muy ar-
dua y difícil.
La hoja del programa Excel, con-
tiene cuatro columnas: el artículo 
“violado” o aplicado, la fracción 
y el número de infracciones, cabe 
mencionar que se habían solicita-
do los montos, pero nada, no los 
proporcionaron.
Por ejemplo se nos dice en la prim-
er columna, artículo 13, fracción 
en blanco y el número es de 14 y 
en descripciones, nos dice “dejar o 
arrojar basura en la vía pública.
Aunque el concepto resulta ex-
traño, no lo es que elementos de 
tránsito hayan usado tal argumen-
to para infraccionar a los ciudada-
nos.
Después tenemos una infracción, 
por violar el artículo 14, el con-
cepto: “autorización para desfiles 
caravanas y eventos deportivos.
Los conceptos que se llevan el re-
cord son: el que señala que la velo-
cidad máxima permitida en la ciu-
dad es de 40 kilómetros, nombre 
si así fuera, todos los ciudadanos 
con autos ya deberían pagar esta 
infracción, el número por este con-
cepto de de 4 mil, 93, el siguiente 
es el de el no tener licencia 2 mil, 
763 y el tercero es el de no respetar 
la luz roja de los semáforos con 2 
mil, 61 infracciones.
Aún así para las 22 mil, 290 infrac-
ciones esos conceptos son solo una 
proporción pequeña.
La cuestión es cuanto se metió la 
administración “austera”, “sin 
dinero” y “dejada en un “desastre 
administrativo”, por su antecesor 

Alor, si sacamos los números, creo 
que simplemente ese dinero pú-
blico obtenido por “El Vikingo” 
debió de usarse para los prob-
lemas de la ciudad, pero y ¿dónde 
quedó el policía, perdón el dinero? 
Todo un enigma, ya que como 
referí la unidad de transparencia 
tiene cientos de motivos para no 
entregar la información, hasta un 
signo de puntuación es suficiente, 
para que le hagan dar vueltas y 
vueltas y la pagina de Internet, en 
lo personal parece que fue cancel-
ada, ya que me manda registrarme 
y registrarme una y otra vez.
Dónde quedarían las promesas de 
una administración trasparente de 
la campaña de Gregorio Sánchez 
Martínez, sobre todo en torno a las 
minas del ingreso del dinero vía 
“legal” y vía corrupción.
La confusión en la administración, 
que parece premeditada, para que 
sea considerada como desastrosa, 
tiene muchas aristas y salidas, ten-
emos el caso de servicios públicos, 
el de desarrollo urbano, ecología, 
participación ciudadana, DIF, co-
mercio en vía pública, dirección 
de policía y tránsito, fiscalización, 
y ya casi me avente la reingeniería 
administrativa, la que no se ve por 
ningún lado.
Los recientes enroques, por que 
no podemos decir cambios, por 
que sigue trabajando con la misma 
gente así lo demuestra, hoy los 
cambia de dirección como “todolo-
gos” de la administración y siguen 
sin funcionar.

Sería bueno que El Vikingo aclar-
ara los recursos que ha recibido 
esa administración, con transpar-
encia y sin que los maquille, por 
que todo apunta a que el contralor 
municipal es una figura decorativa 
o dedicada a lo que hacen las con-
tralores, indicar las fallas a las di-
recciones para que las subsanen.
Eso es lo que hoy tenemos y no se 
ve cambio ni rumbo en la adminis-
tración de Gregorio Sánchez.

La ciudadanía tiene derecho a sa-
ber que se hace con el dinero del 
las, seguramente, 500 mil multas e 
infracciones aplicadas por Francis-
co Velasco y la dirección de trán-
sito y policía especialmente.

ICONOClaSTa Por Moisés Valadez Luna

Las muestras fehacientes y continuas 
de la mala administración municipal 
del Goyo Sánchez cada día son más 
numerosas, su falta de capacidad y 
compromiso para dar solución a los 
graves problemas que aquejan a los ci-
udadanos de este municipio, también 
son evidentes, lo que deja en claro que 
al ciudadano presidente lo único que 
le importa son las fotografías y los re-
flectores, porque el bien de la comuni-
dad no lo conoce.
Con problemas añejos, heredados de 
la administración pasada, la cual el 
Goyo protege a capa y espada, siguen 
siendo pan de cada día para los cancu-
nenses y no existen en la realidad del 
ciudadano presidente, quien en sus 
numerosos discursos expresa maravil-
las que sólo él ve.
Prueba evidente de que la reingeni-
ería administrativa de 8 millones de 
pesos no tiene cuerpo y mucho menos 
corazón y como muestra reciente están 
los casos de la súper nómina, plagada 
de asesores con sueldo de ensueño y 
preparación profesional de lástima; 
es decir, personal que no tiene nivel 
educativo mayor al de preparatoria, lo 
que indica que las promesas de cam-
paña del Goyo fueron quimeras para 
ganar el favor del pueblo, quien es el 
que paga todos los excesos del gober-
nante en turno.
A pesar de la pésima actuación de 
muchos de los funcionarios grego-
rianos en la actual administración, 
el Goyo le ha otorgado estímulos 
económicos bastante elevados, lo cual 
indica que para el supuesto servidor 
público, lo que importa más que la 
eficiencia y eficacia es la amistad o 
el compromiso que tiene para con su 
séquito de mediocres colaboradores.
El colmo de la desfachatez es el caso 
de la empresa DOMUS, la cual, a pesar 
de muchas y muy variadas protestas, 
al fin logró adjudicarse el contrato de 
recolección de basura y que una de las 
estrategias para lograr el negocio fue 

el compromiso de los empresarios de 
la basura de cubrir al municipio el im-
porte de las liquidaciones del personal 
que realiza esta importante labor. La 
empresa cumplió en tiempo y forma 
con la entrega de los recursos de poco 
más de 20 millones de pesos para que 
la comuna procediera a liquidar a los 
trabajadores, que pasarán a brindar 
sus servicios a la empresa concesion-
aria, sin embargo y argumentando 
situaciones falaces, los funcionarios 
públicos no ocuparon el dinero de la 
empresa para completar el proceso de 
desincorporación de los empleados, 
lo cual indica que estos recursos, muy 
probablemente fueron utilizados en 
otros menesteres, porque aquello de 
que el sindicato se opone a esas liq-
uidaciones, es un argumento muy 
infantil, son tan sólo tomar en cuenta 
la calidad moral de su representante, 
Delia Alvarado, quien en muchas oca-
siones ha mostrado el cobre perjudi-
cando los intereses de sus agremiados 
sin importarle más que el mantenerse 
en la jugada política que han pagado 
los trabajadores municipales sindical-
izados.
En fin, muchos de los que aquí habita-
mos ya tenemos en claro que nuestra 
ciudad y nuestro municipio seguirá 
padeciendo los mismo males de siem-
pre, soportando decisiones unilate-
rales por parte de los que dicen ser 
representantes del pueblo, pero lo 
más triste del caso es que todavía nos 
faltan más de dos años de soportar 
mentira tras mentira del ciudadano 
presidente, mientras tanto debemos 
de ir acostumbrándonos a que nuestra 
ciudad siempre tendrá dos caras, la de 
la zona hotelera, de la gente bonita y 
la de la ciudad en la que vivimos los 
ciudadanos de segunda o tercera y 
todo gracias a la falta de capacidad, 
compromiso y honestidad de quienes 
dirigen los destinos del principal polo 
turístico de México.
ES CUANTO.

El PIZaRRÍN Por Eduardo Lara Peniche

En breve, comenzarán las reuniones en materia de seguridad pública en la Zona Norte de Quintana 
Roo, para definir los temas de seguimiento y sus posibles resultados en beneficio de la ciudadanía 
para el 2009.

Definirá SP estrategias 
de resguardo

CANCUN.- Será en los próximos días que la 
Secretaría de Seguridad Pública de a conocer 
los avances y la coordinación de trabajo entre 
los municipios de Solidaridad, Cozumel, 
Isla Mujeres, Benito Juárez y Tulum, a fin 
de ver cuáles serán las nuevas estrategias a 
implementar en el 2009 para resguardar a la 
comunidad.

Así lo informó el delegado de esa 
dependencia en la Zona Norte, Miguel Ángel 
Colín Magaña, quien mencionó que estos 
avances a revisar provienen del Convenio 
Intermunicipal signado en noviembre del año 
pasado.

“Sin duda este proyecto que apenas lleva 
escasos meses, en sus primeros trabajos ya 
ha arrojado resultados positivos y es que se 
incluirá a un sexto municipio que es Lázaro 
Cárdenas para lograr hacer frentes naturales 
en materia de seguridad”, resaltó el delegado 
de Seguridad Pública en la Zona Norte. 

Asimismo, indicó que para este viernes 
16 de enero comenzarán las reuniones en 
materia de seguridad pública en el municipio 
de Tulum donde se expondrán los temas de 
seguimiento y sus resultados en esta parte 
norte del estado.

Entre los primeros puntos se encuentra el 
reporte del Centro de Cómputo Comando 
y Comunicación (C-4), con el objetivo de 
determinar si hay dinamismo y sobre todo 
que dar seguimiento. 

“Como prioridad del Gobierno del Estado 
se trabajará y se reforzará de inmediato en 
este año el C-4 ya que es uno de los puntos 
estratégicos para combatir la inseguridad”, 
señaló Colin Magaña.

Cabe recordar que en el primer fin de 
semana de enero se presentó el llamado de las 
autoridades municipales donde denunciaron 
las acciones y se definieron las que se pueden 
actuar en consecuencia para este año. 
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Se eficientiza la 
administración pública

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Atendiendo a la dinámica de for-
talecimiento de la administración 
pública de Solidaridad, el presi-
dente municipal Román Quian 
Alcocer anunció cambios al re-
estructurar su gabinete.

Los nombramientos fueron da-
dos a conocer en conferencia de 
prensa que ofreció Román Quian 
Alcocer, quien estuvo acompaña-
do de los regidores Noel Crespo 
Vásquez, Amada Moo Arriaga, 
Mucio Rodríguez Pool e Hilario 
Gutiérrez Valasis, así como el 
tesorero Mauricio Góngora Es-
calante y el Oficial Mayor, Abel 
Azamar Molina.

La administración pública es 
dinámica, día a día las expecta-
tivas cambian y los retos aumen-
tan, indicó el munícipe. Añadió 
que la administración en Solidar-
idad siempre debe ser desempe-
ñada de la mejor manera.

Los objetivos y logros alcanza-
dos no son más que un aliciente 
para los nuevos compromisos. El 
ciudadano contemporáneo exige 
del empleado municipal  dedi-
cación, disciplina, compromiso, 
transparencia y honestidad.

Es por ello que la función 
pública demanda de personas 
con vocación de servicio, precisó 
el edil.

En el Ayuntamiento de Soli-
daridad se logró conjuntar un 
buen equipo de trabajo, sin em-
bargo no todo ha sido éxito, tam-
bién ha habido desaciertos que se 
han logrado resolver, reconoció 
Quian Alcocer.

Actualmente el equipo de 
trabajo de la administración se 
conforma de hombres, mujeres, 
jóvenes y personas con capa-

cidades diferentes, que integran 
un gran equipo que debe ser re-
estructurado para seguir crecien-
do en la función pública, advirtió 
el presidente municipal.

Román Quian Alcocer dijo que 
la mujer en Solidaridad tiene un 
lugar especial en esta adminis-
tración y una de las principales 
acciones ha sido buscar garanti-
zar la equidad de género.

Subsecretaría del 
Ayuntamiento

Al ser las féminas clave funda-
mental en el ejercicio de la fun-
ción pública se designó a Sofía 
Gamboa Durán como Subsecre-
taria del Ayuntamiento de Soli-
daridad.

Con una licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación, Pedro 
Juárez Mauss tendrá a cargo la 
información del municipio. El 
Edil agradeció el trabajo desem-
peñado por 

Comunicación Social

Benjamín Arias Acosta como 
Coordinador de Comunicación 
Social.

El comunicador Juárez Mauss 
ha sido director de noticias del 
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social, director de 
Comunicación Social del Gobier-
no Municipal en el año 2001 y es 
colaborador en diferentes medios 
de comunicación.

Catastro

En Catastro Municipal, el ar-
quitecto Rafael Topete Romero se 
venía desempeñando como en-

cargado de despacho y fue nom-
brado como Director de esa área.

Topete Romero es egresado de 
la Universidad Autónoma Met-
ropolitana y cuenta con 8 años de 
servicio en el gobierno munici-
pal.

Dirección de Salud

Juan Lorenzo Blanco presentó 
su renuncia con carácter de irre-
vocable por así convenir a sus in-
tereses, por lo que Arturo Alfaro 

Palma ocupará la Dirección de 
Salud, al reunir las cualidades 
y características necesarias para 
hacerse cargo de esta encomien-
da.

El doctor Alfaro ha sido sinod-
al de la Universidad de Yucatán, 
médico al servicio de la Cruz 
Roja, catedrático y actualmente 
es el presidente del Colegio de 
Médicos de Solidaridad.

Recursos Materiales

Carlos Lizama Chuc deja la 
subdirección de Recursos Mate-
riales para incorporarse a la Di-
rección de Inventarios en el área 
de Bienes Inmuebles. Esa subdi-
rección será liderada ahora por 
Alberto Ramírez Borraz.

Por último, el Presidente Mu-
nicipal exhortó a todos los fun-
cionarios para que sigan trabaja-
ndo con honradez, transparencia, 
calidad y honestidad.

Los nuevos nombramientos en el Ayuntamiento fueron dados a conocer en conferencia de prensa ofrecida por el presidente 
municipal Román Quian Alcocer.

PLAYA DEL CARMEN.-- En el 
gobierno municipal que encabeza 
Román Quian Alcocer hace honor 
al primer Congreso Constitucional 
de Quintana Roo, con una adminis-
tración que, sin perder la dinámica y 
enérgica actuación en la obra públi-
ca, respeta los lineamientos consti-
tucionales.

“A través de un Cabildo plural, 
revisa y analiza los actuales regla-
mentos municipales para dar un 
mejor servicio a la comunidad”, 
expresó Pedro Silveira Mena, direc-
tor general de la Unidad Jurídica, al 
fungir como orador oficial en el acto 
cívico para conmemorar la promul-
gación de la Constitución Política 
del estado de Quintana Roo, celeb-
rado en la Plaza 28 de julio.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, encabezó esta cer-
emonia conmemorativa del primer 
Congreso Constituyente de Quin-
tana Roo, que fue elegido el 10 de 
noviembre de 1974. Con sus siete 
diputados tuvo la responsabilidad 
de elaborar el documento que re-
giría al estado que naciera después 
de 72 años de vida como territorio 
federal.

El orador oficial recordó que 
nuevos esquemas administrativos 
y jurídicos se requerían para contro-
lar la situación, algo similar a lo que 
ahora está viviendo el recién creado 
municipio de Tulum, pero en mayor 
proporción.

Asimismo, Silveira Mena trajo 
a la memora que el primer gobi-

erno del estado, encabezado por 
Jesús Martínez Ross, y el orden ju-
rídico emanado de la Constitución, 
“lograron darle rumbo y certeza a la 
nave quintanarroense y conducirla 
hacia el futuro promisorio que aho-
ra se vive”.

Los cambios en el mando sexenal 
se han dado de manera ejemplar y 
los avances han sido constantes en 
las manos de Pedro Joaquín Cold-
well, Miguel Borge Martín, Mario 
Villanueva Madrid, Joaquín Hen-
dricks Díaz y Félix González Canto, 
se citó durante la lectura de la sem-
blanza.

A lo largo de su discurso indicó 
que de 1974 a la fecha, Quintana 
Roo y su constitución han crecido 
vertiginosamente. Los 174 artículos 
y los 13 transitorios de que constaba 
el documento original han sufrido 
modificaciones para adecuarse a los 

tiempos y circunstancias actuales.
Cuando fue promulgada la Con-

stitución, el Congreso estaba inte-
grado por 7 diputados y hoy son 
25; eran sólo 7 municipios y hoy 
son 9, pero su esencia sigue siendo 
la misma: ser guía y sustento de 
este pueblo.

Este destino, antes inhóspito, in-
salubre e incomunicado es hoy uno 
de los primeros polos turísticos de 
México y del mundo.

La modernidad de sus hoteles, 
la belleza de sus playas, la calidez 
y hospitalidad de su gente han sido 
factores primordiales para lograr-
lo.

En los 34 años de existencia del 
estado, la constitución estatal ha 
jugado el papel más importante 
como órgano rector en los princi-
pales acontecimientos económicos, 
políticos y sociales.

En la Plaza 28 de Julio se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del primer 
Congreso Constituyente de Quintana Roo, que fue elegido el 10 de noviembre de 
1974.

Honran al primer Congreso Constitucional
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SERVIlISMO DE RUBEN 

DaRIO RODRIGUEZ

Por Amaury BALAM

Al parecer la lista de suspirantes 
a la candidatura para diputados 
federales es bastante larga. Y es 
que la verdad todos quieren, ya 
que el que no corre vuela, ¿pero 
quién en realidad tiene la vo-
cación de servicio?, es decir, al-
guien que no piense en otra cosa 
más que llegar a un puesto por 
elección con un objetivo bien 
definido, que es servir al pueblo 
y no servirse de éste para luego 
utilizarlo como peldaño para 
otro cargo por elección, en aras 
a las ambiciones personales de 
cada uno de los actores políticos 
en esta tragicomedia de muy 
mala calidad.
Y es que ahora el líder estatal de 
Convergencia, Rubén Darío Ro-
dríguez, con tal de congraciarse 
con el alcalde benitojuarense, 
el incoloro, inoloro e insípido 
Gregorio Sánchez Martínez, se 
ha dado a la tarea el conver-
gente de promover, según él, 
un cuadro nuevo y joven para 
el distrito electoral 03, siendo 
nada menos que el desconocido 
primo del edil, un tal Antonio 
Sánchez, que lejos de garan-
tizarle el triunfo a este partido, 
sólo está viendo la candidatura 
a la curul federal como un pre-
ciado botín, desde la cual podrá 
gestionar los prestamos que su 
primo solicite al Gobierno Fed-
eral a través de la Cámara de 
Diputados, siendo que luego 
el pueblo será el encargado de 
pagar la deuda a un costo al-
tísimo.
Rubén Darío Rodríguez detalló: 
“vamos a postular un cuadro 
joven, un miembro ilustre, de 
la nueva generación de políti-
cos”. Lo que le falta detallar es 
que efectivamente es una nueva 
generación de políticos pero 
con las mismas mañas y prác-
ticas corruptas aprendidas a la 

perfección por los ya políticos 
decadentes y decrépitos (con el 
perdón de los adultos mayores), 
podríamos decir por los políti-
cos seniles, saqueadores de las 
arcas municipales.
Lo inconcebible de Rubén 
Darío Rodríguez es su clásico 
servilismo para con el edil 
Sánchez Martínez, al referirse 
al primo de este con puros cal-
ificativos como los ya mencio-
nados, pues como se comenta 
siempre los aplica al dirigirse 
a Antonio Sánchez, por lo que 
respondió Rodríguez: “puede 
ser, es un buen cuadro. Porque 
también está Mario Ramírez 
y Roberto Hernández, sólo 
que estos cuadros no son tan 
jóvenes”, con lo que se constata 
que al líder estatal convergente 
no le interesa para nada la ex-
periencia, sino el quedar bien 
sobre todo con el alcalde, pues 
le apuesta más a los inexpertos 
juniors, no importa que con su 
servilismo tenga que violentar 
los estatutos y reglamentos de 
su partido, si es que los tiene, 
además hay que recordar que 
Rubén Darío Rodríguez recibió 
su nombramiento para dirigir a 
Convergencia en Quintana Roo 
por el dedo democratizador de 
su dirigente nacional.
Amigo lector, a estas alturas 
ya no hay a quien creerle pues 
el que no miente, engaña. Es 
una verdadera vergüenza ver 
la descomposición del sistema 
político mexicano y la desme-
dida ambición y apetitos perso-
nales en el escenario político.
“Vox populi, vox Dei: La voz 
del pueblo es la voz de Dios”.

Amigo lector recuerda que es-
pero tus comentarios, sugeren-
cias y críticas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

Definirán estrategias 
turísticas en Durango

CANCUN.-- Al tener como tema 
principal definir las estrategias que 
este año empleará la industria sin 
chimeneas para enfrentar la crisis 
económica en México, a partir del 
día de mañana dará inicio la XXV 
Reunión Nacional de Funcionarios 
Estatales de Turismo, señaló el 
titular de la Sedetur, Carlos Joaquín 

González. 
En el encuentro que tendrá 

lugar en la ciudad de Durango, 
el secretario estatal de Turismo 
(Sedetur), Carlos Joaquín González 
detalló que tendrán una sesión con 
el secretario de Turismo (Sectur), 
Rodolfo Elizondo Torres, y los 
directores del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), 
Miguel Gómez Mont y del Consejo 
de Promoción Turística (CPTM), 
Oscar Fitch Guerra; así como con los 
titulares del ramo de los estados.

En este marco, Joaquín González 
agregó que definirán estrategias 
promocionales, criterios de 
inversión inmobiliaria y de 
operación para los proyectos de 
desarrollo turístico.

Asimismo, en la XXV  Reunión 
Nacional de Funcionarios Estatales 
de Turismo, el tema central será 
la búsqueda de oportunidades 
de la industria sin chimeneas 
ante el actual entorno económico 
mundial.

La agenda incluye en la sesión 
inaugural la participación de 
funcionarios y especialistas, con 
el tema “Oportunidades del 
sector turismo ante la situación 
económica mundial”.

Además, habrá encuentros 
con directivos de empresas 
aéreas para definir planes y 
estrategias conjuntas; así como los 
subsecretarios de Turismo Federal 
darán a conocer los programas 
específicos de la Sectur para apoyar 
a los estados.

Entre los especialistas que 
impartirán las conferencias se 
encuentra el exsecretario de 
Turismo, Jesús Silva Herzog, 
quien desarrollará el tema “La 
crisis financiera internacional y 
sus posibles efectos en el turismo 
en México”. 

El secretario de Turismo de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González estará 
presente en la XXV Reunión Nacional 
de Funcionarios Estatales de Turismo 
en la ciudad de Durango. 

Inversión deportiva 
en Benito Juárez

CANCUN.-- Con una inversión 
de 19 millones 450 mil pesos, 
provenientes del gobierno del 
Estado y de la Federación, la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), realiza importantes 
obras en el municipio de Benito 
Juárez. 

Cabe mencionar, que con dichos 
recursos, se llevan a cabo la obra de 
rehabilitación del Auditorio Cecilio 
Chi y del gimnasio Jacinto Canek; 
así como la construcción de la 
alberca olímpica, que está ubicada 
en la Avenida Chichen Itzá. 

De acuerdo con información 
otorgada por el presidente de la 
Cojudeq, Alberto Martín Azueta, 
durante el recorrido que realizó 
para verificar el avance de las 
construcciones en días pasados, en 
lo que se refiere al Auditorio Cecilio 
Chi cuenta con una inversión de un 
millón 851 mil 130 pesos, de los que 
el 50 por ciento es inversión estatal 
y el resto federal. 

La obra presenta un 70 por ciento 
de avance, por lo que estiman este 
lista el próximo día 28, y el Auditorio 
contará con un área deportiva para 
los adultos mayores, además de 
escuelas técnicas deportivas como 

levantamiento de pesas, luchas 
asociadas, yudo, boxeo, tenis de 
mesa, entre otros. 

En lo que se refiere a la 
rehabilitación del gimnasio Jacinto 
Canek, presenta un 70 por ciento de 
avance, y cuenta con una inversión 
de cinco millones 598 mil 870 
pesos, de los que dos millones 250 
mil pesos fueron aportados por el 
Gobierno Federal, mientras que 
tres millones 348 mil 870 pesos por 
el estado. 

Dicha obra, que entre su finalidad 
es canalizar actividades deportivas 
que actualmente se realizan en el 
gimnasio de usos múltiples Cuchil 
Baxal, se efectúa en conjunto con 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), así como el lugar será 
administrado por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

También, en la Avenida Chichen 
Itza, se realiza la construcción 
de la alberca olímpica, en la que 
destinaron 12 millones de pesos, 
de los que cuatro millones de pesos 
fueron aportados por el Gobierno 
del Estado, mientras que tres 
millones de pesos por la Sedesol, 
y cinco millones de pesos por la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE). 

En Benito Juárez, se invertirán más de19 millones de pesos en obras de rehabilit-
ación como la del auditorio Cecilio Chi y el gimnasio Jacinto Canes.



WASHINGTON, 12 de enero.- 
El presidente Felipe Calderón 
y el presidente electo de los 
Estados Unidos Barack Obama 
se reunieron y almorzaron en el 
Instituto Cultural de México en 
esta ciudad. 

Después de este almuerzo 
Obama y Calderón sostuvieron 
una charla privada de 
aproximadamente 30 minutos 
en la que abordaron temas de la 

agenda bilaterales. 
Antes de reunirse con 

Obama, el mandatario conversó 
con los analistas a quienes les 
explicó que el gobierno federal 
puso en marcha una estrategia 
contracíclica para hacer frente a 
la crisis financiera mundial. 

Se esperaba que al filo de 
las 17:00 de ayer el mandatario 
mexicano diera un mensaje a los 
medios de comunicación. 
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AbordAron temAs de lA AgendA bilAterAl

Se reúnen Calderón 
y Obama en EU

El prEsidEntE FElipE CaldErón y El prEsidEntE ElECto, BaraCk oBama, 
iniCiaron El EnCuEntro dE ayEr Con un almuErzo En Washington y 

sostuviEron una Charla privada dE 30 minutos En la quE aBordaron tEmas 
dE la agEnda BilatEral

Ahorrará Ebrard 700 mdp
CIUDAD DE MÉXICO, 12 

de enero.- El jefe de Gobierno 
del DF, Marcelo Ebrard, 
anunció 10 acciones de apoyo 
para proteger el empleo y 
el ingreso familiar, donde 
se incluyen tres medidas de 
austeridad con las que se 
pretende ahorrar 700 millones 
de pesos. 

Entre las medidas está 
la reducción de 10% del 
salario del propio jefe de 
Gobierno, secretarios, jefes 
delegacionales y directores 
generales, que en total suman 
mil 300 funcionarios. 

En la sede de Gobierno, 

Ebrard informó esta mañana 
que las otras dos medidas 
son la reducción de 20% en 
el gasto corriente, asociado 
a los servicios de telefonía, 
fotocopiado y mobiliario para 
oficina y la no creación de 
nuevas plazas. 

Mario Delgado, secretario 
de Finanzas, explicó que el 
jefe de Gobierno ahora ganará 
76 mil pesos mensuales y los 
secretarios 74 mil. 

El mandatario capitalino 
indicó que ese dinero se 
orientará a apoyar el programa 
de medicinas y alimentos para 
los capitalinos. 

Invitan transportistas 
a paro nacional

XALAPA, 12 de enero.- Al 
considerar como un éxito el paro 
del servicio urbano realizado 
en Veracruz, el Coordinador 

del Consejo Técnico Estatal del 
Transporte, Carlos Demuner 
Pitol, anunció un paro nacional 
el próximo lunes para exigir 

una disminución del precio del 
diesel. 

El también líder de la Coalición 
de Transportistas del Estado de 
Veracruz, informó que la Cámara 
Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar) les anunció su 
decisión e unirse a las protestas 
porque el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa no incluyó 
en su Plan Anticrisis congelar el 
precio del diesel. 

De manera paralela, informó 
que el próximo jueves sostendrán 
una reunión con concesionarios 
de los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche para 
programar el próximo paro del 
lunes. 

“El lunes próximo haremos un 
paro indefinido en el sur sureste 
del país y en los estados que se 
quieran sumar, ya no se puede 
seguir sosteniendo el aumento 
en el diesel queremos que se 
reduzca el precio del diesel”, 
exigió. Más de 12 mil unidades del transporte público urbano realizaron un paro de la-

bores en los 212 municipios de Veracruz en protesta por el alza al costo del diesel.

Ebrard reducirá en 10% su salario de jefe de Gobierno y de altos funcionarios, además de bajar el gasto en telefonía, foto-
copiado y mobiliario para oficina.

El presidente Felipe Calderón y el presidente electo de los Estados Unidos Barack Obama se reunieron y almorzaron en el 
Instituto Cultural de México en esta ciudad. 
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inVitA A continuAr con mAnifestAciones en lAs cAlles

Seguiremos hasta 
que Israel sucumba: 

Hamas
El máximo dirigEntE dEl 
grupo islamista, jalEd 

mEsCal, instó a los árabEs 
a quE ContinúEn manifEstán-
dosE En las CallEs hasta quE 
aCabE El ataquE a gaza, las 
tropas israElíEs sE rEtirEn 
dE la franja y sE abran los 

pasos frontErizos dEl 
tErritorio palEstino 

Advierte Bush a Obama 
sobre terrorismo 

WASHINGTON, 12 de enero.- 
El presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, advirtió ayer a 
su sucesor, Barack Obama, que la 

mayor amenaza a la que se enfrenta 
es el terrorismo y un posible nuevo 
ataque en su propio país. 

“Hay un enemigo ahí fuera que 

quiere hacer daño a Estados Unidos 
y a los estadounidenses”, aseguró 
Bush en su última conferencia de 
prensa antes de dejar el cargo la 
próxima semana. 

Además, Bush advirtió que 
“Corea del Norte es todavía un 
problema” y que “Irán es aún 
peligroso”. 

Haciendo balance de sus 
ocho años de presidencia, Bush 
reconoció que cometió errores 
como el mensaje de “Misión 
Cumplida” sobre Irak, al gestionar 
el huracán “Katrina” y al no 
intentar antes la aprobación de 
la reforma migratoria. Entre las 
decepciones citó las torturas y 
vejaciones reveladas en la cárcel 
iraquí de Abu Ghraib. 

Sin embargo, el presidente 
rechazó que su presidencia haya 
resultado en una reducción del 
poder moral de Estados Unidos en 
el mundo. 

DAMASCO, 12 de enero.- El 
máximo dirigente de Hamas, Jaled 
Meshal, exiliado en Damasco, 
afirmó que “la resistencia 
continuará hasta que Israel 
sucumba y levante el cerco sobre 
el pueblo palestino de Gaza”. 

“Aliviaos porque la resistencia 
se mantiene en la arena política y 
sobre el terreno, y no se romperá 
ante la agresión, así como nuestra 
gente no se romperá a pesar de 

las heridas profundas, su dolor 
profundo, masacres, demolición, 
castigo colectivo y asesinatos 
masivos” , dijo Meshal. 

El secretario general de la 
oficina política del grupo islamista 
palestino hizo estas declaraciones 
en una reunión con miembros de 
sindicatos árabes en Damasco. 

A esa cita, también acudieron 
los secretarios generales de las 
facciones Frente Popular para la 

Liberación de Palestina-Comando 
General, Ahmad Yibril, y Yihad 
Islámica, Ramadán Abdalá 
Shalah. 

Asimismo, Meshal instó 
a los árabes a que continúen 
manifestándose en las calles 
hasta que acabe el ataque a 
Gaza, las tropas israelíes se 
retiren de la franja y se abran los 
pasos fronterizos del territorio 
palestino. 

Un niño palestino herido durante la ofensiva israelí es llevado al hospital en 
Gaza; las fuerzas israelíes se acercaron a la zona más poblada de la Franja.

Repuntará 
economía 

mundial en 2010: 
Trichet 

BASILEA, 12 de enero.- La 
economía mundial sufrirá un 
fuerte bajón este año pero tendrá 
un “significativo repunte” en 
2010, afirmó el lunes Jean-Claude 
Trichet, presidente del Banco 
Central Europeo (BCE) y portavoz 
del grupo de los principales diez 
bancos centrales del mundo (G-
10).

“La economía mundial se 
ralentizará significativamente en 
2009 y los países industrializados 
probablemente registrarán cifras 
(de crecimiento) negativas”, 
precisó Trichet al término de 
la reunión bimestral del G-10 
en la sede del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus siglas 
en inglés), en la ciudad suiza de 
Basilea.

El presidente Bush advirtió a Obama que la mayor amenaza a la que se enfrenta 
es el terrorismo y un posible nuevo ataque en su propio país.

JERUSALÉN, 12 de enero.- 
Mientras el primer ministro 
israelí, Ehud Olmert, afirmó 
ayer que su país “se acerca” 
a cumplir los “objetivos que 
se había marcado” en Gaza, 
pero que aún “hace falta 
más paciencia”, las fuerzas 
israelíes se acercaron a 
la zona más poblada de 
la Franja de Gaza, luego 
de causar la muerte de al 
menos a 38 palestinos, en 
el día número 16 de una 
devastadora ofensiva. 

El brigadier general 

Avi Benayahu dijo ayer a 
reporteros que las unidades 
de reserva ya están en 
la Franja de Gaza, pero 
rechazó decir si la fase tres 
de la ofensiva ha empezado 
oficialmente. “Nos 
acercamos a los objetivos 
que nos hemos fijado”, 
declaró el primer ministro 
Ehud Olmert. Al mismo 
tiempo, dio a entender 
que Israel continuará su 
operativo militar, aun 
cuando se analicen opciones 
diplomáticas. 

Inician combates 
urbanos en Gaza
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Se despide Winehouse de escándalos
LONDRES.- A los 24 años se con-

virtió en figura durante la pasada 
entrega de los premios Grammy, 
pero el talento musical de Amy 
Winehouse se vio opacado por sus 
escándalos y problemas de salud 
relacionados con el consumo de 
drogas. 

Con su esposo en prisión y sum-
ida en sus adicciones, durante 2008 
se habló más de la vida privada de 
Winehouse que de su trabajo en la 
escena musical. 

Un ingreso al hospital a finales de 
octubre parecía ser el “fondo” en la 

historia de excesos de la joven, aho-
ra ya con 25 años cumplidos. 

Durante estos meses, la cantante 
tampoco se ha caracterizado por su 
mesura a la hora de hablar, pues 
además de asegurar que el diablo es 
culpable de sus adicciones dejó en 
malos términos a su esposo, Blake 
Fielder-Civil, al asegurar que es una 
basura en la cama. 

Y es que como la propia Amy de-
claró, ha encontrado un nuevo com-
pañero que le ha ayudado a superar 
su consumo de sustancias prohibi-
das, pues su única droga es el amor. 

Rocío Jurado ya 
tiene un musical

MADRID.- Dos años y me-
dio después de su muerte, la 
cantante española Rocío Ju-
rado será homenajeada con 
un musical que se estrena 
en Madrid el próximo miér-
coles. 

Bajo el título “Rocío no 
habita en el olvido”, el Nue-
vo Teatro Alcalá de la capital 
española se convertirá en el 
primer escenario en acoger 
un musical sobre “la más 
grande”, como se conocía a 
la artista. 

Los organizadores ex-
plicaron hoy que desde su 
muerte, el 1 de junio de 2006, 
no ha habido “ningún gran 
recuerdo digno de ella”, a la 
que calificaron como “la fig-
ura más grande de la copla 
de los últimos tiempos”. 

El musical, de Nacho Ar-
time, recreará anécdotas y 
situaciones de la vida de 
Rocío Jurado, tanto profe-
sionales como privadas. Eva 
Diago será la encargada de 
interpretar a la famosa ar-
tista. 

Rocío Jurado, nacida en 
Chipiona (Cádiz) en 1946, 
murió a los 61 años, víctima 
de un cáncer de páncreas. 

Kate Winslet, 
gran ganadora de Globos

LOS ANGELES.- Kate Winslet fue la gran estrella de 
la noche en la entrega de los premios Golden Globe, 
celebrados en Los Angeles, mientras que los dos acto-
res españoles nominados por su trabajo en el último 
film de Woody Allen, “Vicky Cristina Barcelona”, 
Javier Bardem y Penélope Cruz, se quedaron con 
las manos vacías.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para 
los españoles: “Vicky Cristina Barcelona” se quedó 

con el premio a la mejor comedia o musical.
Kate Winslet fue la gran ganadora de una 

noche marcada por los triunfos de extran-
jeros, principalmente británicos, y coro-
nada por la victoria como mejor película 
de Slumdog Millionaire”, una cinta inde-
pendiente rodada en India y protagoniza-
da por actores del país asiático.

La película competía con “Frost/
Nixon”, “The Reader”, “The Curious 
Case of Benjamin Button” y “Revo-
lutionary Road” y no sólo logró el 
máximo galardón de la gala celebrada 

en el hotel Beverly Hilton de Los 
Angeles, sino que se llevó los otros 
tres premios en los que competía: 
guión, banda sonora y director 
para el británico Danny Boyle 
(“Trainspotting”), nominado por 
primera vez.

Cauteloso 
Guillermo del Toro 

CIUDAD DE MÉXICO.- El di-
rector de cine mexicano Guillermo 
Del Toro evitó ayer lanzar las cam-
panas al vuelo ante la perspectiva 
de que su último film, Hellboy II, 
pueda hacerse con un Óscar en la 
categoría a los mejores efectos vi-
suales y maquillaje. 

“Todavía no quedamos ni nom-
inados, estamos entre los finalistas 
pero del plato a la boca se cae la 
sopa, así que yo creo que es mejor 
esperar”, apuntó el realizador en 
entrevista con Efe, al referirse a las 
nominaciones que se anunciarán el 
próximo día 22. 

Hellboy II: The golden army 
está entre los siete filmes preselec-
cionados por la Academia de Hol-

lywood en esa categoría. 
Sus contendientes son Batman: 

The Dark Knight, Iron Man, Aus-
tralia, The curious case of Benja-
min Button, Journey to the center 
of the Earth y The Mummy: Tomb 
of the dragon emperor. 

“Sería terrible declarar una po-
sibilidad de nominación y no salir 
en la terna y sería terriblemente 
fatalista decir que no y terminar 
saliendo”, apuntó Del Toro entre 
risas. 

“Estoy muy contento de que 
haya llegado hasta ahí porque es 
una carrera muy reñida, con de-
cenas de películas con muchísimo 
presupuesto, muchísimo apoyo de 
publicidad”, añadió. 
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Prostituta virtual italiana 
gana dinero 

No te preocupes demasiado por los conflictos 
menores que puedan surgir con el correr de la 

jornada. Tu energía positiva te permitirá sobrellevar 
cualquier situación sin mayores dificultades. 

Las declaraciones falsas de ciertas personas te harán 
enojar mucho, pero no es el mejor momento para 

tratar de convencer a los demás de que tienes razón. 
Deja que el tiempo resuelva la situación. 

Deja que las personas se relajen. Necesitas darle un 
tiempo a los demás para que puedan despejar sus 

mentes. Comienza conversaciones leves y superficiales, 
sin ahondar en temas profundos. 

A veces actúas por impulso, en vez de pensar con la 
cabeza; y hoy tienes un fuerte impulso de hacer lo 

que quieres. Sentirás el deseo de actuar antes de pensar. 
Hazlo, debes jugarte por lo que más anhelas. 

Hoy nada parece imposible, en parte es por tu 
profunda confianza en ti mismo. Más allá de tu 

humildad (una gran virtud), de todas formas eres consci-
ente de que aún no has superado tus propios límites. 

Haz tu mayor esfuerzo por mantener un perfil bajo. 
Tu energía no está completamente en sintonía con 

la del resto del mundo; por lo tanto, todo lo que digas 
puede ser usado en tu contra. Concéntrate en tus asuntos 
personales. 

Tu vida social recibirá un gran estímulo, y te resul-
tará más gratificante que nunca rodearte de nuevas 

personas. Entabla buenas relaciones, pero no te exce-
das... aún no es momento de echar raíces. 

Tu ego trepa hacia el cielo, pero eso no significa que 
los comentarios mal intencionados no te afecten. 

Trata de soportarlos e ignorarlos... entrar en conflicto no 
es una muy buena idea en estos momentos. 

Si estás a punto de emprender un viaje o dejar 
atrás cierto lugar, hoy es el momento ideal para 

hacerlo. Si por el contrario has quedado varado en un 
lugar, sienta las bases para partir hacia las aventuras más 
excitantes. 

Fíjate si puedes evitar que tu oficina se convierta 
en un caos. Las personas pueden generar algunos 

problemas y dificultades con el correr de la jornada, 
pero eso hará que tú te lleves todos los méritos. 

Independízate de tu jefe, tu pareja o tu amigo, pero 
sin cortar el vínculo definitivamente. Quizá el con-

flicto exista sólo dentro de tu mente, siempre y cuando 
no haya fuerzas exteriores que te presionen. 

Tienes algunas ideas bizarras dando vuelta por tu 
mente, y al menos una de ellas, es ideal como para 

ponerla en marcha. Igualmente, procura tener una per-
spectiva clara del panorama antes de que caiga la noche. 

ROMA.-- Inspirada por la cu-
riosidad y no por el dinero, una 
italiana de 26 años, empleada de 
una empresa de comunicaciones, 
se creó una personalidad paralela 
en ‘Second Life’. Una prostituta 
llamada ‘Palela Alderson’, jugan-
do con el nombre de la famosa 
vigilante de la playa Pamela An-
derson, ofrece sus servicios como 
chica de compañía en esa web.

Lo curioso es que estos servi-
cios sólo pueden ser contratados 
y disfrutados en Internet, nunca 
en la vida real.

“Vivo mis fantasías sexuales 
de esta forma”, dice en un blog. 

“Aquí en Italia tenemos mucha 
prostitución callejera, y siempre 
quise ser una de ellas: ser una 
mujer seductora que camina por 
las calles deteniendo coches, 
tomándole el pelo a los tíos y en-
rollándote con algunos para ob-
tener algo a cambio”.

Sin embargo, Alderson no 
llegó nunca a atreverse a hacer 
esto en su vida real, en gran me-
dida por temor a hacerle daño a 
su familia. Hasta que descubrió 
Second Life.

“En 2007 oí que había toda 
una cultura sexual en Second 
Life, y pensé que era una forma 

de cumplir mi oscura fantasía a 
espaldas de mis padres, así que 
me uní y llevo catorce meses tra-
bajando como acompañante”, 
explica.

A cambio de sus servicios, 
la joven no cobra un precio fijo, 
sino que suele aceptar regalos 
virtuales.

“La tarifa media ronda los 2 
mil ó 3 mil dólares linden (de 7 a 
10 euros) por una tarde completa, 
que en términos reales es menos 
de lo que cuesta una copa”, ex-
plica. “Y no hay límites: cuando 
digo completa, subrayo el com-
pleta”.

Una italiana de 26 años, empleada de una empresa de comunicaciones, se creó una personalidad paralela en ‘Second Life’. 
Una prostituta llamada ‘Palela Alderson’.

Futbolista multado por 
defender a palestinos 

MADRID.- El Comité de Com-
petición de la Federación Españo-
la de Futbol (RFEF) acordó multar 
ayer con 4 mil 100 dólares al del-
antero malí Frederick Kanouté, 
del Sevilla, quien el pasado miér-

coles celebró un gol mostrando 
una camiseta de apoyo a la causa 
palestina. 

La acción sucedió durante el 
partido de la Copa del Rey dis-
putado ante el Deportivo La 

Coruña, que finalizó con triunfo 
del Sevilla por 2-1. Kanouté marcó 
el segundo tanto de su equipo, se 
levantó la indumentaria oficial y 
mostró una camiseta negra con un 
mensaje de apoyo a los palestinos, 
quienes en estos momentos se en-
cuentran en guerra con Israel. 

Tal y como estaba previsto, la 
RFEF aplicó el artículo 120 bis de 
sus estatutos, que explica: “El fut-
bolista que exhiba cualquier clase 
de publicidad, lema o leyenda, 
siglas, anagramas o dibujos, sean 
los que fueren sus contenidos o la 
finalidad de la acción, será sancio-
nado como autor de una falta grave 
con multa de una cuantía entre 2 
mil 700 y 4 mil 100 dólares”. 

De esta forma, la federación 
ibérica decidió aplicar la cuantía 
más severa para sancionar la ac-
ción del atacante africano del 
equipo sevillano. 

Teme niña aprehensión 
por comer galletas 

AGUASCALIENTES.- Una 
niña de 7 años provocó una gran 
movilización en Aguascalientes 
al extraviarse dos días, aunque 
en realidad se había escapado de 
su casa por temor a que su madre 
la entregara a las autoridades por 
haberse comido unas galletas, in-
formó protección civil del estado.

La menor fue buscada “por 
bomberos y policías estatales y 
voluntarios en la comunidad El 

Terrero del Refugio, ubicado al 
poniente de la capital en la sierra”, 
dijo a la AFP Francisco González, 
titular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil.

“El jueves pasado la madre 
de la menor se molestó cuando 
vio que su hija se había comido 
unas galletas que cocinó para la 
familia, por lo que le dijo que 
por haber cometido esa travesura 
llamaría al comisario ejidal para 

que la encerrara en la cárcel”, ex-
plicó el funcionario.

La menor se escondió en un 
casa abandonada cercana, donde 
fue encontrada el domingo por 
la mañana por unos vecinos, 
después de más de dos días desa-
parecida. Las autoridades habían 
desplegado un operativo en las 
montañas de la sierra, donde 
creyeron que se había extravia-
do.
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Siete Almas 
(EU, 2008)

Título original: Seven Pounds
Dirección: Gabriele Muccino
Guión: Grant Nieporte   
Actores: Will Smith, Rosario 
Dawson, Woody Harrelson, 
Michael Ealy, Steve Tom         
Producción: Molly Allen, 
Todd Black, David J. 
Bloomfield, Jason Blu-
menthal, David Crockett, 
James Lassiter, Domeni-
co Procacci, Will Smith, 
Steve Tisch         
Compañías: Columbia 
Pictures/ Escape Art-
ists/ Overbrook Enter-
tainment/ Relativity 
Media
Género: Drama
Duración: 118 min
Idioma: Inglés

LOS ANGELES.- Ben (Will Smith) 
es un agente del fisco americano 
(Internal Revenue Service) que está 
deprimido y atormentado por los 
remordimientos de conciencia sobre 
errores de su pasado. 

Ben intenta compensar estos er-
rores ayudando a los demás, pero 
cuando encuentra a Emily (Rosario 
Dawson), una mujer hermosa, se 
enamora de ella, complicando sus 
proyectos.



MEXICO, 12 de enero.-- El ar-
gentino Ramón ‘Pelado’ Díaz, 
quien llegó al fútbol mexicano con 
fama de ganador, ha tocado fondo 
por sus malos resultados con las 
Águilas del América y tendrá su 
última oportunidad de desquite 
en el Clausura’09, que empieza 
este viernes.

Díaz, de 49 años, ganó cinco 
títulos nacionales y una Copa Lib-
ertadores al frente del River Plate 
y logró un torneo de Liga con el 
San Lorenzo.

Eso le permitió llegar bien co-
tizado al América, pero en su 
primera temporada dejó un saldo 
en rojo al concluir con su equipo 
en el decimotercer puesto, con 
cinco victorias, seis empates y seis 
derrotas.

Ante el fracaso, el estratega 
pidió refuerzos y prometió que 
en 2009 las cosas iban en serio y 
América iba a brillar. Pero apenas 
en la primera semana del año ha 
resignado la posibilidad de dis-
putar la la Copa Libertadores.

Tras la nueva decepción los 
hinchas lo recibieron en el aero-
puerto con ofensas.

El delantero de la selección 
argentina en el Mundial de Espa-
ña’82 y con experiencia como juga-
dor en las ligas de Argentina, Ital-
ia, Francia y Japón, el ‘Pelado’ Díaz 
también ha exhibido importantes 
resultados como entrenador.

Sin embargo, en México ha es-
tado envuelto en polémicas y sus 
resultados han sido decepciona-
ntes.
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Promete brillo A un equiPo AlicAído

Toca fondo el 
“Pelado” Díaz

Preocupa desastroso
inicio de año del 

“Vasco”
MADRID, 12 de enero.-- Tres der-

rotas consecutivas, dos de ellas en 
Liga, han completado un inicio de 
2009 preocupante del Atlético de Ma-
drid, a su mayor distancia del tercer 
puesto, cinco puntos, del último mes y 
medio y en una crisis de juego y resul-
tados que, de momento, no amenaza 
la continuidad del mexicano Javier 
Aguirre.

En apenas tres encuentros, el opti-
mismo de finales de 2008, en el tercer 
puesto y con una racha de quince 
duelos oficiales sin perder -nueve de 
ellos en Liga-, se ha transformado 
en pesimismo en ocho días, desde el 
3-1 sufrido en Valencia al 2-3 de este 
domingo contra el Athletic, pasando 
por el 1-3 con el Barcelona en Copa 
del Rey.

“Ha sido un día horrible, uno más 
y muy seguido en este Atlético de 
Madrid. Nos cuesta reconocer que 
somos los mismos que hace poco, 
de la ‘Champions’ y de diciembre. Y 

ahora, en enero, han llegado tres der-
rotas seguidas que hacen que toda la 
gente se ponga nerviosa, que toda la 
gente dude y que nosotros nos conta-
giemos”, afirmó el propio técnico tras 
la derrota de ayer contra el Athletic.

No ha sido el inicio de año espe-
rado por el equipo rojiblanco, no sólo 
por las derrotas sino por la decep-
cionante imagen ofrecida en los tres 
choques, que han rodeado de dudas 
la tercera temporada del proyecto de 
Aguirre al frente del banquillo del 
Atlético, donde la exigencia pasa de 
nuevo por las posiciones de Liga de 
Campeones.

El objetivo, según marcó el propio 
entrenador al inicio del curso, es la ter-
cera plaza, que ahora ya da acceso di-
recto a la fase de grupos de la máxima 
competición continental, aunque el 
equipo cerró la decimoctava jornada 
del campeonato a su mayor distancia 
de ese puesto, cinco puntos, desde el 
pasado 30 de noviembre.

El paso del “Pelado” Díaz en México ha estado envuelto en polémicas y sus resultados han sido decepcionantes.

El argEntino ramón díaz, quiEn llEgó al fútbol 
mExiCano Con fama dE ganador, ha toCado fondo por 

sus malos rEsultados Con las águilas y tEndrá su 
última oportunidad En El Clausura 2009

En apenas tres encuentros, el optimismo de finales de 2008, en el tercer puesto y 
con una racha de quince duelos oficiales sin perder -nueve de ellos en Liga-, se 
ha transformado en pesimismo en ocho días.

Cristiano desmiente
acuerdo con el Madrid

ZURICH, 12 de enero.-- Cris-
tiano Ronaldo, candidato al Me-
jor Jugador 2008 de la FIFA, dijo 
este lunes que “no es verdad” que 
haya llegado a un acuerdo con el 
ex presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, para unirse al 
equipo madrileño.

En la conferencia de prensa 
previa a la gala que servirá de 

telón de fondo para esta premi-
ación, el delantero del Manchester 
United intento evitar referirse a su 
supuesto traslado al Real Madrid.

“Creo que deberíamos hablar 
de otras cosas”, respondió cuando 
llegó la primera pregunta sobre 
ese asunto.

Sin embargo, cuando un se-
gundo periodista insistió y le 

pidió que contestara simplemente 
con un “sí” o un “no”, aunque no 
entrara en detalles, Ronaldo dijo: 
“no es verdad”.

La prensa británica publicó esa 
versión (reproducida luego por la 
prensa en España), según la cual 
el trato con Florentino Pérez había 
sido alcanzado a través de su rep-
resentante.

El delantero portugués rechazó tener algún 
vínculo con el equipo merengue.

Calero se retirará en EU

PACHUCA, 12 de enero.-- Pa-
chuca sera la nueva franquicia de 
la Liga de Futbol de Estados Uni-
dos (MLS) que a partir de marzo 
del 2010 empezará a jugar en la 
sede de Orlando, Florida y llevara 
como nombre Orlando Tuzos 
USA, confirmo el presidente del 
equipo Jesús Martínez. 

Por su parte, Miguel Calero, el 
experimentado guardameta co-
lombiano compartió a Notimex 
que su propósito sera el retirarse 
en el futbol de Estados Unidos “Y 
la meta original es que en el 2010 
este jugando ya en el futbol de 
este país” , indicó. 

Jesús Martínez todavía no se 
reponía del susto que sufrió su 
equipo en la víspera cuando en 

el estadio de Carson estuvieron 
a punto de ser eliminados por 
Atlas que regreso de un 0-3 para 
emparejar el marcador y dejo el 
asunto una larga serie de penales 
que fue ganada por Pachuca. 

Cuestionado sobre la incur-
sion del Pachuca a la MLS, Mar-
tínez comentó que desde hace seis 
meses se compró la franquicia 
“ya esta todo decidido para ir a 
apoyar a la estructura de futbol 
de la MLS y desarrollar un equipo 
competitivo” , apuntó. 

“Desde ahora vamos a empe-
zar a conformar el equipo, se van 
a empezar a crear oficinas y esta-
mos enfocados por el estadio ade-
mas de muchas cosas mas para 
este ambicioso proyecto”, apunto.

Los Orlando Tuzos USA empezarán a competir en la MLS a partir de 2010 y será 
el equipo en el que dirá adiós a las canchas el arquero Miguel Calero.
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números uno del tenis mundiAl

la sErbia jElEna jankoViC y El Español rafaEl nadal sE Consolidan 
En El primEr lugar dE la Wta y atp, rEspECtiVamEntE

Jankovic y Nadal 
se mantienen en la cima

Jelena Jankovic encabeza la tabla por delante de la es-
tadounidense Serena Williams y las rusas Dinara Safina 
y Elena Dementieva.

MADRID, 12 de enero.-
- La serbia Jelena Jankovic 
continúa como líder de la 
clasificación mundial del te-
nis femenino, que no sufre 
variaciones en las primeras 
plazas.

Por lo tanto, Jankovic en-

cabeza la tabla por delante 
de la estadounidense Serena 
Williams y las rusas Dinara 
Safina y Elena Dementieva. 
Anabel Medina ha perdido 
una posición y ahora es vi-
gésima tercera, en tanto que 
Carla Suárez ha mejorado dos 

y se ha colocado en la 44.
En tanto que en la rama va-

ronil, el español Rafa Nadal 
sigue firme en cabeza de la 
clasificación mundial de tenis 
después de la primera semana 
competitiva de 2009.

El suizo Roger Federer y el 

serbio Novak Djokovic con-
tinúan como escuderos del 
tenista balear, mientras que 
el británico Andy Murray, ga-
nador en Doha, es cuarto con 
solidez por cuanto cada vez 
está más lejos del ruso Niko-
lay Davydenko.

Presenta 
Ferrari

auto para 
el 2009

MATANELLO, 12 de enero.-- 
Ferrari develó este lunes todos los 
secretos sobre su nuevo caballo de 
batalla para la próxima temporada 
del Mundial de Fórmula Uno: se 
llama F60, como las sesenta partic-
ipaciones que la escudería italiana 
cuenta en otras tantas ediciones 
del campeonato automovilístico.

El F60 “representa la interpre-
tación de la escudería de las nor-
mas que entran en vigor este año, 
que incluyen muchos elementos 
nuevos”, aseguraba Ferrari en su 
página web momentos antes de 
echar a rodar su nuevo coche sobre 
el circuito privado de la localidad 
de Mugello (centro-norte).

“El alerón trasero es más alto y 
estrecho que en el pasado y el difu-
sor ha sido desplazado más atrás”, 
indica la legendaria escudería, que 
añade que las nuevas normas que 
afectan a la aerodinámica de los ve-
hículos del Campeonato Mundial 
de Fórmula Uno les han obligado 
a modificar también la suspensión 
de su coche.

Entre las características del nue-
vo automóvil de Ferrari, que será 
conducido por el brasileño Felipe 
Massa y por el finlandés Kimi Rai-
kkonen la próxima temporada, 
figura el sistema de recuperación 
energética KERS, que acompañará 
a un motor de 18.000 rpm.    

El F60, que hace el número 55 
en los coches de Ferrari para Fór-
mula Uno, tiene un peso estimado 
de 650 kilogramos, incluyendo 
el agua, el lubricante y al propio 
piloto en ella. Su motor es de 32 
válvulas, con 8 cilindros, y pesa 95 
kilos.

Clásico de béisbol, determinante 
para regreso olímpico

COPIAPÓ, 12 de en-
ero.-- El piloto holandés 
Frans Verhoeven se ad-
judicó hoy la noventa 
etapa del Dakar, entre 
La Serena y Copiapó, en 
la que el español Marc 
Coma fue cuarto y sigue 
encabezando la compe-
tencia con una amplia 
ventaja sobre sus per-
seguidores.

El holandés, que con-
siguió su segundo triun-
fo parcial en el rally, fue 
el más rápido en recor-
rer los 430 kilómetros 
cronometrados, seguido 
por el francés David 
Fretigné a 3:09 minutos 
y por el chileno Francis-
co ‘Chaleco’ López, que 
fue tercero a casi cuatro 
minutos del ganador.

Marc Coma entró 
junto al grupo de cabeza 
seguido de Cyril De-
spres, y prácticamente 
no vio alterada la renta 
con la que aventaja a sus 
rivales en la general.

Los competidores af-
rontaron hoy una de las 
etapas más complejas 
del ‘raid’, con muchos 
kilómetros de naveg-
ación y un tramo final 
de dunas en pleno de-
sierto de Atacama, con-
siderado el más árido 
del planeta.

Vista la complejidad 
del terreno, los orga-
nizadores de la carrera 
decidieron ayer a última 
hora acortar 19 kilómet-
ros del tramo final de la 
especial.

1.- Jelena Jankovic (SRB) 
9.200

2.- Serena Williams (USA) 
7.732

3.- Dinara Safina (RUS) 7.554
4.- Elena Dementieva (RUS) 

7.326
5.-Ana Ivanovic (SRB) 6.732

Clasificación Femenil:

1.- Rafael Nadal (ESP) 13.160
2.- Roger Federer (SUI) 10.700
3.- Novak Djokovic (SRB) 

10.590
4.- Andy Murray (GBR) 

7.190
5.- Nikolay Davydenko (RUS) 

5.330

Clasificación Varonil:

La alemana Maria Riesch confirmó 
con su cuarta victoria consecutiva que 
es la auténtica reina de esta especiali-
dad de esquí alpino.

LA HABANA, 12 de enero.-
- Cuba considera que la segunda 
edición del Clásico Mundial de 
Beisbol será ‘’determinante’’ para 
que el deporte se mantenga en el 
programa de los Juegos Olímpi-
cos, afirmó Higinio Vélez, el pres-
idente de la federación cubana de 
la disciplina. 

El Comité Olímpico Interna-
cional excluyó el beisbol de los 
Juegos de Londres 2012, pero el 
tema del programa olímpico será 
examinado en la asamblea del 
COI realizará el próximo octubre 
en Copenhague para escoger la 
sede de las justas de verano en el 
2016. 

‘’Aspiramos además a que (el 
beisbol) no salga en el 2012, que 
quede como deporte de exhibición 
y vuelva a ser oficial en el 2016. 

El Clásico será determinante para 
que el béisbol se mantenga en el 
programa olímpico’’, dijo Vélez. 

El dirigente fue el manager del 
equipo de la isla que perdió frente 
a Japón la final del primer Clásico 
en el 2006. 

En una entrevista, Vélez dijo 
que ‘’la actuación de todos los 
países que parece van a participar 
con los mejores jugadores será un 
paso importante para el rescate de 
nuestro deporte’’. 

El torneo de Beijing en agos-
to pasado fue el último para el 
beisbol en citas olímpicas. Cuba 
perdió la final ante Corea del Sur 
en la final. El elenco cubano con-
quistó el título olímpico en 1992, 
1996 y 2004, mientras que Esta-
dos Unidos se alzó con el oro en 
el 2000.

Verhoeven se 
adjudica

novena etapa 
del Dakar

El piloto holandés Frans Verhoeven se adjudicó hoy la 
noventa etapa del Dakar, entre las poblaciones chilenas de 
La Serena y Copiapó.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 13 de Enero de 2009

confianza y la habilidad de com-
prender las emociones en los 
otros. 

Así que Young asegura que 
tiene sentido pensar que el mismo 
tipo de molécula está involucrada 
en fortalecer los vínculos entre las 
personas. 

Otras sustancias 

El científico cree que también 
hay otras sustancias químicas 
responsables de fortalecer ese 
vínculo, así que tan sólo se debe 
investigar para averiguar cuáles 
son. 

“Estoy seguro de que esto 
es sólo el principio”, asegura 
Young. 

“Hay cientos de moléculas de 
señalización que actúan en áreas 
diferentes del cerebro”. 

“Creo que algún día enten-
deremos mejor cómo interactúan 
todas esas sustancias químicas en 
áreas especificas del cerebro que 
tienen la función de hacer surgir 
esas emociones complejas”, ex-
plica Young. 

Habiendo dejado las cosas 
claras a los poetas, el profesor 
Young tendrá que discutir con los 
científicos que no están de acu-
erdo con su teoría de que el amor 
depende tan sólo de sustancias 
químicas. 

¿No tendrán algo que ver tam-
bién la educación y la psicología? 

“La educación juega un papel 
importante”, reconoce Young. 

“Pero la manera en que la edu-
cación funciona es mediante la al-
teración neuroquímica”. 

Según el científico, se sabe por 
estudios realizados con humanos 
“que las mujeres que han experi-
mentado abuso o negligencia al 
inicio de su vida tienen unos 
menores niveles de oxitocina en 
el cerebro”. 

“Así que estoy totalmente 
de acuerdo en que las vivencias 
tienen un impacto importante en 
nuestra habilidad para las relacio-
nes, aunque ese impacto ocurre a 
través de cambios en la neuro-
química y la expresión genética”. 

¿El amor es una droga?
ATLANTA.-- Se suele decir 

que el amor es una droga pero ¿es 
tan sólo eso? 

El profesor Larry Young, de la 
Universidad Emory de Atlanta, 
en Estados Unidos, cree que sí.

En un artículo que ha publica-
do recientemente en la prestigiosa 
revista Nature, el profesor Young 
afirma que el amor puede expli-
carse a través de una serie de pro-
cesos neuroquímicos que suceden 
en áreas específicas del cerebro. 

Si ello fuera cierto, afirma 
Young, no tendríamos que de-
pender más de las ostras o el 
chocolate como afrodisíacos. 

En vez de eso, sería posible 
que los científicos desarrollaran 
afrodisíacos químicos que harían 
que nos enamorásemos de la 
primera persona con la que nos 
cruzáramos. 

Y a aquellos que se enamoran 
de quien no deben, se les podría 

dar un antídoto contra un amor 
inadecuado. 

Incluso se podría llegar a reali-
zar un “test del amor” para saber 
si dos personas están predispu-
estas a tener una vida en común 
feliz. 

Sin poseía 

A lo largo de los siglos los po-
etas nos han hecho creer que el 
amor es algo que va más allá del 
entendimiento, pero esta idea 
es una maldición para el doctor 
Young. 

“No sé si seremos capaces de 
entenderlo totalmente, pero creo 
que nuestras emociones han evo-
lucionado de comportamientos y 
emociones que provienen del re-
ino animal”, asegura el científico. 

“No creo que la manera en que 
una madre quiere a un hijo sea tan 
diferente del amor que una madre 

chimpancé siente por sus crías, o 
incluso una rata”. 

En los animales, los científicos 
han descubierto que una sustan-
cia química, la oxitocina, es la 
responsable de desarrollar el vín-
culo entre la madre y su hijo. 

El profesor Young cree que es 
muy posible que el mismo pro-
ceso suceda en los humanos. 

“Lo que pasa es que cuando 
experimentamos esas emociones 
son tan intensas que no podemos 
imaginar que se trata tan sólo de 
una serie de procesos químicos”, 
asegura el científico. 

Pero incluso si ello fuera ver-
dad en el caso del amor maternal, 
¿sucede lo mismo en el caso del 
amor? El profesor Young cree que 
sí. 

Los investigadores han des-
cubierto que la oxitocina es la 
responsable de vincular a los ra-
tones de campo, que como los 

humanos crean un fuerte vínculo 
entre ellos que dura durante un 
largo tiempo. 

También se han realizado es-
tudios en humanos que muestran 
que la oxitocina incrementa la 


