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Pretende que se constru yan “viviendas dignas” en lotes que tendrán casi el doble de la densidad 

Adelanta Isabel Arvide en su brillante y siem-
pre salerosa columna que serà en esta pròxima 
contienda  federal que se podrà dilucidar por 
quièn late màs el corazoncito del C. Gobernador 
del Estado, Fèlix Gonzàlez Canto y vaticina que 
son tres, sòlo tres, a lo mucho , quienes  ten-
drìan el apoyo del Gobernador para sucederlo: 
Roberto Borge (quien segùn Isabel Arvide es el 
bueno; Carlos Joaquìn, quien serìa lo màs ra-
cional y seguro para el Gober, y mas bien fuchi 
fucheò a Sara Latiffe como posible sucesora...

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Va París Saint-Germain 
por Giovani

El equipo galo está interesado en hacerse con 
los servicios del joven mexicano del 
Barcelona, cedido actualmente al Tottenham 
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El alcalde actúa como un nazi, luego de que mediante votación de 
un Cabildo “a modo” se aprobó la ampliación de uso de suelo, para 
que inmobiliarias construyan 50 mil “casas” en el Polígono 11, aún 
más pequeñas que las que se ofrecen como “populares”, acusa 
Víctor Hugo Morales Olivares, de la UPD



CANCUN.-- Ahora resulta 
que al clásico estilo de la 
antigua Alemania Nazi, el 
alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez pretende construir 
una serie de guetos o campos de 
concentración, para ahí hacinar a 
los más pobres del municipio y 
que dejen de demandar vivienda 
digna, denunció el dirigente de 
la Unión Popular Democrática 
(UPD), Víctor Hugo Morales 
Olivares.

En ese sentido, el perredista 
lamentó que lo para lo anterior, 
el alcalde cuente con el apoyo 
de la mayoría del cabildo de 
Benito Juárez, lo que resulta dijo, 
incongruente en un gobierno que 
se supone está para cuidar los 
intereses de los más necesitados.

Destacó Morales Olivares, que 

el alcalde no ha querido apoyar 
el proyecto de vivienda que se le 
ha venido planteando desde hace 
meses, pero que si pretende ahora, 
respaldar un enorme negocio que 
le dejará jugosas ganancias a costa 
incluso del entorno ecológico de 
la laguna Chacmuchuc.

Criticó Morales Olivares 
que una vez más el alcalde, 
busque beneficiar solamente 
a sus amigos empresarios 
constructores, olvidando que 
lo que encarece la tierra, no es 
la cantidad de viviendas, sino 
la participación de empresas 
voraces que solo buscan sacar 
la mejor tajada de este tipo de 
proyectos.

Destacó que el alcalde 
pretende incluso para su 
proyecto, utilizar los recursos 
federales del CONAVI, lo que, 
dijo, representa un insulto para 
la población porque de ninguna 

forma buscar un  beneficio 
real a la ciudadanía, sino 
simplemente seguir ayudando a 
las empresas privadas para que 
hagan los mejores negocios en el 
municipio.

En ese sentido, aseguró que 
habrá movimientos de oposición 
a lo que consideran una especie 
de cárcel dormitorio para los 
pobres del municipio, con el 
pretexto de que solo pagarán 400 
pesos mensuales, cuando en la 
realidad, este tipo de proyectos 
solo ocasionan que se haga más 
evidente la desigualdad social.

Finalmente, insistió en 
que el papel de los regidores 
en ese sentido resulta por 
demás lamentable, pero 
que desafortunadamente se 
impuso de nuevo cuenta el 
maiceo, aunque con ello se este 
atentando gravemente en contra 
de la ciudadanía en general.
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Pretende que se construyan “viviendas dignas” en lotes que tendrán casi el doble de la densidad actual

Guetos para pobres, 
hazaña de Greg

El alcaldE actúa como un nazi, luEgo dE quE mEdiantE votación dE un cabildo “a modo” sE aprobó la am-
pliación dE uso dE suElo, para quE inmobiliarias construyan 50 mil “casas” En El polígono 11, aún más 
pEquEñas quE las quE sE ofrEcEn como “popularEs”, acusa víctor Hugo moralEs olivarEs, dE la upd
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CANCUN.-- Como un simple 
golpeteo político producto de 
los tiempos electorales, calificó 
el coordinador político del 
Centro de Formación Municipal 
(Cefimac), Jaime Rendón 
de León, la campaña que 
mediaticamente se ha abierto 
en contra del gobierno del 
Gregorio Sánchez, ya que dijo, 
que sin afán de justificar nada, 
efectivamente, debería llevarse 
a cabo una auditoria general 
pero en todos los municipios, 
incluyendo el gobierno del 
estado.

Rendón de León dijo que 
el asunto de las finanzas y el 
gasto corriente de los gobiernos, 
siempre ha constituido un 
asunto estructural, pero que 
lo mismo sucede en Benito 
Juárez como en todos los demás 
municipios del estado.

Sostuvo que aparentes 

escándalos como el que ahora 
se atribuye al gobierno de 
Gregorio Sánchez, en todo caso 
correspondería al congreso 
del estado exigir una correcta 
rendición de cuentas, pero 
añadió que desafortunadamente 
en el estado, también adolecemos 
de la falta de oficio de los 
diputados locales para solicitar 
ese tipo de información.

Rendón de León señaló 
que resulta grave que existan 
este tipo de campañas de 
desestabilización producto 
de los tiempos electorales, 
porque no ayuda a una correcta 
rendición de cuentas, sobretodo 
en un gobierno como el de 
Gregorio Sánchez que se sabe, 
dijo, no tiene ninguna tendencia 
de izquierda, sino más bien de 
línea empresarial.

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
agregó Jaime Rendón, tanto el 
gobierno municipal como los 
mismos legisladores estatales 

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A.

En el filo de la navaja.- Parece 
que el alcalde Gregorio Sánchez 
se empeña en ubicar a cada mo-
mento en el ojo del huracán, a 
pesar de que ya en los últimos 
días debió darse cuenta de que 
estos son momentos en que más 
debería cuidarse debido a las an-
danadas de ataques mediáticos 
de que seguirá siendo objeto, 
producto de los tiempos electo-
rales que desde luego, ahora pre-
tenden desacreditarlo al máximo 
para que no pueda meter las ma-
nos en el proceso y sea entre el 
PRI y el PAN, entre quienes se 
decida finalmente quien llevará 
la mayoría de los espacios que 
estarán en juego para el Con-
greso de la Unión.
Pero a Gregorio Sánchez eso pa-
rece asustarlo poco y no quitarle 

el sueño para nada, es más, ni 
siquiera pareciera que necesitara 
Dalai para poder estar tranquilo, 
porque acostumbrado quizás a 
jugar en el filo de la navaja, se da 
el lujo de comprar, manipular y 
coaccionar a quien sea necesario, 
para sacar adelante sus proyectos 
que le sirvan para quedar bien 
con sus amigos los empresarios, 
como denuncia el dirigente de la 
UPD del PRD, Víctor Hugo Mo-
rales Olivares.
Lo curioso del asunto, es que 
ahora, el alcalde es señalado por 
querer imitar en pequeño al Hit-
ler de la Alemania Nazi, con la 
pretensión de construir una se-
rie de campos de concentración 
donde se podrán concentrar 
todos los pobres del municipio, 
so pretexto de que se les está 

ayudando a que vivan mejor, 
aunque sea en ratoneras ó gue-
tos, como señala Morales Oliva-
res.
Una situación muy grave para 
el municipio, porque demás 
con el cambio de densidad del 
polígono once, se pone en seve-
ro riesgo el entorno ecológico de 
la laguna Chacmuchuc, lo que si 
resulta grave en cuanto al daño 
que se está haciendo a la natu-
raleza, cuando el alcalde siem-
pre se ha pronunciado como 
un férreo defensor del medio 
ambiente, lo que parece no ser 
cierto, como muchas otras cosas 
que ha dicho durante el trans-
curso de su gobierno… ¡Que 
tal!... Comentarios, sugerencias 
y críticas, al correo electrónico 
enfoquecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Golpeteo de tiempos electorales: Rendón

Al estilo de la antigua Alemania Nazi, Gregorio Sánchez Martínez pretende que 
se construyan “guetos” para hacinar a la población más pobre del municipio, 
señaló el dirigente de la Unión Popular Democrática, Víctor Hugo Morales 

y federales, lo único que saben 
hacer, es rendirle cuentas a los 
grupos de poder que los apoyan, 
pero sin tomar en cuenta para 
nada a la ciudadanía.

Insistió en que no debe 
causar novedad, que en tiempos 
electorales los grupos de poder 
utilicen todo tipo de estrategias 
para desacreditarse unos a otros, 
además de que no descartó 
que el aparato gubernamental 
pudiera estar moviendo ya sus 
elementos a la mano para tratar 
de desacreditar a este que es el 
único gobierno de oposición.

Recordó que en estos tiempos 
electorales, los principales 
partidos políticos tienen el 
compromiso de entregar 
“Carro completo” en el estado 
y que desafortunadamente, 
eso motiva que se presenten 
este tipo de campañas que 
se agravan con la falta de 
sensibilidad de los legisladores 
locales y federales.

Jaime Rendón de León dijo que el asunto de las finanzas y el gasto corriente 
de los gobiernos, siempre ha constituido un asunto estructural, pero lo mismo 
sucede en Benito Juárez como en todos los demás municipios del estado.
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CANCUN.-- Un total de 500 
trabajadores, entre sindicalizados 
y de confianza, quienes hasta 
la noche del martes pasado 
pertenecían a la Dirección de 
Servicios Públicos, decidieron 
realizar una protesta, ya que 
habían sido amenazados con 
ser despedidos por autoridades 
municipales.

Hay que hacer mención que 

cada uno de los 200 trabajadores 

pudieron haber recibido 
alrededor de 100 mil pesos, por 
concepto de liquidación, ya que al 
empresa ganadora de la licitación 
les entregó 20 millones de pesos, 
pero al ser recontratados, no 
tendrían los beneficios de la 
Ley de Trabajo, además de que 
tendrían que trabajar turnos de 
12 horas.

Pero según Julián Ricalde 
Magaña, director de Obras y 
Servicios Públicos, considerado 

como el delfín e incondicional 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito 
Juárez (ya que es el candidato del 
alcalde para ocupar un puesto 
de elección federal) negó tal 
afirmación de los empleados, que 
todo era un mal entendido.

“El descerebrado, o cerebro 
de mosquito enano”, como 
llamara Hugo González Reyes, 
ex secretario de Organización del 
comité estatal del PRD, a Ricalde 
Magaña, también dijo que fue 
mentira que los directivos de 
la empresa Domos los hayan 
amagado con trabajar 12 horas 
por turno, o que no se les daría 
los beneficios, como es el seguro 
social.

La protesta de los trabajadores 
es que al llegar a checar a su 
base (localizada en la esquina 
de las avenidas Miguel Hidalgo 
(Ruta Cinco) y Tulúm, ya no 
les permitieron hacerlo, ya que 
supuestamente habían sido 
corridos por las autoridades 
municipales, y que quizás no 
serían contratados por el Grupos 
Domos.

Debido a eso decidieron hacer 
el plantón negando la entrada o 
salida de las unidades, además 
de que ayer por la mañana se 
plantarían en el palacio municipal, 
para que se diera marcha atrás a 
la liquidación.

Por su parte Ricalde Magaña, 
quien por cierto a decir de 
González Reyes, dijo que era 
“menos inteligente que el enano 
tontin, el del cuento de Blanca 
Nieves”, aseguró que no se 
dejó de prestar el servicios de 
recolección de basura, pero como 
todo esta solucionado, en breve 
entraría en funciones el Grupos 
Domos, previendo contar con 70 
camiones, por lo pronto se da el 
servicio con 29 unidades. 

Por Francisco GABOUREL

Gran incertidumbre 
entre trabajadores

Trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos protestaron; al parecer, han 
sido despedidos. El responsable de la dependencia, Julián Ricalde, niega falta de 
servicio.

FUCHI FUCHEA ISABEL ARVIDE 
LOS AMORES DEL GOBER...
 
Adelanta Isabel Arvide en su brillan-
te y siempre salerosa columna que 
serà en esta pròxima contienda  fed-
eral que se podrà dilucidar por quièn 
late màs el corazoncito del C. Gober-
nador del Estado, Fèlix Gonzàlez 
Canto y vaticina que son tres, sòlo 
tres, a lo mucho , quienes  tendrìan 
el apoyo del Gobernador para su-
cederlo: Roberto Borge (quien segùn 
Isabel Arvide es el bueno; Carlos 
Joaquìn, quien serìa lo màs racional 
y seguro para el Gober, y mas bien 
fuchi fucheò a Sara Latiffe como 
posible sucesora... ¡Santa nigroman-
cia política màs envalentonada y 
madrugada Batman! Este pingue es-
cribidor mas bien optarìa por abrir el 
abanico, y si bien, es temprano para 
definir de qué lado masca la iguana, 
la administración de González Can-
to, se ha definido sobre todo por la 
cautela, por el camino suave (no el 
de la tranca), por la estrategia con-
ciliadora, y por la cordura, antes que 
la desmesura especulativa. A mi me 
gusto la sal y la pimienta puesta en 
la columna de quien quizà sea la mas 
respetada analista polìtica del Es-
tado, pero ¿Serà que Roberto Borge 
està pensado para la sucesiòn? ¿Serà 
que la alternancia en una fémina sea 
una desfachatez desproporcionada 
e inverosìmil? ¿Serà que sòlo Carlos 

Joaquìn es el bueno por la bendiciòn 
genealògica que le acompaña, y por 
los dotes mostrados a cabalidad? 
¿Serà que todo esta dicho y que todo 
el gallinero revolotea entre estos tres 
cuadros? 
Por lo pronto, se sabe que los chet-
umaleños estàn que no los calienta 
ni el sol, y son la piedrita en el za-
pato que más preocupa en estos 
instantes el savoir faire político del 
señor Gobernador.... y que Isabel 
Arvide sabe bien lo que dice, eso no 
lo pone en duda ni el mejor presti-
digitador...
 
“YO ME ALIO CON LA GENTE...” 
Rafael Quintanar
 
Se los tengo que contar porque 
aunque este escribidor no suele con-
tar chismes (es una tumba); vale la 
pena la anècdota. Resulta que esta 
mañana , quien esto escribe, se en-
contro en el Cafè Andrade con el 
actual dirigente estatal del perredè 
y lo atajò de bote pronto con una 
bromita :
“Rafael, tù lo que deberìas de hacer 
es aliarte con el Gobernador , antes 
que con tu suegro...” a lo que pican-
te, àgil y pispireto el yerno de Salva-
dor Ramos Bustamante (alias “el bol-
chevique retro”) revirò con gracia y 
su habitual talante diplomàtico: “Yo 
con quien me alìo es con la gente. “ 
Honor a quien honor merece, se viò 

bien en su respuesta, bien e inteli-
gente. Làstima de partido...

Una guerra màs para la estadìstica 
y el mundo se acostumbra cada vez 
màs...

Aprovechando fechas cristianas (la 
Natividad), nuevamente un brote de 
violencia sacudiò la vida cotidiana 
de los palestinos, teniendo el mundo  
una nueva oportunidad para poder 
constatar la malicia y el cinismo que 
una guerra puede contener en sì, in-
dependientemente de la irracionali-
dad implìcita de una guerra. 
Habìa que atacar en fechas bìblicas, 
fue la consigna... Y cuando la aten-
ciòn del mundo estuviera concentra-
da, posada en su nùcleo ìntimo: su 
familia, sus propòsitos personales, 
sus afectos, su mundo inmediato. 
Bajo el argumento de que Hamas 
es una organizaciòn terrorista, que 
aun pudiendo tener algo de cierto, 
no da cobijo al exterminio en blo-
que. Israel dice gozar con ello de 
solvencia moral, y se pone a salvo 
del escrutinio del mundo, atacando 
a civiles (muchos de ellos niños im-
pàvidos, suspendidos en el limbo de 
lo incomprensible), convirtiendo el 
arranque del 2009 en un nuevo mo-
mento de indignaciòn y de respuesta 
global antibelicista. 
¡Ya hasta el Papa ha condenado en 
mas de una ocasiòn el genocidio y se 

ha pronunciado en favor de la paz 
en Palestina!
Ya más de una vez en la historia han 
tratado de impulsar los NO creyen-
tes, la tesis de que de existir la figura 
de Dios, necesariamente deberìa de 
existir su opuesto... ¿Estarà la más-
cara de Bush, el presidente màs odi-
ado de la historia de los E.U.A, con-
feccionada no sòlo con la bendiciòn 
de Dios padre, sino tambièn con la 
terrorìfica misiòn del diablo?
Que esta reflexiòn de tipo ontològica 
y el absurdo de una guerra màs para 
la estadìstica en el 2009, nos invite a 
perseguir la racionalidad y construir 
un mejor mundo
DAME LAS TRES
1.- Que fue bien recibido en Comer-
cio en la Vía Pùblica la entrada del 
ex particular de Greg Sánchez: Ser-
gio Flores.
2.- Que con el balconeo et orbi de la 
nómina exorbitante de Greg Hunter 
(sic) comienza a preocuparse en se-
rio Greg Sánchez de su futuro polìti-
co y las malas lenguas lo ven como 
un distanciamiento claro del señor 
Gobernador... Bien o mal estan ¡de a 
peso! las quinielas y hasta un bono, 
una gratificacion, una RECOMPEN-
SA esta ofreciendo Greg, para quien 
le informe con los pelos del a burra 
in the hand ¿Quièn carachos es el 
que le està filtrando tan punzante 
informaciòn al Quequi?
3.- Que Carlos Cardìn sigue sonando 

y sonando, que si de diputado, que 
si para senador, que si de Secretario 
de Gobierno, que si en la Secretarìa 
de Turismo.. El caso es que bien o 
mal Cardìn Pèrez, ya entrò en el cìr-
culo de las sucesiones...
DE PAPOREZZTOS Y COSAS 
PEORES
Los chavos del ocho, consideraron 
sesudamente que los salarios de los 
funcionarios gregorianos o greguer-
renses (sic) aplicaban dentro de lo 
correcto por su capacidad, y por 
lo alto de sus responsabilidades... 
¡Orale!
LO MAS BARATO DE CANCUN
Que la Barbie de Bonfil sigue haci-
endo grilla, echando lodo, tergiver-
sando por aquì, triangulando por 
allá, y fuchi fucheando acullá y a  
todo cuanto puede, perjudicando así 
el buen andar de una administraciòn 
que apenas comienza y ya esta em-
pezando a zozobrar... ¡Ay Lorena 
Martìnez Bello! ¡Que fello!

ULTIMA HORA

Para este escribidor es claro que Sara 
Latiiffe Ruiz es la seleccionada natu-
ral para asistir al señor Gobernador 
en la Secretarìa de Gobierno.
****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

Maestros levantan 
plantón

CHETUMAL.- Los maestros 
que durante dos días realizaron 
un plantón en las instalaciones 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo, decidieron 
levantar su movimiento después 
de mantener un fructífero diálogo 
con la titular de la SEQ, Cora 
Amalia Castilla Madrid y el 
subsecretario de Gobierno, Jorge 
Milián Narváez.

Acompañada de sus más 
cercanos colaboradores, la 
responsable del sector educativo 
estatal, luego de escuchar los 
planteamientos de los maestros, 
les respondió que “existe toda 
la disposición de atender sus 
planteamientos, aunque siempre 
seremos respetuosos de la 
legalidad”.

Explicó que la Secretaría 
de Educación de Quintana 
Roo, atenderá todos los casos 
individuales planteados en la 
reunión, siempre que en su 
tratamiento no se afecten derechos 
sindicales, porque recordó que 
todavía no se ha conformado 
legalmente el nuevo sindicato 
magisterial.

Castilla Madrid indicó que las 
puertas de la SEQ siempre han 
estado abiertas para todos los 
maestros, sin distinciones políticas 
ni ideológicas y agregó que “sólo 
en el diálogo podremos solucionar 
los problemas, por muy difíciles 
que parezcan”.

A petición de la funcionaria, se 
acordó llevar a cabo una reunión 
en la Secretaría de Gobierno, para 
analizar el estado que guarda el 
proceso de creación del sindicato 
ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, donde se prevé que 
esté presente también el dirigente 
de la Sección 25 del SNTE, Emilio 
Jiménez Ancona.

“Es necesario que para resolver 
los problemas que aquejan a 
los maestros quintanarroenses 
participen todas las partes 

involucradas, porque sólo a través 
del diálogo y la concertación se 
pueden superar las diferencias, 
todo ello en beneficio del sector 
educativo”, destacó.

A su vez, el Subsecretario de 
Gobierno, mencionó que la reunión 
con los maestros que quieren 
conformar el nuevo sindicato, 
representa un acercamiento 
con las autoridades para buscar 
soluciones que son posibles de 
concretar cuando hay disposición 
al diálogo.

“Con buenos oficios, podemos 
establecer acuerdos con la 
Sección 25 del SNTE, porque 
tenemos que saber trabajar en la 
diversidad, respetando siempre 
a quienes tengan la razón y sobre 
todo, entender que si las partes 
involucradas ponen de su parte, se 
pueden solucionar los conflictos”.

En su oportunidad, Amalio 
Cauich Poot, agradeció el diálogo 
abierto entre los maestros y las 
autoridades y confió en que se dará 
respuesta puntual a las inquietudes 
planteadas durante la reunión. 
”Nos alienta saber que hay toda 
la disposición para sacar adelante 
esta problemática”, agregó.

Señaló estar dispuesto en que 
participe el SNTE en las siguientes 
reuniones, ya que dijo que “si 
trabajamos juntos, es posible 
alcanzar acuerdos muy importantes 
en beneficio de la educación de los 
niños quintanarroenses”.
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Los primeros tres meses del año 2008, 
que a su vez fueron los últimos de la 
administración de Alor, la nómina del 
Ayuntamiento era mayor a 56 mil-
lones de pesos, lo que se mantuvo en 
los siguientes tres meses, los primeros 
de Gregorio Sánchez.
De manera insistente Últimas Noti-
cias solicitó la información a la oficina 
de transparencia; en “corto” algunos 
funcionarios nos comentaron que no 
nos la iban a proporcionar, por que la 
mentada reingeniería, no había redu-
cido el número de trabajadores, por el 
contrario había crecido.
Algunos de los entrevistados, desde 
luego pidieron el anonimato, y mane-
jaban un aumento de empleados entre 
16 y 96 trabajadores de más, por lo que 
seguramente no proporcionarían la in-
formación, en eso tuvieron razón.
En visita el día de ayer, de nueva 
cuenta a la oficina de transparencia, 
me confirmaron que la nómina fue en-
tregada por primera vez en diciembre, 
por lo que ya me la podrían propor-
cionar, desde luego una vez que llene 
de nueva cuenta la forma de petición 
y esperar los diez días, que marca la 
ley.
No está lejos que la nómina con un 
aumento de más de 150 personas 
(mínimo) sobre todo de asesores y 
personal de niveles superiores, haya 
aumentado, al menos a los 65 millones 
de pesos, sin obviar que pueda haber 
llegado a los 101 millones que manejó 
el Quequi.
Este tecleador se pregunta ¿para qué 
quería el gobierno Gregorio Sánchez? 
y peor ¿para que lo querían los perre-
distas? para verlo como lo ven todos, 
como un gran pastel, en el que hay que 
servirse.
Sí es como un “pastel” veamos, con un 
documento entregado por la misma 
unidad de trasparencia en donde nos 
dicen que a los trabajadores sindical-
izados, les tocan las migajas de ese 
“pastel”: “en la nómina del personal 
que labora en el H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez, en su base sindical asci-
ende a un monto total de $9´287,195.79 
(Nueve millones doscientos ochenta y 
siete mil ciento noventa y cinco 79/100 
M.N.) así mismo respecto a los emplea-
dos de confianza y eventuales me per-
mito informarle que de conformidad 

con el artículo 15 de la LTAIPQROO 
podrá encontrar en la página web del 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez 
www.cancun.gob.mx el tabulador de 
sueldos de sueldos de dichos emplea-
dos de este H. Ayuntamiento”
Coloqué el texto completo, para que 
usted amable lector se pueda dar 
cuenta de las contestaciones que se 
obtienen, en este caso del director de 
recursos humanos: Lic. Juan Antonio 
Solís Acereto.
Hablaba de las “migajas del pastel”, 
que obtienen los trabajadores que 
realmente se “fletan” a sacar el trabajo 
cotidiano del ayuntamiento, de los 
65 millones, reciben solamente nueve 
millones ¿en donde queda la gran 
parte del dinero? pues en esos grandes 
salarios que reciben los funcionarios 
de “primer nivel” y eso si dejo a un 
lado que sean 101 millones como dije.
En el siguiente renglón, los que reciben 
medio bolillo son los trabajadores de 
confianza de tercer nivel, en donde el 
salario oscila entre nueve mil pesos a 
15 mil, pero que son lo menos, pero la 
gran tajada en el renglón de los emolu-
mentos están en los directores de área 
y los regidores.
A Gregorio le quedan 56 millones para 
manejar a su antojo y repartir entre los 
trabajadores de su confianza, con ese 
“colchón” maneja a su antojo a la may-
oría de regidores y directores, ya que 
puede dejar con salario o sin él a quien 
se le antoje, por eso el servilismo que la 
mayoría de los funcionarios de primer 
nivel y electos no chistan sus órdenes, 
ni le dicen algo que lo contraríe.
Independientemente que Sánchez les 
ha permitido hacer otro tipo de ne-
gocios o mantener los que ya tenían, 
como es el caso de Latifa Muza, con su 
“bisne” de las grúas Cardona, por lo 
que en los corillos de pasillo ya se le 
conoce como “La Señora de las Gruas”, 
súmele a eso que tiene a su hija labo-
rando, y que entró en la presente ad-
ministración en una clara acción de 
nepotismo.
Por las mismas anda Isauro Pool, con 
alguna decena de familiares laborando 
y que son parientes políticos de su yer-
no el regidor Valdivieso, la pregunta 
es ¿y, dónde quedó el PRD, su declara-
ción de principios y estatuto?
Hasta mañana.

ICONOClaSTa Por Moisés Valadez Luna

Como se expresó al principio de año en 
esta columna, el conflicto magisterial de 
Quintana Roo, aunque parezca apagado, 
permanece vigente ante las prácticas 
cotidianas de la Sección XXV del SNTE, 
encabezada por Emilio Jiménez Ancona, 
así como la falta de compromiso y capa-
cidad de Cora Amalia Castilla Madrid 
para dirigir la Secretaria de Educación 
en el estado.
La manifestación de profesores incon-
formes por la designación unilateral del 
Jefe de Departamento de Educación Indí-
gena, Faustino Dzib Balam, es una mues-
tra más de las arbitrariedades que se co-
menten en el magisterio ya que a pesar 
de las declaraciones de Felipe Calde-
rón y Elba Esther Gordillo, así como el 
apoyo que les da el hermano Félix sobre 
la aplicación de exámenes de oposición 
para ocupar cargos en la administración 
educativa, la designación del funciona-
rio educativo, como lo dijo Cora Amalia 
Castilla, fue cuestión política y no de se-
lección de personal.
Como es sabido de los trabajadores de 
la educación en Quintana Roo, los altos 
puestos y numerosas comisiones para 
hacer nada, son de aplicación exclusiva 
de la Sección XXV del SNTE, situación 
que ha generado una debacle educativa 
que mantiene el nivel académico de los 
educandos por la calle de la amargura, 
pero como bien dijo la Secretaria de Edu-
cación, la designación de esos cargos es 
cuestión política, por lo que la eficiencia 
del personal que asume responsabili-
dades de suma importancia para mejorar 
la educación, no es parte de los intereses 
de Cora Amalia Castilla.
Por otra parte, la dirigencia del Sindicato 
Estatal del Magisterio (SITEQROO) en 
un aparente movimiento legitimo en de-
fensa de los trabajadores de la educación, 
realizó un plantón a las puertas de la 
SEQ, con la intención de que el flamante 
Jefe de Departamento, sea destituido, 
cosa que se debe reconocer como uno de 
los beneficios que se lograron al formar 
una contraparte del SNTE, sin embargo, 
por las declaraciones de Amalio Cauich, 
líder de este sindicato, la verdadera lu-
cha que derivó en la integración de una 

nueva opción sindical del magisterio, ha 
perdido la definición clara del objetivo 
principal que levantó a los trabajadores 
de la educación en agosto pasado, la pro-
testa por la aplicación de la Alianza por 
la Calidad de la Educación, la cual oculta 
sus verdaderos intereses bajo la palabra 
calidad.
Los ciudadanos debemos de reflexionar 
sobre la importancia del servicio educa-
tivo y las acciones y actitudes de los in-
volucrados en él puesto que gracias a la 
educación, un pueblo puede mejorar sus 
niveles de vida, estancarse o como su-
cede en nuestro México, retroceder para 
beneficio de unos cuantos, quienes explo-
tan a los más necesitados, encubiertos en 
el manto de la corrupción e impunidad 
que brinda mantener a la población en 
la ignorancia, debemos de tener en claro 
que la política educativa de cada nación 
es de sumo interés para los políticos ya 
que de ella depende el futuro de la po-
blación y las posibilidades para que ellos 
continúen beneficiándose.
Por lo que respecta a Quintana Roo, los 
habitantes deberemos seguir esperando 
que las autoridades educativas y sin-
dicales del magisterio verdaderamente 
se pongan a trabajar en beneficio de 
nuestros estudiantes ya que haciendo un 
poco de memoria, nos daremos cuenta de 
que Cora Amalia Castilla Madrid no ha 
dado el ancho como Secretaria de Edu-
cación al hacerse ojo de hormiga ante el 
conflicto de agosto pasado, dejando que 
Rosario Ortiz Yeladaqui fuera la interloc-
utora con los maestros inconformes que 
a la larga crearon el SITEQROO, y ambas 
funcionarias han expresado su interés 
por la nominación a candidata para la 
diputación por el segundo distrito elec-
toral lo que puede indicar que el reciente 
movimiento de Amalio Cauich sea una 
muestra de la fuerza política de la Sec-
retaria de Gobierno para lograr ganarle 
a la de Educación quien ya lleva mucho 
camino andado para hacerse del hueso 
soñado, mientras la educación del estado 
sigue padeciendo la irresponsabilidad de 
las autoridades estatales.

ES CUANTO.

El PIZaRRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Con motivo del Día Internacional del Policía, el gobernador del Estado, FGC reconoció la vocación de 
servicio de los policías del estado y por ser reconocidos a nivel nacional.

Reconoce Félix 
labor de policías 

CALDERITAS.-- Con motivo del Día 
Internacional del Policía, el gobernador del 
Estado, Félix González Canto reconoció 
la vocación de servicio de los policías del 
Estado, por tener corporaciones ejemplares 
que incluso han sido reconocidas a nivel 
nacional con las más altas calificaciones 
a su labor de atención y seguridad a la 
ciudadanía.

Durante un desayuno ofrecido a los 
elementos de la policía municipal y 
acompañado del edil de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo; González Canto 
reiteró su compromiso de apoyarlos para 
que cada día cuenten con mejor equipo para 
combatir la delincuencia y salarios que les 
permitan tener una mejor calidad de vida.

Ante integrantes del Cabildo Municipal, 
empresarios, funcionarios del gabinete 
estatal y representantes de las corporaciones 
policiacas federales y militares, Félix 
González Canto, dijo sentirse orgulloso 
de que las distintas instancias federales 
y estatales que han venido calificando y 
revisando la labor de las corporaciones 
policiales a nivel nacional, han otorgado las 
más altas calificaciones a Quintana Roo, en 
particular a Othón P. Blanco.

González Canto, ante también de 
elementos de la Policía Municipal que se 
dieron cita en un conocido restaurante 
en la comunidad de Calderitas, dijo que 
dicha calificación se debió gracias a la que 
esta corporación se encuentran dentro 

del programa Subsemun (Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal) que les 
permitió obtener estos resultados.

Citó que gracias al apoyo del presidente 
Municipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, la Policía Municipal ha recibido 
importantes recursos, como la dotación de 
más patrullas, mejora en su equipamiento 
que ha permitido tener un referente a nivel 
estatal.

“Gozan de un importante prestigio 
reconocido a nivel estatal y nacional. Hoy 
día la ciudadanía exige rigurosamente 
los perfiles adecuados de honestidad 
y honradez en quienes resguardan la 
seguridad de nuestras familias y ustedes le 
están cumpliendo”, puntualizó.

Asimismo, el Gobernador de Quintana 
Roo, dijo que será siendo una prioridad, 
dotar de las herramientas necesarias, 
capacitación, equipo y apuntalar incentivos 
laborales y prestaciones para que sigan 
siendo una policía ejemplar y reconocida 
por los ciudadanos del municipio de Othón 
P. Blanco.

El Gobernador Félix González, a 
nombre de la sociedad chetumaleña y 
quintanarroense felicitó a los elementos de 
la Policía Municipal, por su valioso servicio 
durante las contingencias por huracanes que 
se han suscitado en los últimos tres años, en 
particular al director de esta corporación 
Luis Alberto Rivero León, por su desempeño, 
trayectoria y profesionalismo.
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Se fortalecen filtros 
de seguridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Por 
instrucciones del presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer, 
y con la finalidad de garantizar 
la seguridad de los solidarenses 
y los visitantes, se instalaron de 
nuevo filtros de vigilancia en los 
accesos norte y sur de la ciudad; 
asimismo, Seguridad Pública re-
dobló las rondas de guardia por 
toda la geografía municipal.

Así lo dio a conocer hoy Ro-
dolfo del Ángel Campos, Direc-
tor General de Seguridad Públi-
ca, quien informó que desde el 
pasado martes se instalaron estos 
filtros de seguridad.

“Estamos en constantes op-
erativos con patrullas y personal 
de convoy, en distintas horas, en 
distintos lugares y por distintos 
tiempos; un importante número 
de elementos trabajan en este op-
erativo, obviamente respaldados 
por el demás personal que está 

en los diversos sectores”, precisó 
el comandante.  

Del mismo modo, Del Ángel 
Campos dijo que continuará el 
trabajo en la instalación de fil-
tros policiales con la finalidad 
de detectar cualquier delito en 
flagrancia y poner al presunto 
responsable a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Como resultado del primer día 
de operativo, informó, se detuvo 
cuatro vehículos sin documentos, 
por lo cual fueron remitidos al 
corralón. 

Capacitación para una mejor 
policía

Asimismo y como parte del 
programa de capacitación inte-
gral que impulsa el gobierno del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer para los policía de 
Solidaridad, los cerca de 700 ele-

mentos que integran la Dirección 
de Seguridad Pública, iniciarán 
este lunes 19 de enero un curso 
de acondicionamiento físico y 
disciplinas marciales por un in-
structor de categoría cinta negra, 
sexto Dan.

El director general de Segu-
ridad Pública, manifestó que con 
esta capacitación se pretende de-
sarrollar y mejorar la condición 
física, reflejos, técnicas de de-
fensa y condiciones motrices del 
personal encargado de garantizar 
la seguridad de los solidarenses.

“Es una prioridad de esta 
administración pública, que 
nuestros policías se encuentren 
en óptimas condiciones para 
ejercer sus funciones” precisó 
Del Ángel Campos.

En este sentido también de-
stacó que la preparación física 
permitirá a los elementos liberar 
el estrés al que están sometidos 

en pro de garantizar la seguridad 
y bienestar de los ciudadanos, 
mejorando además su resisten-
cia, velocidad y flexibilidad.

Los trabajos de preparación 
física, serán impartidos por un 
instructor de la policía con una 
especialización en disciplinas 
marciales de categoría cinta neg-
ra, sexto Dan, quien además los 
preparará en técnicas de defensa 
personal.

La actividad de acondicio-
namiento, informó el director 
de Seguridad Pública, se llevará 
a cabo a partir del lunes 19 de 
enero de seis a siete y media de 
la mañana, en diferentes instala-
ciones entre ellas la unidad de-
portiva “Playa del Carmen” y los 

parques “Forjadores” y “Lázaro 
Cárdenas”.

Finalmente Del Ángel Cam-
pos dijo que en este 2009 se con-
tinuará con los programas de 
capacitación básica policial y en 
derechos humanos para tener 
una corporación capacitada inte-
gralmente y comprometida con 
su trabajo.

“Se trabaja en tener mejores 
equipos, patrullas, armamento, 
mejores condiciones de trabajo 
y, por supuesto, en contar con 
mejores elementos de seguridad, 
por ello la constante capacit-
ación es parte importante para 
lograr que Solidaridad sea un 
municipio seguro, concluyó Del 
Ángel Campos.

Como resultado del primer día de operativo, se detuvo cuatro vehículos sin documentos, por lo cual fueron remitidos al cor-
ralón.

Se instalaron filtros de vigilancia en los accesos norte y sur de Playa del Car-
men, mientras que Seguridad Pública redobló las rondas de guardia por toda la 
geografía municipal.
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¿PODRa COMPETIR la 
ChIQUIllaDa?

Por Amaury BALAM

Como he comentado con ante-
rioridad, sigue en aumento el 
número de suspirantes a una 
curul federal en estas elecciones 
intermedias, y no sólo son del 
PRI, PAN, PRD sino también de 
la chiquillada, quienes también 
ya cuentan no precisamente con 
“gallos”, sino más bien con pol-
litos, tales partiditos son el PT, 
Nueva Alianza, Convergencia, 
PVEM, PSD, además de sen-
tirse mayores, consideran que 
pueden ir solos, pero la verdad 
dista mucho de lo real, pues aún 
no pueden dejar la tutela de los 
partidos que los han 
cobijado.
Hay que recordar 
que en la Cámara 
de Diputados de 
San Lázaro sólo es-
tán vacantes 500 
plazas y la lista de 
candidatos rebasa 
por mucho esa can-
tidad, por lo que no 
se podrá “contratar” 
a todos, y aunque 
deberían de llegar 
las mejores mujeres 
y los mejores hom-
bres, es decir, los que 
tengan el espíritu de 
servicio a los demás, 
en la realidad no será 
así, ya que sólo llegarán quienes 
les lleguen al precio primero, a 
sus dirigentes nacionales, luego 
a los estatales y finalmente a los 
municipales, apenas hayan lo-
grado su objetivo de ser ellos los 
ungidos. Así pues, sólo llegarán 
al Congreso Federal no quienes 
tengan la mejor propuesta políti-
ca, sino los que sepan engañar 
bien al electorado con una bue-
na mercadotecnia y estrategias 
de campaña, esperemos que el 
pueblo salga a emitir su voto, 
que lo razone y no se deje llevar 
por los sentimentalismos.

Por otra parte, ahora descalifican 
severamente a la secretaria de 
Educación, Cora Amalia Castilla 
Madrid, por los conflictos magis-
teriales que ha ocasionado, pues 
300 plazas dejarán vacantes los 
maestros que entrarán al perío-
do jubilatorio, según aseveró 
el regidor de la Comisión de 
Educación de Chetumal, Roger 
Peraza Tamayo, y esta ausencia 
de docentes afectará más a los 
estudiantes, pese a que Castilla 
Madrid y el titular del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (SNTE) Emilio Ji-

ménez Ancona, tienen el pleno 
conocimiento de los trámites 
prejubilatorios que iniciaron los 
maestros en diciembre del año 
pasado.
Aunado a esta ausencia de mae-
stros, existe el temor que surjan 
enfrentamientos entre el SNTE 
y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación de 
Quintana Roo (Siteqroo) por dis-
putarse las plazas de maestros 
vacantes.
Peraza Tamayo responsabilizó 
a Castilla Madrid por los prob-
lemas surgidos por el desinterés 

de la misma, ya que la actual 
titular de la SEQ anda mas preo-
cupada por buscar el voto de los 
lidercillos de barrio para que la 
ayuden a llegar a la ansiada cu-
rul federal en San Lázaro, que ha 
dejado de atender los problemas 
de que aquejan a la Educación en 
nuestro estado.
Según comentó el regidor Pera-
za Tamayo: “este problema no 
debió surgir ya que hubo tiempo 
suficiente para designar a los 
maestros que ocuparan el lugar 
de los jubilados y mediante los 
lineamientos de la Alianza por 

la Calidad Educa-
tiva, los sitios cor-
respondientes a 
docentes que pre-
sentaron el exam-
en de oposición”, 
aseveró.
Además, Cora 
Amalia Castilla 
Madrid no ha 
tenido el sufici-
ente valor moral 
de dialogar tanto 
con los profesores 
como con los pa-
dres de familia, lo 
que nuevamente 
ha generado con-
flictos entre los 
trabajadores de 

la educación y la comunidad, 
siendo que los más perjudicados 
siguen siendo los estudiantes.
Y por si fuera poco, el regidor in-
quisidor Roger Peraza Tamayo, 
seguramente tendrá en mente 
contender por alguna curul fed-
eral, por tal motivo no desea ten-
er como rival a Castilla Madrid.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Amigo lector recuerda que sigo 
en la espera de tus comentarios, 
sugerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

Fortalece Solidaridad
sus finanzas públicas
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

Cabildo de Solidaridad aprobó hoy 
una ampliación al presupuesto de 
egresos para el ejercicio de este año 
por la cantidad de 41 millones 172 
mil  232 pesos, durante la Décimo 
Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo que encabezó el presidente 
municipal Román Quian Alcocer.

Con esta aprobación, el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
fortalece sus finanzas al pasar de un 
presupuesto de egresos autorizado 
en la Sesión Ordinaria del pasado 29 
de Octubre por un mil 199 millones 
de pesos, a la cantidad de un mil 
240 millones 172 mil 232 pesos.

La ampliación del presupuesto 
de egresos 2009 obedece a que el 
Congreso del estado de Quintana 
Roo, al aprobar la Ley de Ingresos 
del Municipio de Solidaridad, fijó 
el monto total considerando las 
partidas presupuestales federales.

Esta ampliación presupuestal 
fortalece las finanzas públicas del 
municipio. Los recursos serán 
destinados la cuenta de inversión, 
en el rubro de bienes muebles e 
inmuebles, con lo que se fortalecerá 
el patrimonio del municipio, y 
seguirá manteniendo finanzas 
sanas.

Este ajuste al primer presupuesto 
de egresos aprobado durante la XIV 
Sesión de Cabildo, se da una vez 

que se ajustó la partida de recursos 
provenientes de la federación y se 
modificó el presupuesto de ingresos 
para el 2009.

En este sentido el primer edil 
reconoció el trabajo del Cabildo 
para garantizar que Solidaridad 
fortalezca su economía en beneficio 
de los solidarenses.

Asimismo José Martín Zapata, 
Síndico Municipal, destacó la 
importancia de destinar estos 
recursos al gasto de inversión y no al 
gasto corriente, con lo que sin lugar 
a dudas, reafirmó, “Se fortalece 
las finanzas municipales y se tiene 
respaldo ante las calificadoras”.

Del mismo modo el síndico 
mencionó que parte de los recursos 
también se podrían invertir en la 
adquisición de bienes muebles del 
nuevo palacio municipal.

Por su parte, el Regidor Hilario 
Gutiérrez Valasis se pronunció a 
favor de ésta decisión y exhortó a 
dar seguimiento al uso y destino de 
estos recursos. 

Durante la sesión que tuvo lugar 
en la sala de cabildos “Javier Rojo 
Gómez”, estuvieron presentes la 
totalidad de los munícipes. En el 
punto de los Asuntos Generales, el 
Regidor Marco Antonio Navarrete 
Hernández entregó al Presidente 
Municipal, Román Quian Alcocer, el 
tercer informe de sus actividades.

Román Quian reconoció el trabajo del Cabildo para garantizar que Solidaridad 
fortalezca su economía.



CIUDAD DE MÉXICO, 14 
de enero.-El presidente Felipe 
Calderón señaló que todo 

el poder que tiene el Estado 
servirá contra todos aquellos 
que amenazan la paz en 

México.
Durante la inauguración del 

VI Encuentro Mundial de las 
Familias, el Ejecutivo federal 
dijo que para tener un México 
más seguro hay que fortalecer 
a la familia mexicana.

“Hoy las familias mexicanas 
enfrentan un paisaje y un 
ambiente de inseguridad. El 
crimen amenaza la seguridad 
de quienes más queremos”, 
sentenció.

Sabemos, dijo, que lo que 
sembramos hoy es lo que 
queremos que otros mexicanos 
siembren mañana.

“Buscamos liberar a nuestras 
sociedades de las garras de los 
delincuentes”.

Calderón Hinojosa dijo 
que con el fin de contener la 
inflación de quienes menos 
tiene, el gobierno federal 
tomó la decisión de congelar 
los precios de las gasolinas 
y reducir el gas en un 10 por 
ciento.
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contra todos aquellos que amenazan la Paz

Va Calderón con todo 
el poder del Estado

Durante la inauguración Del Vi encuentro MunDial De las FaMilias, el 
ejecutiVo FeDeral señaló que toDo el poDer que tiene el estaDo serVirá 

contra toDos aquellos que aMenazan la paz en México

Aprueba IFE coalición 
PT-Convergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto 
Federal Electoral (IFE) aprobó 
el nombre de la “Coalición por 
el Bien de Todos, Primero los 
Pobres”, conformada por los 
partidos Convergencia y del 
Trabajo.

Dicho nombre será presentado 
ante el Pleno del Consejo 
General del IFE en su sesión 
extraordinaria de este miércoles, 
para su discusión y, en su caso, 
aprobación, aunque estará 
“subjúdice”, esto es, pendiente 
de resolución judicial.

 El representante de 
Convergencia ante el IFE, 
Gerardo Tapia, dijo que su 
partido será respetuoso de la 
decisión que tome el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
ante quien presentaron un 
recurso de apelación contra 
la determinación del IFE para 
modificar la denominación 
“Frente Amplio Progresista”.

“El Tribunal está estudiándolo, 
está analizándolo, no hay prisa 
vamos a esperar la respuesta que 
hagan los Magistrados de la Sala 
Superior”, dijo.

Advierte Calderón a Obama 
sentimiento antiyanqui

WASHINGTON, 13 de 
enero.- Tras concluir su gira 
de trabajo por Estados Unidos, 
el presidente Felipe Calderón 
aseguró que la revisión del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) no será “moneda de 
cambio” para lograr un acuerdo 
migratorio con ese país. 

El mandatario mexicano 
señaló que en su encuentro 
privado, explicó al presidente 
electo, Barack Obama, su 
propuesta en la materia. 

“Sí fue muy amplio en 
explicarnos con detalle la 
propuesta que le ha formulado 
a los americanos de una 
reforma migratoria integral 
que abarque los temas de la 
situación de quienes ya están 
en EU, la unificación de las 
familias, el cumplimiento de 
la ley migratoria por parte 
de todos, sin excepciones”, 
aseveró. 

Dijo que Obama, en su 
encuentro del lunes, “habló 

con mucha confianza de 
los problemas, obstáculos 
y dificultades políticas que 
el tema ha enfrentado en el 
Congreso, en la opinión pública 
americana” y manifestó que 
ayudaría a mejorar el ambiente 
político para estos temas en 
la medida en que haya una 
percepción de la ciudadanía 
en ambos lados de la frontera, 
del compromiso de los temas 
que tenemos, por ejemplo en 
materia de seguridad”. 

Según The Washington Post, el Ejecutivo mexicano sugirió al mandatario norteamericano electo realizar acciones para 
contrarrestar esta actitud; ofrece ayuda en la materia 

El presidente Felipe Calderón afirmó, “hoy las familias mexicanas enfrentan un 
paisaje y un ambiente de inseguridad. El crimen amenaza la seguridad de quienes 
más queremos”.
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más de 300 han muerto y más de mil 500 heridos

Exige UNICEF protección 
de niños en Gaza 

“cada día más niños son lastimados, sus pEquEños cuErpos HEridos y sus 
vidas apagadas, Esto Es trágico, Es inacEptablE”, condEnó la titular dEl 

fondo dE las nacionEs unidas para la infancia, ann m. vEnEman

Invita Bin Laden a ‘guerra santa’ 
EL CAIRO, 14 de enero.- 

La organización terrorista Al 
Qaeda instó este miércoles a los 
musulmanes de todo el mundo 

a declarar la “guerra santa” para 
defender la franja de Gaza de la 
agresión israelí, en un mensaje 
de audio que atribuye a su líder 

Osama Bin Laden.
Según la página web de la 

cadena de televisión emiratí 
Al Arabiya, Bin Laden hizo su 
llamado en un mensaje de audio 
de 22 minutos de duración.

“La ‘yihad’ (guerra santa) se 
ha convertido en una necesidad 
(para cualquier musulmán para 
recuperar Jerusalén y Palestina”, 
dice Bin Laden en su mensaje, 
cuya veracidad no pudo ser 
autentificada, y que fue difundido 
en páginas de internet islamistas, 
explicó Al Arabiya.

Se trata del primer mensaje 
atribuido al líder de Al Qaeda este 
año.

La grabación de Bin Laden ha 
salido a la luz ocho meses después 
de su última alocución, publicada 
el 16 de mayo pasado, en la que 
aseguró que iba a continuar 
luchando contra Israel hasta la 
liberación completa de Palestina, 
con motivo del 60 aniversario de la 
creación del Estado de hebreo. 

GINEBRA, 14 de enero.- 
Más de 300 niños han muerto 
y más de mil 500 han 
resultado heridos desde 
que Israel lanzó hace 19 
días su ofensiva contra 
Hamás en la Franja de 
Gaza, denunció hoy el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

“Cada día más 
niños son lastimados, 
sus pequeños cuerpos 
heridos y sus vidas 
apagadas”, condenó la 
titular de UNICEF, Ann 
M. Veneman, quien 
exigió proteger a los 
menores en el conflicto 
bélico en la Franja de 
Gaza.

“Estas no son 
solamente cifras, son vidas de 
cientos de niños que han sido 

interrumpidas. Ningún ser 
humano puede observar esto 

sin sentirse conmovido. Ningún 
padre puede mirar a estos niños 

sin ver en ellos a sus propios 
hijos”, externó Veneman.

“Esto es trágico. Es 
inaceptable”, deploró 
Veneman en un comunicado 
enviado por el organismo.

El secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-
moon, está en este momento 
en Medio Oriente insistiendo 
en que las partes en conflicto 
alcancen un cese al fuego 
duradero e inmediato, como 
demanda la comunidad 
internacional.

Veneman exigió a Israel y 
al Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamás) acatar la 
resolución 1860 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, 
aprobada hace una semana, 
que incluye el acceso libre a 

la Franja para distribuir asistencia 
humanitaria.

Más de 300 niños han muerto y más de mil 500 han resultado heridos desde que 
Israel lanzó hace 19 días su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, denun-
ció la UNICEF.

Bolivia rompe 
relaciones 

diplomáticas con 
Israel 

LA PAZ, 14 de enero.- Bolivia 
rompió relaciones diplomáticas con 
Israel, en protesta por los ataques 
israelíes en la franja de Gaza que 
han dejado un millar de palestinos 
muertos, anunció este miércoles el 
presidente Evo Morales.

“Quiero informar que Bolivia 
tenía relaciones diplomáticas 
con Israel, frente a estos hechos 
graves de atentado a la vida y 
a la humanidad, Bolivia rompe 
relaciones diplomaticas con Israel”, 
dijo Morales, en el presidencial 
Palacio Quemado, durante el saludo 
del cuerpo diplomático acreditado 
en La Paz.

El mandatario anunció que 
también acusará a Israel ante la 
Corte Penal Internacional, por los 
delitos “de lesa humanidad” que 
se cometen contra el pueblo de 
Palestina.

El líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, hace un llamado en un mensaje de audio 
por internet donde insta a musulmanes de todo el mundo a declarar la ‘guerra 
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Cantará 
Jennifer 
Hudson 
en Super 

Bowl 
NUEVA YORK.- Jennifer Hudson hará 

su primera presentación pública desde el 
asesinato de su madre, hermano y sobri-
no en el más grande evento deportivo del 
año en Estados Unidos: el Super Bowl. 

El vocero de la NFL Brian McCarthy 
confirmó el miércoles que Hudson can-
tará el himno nacional el 1 de febrero en 
la final de fútbol estadounidense en Tam-
pa, Florida. E! News había reportado el 
martes que lo haría. 

Hudson no ha dejado verse en público 
desde que su madre de 57 años, Darnell 
Hudson Donerson; su hermano de 29, 
Jason Hudson, y su sobrino de 7, Julian 
King, fueron asesinados en Chicago en 
octubre. Su cuñado fue acusado de las 
muertes. 

Hudson, quien poco antes de la tra-
gedia lanzó su primer álbum, también 
tiene previsto cantar unos días después 
en Los Angeles, en el evento MusiCares 
de los Grammy. Está nominada a cuatro 
premios Grammy, cuya ceremonia es el 8 
de febrero. 

La cantante y actriz de 27 años ganó 
un Oscar a la mejor actriz de reparto por 
su trabajo en ‘’Dreamgirls’’. La carrera de 
Hudson, otrora concursante de ‘’Ameri-
can Idol’’, seguía en ascenso con papeles 
en las películas ‘’Sex and the City’’ y ‘’The 
Secret Life of Bees’’, así como el lanza-
miento de su disco, al momento de los 
asesinatos

Llegan los vampiros a AL 
CIUDAD DE MÉXI-

CO.- La popular serie 
estadunidense “True 
blood” (Sangre fresca), 
creada por Alan Ball, ga-
nador de un Oscar por 
la película “American 
beauty”, se estrenará en 
América Latina el 18 de 
este mes.

La opción de entreten-
imiento que presentará 
el canal de televisión de 
paga HBO tiene como 
tema principal a los 
vampiros, basada en las 
novelas de la escritora 
Charlaine Harris, protag-
onizadas por la vampira 
“Sookie Stackhouse”.

Con mezcla de sus-
penso, romance, humor 
negro, drama, ciencia 
ficción y crítica social, la 
historia gira en torno al 
invento de un científico 
japonés. Se trata de san-
gre sintética que permite 
a los vampiros salir de 
sus ataúdes.

Al no necesitar a los 
humanos para sobre-
vivir, estos seres cami-
nan libremente entre 
ellos, aunque sólo por 
las noches; sin embargo, 
hay quienes se niegan a 
aceptarlos y aparte de 
discriminarlos, trafican 
con ellos, con su sangre, 
además de utilizarlos 
como objetos sexuales.

Mi 
comportamiento 
frenó mi carrera: 

Lohan 
LOS ANGELES.- La actriz estadounidense Lind-

say Lohan reconoció que vivió una época loca y 
eso repercutió en su carrera en el Séptimo Arte, 
aunque su relación con la DJ Samantha Romson 
todavía sigue en las páginas de la prensa sensa-
cionalista. 

“Tenía 20 años y nunca fui al colegio. Quizás 
viví seis meses haciendo cosas que estaban mal 
pero después paré”, explicó la joven de 22 años, 
conocida por su interpretación de “Maggie Pey-
ton” en el filme “Herbie”, así como “Cady Heron” 
en “Chicas malas”. 

En declaraciones a la revista “Interview”, que 
saldrá el próximo mes, señaló que desde hace me-
ses su vida está cada vez menos presente en las re-
vistas porque ya no conduce bajo los efectos del 
alcohol, ni se rodea de gente cuyo pasatiempo es 
salir por la noche. 

“No iba a ser así siempre (...) era una chica que 
sólo adoraba ser fotografiada, no sabía cómo con-
centrarme en el trabajo, ni trabajar en un set, sólo 
quería la atención”, puntualizó. 
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Cambiar de dieta, más poderoso 

Es tentador tratar de abarcarlo todo, pero hoy no es 
el día indicado para hacerlo. Trata de quedarte en 

tu lugar. Es imprescindible que no te enganches demasi-
ado con la competencia. 

Es un buen momento para ocuparse de algunas deli-
cadas situaciones sociales. Quizá necesites recurrir 

a tus ideas creativas; igualmente, tu diplomacia natural 
te será de mucha ayuda a la hora de tener que corregir 
errores ajenos.

Hoy te costará más que de costumbre tratar de com-
prender a tus familiares; eso significa que deberás 

tomarte un tiempo extra para descifrar lo que intentan 
decirte. 

Utiliza tus poderes analíticos para descifrar las 
claves de cierto problema. Si el trabajo parece 

muy arduo, siempre puedes contar con la ayuda de 
algún familiar o un amigo. 

Tus amigos (o tus colegas) querrán que te sumes 
a sus travesuras, pero a ti no te interesa. A veces 

debes ser tú quien se comporta de manera responsable, 
aunque corras el riesgo de que te acusen de aguafiestas.

Los detalles más ínfimos significan mucho en estos 
momentos. Quizá debas pedirle ayuda a cierta 

persona para poder detectar cuál es la falla; es vital que 
logres alcanzar la perfección. 

Es un día genial para ultimar todos los detalles de tu 
proyecto más reciente, pues tu meticulosidad está 

a flor de piel. Serás capaz de captar cada falla, y brindar 
la solución necesaria. 

Serás capaz de idear planes muy sólidos para el 
futuro. Sabes muy bien qué es lo que necesitas, y 

los demás estarán listos para comprometerse de lleno, y 
harán todo lo que sea necesario para avanzar. 

A veces te cuesta lidiar con las personas que te ro-
dean, y hoy te resultará más difícil que nunca. Has 

alcanzado tu límite; y si bien no te gusta abandonar el 
barco, esta vez procura buscar un tiempo para meditar. 

Contáctate con esa persona que hace tiempo que no 
ves, aunque te deba varios llamados. Tu habilidad 

para la comunicación es fuerte en este momento, y te 
será sencillo entablar un buen contacto. 

Tienes muchos asuntos dando vueltas por tu cabeza, 
pero básicamente se trata de meros detalles. Es un 

buen momento para repasar cada jugada y recabar toda 
la información que necesitas. 

Intenta que tus amigos o familiares sepan que estás 
allí para ayudar, por más que no puedan ver más allá 

de sus propios problemas. Es un buen momento para 
brindar una mano, antes de que te lo pidan. 

NUEVA YORK.- Hemos visto al 
enemigo, y está cargado de grasa, 
colesterol y calorías. La mayoría 
sabemos que el pollo frito, el hela-
do y las papas a la francesa no son 
buenos para nuestro cuerpo. Pero 
cuando el hambre llega, ¿a quién 
se le antoja un plato de espárragos 
o un tazón de lentejas? 

El investigador de nutrición, 
doctor Neal Barnard, indicó que 
eligiendo la comida correcta 
podemos luchar contra los anto-
jos. Aun mejor, señaló que una 
dieta baja en grasa y basada en le-
gumbres puede reducir los niveles 
de colesterol y proteger a nuestros 
cuerpos de las enfermedades. 

“Cambiar nuestra dieta es más 
poderoso de lo que la mayoría de 
nosotros jamás ha imaginado”, 
indicó Barnard. “Si lo hacemos en 
la forma correcta, podemos lograr 
nuestro objetivo de perder peso, 
bajar nuestro colesterol, volvernos 
realmente saludables y vivir otra 
vez”. 

El fundador, de 52 años de 
edad, del Comité de Médicos por 
una Medicina Responsable, que 
promueve la medicina preventiva 
y la buena nutrición, ha escrito 
siete libros, incluyendo “Apague 
los genes de la gordura” y “Rom-
piendo la seducción de la comida: 
los motivos escondidos de los an-
tojos”. 

Barnard dijo que se siente frus-
trado por los doctores a los que 
se les hace más fácil escribir una 
receta de medicinas para reducir 
el colesterol que decirle a un paci-
ente que cambie su dieta, aun cu-
ando estudios muestran que una 
dieta vegetariana puede detener, 
e incluso revertir, la diabetes y en-
fermedades cardiacas. 

“En lugar de ver la dieta como 

terapia alternativa y las medicinas 
como terapia ortodoxa, debería ser 
al revés”, indicó. “Un padecimien-
to provocado por una mala dieta 
debe ser tratado modificando la 
dieta para convertirla en algo que 
armonice más con lo que es natu-
ral para nuestra especie”. 

“El cuidado médico siempre 
tiene un papel, pero la más poder-
osa herramienta para una buena 
salud es la comida que ponemos 
en nuestro plato todos los días”, 
indicó. 

Según Barnard, esa comida 
debe provenir únicamente de 
cuatro grupos, vegetales, frutas, 
legumbres y granos enteros--. 
Deben omitirse los lácteos y la 

carne. 
Y se debe ser cuidadoso con la 

comida que se ingiere. Ciertos ali-
mentos, el chocolate, por ejemplo, 
tienen efectos opiáceos leves que 
pueden volverse adictivos. Se les 
debe resistir eligiendo en cambio 
comida como avena y frijoles que 
mantienen el azúcar estable a lo 
largo del día y reducen el hambre 
por horas. 

“No queremos que nuestros hi-
jos sean parte de una generación 
que se dirige a ser la generación 
menos saludable que hayamos 
tenido jamás”, indicó. “No ten-
emos que tener esposos, esposas 
o padres que se resignen a la en-
fermedad”. 

“El cuidado médico siempre tiene un papel, pero la más poderosa herramienta 
para una buena salud es la comida que ponemos en nuestro plato todos los días”, 
indicó el investigador de nutrición, Neal Barnard. 

Conferencia sobre Técnicas 
del Nuevo Fresco

CANCUN.- La Casa de la Cul-
tura de Cancún hace una cordial 
invitación a artistas, estudiantes 
de pintura y público en general a 
la Conferencia sobre Técnicas del 
Nuevo Fresco que impartirá el doc-
tor en Artes Plásticas Germán Bet-
zalel en su auditorio, hoy jueves en 
punto 19.00 horas.

El doctor Germán Betzalel Ortiz 
Cadena es un artista latinoameri-
cano de 43 años de trayectoria, rad-
icado en Nueva York.

Su obra se encuentra en colec-
ciones de museos de la ciudad 
norteamericana en donde reside, 
en Europa, Asía y Latinoamérica 
y en ella se refleja el arte expre-
sionista contemporáneo, que lleva 
siempre el reflejo de la herencia 
latinoamericana en su colorido y 
contexto, convirtiéndose así en un 
embajador plástico nuestro.

Asista a esta importante Con-
ferencia Sobre Técnicas del Nuevo 

Fresco. La entrada es libre.

Ofrecen 4 mdd por 
virginidad de joven

SAN DIEGO.- La oferta de 
Natalie Dylan, quien decidió suba-
star su virginidad en internet para 
pagar sus estudios de postgrado, 
acumula más de 10 mil ofertas de 
hombres decididos a darle la expe-
riencia de su primera vez y la may-
or alcanza la suma de tres millones 
700 mil dólares. 

La joven residente de San Diego 
California, y quien usa el sobre-

nombre de Natalie Dylan por mo-
tivos de seguridad, abrió la subasta 
en e-bay en septiembre pasado con 
un anuncio que decía que deseaba 
estudiar en Nueva York. 

Natalie señala que se convenció 
de ofertarse al mejor postor luego 
de que de su hermana Avia, de 23 
años, pagó sus estudios tras traba-
jar como prostituta durante tres se-
manas, señala el diario Telegraph.

co.uk. 
Según Natalie, cuando la sub-

asta se cierre tendrá recursos sufici-
entes para pagarse su carrera, la de 
su pareja y familia, en caso de que 
llegara a necesitarlo en el futuro. 

En declaraciones al Telegraph 
dijo que sabe que “mucha gente 
me condenará por esto porque es 
un tabú, pero realmente no tengo 
un problema con esto”. 

Estudiantes de pintura y público 
en general pueden asistir hoy a la 
Conferencia sobre Técnicas del 
Nuevo Fresco en Casa de la Cultura 
de Cancún.
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Podría ser nominada 
Arráncame la vida

CIUDAD DE MÉXICO.- La película mexicana Ar-
ráncame la vida continúa en su camino hacia la can-
didatura por un Oscar al ser una de las nueve cintas 
preseleccionadas en la categoría de Mejor Película 
Extranjera. 

Protagonizada por Ana Claudia Talancón y Dan-
iel Giménez Cacho, la cinta basada en la novela 
homónima de Ángeles Mastretta, podría ser una 
de las cinco que compitan por la estatuilla en la 
81 entrega de los premios Oscar, de acuerdo con 
la información difundida en la página oficial de 
la Academia. 

Bajo el título en inglés de Tear This Heart Out,  
la cinta de Sneider comparte posibilidades de 
candidatura con Revanche (Austria) de Gotz 
Spielmann, The Necessities of Life (Canadá) de 
Benoit Pilon; The Class (Francia), de Laurent 
Cantet; The Baader Meinhof Complex (Ale-
mania), de Uli Edel; Departures (Japón) de 
Yojiro Takita; Everlasting Moments (Suecia) 
de Jan Troell; 3 Monkeys (Turquía), de Nuri 
Bilge Ceylan. 

Entre las cintas preseleccionadas tam-
bién se encuentra la israalí Waltz with 
Bashir, que fue distinguida como la mejor 
cinta extranjera en la reciente entrega de 
los Globos de Oro. 

Los nominados para la entrega 81 de los 
premios Oscar serán anunciados el próxi- m o 
22 de enero en el Teatro Samuel Goldwyn. 



PARÍS, 14 de enero.-- El París 
Saint-Germain (PSG) está intere-
sado en hacerse con los servicios 
del joven jugador mexicano del 
Barcelona, Giovani dos Santos, 
cedido actualmente al Tottenham 
Hotspur inglés, informa este miér-
coles el periódico Le Parisien.

Según ese periódico, el presi-
dente del club parisino se des-
plazó a Inglaterra el pasado fin 
de semana para estudiar si el tras-
paso del futbolista de 19 años al 
equipo francés podría llevarse a 
cabo, aunque el motivo oficial de 
su visita era asistir al encuentro 
de la Premier League que ganó 
Arsenal 1-0 al Bolton Wanderers 
y en el que participó el delantero 
mexicano Carlos Vela.

Dos Santos, de perfil lateral iz-
quierdo, casi no juega al otro lado 
del Canal de la Mancha, donde ha 
disputado 6 encuentros en lo que 
va de la temporada, mientras que 
en la pasada campaña lució 28 
veces la camiseta del Barcelona y 
anotó 3 goles.

De llegar a París, el mexicano 
le disputaría el puesto en la banda 

izquierda a Jérome Rothen, según 
el periódico, que apunta a que, 
de no conseguir al mexicano en 

el mercado de invierno, el PSG 
podría volver a intentarlo en ve-
rano.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 15 de Enero de 2009

estudia en trasPaso del futbolista

Va París 
Saint-Germain 

por Giovani

Arranca México el año
en el puesto 26 de FIFA
ZURICH, 14 de enero.-- La 

selección mexicana de futbol ar-
rancó el año 2009 en la posición 
26 de la clasificación mensual de 
la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA), la cual 
continúa liderando España.

El Tricolor se mantuvo en el 
mismo puesto con el que cerró el 
año anterior, con sus mismos 811 
unidades, debido a la nula activ-
idad internacional en el mes de 
diciembre, dentro del ranking 
que no presentó mayores modi-
ficaciones.

La escuadra que dirige el 
sueco Sven-Goran Eriksson co-
menzará su actividad del año el 
próximo 28 de enero en Oack-

land ante la selección de Suecia, 
en partido de preparación con 
miras al debut en el hexagonal 
de Concacaf ante Estados Uni-
dos el 11 de febrero.

España se mantuvo por sép-
timo mes consecutivo en la 
primera posición al sumar 1663 
puntos, para comenzar el año 
como la mejor selección del orbe, 
superando a Alemania (1398) y 
Holanda (1338).

Dentro del “top ten” no hubo 
movimientos, por lo cual Italia 
(1326), Brasil (1246), Argentina 
(1180), Croacia (1142), Inglaterra 
(1115), Rusia (1103) y Turquía 
(1016), se mantienen dentro del 
cuadro principal.

Giovani dos Santos casi no ha visto acción en el futbol inglés.

El Equipo galo Está intErEsado En HacErsE con los 
sErvicios dEl jovEn mExicano dEl barcElona, cEdido 

actualmEntE al tottEnHam Hotspur

El Tricolor se mantuvo en el mismo puesto con el que cerró el año anterior, con 
sus mismos 811 unidades, debido a la nula actividad internacional en el mes de 
diciembre.

Vienen Venus y Nalbandián a Acapulco
MÉXICO, 14 de enero.-- El argentino David 

Nalbandian y la estodunidense Venus Wil-
liams serán las dos máximas figuras presentes 
en el Abierto Mexicano de Tenis, anunciaron el 
miércoles sus organizadores.

Nalbandian, el número 11 del mundo, jugará 
en México por segundo año en fila, luego de que 
el año pasado perdiera en la final ante el español 
Nicolás Almagro. Este también estará en Acapul-
co, del 23 al 28 de febrero próximos, para defender 
su corona.

Almagro es el número 18 del mundo en este 
momento. Su compatriota Tommy Robredo tam-
bién estará presente en el torneo mexicano.

Williams, sexta del ranking de la WTA, vendrá 
por primera vez a suelo azteca para disputar este 
torneo que se jugará por décima sexta ocasión.

El mismo tendrá ahora la etiqueta de Open 500 
en la rama masculina, la cual comparte con sedes 
como Dubai, Rotterdam, Memphis, Barcelona, 
Washington, Beijing, Tokio, Basilea y Valencia. La estadounidense Venus Williams fue confirmada para jugar el 

Abierto Mexicano de Tenis.

Difícil que De Nigris llegue a Chivas
MÉXICO, 14 de enero.-- El vi-

cepresidente de Chivas de Guada-
lajara, Nestor de la Torre, revela 
que el club rojiblanco tuvo cierto 
interés del delantero mexicano del 
Ankaraspor turco, Antonio de Ni-
gris, pero su contratación es poco 
probable.

“No es tan sencillo, no es tan 
sencillo. Está complicado, hay 
pocas posibilidades, porque así 
lo estamos determinado que hay 
pocas posibilidades, tiene pocas 
posibilidades en que (De Nigris) 
llegue al equipo”, dijo De la Torre 
a Televisa Deportes.

Así, Néstor de la Torre daba a 

entender un supuesto interés de 
las Chivas por hacerse de los ser-
vicios del delantero mexicano del 
Ankaraspor, Antonio de Nigris, 
pero aún no ha habido acerca-
miento.

Desde Turquía, Antonio de Nir-
gris asegura que “no hay interés... 
por mí no. “No he sabido nada”.

El delantero mexicano estará en 
reposo aproximadamente 10 días, 
debido a un problema en la pierna 
derecha.

El regreso del delantero Antonio de 
Nigris a México es poco probable, pese 
al interés de Chivas por enlistarlo en 
sus filas.
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se PrePara con todo Para Prueba de dubai

El maratonista EtiopE Es El actual posEEdor dE la marca 
mundial dE la pruEba, con un rEgistro dE 2:03:59 

sEgundos

Buscará Gebreselassie 
romper su marca mundial

MADRID, 14 de enero.-- El 
etíope Haile Gebreselassie, plus-
marquista mundial de maratón 
(2h03:59) , no descarta rebajar su 
plusmarca el próximo viernes en 
Dubai, donde hace un año acred-
itó el tercer mejor registro de to-
dos los tiempos (2h04:53) .

Con la experiencia de la carrera 
del 2008, donde hizo una primera 
mitad demasiado rápida (61:27), 
Gebre, de 35 años, pretende ahora 
hacer un parcial de 62 minutos 

“pero no más, tal vez 61:40”, ha 
precisado en la rueda de prensa 
oficial publicada por la IAAF.

El atleta etíope renunció al 
maratón olímpico de Beijing 
(sólo compitió en 10 mil metros) 
alegando problemas de contami-
nación atmosférica pero un mes 
después en su ciudad talismán, 
Berlín, rompió la barrera de las 
2h04 y batió el récord del mundo 
después de haber pasado por el 
medio maratón en 62:04.

“Para batir un récord es pre-
ciso que todo salga perfecto: la 
temperatura, las liebres, el vien-
to. Pero es posible que podamos 
conseguir algo bueno”, declaró.

Los organizadores han diseña-
do un nuevo recorrido a lo largo 
de la costa con cuatro giros “tan 
llano y tan rápido como jamás 
hayamos preparado en 25 años 
de diseño de carreras”, según el 
ingeniero británico Paul Hodg-
son.

Avanzan Serena, 
Djokovic

y Nalbandian en 
Sydney

SIDNEY, 14 de enero.-- La teni-
sta estadounidense Serena Wil-
liams salvó tres puntos para par-
tido y Novak Djokovic reactivó 
su balbuceante preparación con 
miras al Abierto de Australia, bajo 

condiciones extremas de calor en 
el torneo Internacional de Sidney.

En tanto el argentino, David 
Nalbandian, superó cómodamente 
la segunda ronda.

El sudamericano cuarto precla-
sificado despidió al francés Mi-
chael Llodra por 6-1 y 6-3.

Williams, quien también salvó 
cuatro ‘match points’ en su victo-
ria de primera ronda sobre la aus-
traliana Samantha Stosur, brindó 
una demostración adicional de su 
espíritu luchador para vencer a la 
danesa Caroline Wozniacki por 
6-7 (5-7), 6-3 y 7-6 (7-3) en su par-
tido de cuartos de final.

“Estaba un poco enojada de es-
tar de nuevo hoy en esa situación, 
porque me sentí como que no de-
bería probablemente haber estado 
en esa situación”, dijo Williams a 
periodistas.

Djokovic se recuperó de su 
impactante derrota de la semana 
pasada en la primera ronda de 
Brisbane para apabullar al francés 
Paul-Henri Mathieu por 6-1 y 6-2 
en el centro olímpico de tenis.

El serbio jugó en el momento 
más caluroso del día y aunque 
no se mostró completamente sat-
isfecho con su rendimiento, dijo 
que el entrenamiento era lo que 
necesitaba de cara al torneo de 
Melbourne de la semana próxi-
ma.

El argentino David Nalbandian superó 
cómodamente la segunda ronda, al 
vencer al francés Michael Llodra por 
6-1 y 6-3.

Caravana del rally 
abandona Chile

SANTIAGO, 14 de enero.-
- La caravana que participa en 
el Rally Dakar Argentina-Chile 
comenzó hoy a abandonar este 
país luego que los organizadores 
anularan la especial del día entre 
Copiapó y Fiambalá debido a las 
malas condiciones meteorológi-
cas. 

Los vehículos comenzaron a 
salir este miércoles desde Co-
piapó, distante 800 kilómetros 
al norte de Santiago, rumbo al 
fronterizo Paso de San Francisco, 
en la Cordillera de Los Andes y 
a cuatro mil 800 metros de altura 
sobre el nivel del mar. 

Luego de los trámites aduane-
ros de ingreso a Argentina, la 
caravana llegará a la localidad 
de Fiambalá, donde culmina la 
undécima etapa que esta vez 
sólo tuvo un enlace de 680 kiló-
metros tras la eliminación de la 
fase cronometrada de 215 kiló-
metros. 

Los organizadores del Rally 
Dakar anularon la especial del 
día debido a que el pronóstico 
meteorológico para el recorrido 
previó una densa niebla que 
entorpecería el desarrollo de la 
prueba y la asistencia a los cor-
redores, sobre todo desde he-
licópteros.   La competencia de 
motos está liderada por el espa-
ñol Marc Coma (KTM) con 43 
horas, 52 minutos y 30 segundos, 
seguido de los franceses David 
Fretigne (Yamaha), a una hora, 
24 minutos y 50 segundos, y 
Cyril Despres (KTM) a una hora, 
31 minutos y 11 segundos. 

La caravana que participa en el Rally 
Dakar Argentina-Chile comenzó a aban-
donar este país.

Descartan ataques 
terroristas

WASHINGTON, 14 de enero.-
-  Los organismos de inteligencia 
de Estados Unidos no han hallado 
ninguna amenaza real de ataques 
terroristas en el Super Bowl que se 
jugará el 1 de febrero en Tampa, 
pero de todas formas expresaron 
preocupación por la seguridad.

Un informe conjunto del FBI 
y el Departamento de Seguridad 
Interior, del cual la AP obtuvo co-
pia el miércoles, advierte que el 
estadio Raymond James, sede del 
partido por el título de la NFL, no 
tiene las medidas de seguridad de 
otros edificios y estadios.

El informe, con fecha del mar-
tes, dice que posibles atacantes 
podrían ser disuadidos por la 
presencia visible de cientos de 
oficiales de seguridad, barreras y 

otras medidas.
Las autoridades también es-

tán preocupadas de que terroris-
tas o criminales podrían hacerse 
pasar por oficiales del gobierno o 
militares porque algunas placas 
y uniformes de cuerpos de segu-
ridad de Florida fueron robados 
en el 2008. El informe señala, no 
obstante, que no hay información 
sobre algún plan en ese sentido.

El Super Bowl es uno de los 
eventos televisivos más impor-
tantes del año en Estados Unidos, 
y se espera una audiencia de más 
de 100 millones de personas en 
232 países, según el informe.

Debido a la importancia del 
evento, las autoridades dijeron 
que no puede descartar la posibi-
lidad de un ataque terrorista.
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das al internet sean vulnerables 
a los hackers, sobre todo si usan 
el sistema de Windows”, le dijo 
a BBC Mundo el ingeniero de 
sistemas y consultor de internet, 
Lorenzo Locussol. 

Locussol opina que los piratas 
informativos y cibercriminales no 
se van a esforzar demasiado por 
una remesa de US$200, pero sí pu-
eden utilizar los datos personales 
minados para establecer redes de 
crédito u otras transacciones fi-
nancieras mucho más lucrativas. 

Pregunte y vigile 

Otro hueco en la seguridad de 
estas empresas pequeñas, es que 
no cuentan con la asesoría legal 
que requieren este tipo de trans-
acciones, en caso de demanda o 
investigación criminal. 

“Las grandes empresas tienen 
todo tipo de garantías legales y 
asesoría técnica para tratar de 
mantener sus redes seguras y sin 
fraudes. Ellos administran con-
stantemente los riesgos y saben 
que cualquier hueco en su segu-
ridad les puede costar muy caro. 
Por eso invierten en sistemas de 
protección”, explicó Locussol. 

Pero los clientes también pu-
eden tomar medidas básicas para 
evitar ser víctimas de robo de 
dinero o identidad, indicó el ex-
perto. “Lo primero es preguntar 
en el sitio donde envía su remesa 
qué tipo de seguridad tienen; se-
gundo, nunca dé datos personales 
si no es absolutamente necesario. 
Muchas veces le piden a uno telé-
fono y demás pero no es un requi-
sito darlo”. 

Otros expertos recomiendan 
llamar a la persona a quien le en-
vía el dinero para que lo recoja 
inmediatamente, enviar dinero 
antes de las grandes fiestas como 
el día de la madre o Navidad y 
preguntar si la empresa tiene al-
gún tipo de seguro para las trans-
acciones. 

Los riesgos de las remesas
LOS ANGELES.-- Cada quin-

cena millones de latinos en Esta-
dos Unidos, después de recibir 
su pago, sacan un par de dólares 
para enviar a sus familiares en 
Latinoamérica. Por lo general van 
a una tienda en su barrio donde 
cambian su cheque, reciben dine-
ro en efectivo y de una vez man-
dan su remesa. 

En cuestión de segundos, el 
dinero ha sido transferido a miles 
de kilómetros y el cliente sigue su 
camino confiado de que el monto 
llegará a su destinatario sin con-
tratiempos. 

El ritual se repite de costa a 
costa. Cada año se envían más de 
US$126.000 millones en remesas 
a nivel mundial. México recibió 
US$17.000 millones el año pasado 
desde Estados Unidos, más que 
cualquier otro país. 

El Fondo Multilateral de Inver-
siones del Banco Interamericano 

de Desarrollo estima que este año 
se enviarán US$67.500 millones a 
Latinoamérica. Según el Centro 
Hispano Pew, el 54% de los inmi-
grantes latinoamericanos en Esta-
dos Unidos envían dinero perió-
dicamente a sus países. 

Lo que los inmigrantes no sos-
pechan es que los centros de envío, 
en particular las pequeñas tiendas 
de barrio que ofrecen múltiples 
servicios, esconden graves pelig-
ros para la seguridad de su dinero 
y de su identidad. 

Ciberdelincuentes al acecho 

Según un análisis de Panda Se-
curity, estos pequeños negocios 
son víctimas fáciles de ciberdelin-
cuentes que pueden minar sus 
computadoras en busca de datos 
personales y financieros. 

Los analistas de Panda Security 
investigaron más de 300 negocios 

en Los Angeles y Las Vegas y en-
contraron que un alto porcentaje 
de las computadoras empleadas 
para estas transacciones están in-
fectadas por virus informáticos y 
que por lo menos el 30% no tiene 
ningún tipo de programa de pro-
tección básico. 

Algunos de los virus encontra-
dos incluyen códigos para que los 
“hackers” o ciberpiratas tengan 
acceso a las computadoras in-
fectadas sin que el usuario se de 
cuenta y programas que graban 
cada toque de teclado y cada doc-
umento ingresado a la máquina. 

Además observaron que 
quienes utilizan estas computa-
doras, por lo general jóvenes al 
salario mínimo, pasan horas cha-
teando, utilizando redes sociales 
para comunicarse con sus amigos 
y navegando en internet sin las 
medidas de seguridad básicas. 

Aunque para enviar dinero 

por lo general sólo se requiere un 
nombre y número de teléfono, es-
tas mismas computadoras son uti-
lizadas para archivar números de 
seguro social, datos de licencias 
de conducir, fichas de impues-
tos, información sobre tarjetas de 
crédito y otros datos personales 
de los usuarios de otros servicios. 

El informe también advierte 
que la tecnología actual permite 
que una remesa sea interceptada, 
y que en cuestión de minutos se 
pueda crear una tarjeta de identi-
ficación falsa para ir a recoger el 
dinero antes de que llegue el ver-
dadero destinatario. 

¿Cuánto cuesta robar? 

Sin embargo, David Lands-
man, director ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Transferen-
cias de Dinero (NMTA, por sus 
siglas en inglés), argumenta que 

la mayoría de estas transacciones 
de envío son de menos de US$300 
y para los delincuentes profesion-
ales no vale la pena tanto esfuerzo 
para robar esta cantidad mínima 
de dinero. En estos casos, ase-
gura, cuesta más el delito que la 
ganancia. 

“Si un ladrón de identidad está 
buscando dónde pescar, en estas 
aguas no hay mucha riqueza”, 
dijo Landsman en entrevista con 
la BBC. “No es que no nos preo-
cupe la seguridad de los datos de 
nuestros clientes, pero no creemos 
que sean un blanco lucrativo”, 
agregó. 

“El riesgo más grande es que 
en estos pequeños negocios no 
hay nadie encargado de la segu-
ridad. Nadie vigila que los pro-
gramas antivirus estén al día, o 
en mantener las redes de protec-
ción básicas (firewall). Esto hace 
que las computadoras conecta-


