
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 4 Número 683 Lunes 19 de Enero de 2009 Edición Cancún

AnunciA más recortes en nombre de lA reestructur Ación

Reincorporación activa del 
PRD al FAP

Tras la resolución del IFE, de que el FAP no era 
una coalición electoral, tomaron la iniciativa de 
reintegrarse. Jesús Zambrano Grijalva propuso 
que una personalidad sin partido releve a 
Porfirio Muñoz Ledo en la coordinación de ese 
organismo
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Atlante abolla la corona al 
campeón

Toluca no logró mantener la ventaja de dos 
goles en la pizarra que consiguió en la primera 
parte y se vio alcanzado en el marcador por 
los Potros de Hierro del Atlante
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Escribe Juanga 

canción a Machado

El alcalde encabeza una administración llena de despilfarro 
y de favoritismo, pues mientras por un lado unos cuantos 
privilegiados se beneficiarán con el incremento a sus súper 
salarios, por otro se anuncia el despido de 280 empleados 
de la Comuna
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CANCUN.— No contento 
Gregorio Sánchez Martínez con 
anunciar al inicio de año un 
incremento salarial del 10 por ciento 
solamente a sus súper secretarios; 
a pesar de la crisis económica, 
además de engañar a los empleados 
que pertenecieron a la Dirección 
de Servicios Públicos, a quienes 
se les liquidó miserablemente, 
ahora el edil pretende correr de 
su administración a 280 personas 
pretextando la reestructuración 
administrativa.

Con esto queda una vez más 
en evidencia el doble discurso del 
alcalde, ya que por una parte  habla 
de austeridad y anticorrupción, 
que no permitirá que ningunos 
de los altos burócratas cometan 
ilícitos o abuse de sus puestos, 
porque de inmediato los “correría”, 
sin embargo permite que sus 

funcionaros abusen de la sociedad, 
como en el caso de Arturo Achard 
Velásquez, director de Obras 
Públicas, y Julián Ricalde Magaña, 
titular de Servicios Públicos.

El primero de ellos, de no muy 
claro pasado cuando vivía en el 
estado de Puebla, mientras que 
el segundo utilizó material de 
pésima calidad en los trabajos de 
repavimentación, cuyos costos de 
inversión fueron muchos millones 
de pesos, extraídos de los pagos de 
impuestos de la sociedad.

Sánchez Martínez encabeza una 
administración llena de despilfarro, 
de favoritismo, preferencia, 
privilegios, nepotismo, parcialidad, 
arbitrariedad, al permitir que exista 
una nómina abultada, saturada de 
aviadores, asesores y sueldazos a 
funcionarios de primero y segundo 
nivel. Mientras que su “gente”, 
la clase trabajadora, la que según 
él, ha “defendido”, con “uñas y 

dientes”, la amenaza con correrla, 
como sucedió con los trabajadores 
de Servicios Públicos, a quienes 
liquidó miserablemente, pero lo 
grave de todo fue que ni siquiera 
Delia Alvarado, secretaria general 
del Sindicato de trabajadores del 
Ayuntamiento, los haya defendido.

El alcalde ha sido inestable, 
ya que por una parte manifiesta 
que Cancún será diferente en 
todos los aspectos, en obras, en 
infraestructura, pero para eso 
nievecita un ejecito de trabajadores, 
que será respetuoso de las fuentes 
laborales municipales. Pero por 
otra parte los obliga, prácticamente, 
a que renuncien o a que se 
sometan a un programa de retiro 
(in) voluntario, ya que ese fue el 
resultado que arrojó la reingeniería 
administrativa, de esa forma se 
ahorrarían, él, no el Ayuntamiento, 
un dinero.

Pero ese dinero que 

“supuestamente” se está 
ahorrando,  no se queda en las arcas 
municipales, sino a los bolsillos 
de los más altos funcionarios y 
regidores, pues se afirma que los 
empleados no del alcalde, sino del 
pueblo, se sirvieron con la cuchara 
grande y se asignaron ostentosos 
sueldazos, mientras que a sus 
empleados los obligan a trabajar 
hasta los sábados, sin ninguna 
compensación para sacar adelante 
la chamba del alcalde y de los más 
altos burócratas.

Sin embargo Greg no toma 
en cuenta los errores que han 
cometido sus “funcionarios”, 
como es el caso de Arturo Achard 
Velásquez, director de  y de Julián 

Ricalde Magaña, Mientras que a 
Gustavo Ortega Abascal, quien 
fuera el director de Participación 
Ciudadana, dicen que lo mandó 
a realizar un proyecto político, 
para que le sirva al acalde como 
plataforma o trampolín y ser el 
“único” aspirante a la gubernatura 
por el estado, por parte de 
Convergencia.

Ricalde Magaña y Achard 
Velásquez perciben cada 15 días la 
no despreciable suma de 50 mil 615 
pesos, pero de acuerdo al 10 por 
ciento que el alcalde le otorgó a su 
súper secretario, el isleño, quien no 
desea ser diputado federal porque 
de dónde sacaría ese sueldazo que 
le dan en el municipio.
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Greg despedirá a 
280 trabajadores
El alcaldE EncabEza una administración llEna dE dEspilfarro y dE favoritismo, puEs 

miEntras por un lado unos cuantos privilEgiados sE bEnEficiarán con El incrEmEnto a 
sus súpEr salarios, por otro sE anuncia El dEspido dE 280 EmplEados dE la comuna
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CANCUN.-- Que ahora la 
Comuna va en contra de todas 
las cuarterías ubicadas en las 
súper manzanas 63, 64, 65 y 
66, para verificar cuales operan 
realmente como vecindades y 
las que operan como moteles 
disfrazados para fomentar la 
práctica del sexo servicio, reveló 
el presidente de la comisión de 
seguridad pública del cabildo, 
Ramón Valdivieso López.

Tras dar a conocer que este 
lunes a las 18 horas del día, 
se llevará a cabo una reunión 
entre las sexo servidoras 
y diversos integrantes del 
cabildo, entre ellos el regidor 
de equidad y género, José de 
la Peña, la regidora de grupos 
vulnerables, Jessica Chávez, 
Raúl Arjona Burgos de la 
comisión de salud y el mismo, 
Valdivieso López insistió en 
que el tema de la reubicación 

no tiene vuelta para atrás y que 
además, la única opción es la 
plaza 21 a donde deberán irse 
estas trabajadoras, porque ser 
ahí la zona de tolerancia y no 
en otra parte.

En ese sentido, Ramiro de la 
Rosa, abogado de las afectadas, 
insistió en que la comuna se 
está cerrando a una solución y 
anunció que las sexo servidoras 
presentarán una opción para 
la solución al conflicto, que 
esperan sea tomado en cuenta 
por las autoridades.

Por su parte, Leidy González 
Manzano, dirigente estatal 
del Partido Social Demócrata 
(PSD), destacó que lo que la 
administración de Gregorio 
Sánchez está haciendo, 
constituye una grave violación 
a los derechos elementales 
de las sexo servidoras y que, 
ojala tuvieron una visión un 
poco menos obtusa, para darse 
cuenta que confinarlas en 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A.

Ahora sí arrancó el circo elec-
toral del estado, las convo-
catorias del PRI y del PAN 
quedaron listas para que los 
suspirantes de ambos partidos, 
comiencen a afilar navajas y se 
enfrasquen en una batalla in-
terna por ganar los pocos espa-
cios que están en juego.
Así que en ese contexto, en las 
próximas horas comenzarán a 
asomar las cabezas de quienes 
pretenden llevarse un pedazo 
del pastel electoral de ambos 
partidos y seguramente las 
cosas se pondrán interesantes, 
porque además, hay que con-
siderar que habrá quienes pre-
tendan jugarla por la vía de la 
mayoría relativa, pero también 
habrá quien pretenda llevarla 
por la fácil y tratar de colarse 
a la circunscripción nacional 
como candidato plurinominal.
Tal es el caso de la actual regi-
dora panista del municipio, 
Patricia Sánchez Carrillo, así 
como del veterano militante 
blanquiazul Rigoberto Ramírez 

Sánchez, quienes se saben bus-
carán que su partido los res-
palde para adherirse a las lis-
tas plurinominales, donde se 
juega todo un albur en función 
de que las posibilidades de 
ubicarse entre los 15 primeros 
sitios, es lo que realmente los 
pondría en franca posición de 
alcanzar un escaño en los co-
micios federales.
En el PRI no se tiene hasta el 
momento, idea de quienes irían 
por las plurinominales, porque 
en los casos de Beto Borges, 
Carlos Joaquín y Cora Amalia 
Castilla, todos ellos pretenden 
irse por las uninominales y en-
tonces, ahí es donde habrán de 
definirse las posiciones porque 
por ahí dicen que el ex alcalde 
benitojuarense, Carlos Cardín 
Pérez, no está del todo dis-
puesto a que estos personajes 
se repartan el pastel electoral 
como si fuera exclusivo de sus 
grupos de poder.
En el PRD, como que le an-
dan jugando al policía chi-

no, porque aparentemente 
ya tienen a sus gallos pero 
como que se resisten a soltar-
los, quizás porque saben que 
como en todo, estos generarán 
polémica interna y habrá que 
trabajar muy fuerte en la con-
ciliación de intereses para no 
seguir fracturando más a este 
partido que ya está más demo-
lido que nada.
Por cierto, que el Partido So-
cial Demócrata que preside en 
el estado la licenciada Leidy 
González Manzano, dará a con-
ocer este lunes 19 de enero, a 
sus gallos que competirán a la 
contienda electoral para tratar 
de salvar la  bandera de este 
instituto nuevo, pero que viene 
con brillos para insertarse en 
los nuevos escenarios políticos 
del estado, suerte a mi amiga 
Leidy González y que sea lo 
mejor para su instituto políti-
co… ¡Que tal!... Comentarios, 
sugerencias y críticas, al correo 
electrónico enfoquecrítico@ya-
hoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Va Comuna también tras moteles clandestinos

Ahora Gregorio Sánchez Martínez pretende correr de su administración a 280 
personas, pretextando la reestructuración administrativa.

plaza 21 no representa ninguna 
solución porque entonces, se 
estaría propiciando que en unos 
meses, la ciudad se convierta 
en un enorme burdel en donde 
no exista entonces ni un tipo de 
control por parte de nadie.

González Manzano 
aseveró que la cuestión de 
la reubicación de las sexo 
servidoras, es un mito que ya 
se ha vivido en el municipio 
anteriormente, cuando se 
creo el seis que luego pasó a 
ser el 21, pero que además, 
dijo, las autoridades deben 
ser un poco más honestas y 
reconocer que la permanencia 
de estas trabajadoras en 
las mencionadas zonas, es 

producto de las promesas de 
campaña que se les hicieron 
con tal de ganar su simpatía en 
los pasados comicios locales.

Aseveró Leidy González, que 
en lugar de estar adoptando 
una actitud tan cerrada 
sobre el sexo servicio, las 
autoridades deberían ser más 
respetuosas de la población 
y no andar engañando a este 
tipo de gentes con que nadie 
las moverá de su lugar de 
operaciones, pero que ahora 
por otro tipo de intereses, 
entonces si se olvidan de sus 
promesas y pretenden terminar 
con el problema por decreto 
como si así funcionaran las 
cosas.

La nueva instrucción ahora es verifi-
car todas las cuarterías ubicadas en las 
súper manzanas 63, 64, 65 y 66, para 
saber cuáles operan realmente como 
vecindades y las que operan como 
moteles disfrazados.
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CANCUN.-- El Centro 
Comunitario de la Región 233 
realizó la entrega de juguetes 
a niños de escasos recursos 
donados por el Colegio Cole 
Cambal, señaló Emilio Brito  
Pérez, director  de Centros 
Comunitarios y Desayunadores 
del DIF municipal.

Con una actitud de altruismo, 
el colegio antes mencionado 
donó al Centro Comunitario 
de la Región 233 más de 105 
juguetes para el mismo numero 
de niños que van desde los 
cinco hasta los doce años, 
quienes que por alguna razón 

les reyes magos no llegaron a 
sus hogares, este día se les hizo 
realidad el tener uno.

Brito Pérez señaló que 
gracias a la buena voluntad de 
asociaciones y escuelas, se tiene 
la oportunidad de regalarles 
una sonrisa a los niños. En el 
DIF municipal por encomienda 
de la presidenta lo primero y 
mas importante son los niños y 
seguir manteniendo la ilusión  
y la inocencia de ellos.

Dijo que en estos tiempos 
estamos llenos de mercadotecnia 
que los niños no deberían de 
ver hasta que sean mayores de 
edad es por eso que básicamente 
se enfocan a mantener la 

inocencia y regalarle un juguete  
a estos pequeños por parte de 
esta gente que amablemente se 
preocupa por hacer este tipo de 
donaciones.

Asimismo, manifestó que 
en navidad y el día de reyes 
recibieron una cantidad 
importante de donaciones 
como bicicletas y juguetes; se 
dieron a la tarea de acudir a 
las colonias irregulares y en 
donde esta la gente de escasos 

recursos a regalar los juguetes 
a los niños.

Para finalizar, comentó 
que los Centros de Desarrollo 
Comunitario fueron creados 
para capacitar a las personas 
que no están insertadas en 
un desarrollo económico. 
Actualmente se imparten más 
de 40 cursos de capacitación 
en donde se les enseña a 
las personas de escasos 
recursos, carpintería, cortes 

de cabello, panadería, uñas 
de acrílico, herrería; de igual 
manera cuentan con médicos, 
psicólogos, abogados, dentistas. 
A las personas solamente se les 
pide una cuota de recuperación 
que va de los 10 a los 30 pesos 
por clase.

De esta manera, las personas 
pueden desenvolverse y, 
de alguna manera generar 
ingresos y mejor su nivel de 
vida familiar.

Por Francisco GABOUREL

Reparte Centro 
Comunitario juguetes 

Emilio Brito, director de Centros Comunitarios, indicó que gracias a la buena voluntad de asociaciones y escuelas, se tiene 
la oportunidad de regalar una sonrisa a los niños. 

Cuestionables cambios en Ieqroo: Quintanar

CANCUN.- Con la 
ratificación de facto de Carlos 
Soberanis Ferrao al Frente del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) y ahora, la salida 
de consejeros como Graciela 

Saldaña, Gabriela Lima y José 
María Flores, es evidente que el 
gobernador del estado intenta 
cubrirse las espaldas para su 
salida, lo que demuestra una 
vez más que quien debe, teme, 
así lo aseveró el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Rafael 

Quintanar González.
En ese sentido, sostuvo que 

la situación es sumamente 
cuestionable, pero que además 
manda un mensaje un tanto 
equivocado en cuanto a 
que gentes que siempre se 
distinguieron por ser actores 
activos y protagónicos de un 

avance importante de la vida 
democrática del estado, fueron 
dados de baja, cuando ahí el 
mensaje pudo haber sido muy 
diferente.

Quintanar González señaló 
que afortunadamente, la gente 

del estado ahora sí se da cuenta 
más clara de los mensajes que le 
envían sus gobernantes con este 
tipo de medidas y sabrá deducir 
que quien esta preocupado por 
cubrirse las espaldas no es otro 
que el gobernador.

Destacó el dirigente 
perredista que ahora habrá que 
mantenerse muy pendientes de 
quienes serán nombrados en 
sustitución de los consejeros 
despedidos y aunque reveló 
que su partido presentará una 
serie de propuestas a través de 
su diputada Luz María Beristain 
Navarrete, no esperan que estas 
prosperen debido a la mayoría 
priísta que solo obedece la línea 
del ejecutivo estatal.

Reconoció que la actuación 
del congreso del estado 
está resultando altamente 
cuestionable y lamentable, 
pero que tampoco se puede 
pedir mucho a un priísmo 
tradicional, con un molde ya 
establecido y que se sienten 
con la libertad de violentar 
impunemente la equidad, los 

equilibrios, la democracia 
y la estabilidad política del 
estado.

Sobre lo mismo, Rafael 
Quintanar dijo que con todo 
esto, no solo se vislumbra un 
negro panorama, sino también 
un importante y lamentable 
retroceso, porque ubica al 
estado como una entidad 
cerrada a los más oscuros 
intereses de la clase gobernante. 
“Dicen que quien nada debe 
nada teme y no sabemos cual 
sea el nivel de preocupación 
del ejecutivo estatal”.

Finalmente, el perredista 
aseveró que ahora que han 
sido desechados del Ieqroo, 
consejeros como Graciela 
Saldaña, Gabriela Lima y José 
María Flores, deberían hablar 
con claridad a la ciudadanía 
y dar a conocer todos los 
entre telones del órgano 
electoral, sobretodo en cuanto 
a los millones de pesos que se 
invirtieron en una supuesta 
redistritación que todavía 
duerme el sueño de los justos.

El dirigente estatal del PRD, Rafael Quintanar, afirmó que con los cambios en el 
Ieqroo es evidente que FGC intenta cubrirse las espaldas para su salida.

Reconoció que la 
actuación del congreso 
del estado está resultando 
altamente cuestionable 
y lamentable, pero que 
tampoco se puede pedir 
mucho a un priísmo 
tradicional, con un molde 
ya establecido y que se 
sienten con la libertad de 
violentar impunemente la 
equidad, los equilibrios, la 
democracia y la estabilidad 
política del estado.

Por: Francisco MEDINA A.

El Centro Comunitario de la Región 233 entregó juguetes donados por el Cole-
gio Cole Cambal a niños de escasos recursos que no recibieron regalo de reyes 
magos.
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El fin de semana tuve que realizar un vi-
aje a Chilangolandia, por cuestiones de 
trabajo y familiares, en los que me tocó 
vivir experiencias impactantes, no po-
dría decir de película, porque la realidad 
siempre ha rebasado y rebasará al cine.
En el aeropuerto internacional de la 
“capirucha”, mientras esperaba a una 
persona, tomaba café con un amigo reci-
ente, al que llamaré David (simplemente 
para proteger su identidad) otro que se 
llamará Javier, por las mismas razones 
que el anterior, este último vio entrar a 
una persona que se le hizo conocida, sin 
atinar a saber quien era, por lo que me 
pregunto a mi, a lo que le respondí que 
era Hernán Salvatti, el ex zar antidrogas 
federal, ex procurador de justicia del 
gobierno de Chiapas, en el periodo de 
Salazar Mendiguchía y uno de los que 
mencionó Gregorio Sánchez, para hac-
erse cargo de la seguridad del municipio 
de Benito Juárez.
Javier y otro amigo se levantaron de la 
mesa, alrededor de las tres de la tarde, 
para ir en busca de la persona que espe-
raba, nos quedamos David y un servidor, 
él con su té y yo con mi café, yo pensaba 
en mi estomago, que exigía sus alimen-
tos, pero que prefería aguantarme, hasta 
poder comer cualquier tipo de fritanga 
chilanga, en vez de comer en ese restau-
rante.
Esas fritangas que surgieron durante la 
época porfiriana, cuando grandes canti-
dades de personas migraban del campo 
a la capital y que al no tener medios para 
preparar su comida, surgió, en las afueras 
de las cuarterías de renta, el “Fast food” 
capitalino. En esas estaba, cuando veo 
que Hernán Salvatti empieza a contar 
unos billetes, lo que se me hizo de lo más 
normal, pero se los entrega a su acompa-
ñante, una persona de tez morena clara, 
cuyos rasgos y vestimenta no dejaban 
adivinar su profesión, en ese momento le 
digo a David: mira y el inmediatamente 
fija su vista en la acción que ocurría en la 
mesa de enfrente.
Si bien a mi no me interesaba la cantidad 
de los billetes cuando estaban en manos 
de Hernán, si pude contarlos, cuando el 
desconocido aplicó la norma mexicana, 
de que “el amor y el dinero se hicieron 
para contarlo, supuse que eran billetes 
de 500 pesos, por que los contaba de dos 

en dos, de la forma en que se cuenta el 
dinero de esa cantidad, 20 mil pesos fue 
el resultado.
Hasta ahí todo normal, pero sobre la mesa 
había una petaquita color verde olivo, de 
unos 20 centímetros de largo por 12 de 
ancho y un fondo en el que cabían per-
fectamente los billetes, por alguna razón 
Salvatti tuvo que acomodar el contenido 
de la petaquita, y cual fue nuestra sor-
presa, ante nuestros ojos apareció un fajo 
de billetes color azul, de los que tienen la 
característica de ser de 1000 pesos, el gro-
sor del fajo era impresionante, casi cinco 
centímetros, lo que podría equivaler a 
500 mil pesos o un millón de pesos, pero 
que ocupaba una mínima parte de la fa-
mosa petaquita verde olivo.
Nuestra sorpresa fue mayúscula, pero 
David estaba realmente conmocionado, 
me decía es como si estuviera viendo 
una película de gángsters, mientras yo le 
decía que así era, pero que yo ya había 
visto varias de esas, me sugirió sacar una 
foto, a lo que me negué, por que no tenía 
sentido arriesgarse, ya que el contenido 
sólo fue exhibido por unos segundos y 
no le veía el caso a la imagen.
Mientras que mi mente, se olvido de las 
fritangas y pensaba que esa persona que 
estaba enfrente de mi, era la propuesta 
para la seguridad del municipio, qué sí 
esas petaquitas verdes eran las que surt-
ieron la campaña del presidente mu-
nicipal, qué si ellas eran las que exigían 
ser llenadas de nueva cuenta o algunos 
querían tener su petaquita, recordaba los 
“malabares” hechos para conseguir mil 
pesos para un boleto de avión, hechos 
por un servidor o los escritos en los que 
había tratado de que se mejoraran servi-
cios como el de la iluminación, bacheo, 
calles, parques del municipio y me con-
testaba, que las exigencias de la petaqui-
ta eran mayores que las pretensiones de 
este tecleador e exigir mejoras a ala ciu-
dad.
Entonces las preguntas y respuestas se 
agolpaban en la mente, sobre los com-
promisos que pudo haber adquirido 
Gregorio Sánchez en torno a las petacas 
verdes chiapanecas, la lucha era entre la 
vocación de servicio y las ideas versus 
las petaquitas color olivo, así es la reali-
dad concluí.
Hasta mañana.

ICONOCLASTA Por Moisés Valadez Luna

Los recientes acontecimientos del magis-
terio de Quintana Roo nos permiten ver 
la triste realidad de la educación y el por-
venir de nuestros infantes ya que para los 
funcionarios públicos lo que menos les 
interesa es el bien de la sociedad y mucho 
menos que nuestros pequeños logren ad-
quirir los conocimientos suficientes para 
que a la hora de emitir un voto, los man-
den directito a casa de la China.
Y es que con una simple mirada a la mani-
festación de los maestros en contra de la 
designación del Jefe de Departamento de 
Educación Indígena, se puede ver que una 
mano oscura mece la hamaca.
Para un servidor la situación es bastante 
interesante ya que al hacer un poco de 
historia, a partir del inicio del presente 
curso escolar, en el que los trabajadores 
de la educación en Quintana Roo se levan-
taron en armas (intelectuales) contra las 
imposiciones de Elba Esther Gordillo, los 
acontecimientos en este estado, a pesar de 
manejarse con total discreción han dejado 
rastros evidentes de las manos ocultas que 
manipulan las cosas.
Recordemos que ante la inconformidad 
magisterial contra la farsa educativa de-
nominada “Alianza por la Calidad de la 
Educación” los mentores del estado orga-
nizaron una marcha el sábado 23 de agosto 
en Cancún, en la cual se colaron varios sec-
retarios generales afines a la sección XXV 
del SNTE, quienes al terminar la mani-
festación de ese día, raudos acudieron a 
una cita con su madre putativa, Elba Esther, 
en Tulum, para recibir instrucciones con la 
intención de acallar las voces de inconfor-
midad y a su regreso convocaron a una 
segunda marcha en la que se apoderaron 
del movimiento pero no lograron apagar 
el fuego, situación que obligo a muchos de 
ellos a continuar en la lucha.
Ante los acontecimientos que se suscitaron 
y por la lucha del poder que significa diri-
gir a un contingente tan grande como es el 
gremio magisterial, los bigotes de muchos 
políticos se llenaron de saliva, en busca de 
congraciarse con los inconformes para uti-
lizarlos para sus fines políticos, situación 
que al parecer consiguieron.
Consideremos que antes de las mani-
festaciones de inconformidad de los tra-
bajadores de la educación, el gobernador 
Félix Arturo González Canto, declaró que 
la aplicación de la ACE, no tenia marcha 
atrás, declaración que ni tardo ni perezoso 
secundo Emilio Jiménez Ancona, lo cual 
le valió ser desconocido por la mayoría de 
los agremiados a la sección XXV del SNTE, 
sin embargo, con el paso del tiempo y los 
acontecimientos, el gobernador rectifico el 
discurso al expresar que se debía de revisar 
la ACE para hacer las adecuaciones perti-

nentes en el estado, situación que permitió 
que el movimiento magisterial acordara 
una tregua, la cual permitió las negocia-
ciones suficientes para que el denominado 
Comité de Lucha Magisterial se convirtiera 
en lo que hoy se llama Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Educación en 
Quintana Roo (SITEQROO), encabezado 
por Amalio Cauich.
Durante los días más álgidos de las mani-
festaciones magisteriales, los que menos 
asomaron la cara y también dijeron “esta 
boca no es mía” fueron Cora Amalia Cas-
tilla Madrid, Secretaria de Educación en el 
Estado y Emilio Jiménez Ancona, este úl-
timo requerido por doña perpetua, por su 
total incapacidad para frenar la situación.
Por la otra parte, los maestros que que-
daron al frente del movimiento iniciaron 
negociaciones con el gobierno del estado, 
en particular con la Secretaria de Gobier-
no, Rosario Ortiz Yeladaqui y no porque 
hubieran querido dialogar con ella, pre-
cisamente, sino porque la incapacidad de 
Cora Amalia y la intransigencia de Emilio 
Jiménez, no dieron otra opción al goberna-
dor, quien en un movimiento de habilidad 
política logró controlar la situación, hasta 
hace unos días en los que la desfachatez 
de la Secretaria de Educación, subyugada 
a sus caprichos personales y por lo mismo 
coludida con Emilio Jiménez, de quien cree 
que tendrá el apoyo para lograr su nomi-
nación como candidata a diputada federal, 
dio el pretexto suficiente para asestar un 
duro golpe a sus aspiraciones federales.
Lo que no consideró Cora Amalia es que 
en el estado, quien manda es el goberna-
dor y no Emilio Jiménez, claro esta que ella 
debe pensar que el apoyo de Elba Esther le 
puede servir para lograr su sueño anhela-
do, sin embargo se le olvidó que doña per-
petua ya nos es bien vista por el PRI y por 
lo tanto su estrategia ha puesto en riesgo 
su nominación.
Por los recientes hechos, al parecer, la que 
puede lograr el hueso anhelado es la Cha-
yo Ortiz, quien en una jugada maestra dejó 
muy en claro que su habilidad política es 
superior a la de la contadora, puesto que 
con una sencilla protesta, Cora Amalia, 
nuevamente dejó en claro su total incapa-
cidad para solucionar problemas así como 
su fuerte compromiso con las huestes de 
Elba Esther Gordillo Morales.
Así que, estimado lector, que en lo que se 
refiere a educación todos los discursos y 
alianzas que nos recetan los políticos son 
todas mentiras, a ellos no les interesa que 
el pueblo se eduque y mucho menos que 
razone, ya que aplican el dicho “si los edu-
co, después ¿Cómo los engaño?

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Cumple Quian
 incremento salarial a 

policías
PLAYA DEL CARMEN.-- Elementos de 

la Dirección General de Seguridad Pública, 
Tránsito, Bomberos y Policía Turística, 
recibieron el pago del incremento salarial 
del 20 por ciento, efectivo en esta primera 
quincena de enero, tal como ofreció el 
Presidente Municipal, Román Quian 
Alcocer.

Las reacciones fueron diversas entre 
los policías. Durante un breve sondeo la 
mayoría coincidió en que estos recursos 
les permitirá atender mejor las necesidades 
domésticas, otros lo usarán para el pago de 
deudas, pero todos afirmaron que es sin 
duda un reconocimiento a su compromiso 
de brindar seguridad a los solidarenses.

Luego que oportunamente el presidente 
municipal anunciará un incremento del 
20 por ciento al salario de los elementos 
que conforman la Dirección General de 
Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos 
y Policía Turística, esta disposición fue 

recibida con agrado por los uniformados 
tras reflejarse en la nómina.

Este estímulo económico contribuirá a 
dignificar las tropas policíacas y  brindar una 
mejor calidad de vida a aquellas personas 
que se encargan de resguardar la seguridad 
de habitantes y turistas de este destino de 
clase mundial.

“La verdad me siento muy bien con este 
aumento porque no tenemos horario ni de 
entrada ni de salida y se valora el riesgo 
que corremos”, señaló al ser entrevistado el 
encargado de los operativos Radar, Oscar 
Francisco Mota Genovés.

También se les incentiva a los policías 
de Solidaridad con vales de despensa y 
reconocimientos económicos a quienes 
tienen mayor antigüedad.

Este incremento fue bien recibido con 
ánimo por parte de los policías que habían 
hecho pública esta solicitud en fechas 
anteriores.

Elementos de SP, Tránsito, Bomberos y Policía Turística, recibieron el pago del incremento salarial del 
20 %, efectivo en esta primera quincena de enero.
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Proyecto para recuperar playas, 
inconcluso y al vapor

PLAYA DEL CARMEN.-- 
El Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya, 
(CCERM), denunció que el 
proyecto de recuperación de 
playas, presentado reciente-
mente por la federación en 
la ciudad de Cancún no está 
concluido, pues no específica 
el esquema de financiamien-
to.

“Nosotros vimos clara-
mente lo que se presentó y 
no es un proyecto concluido, 
para mi que lo hicieron muy 
rápido, no esta terminado,  
porque no se fijaron canti-
dades”, reclamó Juan de Dios 
Chan Cahuich, presidente de 
ese órgano.

Afirmó que aunque los 

gobiernos municipal y es-
tatal así como los hoteleros 
tienen conocimiento de la 
cantidad a invertir para el 
mantenimiento de los are-
nales, la ciudadanía también 
debe tener acceso a esa infor-
mación.

Juan de Dios Chan Cauich 
aseguró que cámaras y em-
presarios deben ser toma-
dos en cuenta para la toma 
de decisiones en este tipo de 
proyectos, en el que única-
mente se involucra a los ho-
teleros y recalcó que lo pre-
sentado en Cancún “no fue 
un proyecto ejecutivo”.

Cuesta aproximadamente 
8 dólares recuperar un met-
ro lineal de arena, requirié-
ndose 8 millones de dólares 
para el mantenimiento de 

playas en Solidaridad, por 
lo que debería de informarse 
en que se va a destinar el so-
brante del monto asignado 
para este municipio, deman-
do Chan Cauich.

Y es que dijo que la inver-
sión se realizará con recur-
sos públicos, por lo que los 
habitantes tienen derecho a 
saber en que rubros se eti-
quetarán específicamente el 
presupuesto.

Finalmente, el presidente 
del CCERM exhortó a las 
instancias gubernamentales 
para que se le brinde man-
tenimiento y conservación 
a los arenales, evitando con 
ello lo que pasó en Can-
cún tras el paso de Wilma, 
donde se volvió a erosionar 
la playa.Juan de Dios Chan Cauich aseguró que el programa presentado por la federación presenta 

serias inconsistencias.

Se presenta la Riviera en Tianguis Turístico
PLAYA DEL CARMEN.-- Del 

26 al 29 de abril, la Riviera Maya 
participará en el 34 Tianguis 
Turístico 2009, el séptimo en di-
mensiones a nivel mundial, según 
confirmó Jesús Martín Medina, 
director de Turismo municipal.

En el puerto de Acapulco 
darán inicio las actividades de la 
plataforma promocional turística 
más importante de Latinoaméri-
ca para la comercialización de 
productos y servicios turísticos.

La expectativa, refirió Martín 
Medina, es promocionar al des-
tino en el mapa turístico nacional 
e internacional.

En días pasadas fue presen-
tada por parte de la Secretaría 
de Turismo a autoridades mu-
nicipales y turisteros de Playa del 

Carmen la propuesta de lo que 
será la participación del Caribe 
Mexicano en este evento.

Se informó que precisamente 
el pabellón del Caribe Mexica-
no será el más grande y en esta 
ocasión se ubicará de manera 
estratégica para que al visitarlo 
se puedan apreciar los demás 
stands de los otros destinos, pues 
al ser el más espectacular la gente 
se concentraba en el stand quin-
tanarroense.

El director de Turismo señaló 
que este foro servirá para dar a 
conocer la seguridad que hay en 
este polo turístico, pues es prio-
ridad del Presidente Municipal, 
Román Quian Alcocer que los 
visitantes tengan conocimiento 
de que Solidaridad es un muni-
cipio seguro.

La superficie del pabellón del 

Caribe Mexicano medirá mil 400 
metros cuadrados divididos en 
40 stands y se espera la partici-
pación de 75 empresas turísticas.

Otras ferias en las que ya tiene 
confirmada su participación la 
Riviera Maya son las de Fitur, 
Berlín, Milán y Londres.

En el Tianguis Turístico 2009 
habrá conferencias y foros, en el 
Centro Internacional Acapulco, 
que proporcionará a los miem-
bros de la industria turística in-
formación relevante sobre el sec-
tor.

Por Patricia Barbosa

Por Patricia Barbosa

Se espera lograr una buena promoción 
nacional e internacional del destino en 
el puerto de Acapulco.

DIF y DAC a favor de
quien más lo necesita

PLAYA DEL CARMEN.-- Con la 
finalidad de beneficiar a más familias 
en Solidaridad,  realizan eventos de 
beneficencia dependencias guberna-
mentales como el Sistema Integral 
para la familia (DIF) y Dirección de 
Atención Ciudadana (DAC) en recon-
ocido hotel de la ciudad en el que se 
recaudara un cantidad simbólica para 
tal efecto.

El evento al que asistieron diversos 
sectores de la política así como de la 
sociedad se realizó con gran éxito para 
muchos de las  familias que conforman  
parte del municipio de Solidaridad.

La finalidad por la cual unieron 
fuerza amabas dependencias se logró 
ya que con estos eventos periódica-
mente durante el 2009 se intentará re-
forzar programas sociales implemen-
tados por el DIF estatal, apoyando con 
ello las instrucciones del gGobernador 
del estado Félix González Canto.

La directora de Atención Ciudada-
na, Melissa López Guzmán, explicó 
“el objetivo fue recaudar fondos para 
atender las necesidades prioritarias 
en medicamentos y atención medica 
de las familias que viven en condi-
ciones de pobreza en las colonias y 

localidades del municipio y al parecer 
lo vamos logrando”

Dicho evento logró recaudar  más 
de 20 mil pesos, de los que serán divi-
didos  el 50% para el DAC destinando 
los recursos al programa de donación 
de alimentos, al programa Juntos 
por una Noble Causa y al programa 
Dac Visita tu Casa, con el que llevan 
ayuda con medicamentos y servicios 
médicos. 

Por su parte, el DIF recibirá el otro 
50% para destinar  los recursos a la 
Unidad Básica de Rehabilitación, co-
mentó la directora de este organismo, 

Guadalupe Acosta Martínez, quien 
en ameno discurso expreso su interés 
por continuar creciendo a lo largo 
y ancho de Solidaridad ya que las 
carencias son muchas y se incremen-
tan día a día,  ya que todos de manera 
continua arriban mas ciudadanos a 
este destino. 

Al llamado de dichas dependencia 
acudieron más de 250 invitados entre 
los que se encontraban:   empresas, 
restaurantes, boutiques, políticos y 
el hotel donde se realizó la pasarela, 
quienes fungieron como patrocina-
dores al no cobrar por sus servicios.

En un evento celebrado en un conocido hotel se logró recaudar fondos para 
beneficio de programas del DIF y el DAC.

Por Patricia Barbosa
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PIERDE LA OPOSICION SU 
PRIMERA ELECCION

Por Amaury BALAM

Duro revés le dieron al PRD, 
PAN y Convergencia, al ratificar 
la mayoría priísta en esta Legisla-
tura de Quintana Roo al titular del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), Carlos Soberanis 
Ferrao, quien ha sido confirmado 
por el presidente del Congreso 
local, Luis González, por un 
periodo más, y a pesar de que la 
oposición pataleó, brincó, incluso 
hasta sus berrinches hicieron, 
pero no fueron escuchados por el 
inmenso número de 
tricolores.
Ahora bien, por un 
periodo más Carlos 
Soberanis Ferrao se 
subordinará a las 
instrucciones que le 
dé su jefe en turno, 
más que tratar de ll-
evar unas elecciones 
honestas y transpar-
entes en el noveno 
municipio: Tulum, 
porque es claro que 
por algo lo dejaron 
nuevamente como 
Presidente Consejero 
del IEQROO, y no fue 
precisamente por su 
linda cara, ni mucho 
menos porque trabaje 
bien, a favor de una 
verdadera democra-
cia pluri partidista, 
como dijo Soberanis 
Ferrao, que va a tener una total y 
amplia apertura con la oposición, 
cosa que es una verdadera y so-
berana falacia, pues a quien va 
a servir y a subordinarse es a la 
aplastante mayoría del PRI en el 
Congreso local y por supuesto 
que se humillará a la misma diri-
gencia estatal priista, pues según 
comentó que el IEQROO es un 
organismo plural, cosa que en la 
realidad no es así.
Seguramente si el dirigente estat-

al del PRI, Roberto Borge Ángulo 
descubriera que en el pasado, 
hace aproximadamente 19 años, 
un pariente de Soberanis Ferrao, 
Ángel Castillo (q.e.p.d.), fue 
miembro fundador del PAN en 
Benito Juárez, además de ser un 
excelente ciudadano, ¿Qué tiene 
que ver todo esto con Carlos So-
beranis Ferrao?, mas exacto, ¿Qué 
parentesco hubo entre Ángel Cas-
tillo, con el actual Presidente Con-
sejero del IEQROO, ratificado por 

el PRI en el Congreso local?
Bueno pues bien y aunque los 
apellidos no concuerdan, entre 
uno y otro no hay nada, no así 
con la hermana, siendo que ella 
sí lleva el apellido de su padre, 
Castillo Ferrao, es decir y aunque 
el término no sea el más apropi-
ado Ángel Castillo (q.e.p.d.) fue 
padrastro de Soberanis Ferrao, 
luego entonces los panistas serán 
los más beneficiados en la elección 
extraordinaria en Tulum, ¿será 

que los priistas sigan defendien-
do la postura de Soberanis Ferrao 
al frente del IEQROO, siendo que 
por sus venas corre sangre azul, 
impregnada por la herencia que 
le dejaran?
Para mayor información sobre el 
azul historial de Carlos Soberanis 
Ferrao pueden los ciudadanos 
consultar al ahora convergente 
Moisés Estrada, amigo entra-
ñable del tío de Carlos Castillo 
Peraza (q.e.p.d.), don Manuel J. 

Castillo, quien por cierto 
cuando Rafael Lara Lara 
ganó la presidencia mu-
nicipal benitojuarense 
para el período 1996-
1999, invitó a Manuel J. 
Castillo a hacerse cargo 
de la Sindicatura, por lo 
que J. Castillo renunció a 
su militancia panista con 
aquella frase famosa en 
su tiempo: “Total, yo soy 
más larista que panista”.
Así las cosas, en el otrora 
partido que enarbolara 
los más altos principios 
doctrinarios, con tal de 
ser favorecidos en fu-
turas elecciones por el 
electorado indeciso, 
aparentan oponerse a la 
ratificación de Soberanis 
Ferrao, quien por cierto 
deberá someterse a juicio 
político por presuntas ir-

regularidades durante su gestión 
al frente del IEQROO como presi-
dente, cargo al que los priistas 
ratificaron con la aprobación del 
PAN y la complicidad del PRD.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Amigo lector, recuerda que aun 
todavía sigo esperando tus co-
mentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com

2009, Año Internacional 
de la Astronomía

CANCUN.-- La Casa de la 
Cultura de Cancún dio a conocer 
el programa de actividades que se 
realizará durante el transcurso del 
año, luego que la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) inauguró oficialmente 
-el 15 de enero- el “2009 Año 
Internacional de la Astronomía”.

La ceremonia de apertura, 
realizada en Paris, comenzó con la 
ponencia de Koïchiro Matsuura, 
director general de la UNESCO, y 
con Catherine Cesarsky, presidenta 
de la Unión Astronómica 
Internacional (UAI-IUA), que 
presentó los principales objetivos 
de la iniciativa.

Como se recordará, el 20 de 
diciembre de 2007, las Naciones 
Unidas (ONU) en su 62 Asamblea 
General proclamaron “al 2009 el Año 
Internacional de la Astronomía”. 
La resolución fue presentada por 
Italia, patria de Galileo Galilei. El 
Año Internacional de la Astronomía 
2009 es una iniciativa de la Unión 
Astronómica Internacional y de la 
UNESCO.

“Esta iniciativa es una 
oportunidad para los habitantes 

de la tierra para adentrarse 
en el papel de la astronomía 
en el enriquecimiento de las 
culturas humanas. Más aún, 
será plataforma para informar 
al publico sobre los últimos 
descubrimientos astronómicos a 
la vez que se hace énfasis sobre 
el papel de la importancia de la 
astronomía en la educación en 
ciencias”.

Estos eventos, como se 
puede constatar, contarán con 
la presencia de reconocidos 
científicos, y el programa “Sábado 
en la Ciencia” goza de la presencia 
de un amplio público, y de manera 
notoria entre jóvenes de distintos 
niveles de enseñanza.

Como es ya costumbre la Casa 
de la Cultura de Cancún dará a 
conocer con anticipación la fecha 
de los eventos programados.

Para el cumplimiento de un 
programa mínimo a realizarse 
en Cancún, la Casa de la Cultura, 
con la valiosa colaboración de la 
Fundación Oasis, la Academia 
Mexicana de la Ciencia, dentro del 
reconocido espacio “Sábados en la 
Ciencia” prepararon el siguiente 
programa:

La Casa de la Cultura de Cancún dio a conocer el programa de actividades, 
luego que la UNESCO inauguró oficialmente el “2009 Año Internacional de la 
Astronomía”.

Febrero 
1.- “Los ojos del astrónomo”  

Dr. Gianfranco Bisiacchi Giraldi
2.- “El gran telescopio milimétrico”

Dr. Luis Carrasco Bazua
Marzo 

3.- Estructura a gran escala del universo 
Dr. Pedro Colín Almazán

4.- El nuevo sistema solar
Dr. Víctor Robledo Rella

Abril
5.- Ciudades estelares 

Geol. Víctor Torres Roldan
6.- Astronomia de los antiguos moradores de México

Dra. Julieta Fierro Gossman /Dr. Alejandro Ruelas Mayorga
Mayo

7.- La zona prehispánica de Atlixco y fenómenos solares 
Arq. Mario Ramírez Torres

8.- La astronomía y el equinoccio de primavera
Junio

9.- Fuertes y fortificaciones: los antipiratas
Dr. Jesús Galindo Trejo

10.- La energía del futuro
M. en C. Rafael Cabanillas López

Septiembre 
11.- Plutón no es un planeta

Dr. Alberto Carramiñana Alonso
12.- ¿Qué ocurre en el sol?
Dr. Fermín Castillo Mejia

Octubre
13.- Vida en el universo 
Dr. Rafael Costero Gracia
14.- Cuando el sol muera

Dra. Yolanda Gómez Castellanos
Noviembre

15.- Avances recientes en astronomía 
Dr. Miguel Angel Herrera Andrade

16.- ¿Cual es la forma del universo? 
Dr. Omar López Cruz

Diciembre
17.- La Astrofísica en el Inaoe

Dra. Elsa Recillas Pishmish



CIUDAD DE MÉXICO, 18 de 
enero.- Jesús Zambrano Grijalva 
anunció la reincorporación 
activa del PRD en el Frente 
Amplio Progresista (FAP) y 
propuso que una personalidad 
sin partido releve a Porfirio 
Muñoz Ledo en la coordinación 
de ese organismo. 

“Por supuesto que seguimos 
integrados en el FAP, más 
todavía a partir de que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) resolvió 
que el FAP no era una coalición 
electoral y su nombre, por tanto, 

no podía ser utilizado por una 
coalición” como pretendían 
el PT y Convergencia, dijo en 
entrevista. 

“Hoy retomamos la iniciativa 
de reincorporarnos activamente 
al FAP”, reiteró el integrante de 
la Comisión Política Nacional 
(CPN) del PRD, quien adelantó 
que el partido participará en la 
elección del sustituto de Muñoz 
Ledo, cuya gestión concluyó el 9 
de enero. 

“Para la Coordinación 
Nacional siguiente pensamos 

que fuera alguien que 
consensara, que fuera alguien 
que buscara restaurar las 
fisuras que se dieron en el 
pasado reciente y que en gran 
parte fueron provocadas por 
la insensata conducción de 
Porfirio”, indicó. 

El perredista consideró “lo 
más prudente y adecuado, 
políticamente hablando”, que se 
decidieran por una personalidad 
que no fuera de ninguno de los 
partidos integrantes del FAP pero 
que tuviera reconocimiento. 
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elegirán Al sustituto de muñoz ledo

Reincorporación 
activa del PRD 

al FAP
Tras la resolución del iFe, de que el FaP no era una coalición 

elecToral, Tomaron la iniciaTiva de reinTegrarse. Jesús Zambrano 
griJalva ProPuso que una Personalidad sin ParTido releve a PorFirio 

muñoZ ledo en la coordinación de ese organismo

No cambiará EU penas de 
muerte a mexicanos

LA HAYA Domingo 18 de 
enero.- La decisión que anuncie 
la Corte Internacional de 
Justicia el lunes sobre las penas 
capitales en Estados Unidos 
que pesan sobre medio centenar 
de mexicanos no afectará de 
inmediato las condenas, dijo 
el domingo un abogado del 
gobierno estadounidense. 

El representante legal del 
Departamento de Estado, John 
Bellinger III, afirmó que el 

fallo de la corte, esperado para 
el lunes, no tendrá un efecto 
inmediato sobre si esos reos 
serán ejecutados o no. 

México pidió al más alto 
tribunal de la ONU que 
ordene a Estados Unidos el 
cumplimiento de su fallo 
anterior, en el cual determinó 
que las sentencias de muerte 
contra esos mexicanos deben 
revisarse porque se les negó el 
derecho a la asistencia consular 

cuando fueron detenidos. 
Bellinger III dijo que el 

gobierno federal ha todo lo 
posible, pero que el sistema 
carcelario está bajo el control 
de los estados y por lo 
tanto el gobierno federal 
estadounidense tiene las manos 
atadas en los casos. 

Ningún fallo de la corte 
puede cambiar las leyes 
constitucionales de Estados 
Unidos, explicó. 

El representante legal del Departamento de Estado, John Bellinger III, señala que ninguna decisión de la Corte Internacio-
nal de Justicia puede cambiar las leyes constitucionales de EU. 

Jesús Zambrano Grijalva propuso que una personalidad sin partido releve a Porfirio Muñoz Ledo en la coordinación de ese 
organismo. 

Concluye VI 
Encuentro Mundial 

de las Familias
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de, 

2009.- El papa Benedicto XVI 
reiteró que las familias debe estar 
formadas por un hombre y una 
mujer unidos en matrimonio, al 
tiempo que expresó su cercanía 
y oración por quienes viven en 
circunstancias arduas, sobre 
todo a los perseguidos a causa 
de su fe.

“Hoy más que nunca se 
necesita el testimonio y el 
compromiso público de todos 
los bautizados para reafirmar 
la dignidad y el valor único 
e insustituible de la familia, 
fundada en el matrimonio de un 
hombre con una mujer y abierto 
a la vida, así como el de la vida 
humana en todas sus etapas”, 
expuso.

En un mensaje trasmitido 
en vivo en la Basílica de 
Guadalupe durante la clausura 
del VI Encuentro Mundial de 
las Familias, el pontífice alentó 
a las familias que pese a vivir 
en medio de contrariedades e 
incomprensiones dan ejemplo 
de generosidad y confianza a 
Dios.

“Pienso también en las familias 
que sufren por la pobreza, la 
enfermedad, la marginación, o la 
emigración, y muy especialmente 
en las familias cristinas que son 
perseguidas a causa de su fe. El 
papa está muy cerca de todos 
ustedes y les acompaña en su 
esfuerzo cada día”, externó 
el Obispo de Roma desde El 
Vaticano.

En su mensaje de clausura, Benedicto XVI destaca la importancia de promover 
medidas legislativas y administrativas que sostengan a las familias en sus dere-
chos inalienables.
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impedirá que HAmAs vuelvA A proveerse de ArmAs

Comienza Israel 
retiro de sus tropas 
partE dE sus tropas saliEron ayEr dE la franja dE gaza tras suspEndEr 

unilatEralmEntE su ofEnsiva militar dE trEs sEmanas En El tErritorio, poco 
dEspués quE Hamas anunció un cEsE dE HostilidadEs dE una sEmana

Llega Cristina Fernández a Cuba
LA HABANA, 18 de enero.- 

La presidenta argentina, Cristina 
Fernández, llegó este domingo a 
La Habana para una visita oficial 
de tres días que coincidirá el 

martes con la toma de posesión en 
Washington del nuevo mandatario 
estadounidense, Barack Obama. 

La agenda de Fernández 
incluye el lunes una entrevista 

con su colega cubano, el general 
Raúl Castro, y el miércoles seguirá 
hacia Caracas para reunirse con 
el mandatario venezolano, Hugo 
Chávez. 

La presidenta llega a la isla tras 
otros gobernantes de América 
Latina que han visitado Cuba 
con un mensaje para Obama: que 
elimine el bloqueo comercial que 
Washington aplica a este país 
desde 1962. 

La precedieron sus colegas 
de Panamá, Martín Torrijos, y 
Ecuador, Rafael Correa, y en 
febrero llegará la chilena Michelle 
Bachelet y posteriormente el 
mexicano Felipe Calderón, entre 
otros. 

En 2008 estuvieron en Cuba 
el brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva dos veces, el uruguayo 
Tabaré Vázquez una y Chávez 
en varias ocasiones, entre los 
latinoamericanos, y también los 
presidentes de China, Hu Hintao, 
y Rusia, Dmitri Medvedev. 

GAZA, 18 de enero.- Israel 
comenzó a retirar el domingo parte 
de sus tropas de la Franja de Gaza 
tras suspender unilateralmente su 
ofensiva militar de tres semanas 
en el territorio, poco después 
que Hamas, la organización que 
gobierna Gaza, anunció un cese 
de hostilidades de una semana.

El ejército israelí no dijo 
cuántos soldados está retirando, 
pero los tanques estaban 
saliendo el domingo y se veían 
soldados de infantería, algunos 
sonriendo, mientras caminaban 
hacia la frontera.

Israel anunció el sábado por 
la noche un cese unilateral de 
hostilidades. 

Dijo que mantendrá por lo 
menos algunas tropas en la 
Franja de Gaza mientras se 
hacen arreglos para impedir que 
Hamas vuelva a proveerse de 
armas.

Horas antes, un líder de 

Yihad islámica en la Franja de 
Gaza aseguró el domingo que 
esa organización extremista y el 
grupo Hamas acordaron detener 
sus ataques contra los israelíes 
durante una semana, luego que 

Israel declaró un cese unilateral 
del fuego.

En tres semanas de ataques 
israelíes en Gaza han muerto 
más de mil personas, según 
informaron médicos palestinos.

Israel anunció el sábado por la noche un cese unilateral de hostilidades. Afirmó 
que en su ejército no hubo víctimas de más de una decena de cohetes lanzados 
por Hamas.

Chávez endurece tono 
hacia Obama 

CARACAS, 18 de enero.- 
Dos meses después de 
calificar la elección de Barack 
Obama de hecho “histórico” 
que permitiría reanudar un 
diálogo “constructivo”, el 
presidente venezolano Hugo 
Chávez consideró que “no 
hay mucho que esperar” 
del nuevo mandatario 
estadounidense, al que acusó 
de respaldar a sus adversarios 
políticos.

A dos días de la toma de 
posesión de Obama, Chávez 

retomó su crítico y severo 
tono habitual hacia Estados 
Unidos, “el imperio” que, 
según él, alimenta desde 
hace años la esperanza de 
terminar con su gobierno e 

incluso matarlo.
Concretamente, el jefe 

de Estado venezolano 

acusó a Obama de ponerse 
del lado de la oposición 
en su campaña contra una 
enmienda constitucional 
que, de ser aprobada en un 
referéndum el 15 de febrero, 
permitirá la reelección por 
un número de mandatos 
ilimitado del presidente y 
todos los cargos de elección 
popular.

“Obama ha decidido 
inmiscuirse en esta batalla 
del 15 de febrero. Lo que 
dijo es para dar oxígeno a 
los pitiyanquis (...) Andan 
buscando la forma de alterar 
el ritmo democrático que lleva 
la revolución (...) Digo esto 
para que seamos conscientes 
de cuál es el enemigo que 
tenemos”, declaró Chávez 
el sábado en la noche en un 
acto público.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, llegó a Cuba tras otros gobernantes 
de AL que han visitado la isla con un mensaje para Obama: que elimine el blo-
queo.

Hugo Chávez retomó su crítico y severo tono 
habitual hacia EU, “el imperio” que, según él, 
alimenta desde hace años la esperanza de terminar 
con su gobierno e incluso matarlo.
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Escribe Juanga 
canción a Machado

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz venezo-
lana Alicia Machado prepara el lanzamiento de su nuevo 
álbum, en el que cuenta con el respaldo del mexicano Juan 
Gabriel, quien le escribió una canción. 

“En el nuevo disco, que se llamará Malicia, incluiré un 
tema inédito de Juan Gabriel, El día más triste, que es una 
canción que él hizo para mí, me la mandó y para mí es una 
carta de presentación, la más grande y una gran respon-
sabilidad”, dijo Machado hoy a Efe. 

La ex Miss Universo 1996 explicó que trabaja en el lan-
zamiento de este nuevo disco, el cual grabó en el 2008. 

La venezolana puntualizó que le hizo llegar su inter-
pretación a Juan Gabriel y éste quedó satisfecho con los 
resultados. 

“El ya escuchó el tema, le encantó y me mandó felicita-
ciones”, subrayó. 

Alicia Machado, quien actúa en un capítulo de la segun-
da temporada de la serie televisiva Los Simuladores, que en 
breve lanzará al aire Televisa en alianza con Sony, destacó 
que espera ser la próxima protagonista de Aventurera, un 
montaje teatral que lleva más de diez años en México y por 
el que han pasado figuras como Edith González, Patricia 
Navidad, Itatí Cantoral y Niurka. 

Gael canta en 
Festival de Sundance

UTAH.- Acaba de estrenarse como padre, pero Gael 
García Bernal se dio tiempo para viajar al festival de 
Sundance, donde cantó en vivo unos versos del tema 
“Quiero que me quieras”, que interpreta en la cinta 
Rudo y cursi. 

“Pero la verdad es que se escucha mejor en cine que 
en persona”, bromeó Carlos Cuarón, director de la cin-
ta, vía telefónica desde Utah, Estados Unidos. 

El filme tuvo exhibiciones especiales el viernes y 
ayer, a las que asistieron Guillermo del Toro y Alfonso 
Cuarón, en su calidad de productores, así como Gael 
y Carlos. 

“Me dijo Memo del Toro que la aceptación de una 
película en un festival no se mide en la cantidad de 
aplausos que se dan, sino en el número de personas 
que se quedan a la sesión de preguntas y respuestas, y 
con nosotros se quedaron muchas personas”, dijo emo-
cionado Carlos. 

Básicamente la gente preguntó cómo fue la experi-
encia de filmar y cómo Gael había logrado cantar. 

En México, la cinta ha sido vista por 2.6 millones de 
espectadores. 

Produce teatro Emma Thompson 
LONDRES.- La famosa actriz británica Emma 

Thompson es la productora de una nueva obra teatral 
sobre la prostitución de mujeres, que se estrenará el 4 
de febrero en el Pleasance Theatre londinense. 

La historia se basa en dos casos reales, del que fuer-
on víctimas una africana y otra mujer de la Europa del 
Este, a las que engañaron para que fueran a Londres y 
que acabaron teniendo hasta cuarenta relaciones sexu-
ales con hombres al día. 

Las dos mujeres siguen en el Reino Unido - una de 
ellas es seropositiva a resultas de sus experiencias-, y 
ambas buscan asilo en este país, según informa hoy el 
dominical The Independent on Sunday. 

En declaraciones al periódico, la actriz, de 49 años, 
se muestra enojada por la actitud hacia esas mujeres 
víctimas del tráfico humano que prevalece en la socie-
dad británica. 

“Muchos piensan que vienen aquí a hacer dinero, 
lo cual dista mucho de ser cierto. Nadie entiende su 
suerte, ni siquiera el Gobierno, sobre todo el Gobierno, 
dice Thompson. 
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Obama, de venta 
por todas partes

Hoy tienes sentimientos muy pesados de los que 
ocuparte: las cosas son mucho mas serias de lo 

que pensabas. Pero eso no significa que sean malas; así 
que ¡prepárate para un día de emociones intensas! 

En este momento, tu estado emocional es muy 
intenso: llegarás a sentir profundidades, anterior-

mente desconocidas para ti. Sin importar lo que estás 
sintiendo, ¡alégrate!Tienes un rico mundo interior. 

Presta atención a tus sentimientos, y asegúrate de 
ser lo más fiel posible a ellos. No es un momento 

para que ocultes nada: estás mucho más transparente de 
lo que piensas. 

Procura no firmar nada antes de haber considerado 
todos los puntos de vista: tal vez haya aspectos que 

todavía no has tenido en cuenta. Esto no significa que 
debas rechazarlo... ¡presta atención! 

Déjate llevar por tu instinto paranoico hoy, pero no 
dejes que influya en todas las decisiones. Tal vez 

tengas que tratar con una persona con la que no estás 
sinceramente de acuerdo: prepárate para ser firme. 

Estás sintiéndote extraño, y necesitas un poco de 
movimiento: ponte en acción y busca algo nuevo 

para hacer o un lugar nuevo para visitar. Si sacas pr-
ovecho de tu inquietud, aprenderás mucho. 

Estás atravesando una etapa de grandes -y serios- 
cambios hoy, pero sabes a donde te diriges. La 

incertidumbre es muchas veces un problema para ti, 
pero afortunadamente, no es así esta vez. 

Hoy una persona importante resulta prácticamente 
inseparable de ti, y es más por tu propia energía 

magnética, que por cualquier otra fuerza externa. Te 
sientes muy bien con esta situación. 

Estás en el medio de varias cosas importantes en 
este momento, y necesitas ir a favor la corriente y 

no pelear en su contra. Si tienes que avanzar lento, está 
bien, siempre y cuando no te detengas por completo. 

Una pequeña cosa parece inclinar la balanza, 
y logra que se te preste toda la atención que 

mereces; y puede ser que captures a gente bastante 
sorprendente... Es un muy buen día para promover tu 
reputación. 

Tus emociones son bastante pesadas en este mo-
mento, y tal vez debas destinar algo de tu tiempo 

para ocuparte de eso. Procura hablar con la persona 
adecuada, o por lo menos encuentra una buena manera 
de expresarte. 

Una persona tiene demasiadas expectativas contigo; 
y vez tú estés tan inquieto y lleno de buena en-

ergía, que no quieres negarte. Es un equilibrio delicado, 
pero finalmente podrás decirle que no aceptas. 

WASHINGTON.- Desde 
grandes cadenas minoristas hasta 
vendedores improvisados, un 
ejército de personas busca sacar 
provecho de la toma de posesión 
de Barack Obama el martes próx-
imo, en la culminación de una 
campaña histórica. Su inminente 
presidencia ha llevado el con-
sumismo a otro nivel, incluso en 
una economía en la que menos es 
más. 

“Nada para esto”, indicó 
Bahman Shafa, dueño de Focus 
Sports, que el mes pasado abrió 
una Supertienda de la Inaugu-
ración en esta ciudad. “Obama 
tiene el atractivo de una estrella 
del rock, mientras que Bush cier-
tamente no lo tenía”, explicó. 

Una salsa picante de la toma 
de posesión es vendida en 6.99 
dólares por la compañía de Ken-
tucky TooDarnHot.com; un col-
lar “Esperanza y Cambio” cuesta 
24 dólares en Chico’s, la cadena 
de ropa femenina, y las tarjetas 
Barack Obama Topps tienen un 
precio de 1.99 dólares el paquete. 

También hay papel sanitario 
Obama, que luciría “grandioso 
en el escritorio de cualquier 
demócrata”, señala su publi-
cidad, por 8 dólares. Los rollos 
son “muy populares en la actu-
alidad”, indicó su creador Jeremy 
Rupke, quien vive a las afueras de 
Toronto y advirtió que la tinta es 
tóxica. 

También se pueden comprar 
barras de jabón que proclaman 
“Este es nuestro momento para 
limpiar a Estados Unidos”, por 
9.99 dólares, y un estuche de jabo-
nes para regalo de 44.99 dólares 
en la tienda en línea The Obama 
Bar, que se está vendiendo tanto 
que el dueño, Salah Boukadoum, 
indicó que “nos complace ver que 
Obama ya está haciendo su parte 
para estimular la economía”. 

Juguetes sexuales Obama, que 
no serán descritos en esta nota, es-
tán disponibles por 34.95 dólares 
en una compañía de internet. 

Lynn R. Kahle, profesor de 
mercadeo en la Escuela de Nego-
cios Lundquist de la Universidad 
de Oregon, señaló que “la gente 
está buscando toda clase de co-
sas, incluso descabelladas, para 
mostrar su apoyo porque quiere 

decir ‘estuve ahí. Apoyé a Obama 
en su histórico camino a la presi-
dencia’”. 

HSN, una compañía de ventas 
en el hogar, espera otro “boom” 
de venta de monedas conmemo-
rativas de Obama luego de los 
tres millones de dólares vendi-
dos después de la elección del 4 
de noviembre, indicó Nancy Ca-
plan, vicepresidente senior de la 
empresa. 

En los días previos a la toma de 
posesión, el mensaje de esperanza 
y cambio de Obama se ha vuelto 
tangible y abiertamente comer-
cial. 

En los costados de los auto-
buses, dentro de las estaciones 
del metro y en la radio, la cadena 
Ikea promueve sus muebles para 

el hogar proclamando que “El 
cambio empieza en casa”. En es-
taciones del metro, anuncios con 
las palabras “Esperanza” y “Op-
timismo” están desplegados en 
muros y columnas enormes, con 
la “O” sustituida por logotipos de 
Pepsi. 

Lawrence Mitchell, empleado 
del Departamento de Defensa en 
Washington, ha observado los 
anuncios y el alboroto, pero no 
cree nada de eso. 

 “Puedo entender que perso-
nas comunes intenten ganarse 
algo con la toma de posesión de 
Obama, pero ¿las grandes em-
presas?”, indicó. “Todos están 
tratando de lucrar con este mo-
mento histórico, en lugar de sim-
plemente celebrarlo”. 

Diversos artículos con el rostro del presidente electo o leyendas de apoyo se ofre-
cen a los nortemaricanos; desde monedas conmemorativas hasta papel sanitario.

Da a luz clínicamente muerta 

LONDRES.- Una ex campeona 
británica de patinaje libre ha dado 
a luz a una niña dos días después 
de estar clínicamente muerta tras 
sufrir una hemorragia cerebral.

Jayne Soliman, de 41 años, es-

taba embarazada de 25 semanas 
de su primera criatura cuando la 
declararon clínicamente muerta 
como consecuencia de un tumor 
cerebral que no se le había diag-
nosticado.

Sin embargo, los médicos 
mantuvieron latiendo su corazón 
hasta el nacimiento de su hija, 
Aye Jayne, mediante cesárea, in-
formaron la semana pasada varios 
medios británicos.

Después del alumbramiento, 
el pasado viernes, los médicos 
juntaron por un momento los cu-
erpos de ambas antes de desco-
nectar la máquina que mantenía 
latiendo el corazón de la madre.

El bebé, que permanece desde 
entonces en la unidad de cuida-
dos intensivos, está evoluciona-
ndo favorablemente, según los 
médicos.

Soliman se acostó el pasado 
miércoles quejándose de un dolor 
de cabeza y perdió el conocimien-
to poco después.

Una ambulancia aérea la 
trasladó al hospital Radcliffe 
de Oxford, donde la declararon 
clínicamente muerta, pero los 
médicos le dijeron al marido que 
creían poder salvar a la niña si 
conseguían que el corazón de su 
esposa siguiera latiendo. 

Jayne Soliman, de 41 años, estaba embarazada de 25 semanas de su primera 
criatura cuando la declararon clínicamente muerta como consecuencia de un 
tumor cerebral.
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‘Wall- E’ gana un Tomate de Oro
NUEVA YORK.- La cinta animada Wall- E, 

fue galardonada con el Tomate de Oro, premio 
otorgado por el sitio web especializado en cine 
rottentomatoes.com, los cuales reconocen a los 
filmes con mejores críticas. 

Estos premios fueron otorgados la semana 
pasada, por décima ocasión, basándose en las 
mejores críticas realizadas por la prensa escrita, 
audiovisual y de Internet a las mejores cintas 
de 2008.

Wall- E recibió el 96% de las preferencias de 
las críticas, las cuales se miden en el sitio web 
antes mencionado, a través del “tomatómetro”, 
el cual mide el grado de satisfacción emocional, 
visual e intelectual de los espectadores antes 
una cinta.

Otras películas que fueron galardonadas 
con el Tomate de Oro fueron: El caballero de la 
noche, Iron Man y Hellboy II, entre otras.

La cinta que se llevó el premio al Tomate Po-
drido, por recibir sólo una crítica positiva, fue 
Una llamada perdida, en la cual actuó la mexi-
cana Ana Claudia Talancón.



TOLUCA, 18 de enero.-- El tri-
unfo en casa se le ha negado al 
campeón del futbol mexicano en 
el inicio del Torneo Clausura 2009; 
Toluca no logró mantener la ven-
taja de dos goles en la pizarra que 
consiguió en la primera parte y se 
vio alcanzado por Atlante para un 
marcador final de 3-3.

Sinha abrió la cuenta al minuto 
16; mientras que Héctor Mancilla 
hizo un doblete, el primero lo 
marcó al 41’ y el segundo al 45’. 
Por Atlante, Gabriel Pereyra hizo 
el par, primero al 21’, con cobro de 
tiro libre directo; y el segundo al 
49’. En la estadística se metió Luis 
Gabriel Rey, quien hizo el del em-
pate a tres, al 59’.

Cierto, el chileno Mancilla mar-
có dos goles, pero falló otro par, 
además del penal errado por Car-
los Esquivel en los minutos finales 
del cotejo. Con ello, los Diablos 
Rojos no pudieron vengar el 1-2 en 
contra en la fecha uno del torneo 
pasado.

Con este resultado, Toluca ap-
enas sumó un punto en el Grupo 
Tres, donde Atlas y Necaxa apare-
cen últimos, por sus derrotas en la 
jornada sabatina; Jaguares lidera 
este sector y San Luis también se 

encuentra con un punto. En tanto, 
Atlante suma su primera unidad 
en el sector Uno, donde ya gan-

aron Monterrey e Indios y en el 
que Puebla ya es último con menos 
cuatro goles
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vibrAnte empAte 3-3 en lA bombonerA

Atlante abolla la 
corona al campeón

Evaluarán la lesión 
de G

uardado

LA CORUÑA, 18 de enero.-
- El futbolista mexicano Andrés 
Guardado se someterá este lunes 
a pruebas médicas para conocer la 
gravedad de la lesión que sufrió 
este sábado ante Barcelona en el 
gemelo de la pierna izquierda. 

El mediocampista pasará este 
lunes por la revisión médica para 
verificar la lesión que padece, la 
cual podría ser una rotura fibrilar 
en el gemelo interno de la pierna 
izquierda, la cual lo tendría de 
baja por espacio de seis semanas. 

El “Principito” sufrió la lesión 
este sábado en el Camp Nou, al 
disputar un balón con el brasile-
ño Dani Alves, cuando sintió un 
pinchazo y solicitó su cambio 

de inmediato, cuando corría el 
minuto 27 de la goleada de 5-0. 

De entrada, Guardado se 
perderá la visita de Deportivo 
La Coruña al estadio Santiago 
Bernabéu para enfrentar el fin de 
semana a Real Madrid, en el ar-
ranque de la segunda vuelta de la 
Liga de España, encuentro en el 
cual tampoco estará Omar Bravo 
por sanción. 

Este lunes se conocerá si Guar-
dado podrá estar disponible para 
el primer duelo del hexagonal 
final de Concacaf, de cara a la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010, 
cuando la selección mexicana 
visite a Estados Unidos, el 11 de 
febrero. 

Los Diablos Rojos del Toluca no pudieron con el Atlante en la primera fecha del 
torneo de futbol mexicano.

toluca no logró mantEnEr la vEntaja dE dos golEs En 
la pizarra quE consiguió En la primEra partE y sE vio 
alcanzado En El marcador por los potros dE HiErro 

dEl atlantE

El lateral mexicano podría estar fuera de las canchas mes 
y medio, en caso de confirmarse la lesión en la pierna 
izquierda.

Retoman 
AZ y PSV

ÁMSTERDAM, 18 de enero.-- 
El líder de la Eredivisie, AZ Alk-
maar del defensa mexicano Héctor 
Moreno, arrancó este domingo la 
segunda vuelta de la liga holan-
desa con un triunfo 2-0 en casa 
del colero Volendam, en duelo 
correspondiente de la fecha 18 del 
campeonato tulipán.

Las anotaciones del conjunto 
de Louis Van Gaal en el estadio 
Kras cayeron por conducto de los 
brasileños Ari da Silva, al minuto 
11, y David Mendes Da Silva, al 79, 
para extender a siete los triunfos 
consecutivos del AZ, que suma 16 
jornadas sin derrota.

El defensa Héctor Moreno con-
tinúa con su recuperación de la 
fractura de un dedo del pie por lo 
cual se perdió el encuentro en el 
que Ari adelantó al cuadro visitan-
te apenas a los 11 minutos, lo cual 
facilitó aún más el encuentro para 

el líder de la competencia.
El PSV Eindhoven, sin los mexi-

canos Francisco Javier Rodríguez y 
Carlos Salcido, quienes se queda-
ron en la banca, sacó un punto en 
su visita al estadio Parkstad Lim-
burg al empatar 1-1 ante el Roda 
JC Kerkrade.

El mediocampista Timmy Si-
mons adelantó a los rojiblancos al 
minuto 59 mediante el cobro de 
un tiro penal, mientras que Wil-
lem Janssen igualó los cartones 
un minuto después para dividir 
las unidades y dejar al PSV en la 
quinta posición con 31 puntos, a 13 
puntos del líder.

Los zagueros mexicanos 
“Maza” Rodríguez y Carlos Salci-
do, quien se incorporó esta semana 
tras la pausa invernal, no tuvieron 
actividad en esta jornada al per-
manecer en la banca por decisión 
del técnico Huub Stevens.

Desmienten ofertas
millonarias por Kaká

LONDRES, 18 de enero.-- Lu-
ego de que varios medios de co-
municación deportivos en Europa 
informaran que el Manchester City 
ofrecería cerca de 150 millones de 
euros (cerca de tres mil millones 
de pesos) por el brasileño Kaká, 
el jeque y dueño del club inglés 
calificó dichas cifras de “absoluta-
mente ridículas e irreales”.

Un allegado a Mansour bin Za-
yed Al Nahyan, dueño del Man-
chester City, señaló que “está más 
cerca de los 50 que de los 100 mil-
lones de euros” la oferta por el ju-
gador del AC Milan de acuerdo a 
las cifras publicadas por la prensa 
deportiva; además, se desmintió 
que el City vaya a ofrecerle a Kaká 
un salario de 500 mil euros sema-
nales.

“El pase de Kaká tiene un valor 
de mercado similar a de sus an-
tecesores como Mejor Jugador 
de la FIFA”, agregó la fuente cer-
cana a Al Nahyan, refiriéndose a 
las cifras que correspondían a sus 
antecesores como Luis Figo, de 
Portugal; y Zinedine Zidane, de 
Francia.

“Cien millones de libras es-
terlinas son cifras absolutamente 
ridículas. ¿Cómo podría garanti-
zar alguien un salario de medio 
millón de euros semanales en la 
actual coyuntura mundial?”, en-
fatizó la fuente entrevistada por 
The Observer.

Asimismo, se señaló que es “uno 
de los posibles refuerzos que pidió 
el técnico Mark Hughes”, y las ne-
gociaciones también se basan en 

que el dueño del Manchester City 
“es un hombre inteligente que no 

derrocha su dinero”, de acuerdo a 
las publicaciones recientes.

Una fuente allegada al dueño del Manchester City calificó de “ridículas e irre-
ales” las cifras publicadas para fichar al delantero brasileño Kaká.
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pedAleA otrA vez trAs 4 Años de AusenciA

El HEptacampEón dEl tour dE francia corrió la primEra Etapa En El 
tour down undEr quE sE disputa En australia, la cual fuE ganada 

por El local robbiE mcEwEn

Regresa Armstrong al 
ciclismo profesional

Lance Armstrong llegó a 23 segundos 
del vencedor en la etapa prólogo de 51 
kilómetros por las calles de la ciudad de 
Adelaida.

SYDNEY, 18 de enero.-- El 
norteamericano Lance Armstrong 
volvió al ciclismo profesional en 
la primera etapa del Tour Down 
Under, que se disputa en Aus-
tralia, ganada por el local Rob-
bie McEwen al sprint por delante 
del holandés Willem Stroetinga y 
del también australiano Graeme 
Brown. 

Armstrong llegó a 23 segundos 
del vencedor en la etapa prólogo 
de 51 kilómetros por las calles de 
la ciudad de Adelaida acompaña-
do por algunos de sus compañe-
ros del equipo Astana, los suizos 
Michael Schar y Steve Morabito, 
el español Jesús Hernández y el 
kazako Assan Bazayev. 

El corredor norteamericano, 
siete veces ganador del Tour 
de Francia y de 37 años, no dio 
muestras de pasar dificultades en 
su primera etapa de una prueba 
profesional desde que en 2005 de-
cidió dejar el ciclismo. 

“Me alegro de haber termi-
nado sin problemas. Estas car-
reras urbanas son peligrosas por 
el peligro de accidentes que hay 
en todo momento. Ha habido an-
siedad durante los 51 kilómetros 
pero me he sentido cómodo y me 
he divertido. Lo he pasado bien 
sobre la bicicleta”, declaró Lance 
Armstrong. 

El español José Rojas, del 
Caisse D’Epargne, se metió en el 

sprint de la etapa pero sólo pudo 
acabar en la quinta posición- Cla-
sificación de la etapa: 

Balance 
positivo

en el Rally 
Dakar

BUENOS AIRES, 18 de ene-
ro.-- Los organizadores del Rally 
Dakar quedaron sorprendidos 
con los paisajes y el fervor del 
público en Argentina y Chile y 
dejaron la puerta abierta para 
que la edición 2010 se corra nue-
vamente en Sudamérica, aunque 
no descartaron regresar a África 
el próximo año.

“Fue un fabuloso descu-
brimiento de estos dos países. 
Los competidores estaban asom-
brados por la belleza de los 
paisajes”, aseguró este domingo 
en rueda de prensa Etienne Lavi-
gne, director de la competencia.

La mítica carrera se trasladó 
este año por primera vez a Chile 
y Argentina debido a la amena-
zas de atentados terroristas en 
África.

El responsable del Dakar dijo 
respecto a la edición 2010 que 
“falta mucho para evaluar si se 
repetirá aquí o en otra parte”, 
pero aclaró que “queremos volv-
er a África occidental cuando sea 
posible”.

Otra opción es “la zona del 
Magreb africano”, admitió Lavi-
gne.

Messi “colgaría los 
botines” en Barcelona

BARCELONA, 18 de en-
ero.-- En momentos en que 
el delantero del AC Milan, 
el brasileño Kaká, analiza 
si acepta una transferencia 
multimillonaria al club in-
glés Manchester City, el ar-
gentino del Barcelona, Lionel 
Messi opinó que no dejaría al 
conjunto blaugrana sólo por 
cuestiones monetarias.

“Toda la vida quisiera 
quedarme aquí. Ojalá así 
sea”, indicó el también ata-
cante de 21 años después de 
que el Barcelona aplastó 5-0 
el sábado al Deportivo La 
Coruña.

Kaká analiza una propues-
ta para mudarse al Manches-
ter City, que presuntamente 
habría ofrecido la cifra ré-
cord de más de 100 millones 
de libras esterlinas (cerca de 
2 mil millones de pesos) por 

la transferencia del jugador 
brasileño y la promesa de 
convertirlo en el jugador me-
jor pagado del mundo.

Messi anotó el primer gol 
del partido del sábado, el 12 
de la temporada para él, y el 
equipo catalán mantuvo su 
ventaja de 12 puntos en el 
liderato de las clasificaciones 
y se convirtió en el primer 
equipo de la Liga española 
en llegar a 50 puntos a la mi-
tad del campeonato de futbol 
de la primera división de Es-
paña.

“Los récords son buenos 
para seguir ganando y con-
tinuar sumando puntos. Es-
toy feliz, porque nos salen 
las cosas. Tenemos puntos 
y resultados”, agregó Messi, 
luego que el Barcelona se ll-
evara su dieciseisava victoria 
en 19 partidos.

Lionel Messi desea jugar “toda su vida” para Barcelona y aseguró 
que no saldría del club español por dinero.

Debutan 
Nalbandian 
y Del Potro 
en Australia

MELBOURNE, 18 de enero.— 
Sin apenas descanso, los argen-
tinos David Nalbandian y Juan 
Martín del Potro, recientes gana-
dores de los torneos de Sydney y 
Auckland, respectivamente, en-
tran mañana lunes en acción en 
el Abierto de Australia. 

Las dos mejores raquetas ar-
gentinas han comenzado de for-
ma especial el 2009. Ambos par-
ticiparon en la final de la Copa 
Davis contra España en Mar del 
Plata, perdida incluso sin com-
petir Rafael Nadal, pero esa der-
rota no les ha impedido desple-
gar su mejor tenis en el inicio del 
nuevo año, con nuevos títulos. 

Con estas dos victorias ar-
gentinas, se repite la historia del 
2005, cuando el 31 de julio Gas-
tón Gaudio ganó en Kitzbuhel y 
Guillermo Coria en Umag. Dos 
argentinos se hacían con el título 
de un torneo ATP el mismo día. 

Después de vencer al finland-
és Jarkko Nieminen en Sydney, y 
ganar su décimo trofeo ATP en-
tregado por el mítico Ken Rose-
wall, Nalbandian de 27 años, se 
mide ahora con el francés Marc 
Gicquel, de 31 años, 52 del mun-
do, por segunda vez en su car-
rera. El de Unquillo perdió en el 
2007 en Halle (Alemania) sobre 
hierba por 5-7, 6-2 y 6-4, pero 
ahora es un jugador motivado, 
con ganas, y se presenta en Mel-
bourne sin lesiones, no como en 
la pasada edición que tuvo un 
problema en el dorsal derecho. 

Para Juan Martín del Potro, 
el primer enfrentamiento con 
el alemán Mischa Zverev, de 21 
años, 80 del mundo, llega tam-
bién en un momento especial 
tras imponerse al estadoun-
idense Sam Querrey en la final 
de Auckland, y obtener el quinto 
título de su carrera.

Los organizadores dejaron la puerta 
abierta para que la edición 2010 se 
corra nuevamente en Sudamérica, 
aunque no descartaron regresar a 
África el próximo año.

1. Robbie McEwen (AUS) 
Team Katusha 1.04.32 

2. Willem Stroetinga (HOL) 
Team Milram m.t.. 

3. Graeme Brown (AUS) 
Rabobank m.t.. 

4. Andre Greipel (ALE) 
Team Columbia-High Road 
m.t.. 

5. Jose Rojas (ESP) Caisse 
D’Epargne m.t.. 

Posiciones:
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bajo la misma categoría, el Cen-
tro Hispano Pew estima que “los 
migrantes no autorizados rep-
resentan aproximadamente 5% 
de la fuerza laboral de Estados 
Unidos y aproximadamente una 
tercera parte de la fuerza laboral 
nacida en el extranjero”.

Máximo histórico en deporta-
ciones

En 2008 el retroceso de la 
economía se sumó a una activi-
dad récord en las deportaciones 
de indocumentados.

Cifras proporcionadas por el 
Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos 
(ICE) a BBC Mundo señalan que 
en el año fiscal de 2008, que con-
cluyó el 31 de octubre, se registró 
un incremento de más de 25% en 
las expulsiones de indocumenta-
dos: un total de 356.739.

Esto se compara con 285.157 
en 2007, 231.664 en 2006 y 179.000 
en 2005.

La portavoz de ICE, Cori Bas-
sett, dijo a BBC Mundo que estas 
cifras se deben entre otras cosas 
a que el gobierno estadounidense 
“triplicó el número de equipos de 
captura de fugitivos” y suspend-
ió la práctica de liberar a indocu-
mentados en la frontera.

“ICE está dejando claro que el 
gobierno federal está empeñado 
en aplicar el estado de derecho 
en nuestras fronteras y en el inte-
rior”, según Bassett.

Expectativas con Barack 
Obama

Entre los activistas por los 
derechos de los migrantes estas 
últimas cifras confirman un cam-
bio de actitud durante los dos 
últimos años del gobierno del 
presidente George W. Bush.

“Si bien Bush dijo que tenía-
mos que ver una forma humana 
de cómo legalizar al pueblo in-
documentado, hizo todo lo con-
trario”, señaló desde Chicago a 
BBC Mundo la directora del Cen-
tro Sin Fronteras, Emma Lozano.

Las expectativas de Lozano 
con el futuro gobierno del presi-
dente electo Barack Obama son 
bastante claras ya que si “para 
él (Obama) no son prioridades 
(el freno a las deportaciones y la 
reanudación del proyecto de re-
forma migratoria), para nosotros 
sí”.

“Con los poderes ejecutivos 
que tendrá como presidente él 
podrá decretar una moratoria y 
parar las redadas y deportacio-
nes para que se pueda llevar a 
cabo un debate en el Congreso 
para que aprueben una reforma 
migratoria justa”, agregó.

Deportados o sin trabajo
LOS ANGELES.-- Si bien la 

debacle de la economía y una ci-
fra récord de deportaciones gol-
pearon a los aproximadamente 
12 millones de indocumentados 
en Estados Unidos en 2008, to-
davía no se sabe a ciencia cierta 
qué efecto tendrán esos factores a 
largo plazo.

Un informe emitido este miér-
coles por el Instituto de Política 
Migratoria (MPI, Migration Poli-
cy Institute) señala que se ha de-
tectado “una ralentización med-
ible en el crecimiento histórico de 
la inmigración en Estados Uni-
dos, en gran parte debido a que 
no ha habido un crecimiento sig-
nificativo en la poblacion de in-
migrantes no autorizados desde 
2006”. 

“Los flujos migratorios legales 
son los que menos responden a 
las presiones económicas, mien-
tras los flujos de inmigración ile-

gal son los más influenciables”, 
señaló el presidente de MPI, 
Demetrios Papademetriou. 

“Sin embargo, parece improba-
ble un regreso sustancial de inmi-
grantes no autorizados salvo que 
ocurra un prolongado y severo 
empeoramiento de la economía 
estadounidense”, agregó. 

De todos modos ya hay señales 
del efecto negativo del bajón 
económico entre los inmigrantes. 

El impacto de esas tendencias 
probablemente se reflejará en una 
reducción del dinero que los mi-
grantes envían a sus familias.

Falta trabajo

La escasez de trabajo y el prob-
lema de las remesas quedaron en 
evidencia en las afueras de una 
conocida ferretería de Miami, 
donde varios jornaleros latino-
americanos fueron consultados 

por BBC Mundo.
“No le he mandado desde hace 

como ocho meses nada a mis fa-
miliares”, señaló César Castillo, 
un inmigrante nicaragüense que 
lleva 14 años en el país.

Para Azarías Chávez, un 
costarricense que llegó a Esta-
dos Unidos en 1980, el regreso de 
conocidos a su país de origen es 
una realidad.

“Bueno, tenía un familiar de 
la mujer que se fue por la misma 
situación de que no había traba-
jo”, dijo.

Entre migrantes indocumenta-
dos como el hondureño Darling-
ton la situación es todavía más 
apremiante porque “antes mand-
aba US$100 mensuales. Ahora 
lo que puede mandar son unos 
US$50 y salteado”.

Si bien las estadísticas de la Ofi-
cina del Censo de Estados Unidos 
clasifican a todos los inmigrantes 




