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Hay personas que cobr an en la comuna pero labor an en partidos políticos

Enfoque más amplio 
en política exterior: 

Obama

Rompió el silencio guardado 
desde que ganó las elecciones 
anunciando la suspensión de 
todos los juicios en Guantá-
namo por 120 días. Obama 
quiere moverse rápidamente 
en la política exterior, mientras 
intenta sacar al país de una de 
sus peores recesiones 
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México, de los cinco países más inseguros

En México existen altos niveles de inseguridad. 
Según la Interpol y la DEA lo colocan en el quinto 
lugar de los 107 países más inseguros; se 
consideran 25 variables de delitos cometidos por 
el tráfico de drogas, armas, automóviles robados y 
seres humanos 
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Borgetti, en la élite de los 
goleadores

El delantero mexicano ocupa la séptima 
posición de la clasificación de máximos 
romperredes en activo a nivel mundial
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Britney, tentada por 
“Sex and the city”

La supuesta “limpieza” a la nómina del Ayuntamiento resultó 
otro “cuento” de Gregorio Sánchez Martínez, pues la Comuna 
continúa erogando 40 millones 320 mil pesos al mes para pagarle 
a más de 280 personas que cobran sin trabajar, entre los que se 
encuentran dos parientes de la diputada local Marisol Avila 
Lagos, señaló el regidor Baltasar Tuyub
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Finalmente pierde 
Ricalde Magaña

Le voltean la cara de una 
cachetada con guante blanco 
a Julián Ricalde Magaña, 
presidente del Consejo Político 
Estatal del PRD, debido a que 
la Comisión de Garantías y 
Vigilancia del CEN del PRD, 
falló a favor de Hugo González 
Reyes, ratificándolo como 
secretario de organización del 
comité estatal.
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CANCUN.-- Una nueva revisión 
a la nómina del Ayuntamiento 
exhibe el fracaso de la primera 

limpieza de aviadores realizada a la 
administración de Gregorio Sánchez 
Martínez, según revelaciones del 
regidor Baltasar Tuyub Castillo, 
quien aseguró que la Comuna sigue 
erogando una cantidad superior a los 

40 millones 320 mil pesos, producto 
de los pagos a más de 280 personas 
que cobran sin trabajar.

Tuyub Castillo amplió que en una 
nueva revisión al padrón de más de 
6 mil trabajadores, se han detectado 
casos como el de las parientes de la 
diputada local Marisol Ávila Lagos, 
la ex regidora Martha Ávila Lagos y 
Guadalupe Lagos Lira, mismas que 
aparecen como locutoras de radio 
cuando nunca se les ha escuchado 
en ningún programa, pero que  
además, también está el caso de un 
conocido comentarista deportivo 
local, que aparece como asesor del 
Ayuntamiento cuando ni siquiera se 
presenta por el palacio municipal.

Baltasar Tuyub detalló que 
entre los aviadores, también se ha 
detectado a personas que cobran 
en la Comuna pero que laboran en 
partidos políticos y que ellos también 
serán turnados a la Contraloría.

Detalló que en lo personal ha 

detectado a 20 personas que serán 
turnadas a la Oficialía Mayor y a la 
Contraloría, para que se proceda a 
sancionarlas como marca la ley.

Sobre el caso de los hijos de la 
lideresa Delia Alvarado, dijo que 
no representan problema alguno 
siempre que estén cumpliendo 
una función en la administración, 
pero que si resulta molestoso es 
que a estas alturas, siga habiendo 
aviadores en la comuna.

Por otro lado, el regidor aseveró 
que el hecho de que la Sedesol 
les haya perdonado la vida con el 
asunto de las obras inconclusas 
en el ejercicio anterior, el caso de 
Arturo Achard Velázquez no está 
cerrado ni se le dará carpetazo, pero 
que si esperarán que la contraloría 
emita su dictamen para actuar en 
consecuencia. 

Sobre la permanencia de Achard 
Velázquez en la administración, 
dijo que independiente de las 

decisiones del alcalde, el cabildo está 
conciente de que debe prevalecer el 
estado de derecho y se actuará en 
consecuencia.

“Si bien es cierto que la Sedesol 
nos perdonó los casi 5 millones de 
pesos, para nosotros como miembros 
del ayuntamiento nos debe quedar 
claro que hay un responsable ó que 
los habrá, por eso daremos puntual 
seguimiento a las diversas denuncias 
que se presentaron en su momento, 
el asunto no es caso cerrado”.

Aseveró que una cosa es que 
el alcalde diga perdono a quien 
irresponsablemente no cumplió 
como encargado de una función 
de gobierno, pero que no hay 
que olvidar que hay una Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y que sobre base se debe 
actuar. “Nosotros vamos a hacer 
que eso se cumpla y quien tenga que 
hacer ni modo, aquí no se trata de 
amigos sino del estado de derecho”.

02 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 22 de Enero de 2009

Hay personas que cobran en la comuna pero laboran en partidos políticos

Greg desvía $40 mlls al mes 
para aviadores

La supuesta “Limpieza” a La nómina deL ayuntamiento resuLtó otro “cuento” de GreGorio sánchez 
martínez, pues La comuna continúa eroGando 40 miLLones 320 miL pesos aL mes para paGarLe a más de 

280 personas que cobran sin paGar, señaLó eL reGidor baLtasar tuyub
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CANCUN.-- El regidor perredista 
de la Comuna, Raúl Arjona Burgos, 
asegura que hay algo muy oscuro 
en la pretensión porque se apruebe 
en “fast track” el Plan de Desarrollo 
Urbano de Puerto Morelos, sin que 
medien los estudios necesarios 
sobre el impacto ambiental que esto 
podría propiciar, pero que como 
siempre, el alcalde Gregorio Sánchez 
pretende que el asunto sea aprobado 
de inmediato, “dejando presumir 
que trata de beneficiar a alguien en 
particular”.

Destacó que el proyecto contempla 
autorizar la realización de proyectos 
habitacionales en zonas inundables, 
zonas bajas y de alto riesgo, pero 
que ni siquiera han presentado 
estudios previos al respecto. “Estas 
desde luego son políticas que no 
se pueden apoyar a ojos cerrados 
y aquí, quienes andan detrás de 
Andrés Manuel cada vez que viene, 

son quienes más apoyan este tipo de 
políticas antisociales”.

“Ya entregue un proyecto a la 
secretaría general del ayuntamiento, 
donde se solicita información en 
el sentido de si Aguakan ya tiene 
estudios sobre su capacidad para 
responder a las necesidades del PDU 
puerto morelense, lo mismo que la 
comisión federal de electricidad, el 
asunto de la basura que tampoco 
está del todo claro y desde luego, la 
mayor consideración porque con el 
Plan, se contempla atraer a no menos 
de 200 mil habitantes”. 

Asimismo, arremete Arjona 
Burgos en contra de sus compañeros 
de partido a quienes acusa de 
lenguas de doble filo que solo buscan 
salir en la foto con Andrés Manuel 
López Obrador cada vez que tienen 
oportunidad, pero que en los hechos, 
su actuación es totalmente contraria 
a lo que este pregona sobre la 
protección a los más necesitados.

Arjona Burgos aseveró que 

Por Francisco MEDINA A

Por Francisco MEDINA A

El asunto de las candidaturas 
en el PRD, siguen siendo un 
verdadero misterio en función 
de cómo podrían darse luego de 
todo lo que se ha venido rumor-
ando y aseverando de parte de 
diversos y distinguidos cuad-
ros del sol azteca en el estado, 
que acusan al dirigente estatal, 
Rafael Quintanar González, de 
obstaculizar la posible limpieza 
de estos procesos.
Y es que con argumentos o 
sin ellos, Quintanar González 
ha sido objeto en las últimas 
horas de una fuerte crítica que 
lo señala como el más desesta-
bilizador al interior del mismo 
partido que dirige, por tratar 
siempre de imponer sus condi-
ciones a costa de lo que sea, 
como lo hizo en el caso de Tu-
lum, donde ahora dicen que lo 
única que le queda al PRD, es 
salvar la honra, “porque con 
Euterpe Gutiérrez es lo único 

que queda por hacer”.
Así que en tal situación, final-
mente y como siempre les pasa, 
las candidaturas se les impon-
drán desde la ciudad de Méxi-
co y se darán en base a nego-
ciaciones poco claras e incluso 
probablemente muy ligadas a 
negociaciones financieras como 
siempre se han caracterizado 
las cosas en este partido.
Que viene Andrés Manuel 
López Obrador, que bueno que 
el activista social decide venir 
a darle un poco de fuerza a la 
campaña del noveno municipio, 
pero no puede dejar de causar 
enojo, que muchos de los que 
como siempre, correrán a to-
marse la foto con el, son quienes 
en los hechos se han dedicado a 
solapar todas las políticas an-
tisociales del alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez.
Pero en fin, en el PRD esto ya 
no es gran novedad, así que 

no queda más que esperar los 
tiempos y ver como acabará 
un zipi zape más, producto 
de los pleitos internos por es-
pacios que finalmente, son lo 
único que parece interesarles a 
la mayoría de los militantes de 
este partido, que de causas soci-
ales, han demostrado que saben 
muy poco o que muy poco les 
interesa conocer del tema.
Pero como los perredistas son 
especialistas en endulzarle 
los oídos al “Presidente Legí-
timo de México”, seguramente 
esta ocasión no será diferente 
y López Obrador abandonará 
Quintana Roo, con la idea de 
que aquí todo es mil sobre ho-
juelas y que sus preceptos son 
llevados a la práctica, como es 
parte de su gran sueño como 
activista social y político… ¡Qué 
tal!... Comentarios, sugerencias 
y críticas, al correo electrónico, 
enfoquecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Despierta suspicacias Plan de 
Desarrollo de Puerto Morelos

Baltasar Tuyub Castillo dijo que entre los casos de Martha Ávila Lagos y Guada-
lupe Lagos Lira, parientes de la diputada local Marisol Ávila Lagos, quienes apa-
recen como locutoras de radio, al igual que un conocido comentarista deportivo 
local, que aparece como asesor del Ayuntamiento, sin serlo.

causa mucha decepción ver que 
muchos perredistas de lengua para 
afuera pregonan una cosa y en sus 
actuaciones demuestran todo lo 
contrario, “Son unos completos 
rabanitos por llamarlos de algún 
modo”.

Destacó que el proyecto 
alternativo de nación marca que hay 
que proteger a quienes menos tienen 
y apoyar políticas sociales, pero 
que en el caso de los perredistas del 
estado, muchas de las políticas que 
respaldan son mas derechistas que 
otra cosa, como el querer penalizar 
a los grafiteros, el asunto de las sexo 
servidoras, pero la mejor muestra fue 
lo que sucedió cuando se trataron de 
imponer a los delegados municipales. 
“Son políticas totalmente antisociales 
y de eso no parecen darse cuenta”  

Sobre el asunto del polígono 

11 el regidor manifestó que quien 
diga que ahí se pretende hacinar 
a todos los habitantes de las zonas 
irregulares, está completamente 
equivocado, debido a que el proyecto 
está contemplado para gentes que no 
tengan una vivienda y que ganen 
hasta dos salarios mínimos y medio, 
sean estos invasores ó cualquier tipo 
de ciudadanos.

Arjona Burgos reconoció que 
hay molestia en ciertos sectores 
de la población, pero que todo se 
debe a falta de información, debido 
a que las casas que se edificarán 
en el polígono, tendrán 40 metros 
cuadrados de construcción, 
cuando hay fraccionamientos que 
solo tienen 36 metros cuadrados. 
“Esto verificado por los mismos 
regidores”.

Arjona Burgos insistió en que 

el costo de las viviendas será de 
192 mil pesos, pero que además 
los compradores con dos y medio 
salarios mínimos, tendrán un apoyo 
federal de 52 mil pesos vía Infonavit, 
“Realmente son casas relativamente 
económicas, pero lo que si hay que 
cuidar, es que se evite la especulación 
y que las constructoras cumplan 
también con la ley de vivienda”.  

Finalmente, el regidor aseveró 
que ni se trata de centros de 
concentración, ni de proyectos 
destinados a confinar ahí a los 
habitantes de las zonas irregulares, 
“Se trata de casas que cualquier 
ciudadano podrá adquirir, siempre 
que acrediten que no tienen una 
vivienda digna y que no ganan más 
de dos y medio salarios mínimos, no 
para invasores en particular ni nada 
parecido”.
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CANCUN.-- Le voltean 
la cara de una cachetada con 
guante blanco a Julián Ricalde 
Magaña, presidente del Consejo 
Político Estatal del PRD, debido 
a que la Comisión de Garantías y 

Vigilancia del CEN del PRD, falló 
a favor de Hugo González Reyes, 
ratificándolo como secretario de 
organización del comité estatal.

La mañana de ayer, González 
Reyes dio a conocer que el pasado 
siete de este mes, envió a la 
Comisión de Garantías y Vigilancia 
un recurso de inconformidad del 

que ya le dieron respuesta positiva, 
señalando que le restituyeron sus 
derechos políticos y ciudadanos, 
por ende sigue siendo directivo 
del PRD a nivel estatal.

Hay que recordar que el 
problema entre Ricalde Magaña 
y González Reyes, comenzó en 
el noviembre pasado, cuando 
el segundo diera una serie de 
declaraciones a los medios de 
comunicación, señalando que no 
podría haber una coalición entre 
el PRD y el PAN, además de 
estar en contra de la candidatura 
de Euterpe Gutiérrez Valasis, 
en busca de la presidencia de 
Tulúm.

Eso fue lo que le molestó al 
“súper secretario” de Obras y 
Servicios Públicos, por lo que 
en la primera oportunidad que 
tuvo el isleño, se llevó a cabo una 
reunión en donde se determinó 
separar del cargo a González 
Reyes, cuando el secretario de 

organización se encontraba fuera 
de la ciudad, a unos días de que 
concluyera noviembre de 2008.

Pero no conforme con la 
anterior, Ricalde Magaña volvió 
a convocar a la militancia, eso 
fue el primero domingo de este 
mes y año, allí se volvió a tocar el 
tema de González Reyes, a quien 
separaron del cargo en forma 
definitiva, por lo que su lugar 
fue tomado por otro perredista. 
Fue por eso que González Reyes 
llamó de diversas manera al 
incondicional del “Goyo”, 
llamándolo “descerebrado”, 
“enano mental”, “cerebro de 
mosco enano”,  “es más inteligente 
el enano tontín que él”.

Aseguró que ese recurso de 
queja, “fue en contra de actos 
cometidos por los ciudadanos 
presidente, vicepresidente y 
vocales de la mesa directiva del 
Consejo Estatal, Garantías después 
de revisar las pruebas presentadas 

emitió el siguiente resolutivo, 
el numero de expedientes QO/
QROO/1670/2008, esta comisión 
resuelve se declara fundado 
el tercer agravio y se revoca 
la suspensión de los derechos 
político, a Hugo González 
Reyes, notifíquese al indicado 
el contendido de la presente 
resolución”.

Finalmente pierde Ricalde Magaña

La Comisión de Garantías y Vigilancia del CEN del PRD falló a favor de Hugo 
González Reyes, ratificándolo como secretario de Organización del Comité 
Estatal.

Por Francisco GABOUREL

CANCUN.- Ayer a las 11 de la 
mañana, sobre la avenida Palenque 
(supermanzana 30), empleados de 
la Dirección de Servicios Públicos 
colocaban “medio tope”. A simple 
vista, cualquier ciudadano hubiera 
pensado, “que bueno, el gobierno 
de Gregorio Sánchez va bien”, 
sobre todo si se toma en cuenta que 
la gran mayoría de los conductores 
acostumbran rebasar el límite de 
velocidad.

Lo sorprendente fue contar el 
número de trabajadores (lástima 
que no se tenía una cámara 
fotográfica a la mano); siete, sí, 
siete hombres colocaban el medio 
tope con el mismo material con el 
que rellenan los baches. Digo el 
“medio” porque el resto del tope sí 
estaba (de esos de metal, de media 
bola). 

La pregunta que se haría 
cualquier persona que este atenta 
a lo que sucede en su comunidad 
(sea de 5, 20, 40 ó 70 años de edad) 
es, por qué no hay una mejor 
planeación (pareciera que carecen 
de ésta, tal vez por ignorancia o 
por flojera, total el sueldo está 
seguro) de las tareas en cada una 
de las dependencias municipales; 
por qué no se organiza el recurso 

humano (comenzando por el jefe 
de todos, o sea, el director) para 
lograr cubrir las necesidades de la 
ciudad.

Quienes estamos en contra de 
los arbitrarios despidos laborales 
en el Ayuntamiento, y en cualquier 
otra empresa, pensamos que hay 
mucho por hacer y que a pesar 
de reconocer que la mano de obra 
calificada no es una característica 
de Benito Juárez, sí se puede 
planear, organizar, aprovechar los 
recursos materiales y humanos de 
cualquier dirección municipal, o 
de cualquier otro espacio.

Ejemplos hay muchos. En la 
temporada decembrina pasada la 
avenida Tulum lucio realmente 
bonita, tanto que dejamos de 
lado el abandono “casi ancestral” 
de muchos lotes comerciales, el 
deterioro de las banquetas, el 
maltrato de los jardines. Claro que 
la responsabilidad es compartida, 
los habitantes nos encargamos de 
terminar de “poner fea la ciudad”; 
arrojamos todo tipo de basura, 
cortamos árboles, etc.

Sin embargo, un gran detalle 
(sólo para los que respetamos en 
lo posible la naturaleza, el entorno 

ecológico) se veía justo frente a la 
tienda de perfumes “Ultrafemme”, 
un gran árbol (creo que jacaranda) 
al que esta compañía había 
“envuelto por completo”.

Resulta que los responsables 
de esta perfumería utilizaron 
un material plástico blanco para 
envolver todas las ramas y el 
tronco del árbol, le colocaron luces 
y lo dejaron hermoso para la vista. 
Aún sin ser experta en la materia, se 
podía ver que estaban “axficiando” 
a la jacaranda; de hecho, después 
de unas semanas se alcanzaba a 
ver salir algunas ramitas verdes de 
entre la envoltura de plástico.

Y por qué este ejemplo. Resulta 
que este “pequeño detalle” de 
deterioro ambiental debiera ser 
tarea de la Dirección de Ecología, a 
cargo hoy de Rodrigo Hernández 
Aguilar. 

El funcionario es panista y 
parece que no está al pendiente de 
lo que es su responsabilidad, no 
obstante su líder local partidista 
(Víctor Sumohano) asegure de 
palabra que es amante del respeto 
ecológico.

Nadie me lo cuenta, lo viví. A 
finales del año pasado tramité en 
Ecología un permiso para podar 
un gran almendro ubicado al 
interior de mi domicilio. Logré mi 
propósito porque quería hacer lo 

que se debe. 
Durante el burocratizado 

trámite me di cuenta de que para 
el personal de esta dependencia 
municipal es difícil cumplir con 
su tarea lo mejor posible pues 
ni siquiera contaban con un 
vehículo para hacer las visitas 
domiciliarias. 

Cada permiso debe llevar la 
firma del director, por lo que se 
requirió de más paciencia ya que 
el “licenciado Rodrigo” estaba 
ocupado. Por esos días se escuchó 
en los medios de comunicación que 
aspiraba a otro puesto público.

Y para cerrar mis comentarios, 
he de aclarar que la Dirección de 
Ecología envía a la ciudadanía 
a seguir con sus trámites ante el 
Cuerpo de Bomberos o ante la 
Comisión Federal de Electricidad. 

El almendro de mi casa fue 
podado por los bomberos (función 
que no les corresponde) y los 
desechos fueron recogidos (eso 
sí reconozco, con prontitud, no 
sé si porque había solicitado 
una entrevista con el “licenciado 
Rodrigo”, en calidad de reportera) 
por empleados de la Dirección de 
Servicios Públicos.

En el cumplimiento de ésta 
tarea también llegaron muchos 
trabajadores: cuatro para una tarea 
que sólo requería a dos tres.

Siete trabajadores para medio tope

El director de Ecología, Rodrigo Hernández Aguilar, parece carecer de la capa-
cidad o la disposición para planear bien su trabajo. Le encanta que los bomberos 
hagan su trabajo. 

Por Lucero Rodríguez Torres

CANCUN.-- Es cierto que el 
ayuntamiento se ha dedicado 
a repavimentar, a bachear, 
pero lo ha hecho con material 
de pésima calidad, tanto que a 
pocos días de que se realizaran 
varios de los trabajos, estos 
se convirtieron un verdadero 
dolor de cabeza para los miles 
de automovilistas, como en los 
casos de las avenidas Bonampak, 
Nichupté, y la calle que está a un 
costado del hospital general, en 
las cuales se invirtieron varios 
millones de pesos, pero hasta 
hoy no sirvió para nada.

El seis de noviembre de 2008, 
Julián Ricalde Magaña anunció 
la culminación de una súper 
obra, en la que invirtieron poco 
más de seis millones de pesos, 
pero con las primera lluvias 
que se registraron a finales de 
diciembre de 2008, así como 

las de este año, volvieron a 
aparecer los cráteres, en tan 
solo un tramo no mayor a los 
200 metros, se invirtieron poco 
más de seis millones de pesos, 
que con las lluvias se fueron por 
el drenaje.

Lo mismo sucedió con las 
avenidas Bonampak, Nichupté 
entre otras, en donde se utilizó 
material de pésima calidad, por 
lo que a unos días de terminarlos 
trabajos, presentaban más 
problemas que como estaban 
anteriormente.

La mañana de este miércoles, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, dijo con “orgullo que 
su gobierno si cumple”, por 
lo que resaltó que ya se han 
pavimentado poco más de 150 
mil metros cuadrados, todo 
esto con la ayuda de la primera 
máquina llamada dragón rojo, 
aunque han estado trabajando en 
arterias en donde el pavimento 

se encontraba en regular estado, 
no en aquellas arterias en las 
que si necesitan una atención 
urgente.

También dijo que él 
personalmente contó cada 
uno de los baches que fueron 
tapados, llegando a la cifra 
de 100 mil, que esa labor la 
realizaron 300 personas de la 
dirección de servicios públicos 
municipales, a lo que pretendía 
correr, con tal de ahorrarse una 
lana.

Lo que nunca dijo es cuando 
serían atendidas varias de las 
regiones, que se encuentra en 
la franja ejidal, ya que es allí 
en donde se requiere las obras, 
porque cuando llueve nacen 
los lagos y lagunas, pero de 
algo hay que estar seguros, de 
que cuando rinda su informe 
de labores, el alcalde dirá que 
“gracias a su intervención esas 
colonias fueron atendidas como 
se merecen”.

Repavimentación y bacheo “patito”

La repavimentación sigue siendo la “caja chica” de los funcionarios; ahora, 
según se gastaron más de seis mdp, sin embargo con las primera lluvias regresó 
el deterioro.

Por Francisco GABOUREL
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Hace aproximadamente tres meses, 
el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
presidido por la panista Alicia Ricalde 
Magaña, realizó algunos cambios en su 
honorable cuerpo de directores, sien-
do el primer destituido Juan de Dios 
Berlanga Rocha (quien se desempeñó 
como director del archivo municipal 
de la ínsula desde el momento que 
empezó a gobernar Ricalde Magaña), 
a quien sustituyó por el priista Jacinto 
Ríos Nájera. Durante el poco tiempo 
que se desempeñó Berlanga Rocha, 
alguien sustrajo algunos documentos 
del mismo, achacándole la pérdida 
a este. Ahora bien, cabe recalcar que 
a Berlanga Rocha se le identifica con 
Chacho, pues durante el nefasto go-
bierno municipal de García Zalvidea, 
Juan de Dios Berlanga Rocha se des-
empeñó como director del archivo en 
el municipio de Benito Juárez, motivo 
por el cual y en virtud de la experien-
cia adquirida fue invitado a trabajar 
en el Ayuntamiento de Isla Mujeres 
como director, sin embargo desde que 
tomó posesión Ricalde Magaña, este 
no logró o no pudo con la encomienda 
asignada, por lo que se tuvo que des-
tituir o más bien despedir y contratar 
como nuevo director del archivo al 
priista Jacinto Ríos Nájera, ¿será po-
sible que los panistas que presumen 
de gobernar y legislar bien, no puedan 
con el cargo de director, sin importar 
el área asignada? 
Otro caso similar es el ex delegado 
de la Semarnat en Quintana Roo, Ra-
fael Muñoz Berzunza, corrido públi-
camente por el propio presidente de 
México Felipe de Jesús Calderón Hi-

nojosa.
Otro más reciente, dentro del equipo 
de Calderón Hinojosa, cuando susti-
tuyó a César Nava, quien se desem-
peñó como secretario particular, para 
mandarlo a coordinar la campaña para 
renovar la Cámara de Diputados y por 
ende como aspirante a diputado por la 
vía plurinominal, ocupando el puesto 
vacante el ex dirigente nacional del 
PAN y ex embajador de México en el 
Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena.
Quizá al que ya no pudo remover el 
presidente de México fue al extinto 
secretario de Gobernación, Juan Cami-
lo Mouriño Terrazo por su prematura 
muerte en un accidente aéreo cuan-
do regresaba a la ciudad de México, 
después de una ardua gira de trabajo 
por el estado de San Luis Potosí.
Así las cosas en el llamado partido en 
que el pueblo mexicano cifraba sus es-
peranzas, sin embargo les ganó a los 
panistas la ambición por el poder y 
ahora tratan de retenerlo, por lo que 
rememoro la frase de aquel político 
inglés, Oliverio Cromwell: “El poder 
corrompe, pero el poder absoluto cor-
rompe absolutamente”.
O también como dijera el priista don 
Rubén Encalada Alonso: “A mí no 
me paguen, pónganme donde hay”, y 
lo mandaron a la Dirección de Trán-
sito, donde el señor se enriqueció obli-
gando a los polis a que le llevaran las 
mordiditas y mordidotas sacadas a la 
ciudadanía.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

PANUCHERIAS Por Amaury BALAM

Una muestra de que la Alianza por la 
Calidad de la Educación es sólo un en-
gaño para el pueblo, es el hecho de que 
en Tulum, en la escuela primaria “Julio 
Ruelas” la cual cuenta con 17 alumnos 
con necesidades especiales de edu-
cación, no cuenta con el espacio necesa-
rio para atender a estos educandos, mo-
tivo por el cual, el director de la escuela, 
prof. Raquel Villalobos Muñoz, convocó 
a los padres de familia, a los empresari-
os y organizaciones sociales para poder 
construir un aula en la que se brinde el 
servicio educativo para estos niños y ni-
ñas.
A pesar de las continuas declaraciones 
de Felipe Calderón, Josefina Vázquez 
Mota, Elba Esther Gordillo Morales, a 
nivel federal, de el mismo gobernador, 
Félix Arturo González Canto, de la Sec-
retaria de Educación, Cora Amalia Cas-
tilla Madrid y Emilio Jiménez Ancona, 
en las que manifiestan que la Alianza 
por la Calidad de la Educación es para 
el beneficio de nuestros niños y niñas 
y que se invertirá una fuerte cantidad 
de recursos económicos para mejorar el 
servicio educativo, la realidad es otra, 
totalmente diferente.
El director de la mencionada escuela 
de Tulum, dejó muy en claro que la 
construcción del aula que requieren 
los pequeños con requerimientos de 
educación especial, es obra de las apor-
taciones de los padres de familia, de 
empresarios y organizaciones civiles 
de ese municipio y que la Secretaría de 
Educación, sólo colaboró con el permiso 
de construcción, el cual, seguramente 
costó millones de pesos, los cuales se re-
portaran en el informe de actividades de 
Cora Amalia, como parte de su compro-
miso con la educación o que es lo mis-
mo, hará cortesía con sombrero ajeno, 
como es costumbre de los políticos.
En materia educativa y en particular en 
el programa de Escuelas de Calidad, los 
informes financieros de inversión que 
emite la Secretaria de Educación, sin 
mencionarlo, incluyen las aportaciones 
que los padres de familia hacen en las 
escuelas, como parte del gasto que se 
realiza en la escuela en cuestión, lo que 
abulta el presupuesto, pero que el gobi-

erno no aporta.
Los ciudadanos mexicanos, si quere-
mos una educación de calidad debemos 
de comprender lo que esto significa; es 
decir, si el artículo 3° constitucional y 
las leyes reglamentarias estipulan que 
la federación, el estado y los municipios 
están obligados a impartir educación 
básica y que toda la educación que im-
parta el estado será gratuita y el artículo 
25 de la Ley General de Educación in-
dica que los gobiernos federal y estatal 
tienen la obligación de invertir en edu-
cación por lo menos el 8% del Producto 
Interno Bruto y en la realidad, sólo se 
asigna en números redondos el 5%, en-
tonces la calidad que se pregona es una 
mentira.
Y la mentira inicia desde el mismo mo-
mento en que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno insisten en expresar 
que los mexicanos debemos de respetar 
el estado de derecho de nuestra nación y 
son ellos mismo quienes no lo cumplen, 
ya que si la Ley dispone que se gaste el 
8% del PIB en educación y ellos única-
mente asignan el 5%, entonces el estado 
de derecho se violenta al no cumplir con 
los preceptos legales.
Y si a lo anterior le agregamos que los 
ciudadanos, por obligación legal paga-
mos los impuestos que las autoridades 
inventan para sufragar los gastos del 
gobierno, entonces, los ciudadanos ten-
emos el derecho de reclamar a las auto-
ridades, así como ellos lo hacen con los 
morosos y los omisos con el pago de 
impuestos, que se apliquen las medidas 
de sanción para los funcionarios que no 
cumplen con los preceptos de Ley ya 
que así como se sanciona a los evaso-
res, del mismo modo se debe sancionar, 
según marca la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, a los 
encargados de asignar y administrar los 
recursos económicos para la educación 
puesto que ni se cumple con el mandato 
de Ley, aplicando el 8% del PIB para 
la educación y si obligan a los padres 
de familia, quienes obligatoriamente 
pagamos impuestos, a desembolsar más 
dinero para cubrir las deficiencias por 
ineptitud de los funcionarios públicos.
ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Invertirá Capa en 
infraestructura 

habitacional
PLAYA DEL CARMEN.-- Con la finalidad 

de permitir el desarrollo habitacional de 
seis mil viviendas programadas entre 
este año y el 2010 para el municipio de 
Solidaridad, la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) iniciará obras el 
2009 con una inversión de 68 millones de 
pesos. 

Así lo dio a conocer, la gerente de ese 
organismo en Solidaridad, Teresita Flota 
Alcocer, quien mencionó que con esto se 
refuerza la inversión en infraestructura 
para el crecimiento de la zona centro-
poniente en Playa del Carmen.

“Existe un umbral de seis mil viviendas 
que se irán desarrollando por fases 
entre este año y el próximo, sin embargo 
existe la necesidad de ir a la par con lo 

que va demandando la necesidad social, 
empresarial y gubernamental”, resaltó 
la gerente de CAPA en el municipio de 
Solidaridad.

Asimismo, informó que las obras que 
podrían iniciar en febrero próximo son: el 
cárcamo de aguas residuales, la instalación 
de un emisor de aguas negras de 30 
pulgadas y colectores para los diferentes 
fraccionamientos que se realizan en Playa 
del Carmen. 

Flota Alcocer indicó que por primera 
vez se validaron tres proyectos de manera 
conjunta entre oficinas centrales, la 
Dirección de Planeación de esa dependencia 
y la delegación de Solidaridad.

“Habíamos venido trabajando sobre 
la marcha, es decir que los proyectos y 

planes para la ciudad, los hacia Chetumal 
y nosotros observamos sobre si había 
situaciones que no podrían realizarse, 
pero ahora trabajaremos diferentes y con 
la validación de las obras, ya se obtendrá 
la aprobación de la Comisión Nacional del 

Agua”, señaló la funcionaria estatal.
Explicó que después de dicha validación 

será la dependencia federal quien licite 
las obras y dé la fecha de publicación, 
“aproximadamente es un mes para la 
asignación de los proyectos”, concluyó.

Con la finalidad de permitir el desarrollo habitacional de seis mil viviendas en Solidaridad, CAPA 
iniciará obras con una inversión de 68 millones de pesos. 
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la crisis comienza a sentirse en el ramo laboral

La Junta de conciLiación 
y arbitraJe reporta que 

tan sóLo en Los primeros 
15 días deL año se ha 

despedido a 36 
personas, en su mayoría 
en eL ramo hoteLero; Las 
más afectadas han sido 

Las muJeres, con 16 
casos, y 10 hombres

Despidos masivos en Playa
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 15 

días de haber iniciado el 2009 la Junta 
de Conciliación y Arbitraje reporta que 
se comienza a percibir los despidos de 
empleados de algunas empresas en el 
municipio de Solidaridad, siendo has-
ta el momento 36 despidos laborales.

La Junta de Conciliación y Arbit-
raje encargada de recibir las demandas 
por despidos y maltratos laborales y 
que actúa como tribunal encargado de 
aplicar y administrar la justicia laboral, 
afirma que la cantidad que revelan sus 
cifras de casos,  pone de manifiesto que 
la crisis comienza  a pegar en el ramo 
laboral.

Su presidente  Javier Antonio Agui-
lar Duarte, explicó que hasta el mo-
mento se han atendido 36 demandas 
laborales de las cuales 26 han sido ben-
eficiadas con cantidades monetarias 
que van de 5 mil hasta 300 mil pesos, 
siendo las restantes asuntos interpues-
tos desde la administración pasada. 

Las demandas se han resuelto vía 
extrajudicial, es decir por medio de 
convenios, lo cual significa que ambas 
partes deciden dar por concluido el 
contrato laboral que los une por lo que 
se resuelvan de mutuo acuerdo. 

Los despidos se han dado en may-
or caso en el ramo hotelero y las más 
afectadas han sido las mujeres  con 
16 solicitudes resueltas y 10 hombres 
respectivamente, cabe señalar que 
la procuraduría Federal del Trabajo 
es la encargada de recibir las quejas 
y asignarlas a sus abogados quienes 
apoyaran a los afectados sin cobro al-
guno.

La Junta de Conciliación y Arbitraje 
actualmente se encuentra laborando 
con 13 empleados en las diferentes 
áreas del organismo ya que esta es una 
junta que se encarga de  conciliar entre 

tres representantes el patronal, el ob-
rero y el gubernamental.

Los pagos recibidos por la concili-
ación entre estas partes  van de los  mil 
a los 3 millones de pesos por despidos 
de índole diverso. 

Estas cantidades a escasos días de 
haber iniciado las labores adminis-
trativas ponen de manifiesto que los 
empresarios comienzan a sentir los 
estragos de la crisis  pero afortunada-
mente se han preocupado por resolver 
sus cuestiones laborales puntualmente 
los que les evitará mayores problemas 
en lo futuro.

La Junta de Conciliación y Arbitraje señaló que la cantidad que revelan sus cifras de 
casos,  pone de manifiesto que la crisis comienza  a pegar en el ramo laboral.

Nula afectación  por término de prórroga de Ley 
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

representante de la Cámara Na-
cional de la Industria Restau-
rantera, Manuel García Maldona-
do, señaló que la Ley Antitabaco 
únicamente ha logrado afectar a 
los comercios en un 5%,  ya que 
se debe tomar en cuenta que la 
mayoría de los restaurantes que 
se encuentran en la localidad es-
tán al aire libre.

Con el término de la prórroga 
solicitada por la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurantera  
a nivel nacional (CANIRAC) fr-
ente a la Comisión Federal con-
tra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS), todos los restaurantes del 
centro del país deberán acatar la 
Ley Antitabaco, que se implan-
tara desde del año pasado en el 
Distrito Federal.

Ya que al concluir dicha 
prórroga, que fue de aproxima-
damente de 6 meses, ya no se 
permitirá a nadie el consumo de 
tabaco en el interior de ningún 
establecimiento, ya sea par-
ticular o gubernamental como 
oficinas, establecimientos de 

comida, bibliotecas o bares por 
citar algunos.

Esta prórroga solicitada por 
la CANIRAC,  tenía la finalidad 
de permitirle a todos los estab-
lecimientos afiliados, el adecuar 
sus instalaciones para acatar di-
cha ley, con la finalidad de no 
perder parte de sus consumi-
dores.

Y hoy se cumple la fecha se-
ñalada, pero afortunadamente 
como señaló el director de este 
organismo, García Maldonado 
“la ventaja de los establecimien-
tos que se encuentran en Soli-
daridad es que sus instalaciones 
son al aire libre y muy pocos 
mantienen sus espacios cerra-
dos, de ahí que únicamente con-
sideramos que la afectación será 
menor, como del 5%”.

“Por ello los agremiados no 
se encuentran preocupados, ya 
que son escasamente 3 ó 5 co-
mercios los que son cerrados y 
han resuelto favorablemente la 
situación, colocando algunas 
mesas a las afueras de los estab-
lecimientos, evitando con ello la 
merma en sus ventas.

Por Patricia Barbosa

Por Patricia Barbosa

Debido a que la mayoría de los 
restaurantes son al aire libre, no se 
han visto afectados en la afluencia de 
comensales.

Lejos de concentrarse en su la-
bor edilicia, el flamante regidor 
con la Comisión de Turismo, 
Juan Carlos Pereyra, se en-
cuentra en viajes continuos a 
la ciudad de Cancún, apoyando 
abiertamente a Carlos Joaquín 
González, que busca (y segura-
mente obtendrá) la candidatura 
al PRI para la Diputación Fed-
eral. El joven regidor que os-
tenta en su oficina un diploma 
de computación básica como 
máximo escaño escolar, pues ni 
siquiera tiene una carrera uni-
versitaria, pareciera olvidar que 
lo eligió el pueblo de Solidari-
dad y prefiere pagar los favores 
políticos a su “teacher” Carlos 
Joaquín, quien lo impulsó a 
la Dirección de Atención Ciu-
dadana y posteriormente a la 

regiduría. Además, por Internet 
circula una foto suya tal cual 
Pancho Villa, con dos viejas a la 
orilla, en plena fiesta con cerve-
zas y agarrándole la pierna a la 
aviadora y secretaría del síndi-
co, Nínive. 
Este 26 de enero inicia una de 
las ferias de turismo más impor-
tantes para la Riviera Maya, la 
Fitur en Madrid, España. Empa-
cando sus maletas ya se encuen-
tran turisteros, funcionarios 
municipales, estatales y federa-
les pues serán trascendentales 
los acuerdos que se logren para 
atraer más turismo a este polo 
vacacional, ante la posible pér-
dida de mercado norteamerica-
no por la crisis del vecino país 
del norte.

Malas lenguas

Todos los lunes que ciudadanos 
y periodistas acuden a las ofici-
nas de los regidores, nunca se 
les encuentra en sus escritorios, 
salvo dos excepciones. Y qué 
decir de las secretarias, que apr-
ovechan que el gato no está en 
casa para irse a comer garnach-
as, pintarse las uñas, revisar los 
catálogos de Avon para ver qué 
compran o de plano ni pararse 
por el palacio municipal. Por 
eso sorprendió que en la fiesta 
de Navidad del Cabildo se pre-
sentaran !30 secretarías¡ ¿Pues 
porque nunca se les ve ni a 5 en 
las oficinas de regidores si son 
tantas? Están buenos los aviad-
ores.

OFF THE RECORD… Por Patricia Barbosa
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ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¡Greg ahora quiere colgarse 
la medalla de enemigo núme-
ro uno de la libertad de ex-
presión en el municipio! y el 
estado de Quintana Roo, tal 
y como lo fue Pablo Salazar 
Mendiguchía, cuando gober-
nó el estado de Chiapas y que 
en los corillos de los pasillos 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, se asegura que es 
asesor de Sánchez Martínez.
En la competencia, quedan 
dos competidores por esa 
medalla, en la recta final 
en carrera “parejera” se la 
disputa con Luis González 
Flores, diputado local y pres-
idente de la gran comisión 
del congreso del estado.
Como destacamos aquí en 
Últimas Noticias, al prin-
cipio de la administración 
de “Goyo el del pollo”, como 
diría Chacho, quería impon-
er en un lugar importante de 
su administración a Salazar 
Mendiguchía e informamos 
el negro historial de éste, en 
torno a su relación con los 
medios de comunicación, la 
animadversión que había car-
acterizado su gestión en este 
aspecto cuando fue goberna-
dor de Chiapas y que llevó 
a la Asociación Mexicana de 
Editores (AME) a declara-
rlo “Enemigo número uno 
de la libertad de expresión”, 
durante la celebración de 
su XXII Congreso Nacional, 
cuya declaración sería publi-
cada en 135 medios de comu-
nicación de todo el país.
La nueva estrategia mediática 
de Gregorio se destaca por su 
enojo constante y el pretend-
er burlarse de las preguntas 
hechas por los reporteros de 
diversos medios y “aGreg-
uemos” que el día de ayer 
fue cancelada la transmisión 
del programa “Vínculo de 
Emprendedores”, cuyo con-

ductor Armando Rangel Díaz 
fue despedido sin una justifi-
cación, ya que ni el director 
de comunicación del ayunta-
miento José Luís Rodríguez 
(El Puma “Arrastrado”) ni el 
oficial mayor y mucho me-
nos Gregorito Sánchez, en su 
politiquería barata y corrien-
te, le pudieron dar, al menos, 
una explicación al comunica-
dor, el presidente municipal 
a punto de ser una copia mal 
hecha de Fox, casi le dice “co-
bras y te vas”.
El mismo día de ayer a pre-
gunta sobre la construcción 
y funcionamiento de una 
casa de juegos, denominada 
“Casino Palace”, que real-
izaron algunos reporteros 
que le cuestionaron sobre la 
construcción de esa casa de 
juegos, y que utilizaron el 
término “casino”, de mane-
ra correcta, ya que ese es 
el nombre del negocio; en 
tono de enojo y pasándose 
de Evenflo (marca de mami-
las, para niño y término que 
utilizábamos en el barrio) el 
presidente municipal señaló: 
que él sabia que los casinos 
no están permitidos por la 
Ley en México y que descon-
ocía de ese proyecto, además 
que era imposible que estu-
viera enterado de todas las 
construcciones que se hacen 
en el municipio.
Sí eso no es ser un Evenflo, en-
tonces estas no son letras, son 
condones “M” para usarse en 
la SM. 63, ¡ay, no mastique! 
Señor Gregorio, el humor, el 
chiste se hace sin enojo, para 
que pueda producir efectos 
positivos, no con enojos y 
menos con su prepotencia 
que empieza a traslucirse, 
como un resentimiento ha-
cia los comunicadores que le 
señalan o señalamos su poli-
tiquería, las mentiras, errores 

e incompetencia en las que 
ha incurrido en su papel de 
presidente municipal.
Debo de reconocer que la gra-
cia del buen humor, nunca se 
la ha dado a Goyito, ya que 
desde su participación en 
Radio Turquesa, mandó a la 
lona la popularidad de pro-
gramas como la “Hora del 
Taxista” y en el que conducía 
con música grupera ese no 
estaba en la lona, sino abajo 
del ring, por lo que su salida 
de ese medio era inevitable, 
pero expliquemos que ahí sí 
era por incapacidad, al me-
nos eso es una razón, espere-
mos que pronto le den una a 
Armando Rangel.
Creo que los únicos que pu-
eden reírse de sus chistes son 
los miembros de su gabinete 
de peluquería (barberos) 
principalmente el nuevo di-
rector de Comercio Sergio 
Flores, bueno para la risa de 
los malos chistes de sus pa-
trones o El “Puma Arrastra-
do”, que lejos de generar una 
política de comunicación 
sana, le atiza al fuego de lo 
lindo.
Luis González Flores, bueno 
pues allá él si sigue regañan-
do a los reporteros, por que 
la neta ese ni a Evenflo llega.
La gran diferencia la vuelve 
hacer el gobernador Félix 
González Canto, que ante la 
pregunta del casino, de mane-
ra seria, sobria y respetuosa, 
de la alta política, se limitó a 
señalar que el gobierno haría 
su tarea de revisar los per-
misos y la situación legal de 
la empresa denominada “Ca-
sino Palace”, así se responde 
señor Gregorio Sánchez, para 
que de politiquero pase a 
político.

Hasta mañana.

La Bellavista 
tiene Comité

de Integración Vecinal
PLAYA DEL CARMEN.-- Con el 

objetivo de tener un acercamiento 
directo con la ciudadanía para 
la atención de sus necesidades, 
el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer, 
instruyó el programa Comités de 
Integración Vecinal.

La noche de este martes se 
integró este órgano ciudadano en 
el parque de la colonia Bellavista, 
lugar al que acudieron los vecinos 
a la asamblea de instalación.

Por votación de los colonos, 
fueron elegidos los coordinadores 
de Seguridad Pública, Protección 
Civil, Obra Pública y Juventud.

Luis Alejandro Pérez Abarca 
es el representante de Juventud; 
Marisela Ramos de Protección Civil; 
Rosa Jessica Reyes Domínguez de 
Obra Pública y Santiago Hernández 
de Seguridad Pública.

Los coordinadores vecinales 
firmaron el acta constitutiva con las 
autoridades presentes.

A través de periódicos, radio y 
perifoneo, se invita a la ciudadanía 
para que elijan a sus conciudadanos 
que los representen e intervengan 
ante las autoridades, siendo un 
vínculo y enlace de las demandas de 
la población, precisó Sofía Gamboa 
Durán, subsecretaria general del 
Ayuntamiento.

La funcionaria municipal 
aprovechó este conducto para 
invitar a los colonos de la zona 
norte del Ejido, pues este jueves se 

conformará el catorceavo comité 
vecinal en esa zona.

De acuerdo a la población de 
Solidaridad se calcula integrar 36 
comités vecinales, sin embargo esta 
cantidad puede incrementarse con 
el acelerado crecimiento de este 
destino de clase mundial.

Para dar cobertura a toda la 
geografía municipal, se tiene 
programado constituir dos órganos 
por semana.

Estuvieron presentes en este 
evento Jesús Puc Pat, director de 
Protección Civil; Andrés Hernández, 
representante del Instituto de la 
Juventud; Martín Barceló Burgos, 
director de Alumbrado Público; 
Juan Manuel Cobos, director  de 
Tránsito o y Saúl Barbosa Heredia, 
representante de la Dirección de  
Ciudades Educadoras.

Refuerzan programas 
de prevención

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
parte de las acciones enfocadas a 
garantizar la seguridad y bienestar 
de los solidarenses, la Dirección 
General de Seguridad Pública, 
por instrucciones del presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
creó la subdirección de Participación 
Ciudadana y Prevención del 
Delito.

Esta subdirección tiene como 
prioridad, a partir de éste 2009, ser 
un vínculo con la sociedad para 
ejecutar programas de prevención 
en materia de seguridad.

Dentro de sus planes de trabajo 
se puso en marcha ésta semana 
el programa “Caminando por 
tú Seguridad”, el cual consiste 
en caminatas realizadas por las 
autoridades de Seguridad Pública 
y Tránsito en las diversas colonias 
del municipio.

“El objetivo principal es 
fomentar un mayor acercamiento 
de los ciudadanos con las 
autoridades para escuchar de viva 
voz las necesidades en materia 
de seguridad y sugerencias para 
disminuir el índice de delincuencia  
en colonias y fraccionamientos”, 

dio a conocer Rodolfo del Ángel 
Campos, director general de 
Seguridad Pública

Asimismo el funcionario destacó 
que con estás acciones, contempladas 
en el eje rector Solidaridad 
Vigilante, del Plan Municipal de 
Desarrollo, se pretende reforzar la 
confianza y lograr la participación 
de la ciudadanía, creando un 
ambiente de interrelación y equipo, 
a fin de erradicar las acciones 
atípicas, antijurídicas que afectan 
el patrimonio familiar, así como la 
moral y las buenas costumbres.

“El presidente municipal, está 
convencido de que el trabajo 
conjunto entre sociedad y gobierno 
da mejores resultados, la gente esta 
contenta con éste nuevo programa 
y ven positivamente la presencia 
policial, aunque solicitaron mayor 
patrullaje”, agregó del Ángel 
Campos.

La subdirección de Participación 
Ciudadana y Prevención del 
Delito estará a cargo del licenciado 
Gabriel González. Los recorridos 
se realizarán cada martes de cada 
semana, en diversas colonias y 
fraccionamientos.

Cada martes de cada semana se realizarán recorridos en diversas colonias y frac-
cionamientos.



CIUDAD DE MÉXICO, 21 
de enero.- En México existen 
altos niveles de inseguridad 
que según la Interpol y la DEA 
lo colocan en el quinto lugar de 
los 107 países más inseguros 
para lo cual se consideran 25 
variables de delitos cometidos 
por el tráfico de drogas, armas, 
automóviles robados y seres 
humanos. 

Asimismo, la OMS también 
ubica al Distrito Federal como 
una de las ciudades más 
inseguras a nivel mundial, 

sólo detrás de Bogotá y Cali en 
Colombia y de Río de Janeiro, 
Brasil. 

Así lo manifestaron líderes de 
120 organizaciones convocadas 
por el movimiento Pro vecino 
y enfoque ciudadano, quienes 
convocaron a la población a 
hacer un trabajo hormiga de 
difusión entre la sociedad sobre 
las medidas que la ciudadanía 
debe tomar para crear una 
cultura de la denuncia. 

Laura Elena Herrejón, 
presidenta de Pro Vecino y 

coordinadora de la marcha 
ciudadana de agosto pasado, 
exhortó a la ciudadanía que de 
cara a los tiempos electorales 
analice por quién deberá 
emitir su voto siempre bajo el 
cuestionamiento qué has hecho 
y no qué me prometes. 

Asimismo, la representante 
vecinal convocó a la ciudadanía 
a que cierre las entradas a las 
narcocampañas, pues consideró 
que hasta ahora las medidas 
tomadas por partidos políticos 
son insuficientes. 
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llaman organizaciones a crear cultura de denuncia

México, de los 
cinco países más 

inseguros
En México ExistEn altos nivElEs dE insEguridad. sEgún la intErpol y la 
dEa lo colocan En El quinto lugar dE los 107 paísEs Más insEguros; sE 
considEran 25 variablEs dE dElitos coMEtidos por El tráfico dE drogas, 

arMas, autoMóvilEs robados y sErEs huManos 

Jerarquizar nuestros 
gastos: Calderón

CHALCO, 21 de enero.- El 
presidente Felipe Calderón 
sostuvo que todos los gobiernos 
deben replantear la forma en 
la que ejercen los recursos 
públicos, concentrándose en 
los gastos vitales para la gente 
porque “a veces gastamos 
mucho en otras cosas que no 
son ni tan importantes, y a veces 
ni siquiera son importantes en 
absoluto”. 

El presidente dijo que “ 
gastamos en cosas que, bueno, 

a cada quien le tocará revisar, 
pero evidentemente sí tenemos 
que jerarquizar”.

Al inaugurar la segunda 
etapa de la Universidad 
Tecnológica del Valle de 
Chalco, el mandatario dijo que 
las prioridades deben ser la 
seguridad, la infraestructura, la 
salud y la educación, al tiempo 
que acotó que este municipio 
“tiene un problema serio de 
seguridad pública”.

Acompañado del gobernador 

Enrique Peña, el presidente 
Calderón recordó el 230 
aniversario del nacimiento de 
Ignacio Allende cuya enseñanza, 
dijo, es que se requieren 
sacrificios para construir el 
futuro y que si en verdad 
deseamos un México distinto 
tendremos que seguir “poniendo 
todo lo que esté de nuestra 
parte, poniendo los costos que 
implica esa construcción, pero 
que es posible construir un país 
más justo y más equitativo”.

Calderón sostuvo que todos los gobiernos deben replantear la forma en la que ejercen los recursos públicos, concentrándose 
en los gastos vitales para la gente.

Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cometen en México 16 millones de delitos al año con-
siderando la cifra negra.

Analizará PRD 
propuestas de 

AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 21 
de enero.- El perredista Jesús 
Zambrano dijo que la Comisión 
de Candidaturas de ese partido 
recibirá las propuestas del 
movimiento de Andrés Manuel 
López Obrador, las cuales 
serán analizadas y sujetas a 
un dictamen, igual que las que 
presenten otros sectores.  Indicó 
que hasta ahora no han llegado 
propuestas del movimiento y 
recordó que esta comisión está 
integrada por 12 militantes 
del partido, entre los que se 
encuentra Ricardo Ruiz, quien 
también es coordinador de 
brigadas del movimiento del 
tabasqueño. 

Precisó que los dictámenes de 
la comisión en la que participa 
serán presentados a la Comisión 
Política Nacional para que ésta a 

su vez, si así lo acuerda, los lleve 
a consideración del Consejo 
Nacional, órgano facultado para 
resolver las candidaturas que 
no sean sujetas de una elección 
universal, directa y secreta. 

En entrevista, explicó que 
la Comisión de Candidaturas, 
que será instalada esta tarde, 
recibirá las propuestas a 
diputados federales por 
ambos principios de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional. 

El pasado viernes, el pleno 
del Consejo Político del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) acordó reservar 223 
distritos electorales para que la 
elección de candidatos se haga 
mediante métodos distintos al 
de la votación universal, que 
establece la convocatoria. 

El perredista Jesús Zambrano dijo que la Comisión de Candidaturas de ese par-
tido recibirá las propuestas del movimiento de AMLO, las cuales serán analizadas 
y sujetas a un dictamen.  
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aprueban suspensión de juicios en guantánamo

Enfoque más amplio en 
política exterior: Obama
rompió eL siLencio Guardado desde que Ganó Las eLecciones anunciando 
La suspensión de todos Los Juicios en Guantánamo por 120 días. obama 

quiere moverse rápidamente en La poLítica exterior, mientras intenta sacar 
aL país de una de sus peores recesiones 

WASHINGTON, 21 de enero.- 
Tras las celebraciones del martes 
por su asunción, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
estaba listo para imprimir una 
nueva dirección a la política 
exterior de su país. 

Como primera medida, rompió 
el silencio guardado desde que 
ganó las elecciones el pasado 
4 de noviembre anunciando la 
suspensión de todos los juicios en 
Guantánamo por 120 días. 

El gobierno de Obama obtiene 
tiempo así para revisar el proceso 
legal y los casos pendientes, 
aunque advirtió que pueden 
pasar meses hasta poder cerrar el 
campo como ha prometido, pues 
hay que resolver qué ocurrirá con 
los 250 detenidos que siguen en la 
controvertida prisión en Cuba, que 
ha dañado la imagen de Estados 
Unidos en el mundo. 

En su primer discurso tras 
asumir el martes, Obama dejó 
en claro que quiere extender la 
mano al mundo árabe y trabajar 
con los aliados, aunque no cederá 
en la guerra contra el extremismo 
violento. 

Estados Unidos debe jugar un 
papel justo en el comienzo de una 
“nueva era de paz” en el mundo, 
dijo Obama, aunque advirtió que 
los gobiernos opresores están 
en el “lado equivocado de la 
historia”. 

El nuevo presidente rompió el silencio guardado desde que ganó las elecciones el 
pasado 4 de noviembre anunciando la suspensión de todos los juicios en Guantá-
namo por 120 días.

Promete Obama a líderes de oriente la paz
WASHINGTON, 21 de enero.- 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, telefoneó el miércoles 
a los líderes de Egipto, Israel, 
Jordania y la Autoridad Palestina 
para prometerles que se dedicará 

activamente a los esfuerzos de paz 
entre árabes e israelíes, informó la 
Casa Blanca.

“Utilizó esta oportunidad en 
su primer día en el cargo para 
comunicar su compromiso con un 

involucramiento activo en la búsqueda 
de la paz árabe-israelí desde el inicio 
de su período y para expresar su 
esperanza en su continua cooperación 
y liderazgo”, dijo el portavoz Robert 
Gibbs en un comunicado.

Aprueban suspensión de juicios en Guantánamo
GUANTÁNAMO, 21 de enero.- Un juez 

militar accedió al pedido del presidente Barack 
Obama de suspender el juicio por crímenes de 
guerra del canadiense Omar Khadr. 

Era la primera de una serie de suspensiones 
pedidas por Obama para que su gobierno pueda 
revisar el sistema judicial para el procesamiento 
de acusados de terrorismo. 

Khadr está acusado de matar a un soldado 

estadounidense en Afganistán en 2002. 
El coronel Patrick Parrish, quien preside el 

proceso, emitió la orden de suspensión por 120 
días sin realizar una audiencia. 

Por otra parte, apenas dos horas después un 
juez concedió 120 días de suspensión del juicio 
de cinco hombres implicados en los ataques del 
11 de septiembre de 2001. 

ETA amenaza con nuevos atentados 
MADRID, 21 de enero.- El 

proscrito grupo armado vasco ETA 
asumió la autoría del asesinato de 
un industrial vasco y amenazó 
con nuevos atentados contra la 
empresas, ingenieros y ejecutivos 
que participan en la construcción 
del encale ferroviario de alta 
velocidad. 

En un comunicado remitido al 
diario vasco Gara, afín a la extrema 
izquierda vasca, ETA admitió 
su participación en el homicidio 
de Ignacio Uria Mendizabal, de 
71 años, asesinado a tiros el 3 
de diciembre cuando salía de su 
trabajo. 

Según Gara, la banda armada 
señaló que la empresa Altuna y 
Uria participaban en la construcción 
del tren de alta velocidad en el 
país vasco y aseguró que seguirá 
atentando contra este proyecto y las 
personas que trabajan en el mismo. 

El comunicado de ETA agregó 
que atacará a personas que, como 
Uria Mendizabal, ``se nieguen a 
pagar el impuesto revolucionario’’, 
un eufemismo con que la ETA 
llama a las extorsiones que cobra 
a los capitanes del mundo de los 
negocios vascos. 

ETA dijo que el proyecto 
ferroviario, que une la región vasca 
con la red de alta velocidad del 
resto de España, se está haciendo 

sin consultas populares ni diálogo 
político y denunció que tiene como 

fin reafirmar que el país vasco es 
parte de España. 

El proscrito grupo armado vasco ETA asumió la autoría del asesinato de un 
industrial vasco y amenazó con nuevos atentados. 
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LOS ANGELES.-- Al parecer 
la segunda parte de la película 
Sexo en Nueva York precisa de 
caras nuevas y los productores 
quieren introducir en la trama 
a una inocente jovencita que es 
tentada por la Gran Manzana. 
Este paradójico papel sería el 
que interpretaría la cantante 
Britney Spears.

Ha sido la propia protagoni-
sta y productora de la serie y la 
película, Sarah Jessica Parker, la 
que ha asegurado que la princ-
esa del pop sería un fichaje ideal 

para el próximo filme, en el que 
la artista podría dar vida a su so-
brina o prima pequeña.

“Mi idea es tener a alguien 
como Britney Spears que se 
mude a Nueva York como mi 
prima o sobrina y Carrie le ense-
ñaría la ciudad y cómo ‘moverse’ 
en ella utilizando sus encantos”, 
ha afirmado Parker.

Hace pocas semanas el nom-
bre de Miley Cyrus, la estrella 
adolescente de Disney, más con-
ocida como Hannah Montana, 
sonaba como la posible alumna 

de Parker en la segunda entre-
ga cinematográfica de Sexo en 
Nueva York, que se estrenará en 
2010 y volverá a estar dirigida 
por Michael Patrick King.

Por su parte, Spears ya de-
butó en la gran pantalla con 
Crossroads: hasta el final, una 
road-movie rodada en 2002, cu-
ando estaba en la cúspide de su 
carrera y el año pasado hizo un 
cameo en la serie Cómo conocí a 
vuestra madre, además de pro-
tagonizar su propio documen-
tal. 

WASHINGTON.- La 
prensa sensacionalista se ha 

enfocado en el estatus de 
su relación. Sin embargo, 
Jennifer Lopez y Marc 
Anthony no dieron 

señas de problemas 
en una de las fiestas 
de investidura del 
presidente Barack 
Obama. Todo lo 
contrario. 

Antes de in-

terpretar su último tema de 
la velada Western Ball, Marc 
Anthony prendió al público al 
invitar a ``mi esposa`` a cantar 
con él en el escenario el martes 
por la noche. 

Lopez subió, ataviada en 
un traje drapeado blanco con 
detalles dorados que dejaba 
uno de sus hombros al descu-
bierto. 

La pareja se dio un beso 
en los labios antes de interp-

retar una balada de amor en 
español, mirándose ocasional-
mente a los ojos e intercambi-
ando caricias. 

Previamente, el cantante se 
refirió a Lopez antes de cantar 
You Sang to Me, que dijo com-
puso hace 10 años. 

``Escribí esta próxima can-
ción sobre Jennifer``, dijo. 
``Debí haber sido psíquico... 
Ella no entendió, pero eventu-
almente funcionó``. 

Adopta Laura Flores niña del 
DIF Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
mexicana Laura Flores, que participa en 
la telenovela “En nombre del amor”, y es 
madre de tres niños, adoptó a una niña 
del DIF (Desarrollo Integral de la Famil-
ia) Chihuahua. 

Flores dijo en declaraciones a una re-
vista de circulación nacional que su nue-
va hija se llama Ana Sofía, y aunque no 
tenía entre sus planes adoptar a un nue-
vo ser para que conformara su familia, 
sintió que era su responsabilidad. 

Relató que al cargarla sintió “una con-
exión muy especial y después de medi-
tarlo, estaba segura que Dios la puso en 
mi camino”. 

Flores, quien en marzo de 2007 anun-
ció que se divorciaba de Ramón Diez, 
tras nueve años de matrimonio, debido 
a “diferencias irreconciliables”, es madre 
biológica de María y Patricio, producto 
de su relación con su ex esposo. 

En junio de 2008, la protagonista de 
melodramas como “Piel de otoño” y 
“Carita de ángel”, dio a conocer que 
había adoptado a Alejandro, quien es-
tuvo a cargo de la casa de menor en 
desamparo, conocida como Caimede de 
Yucatán. 

Ahora, su familia se encuentra forma-
da por María, Patricio, Alejandro y Ana 
Sofía. 

Britney, tentada por 
“Sex and the city”

Inicia Luis Miguel temporada 
en Auditorio 

CIUDAD DE MÉXICO.- Evidente-
mente más delgado, con un peinado 
hacia atrás, que dejó ver sus cada vez 
más pronunciadas entradas, Luis Miguel 
inició la noche del martes su temporada 
de conciertos en el Auditorio Nacional. 

Se trató del concierto número 150 que 
el cantante ofrece en ese escenario, lo que 
significa, como él mismo lo destacó, que 
en ese lugar lo han visto un millón y me-
dio de personas a lo largo de su carrera. 

Vestido de negro, como acostum-
bra en sus presentaciones en vivo, Luis 
Miguel regresó a la capital mexicana de-
cidido a convencer a las fans al ofrecer un 
“show” más estructurado que el último 
que se le vio. 

Incluyó un grupo de coristas y pantal-
las con mejor definición, pero, además, el 
cantante se acercó más que nunca a sus 
seguidoras, a quienes se les permitió es-
tar al pie del escenario. 

De hecho, las primeras palabras de 
Luis Miguel al público fueron de agra-
decimiento. 

“A pesar de la crisis global, a ustedes 
no los para nada ni nadie. Por eso Méxi-
co es tan especial, por eso se merecen un 
gran aplauso”. 

Derrochan amor J.Lo y Marc Anthony 
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Splash en Jueves de 
Concierto

Necesitas experimentar algo nuevo hoy, y tu 
energía es excelente para innovar. Si puedes ir a 

algún lugar del cual nunca hayas escuchado, mejor; pero 
cualquier escenario nuevo servirá. 

Tu inteligencia financiera está muy afilada hoy, 
aunque estás un poco indiferente con respecto a 

las grandes inversiones. No hay nada de malo en eso: 
apégate a lo seguro y comprobado, y no te irá mal. 

Te sientes preparado para un nivel un poco más 
serio o más profundo; y hoy para ti lograrlo es más 

fácil que nunca. Tal vez necesites pedirle a tu pareja un 
tiempo para sentarse y conversar.

Estás sintiendo bastante estrés por algo que parece 
un problema muy personal; pero en realidad, es 

parte de algo mucho más grande. Tal vez necesites dar 
un paso al costado, o simplemente tomarte el día. 

No importa qué posición ocupes en el amplio 
espectro del romance, hoy quieres dar un paso ad-

elante: ¡y es fácil hacerlo! Invita a salir a alguien nuevo, 
o lleva a tu pareja a disfrutar de una escapada sorpresa. 

Una extraña situación en la oficina requiere que 
actúes de manera audaz para resolverla: debes 

lograr que se haga explícita, o de lo contrario romper 
la tensión. Resulta difícil en el primer momento, luego 
será bastante fácil. 

Debes organizar tu agenda actual en función de los 
proyectos y las tareas que quieres abarcar en el 

futuro: no es tan difícil de lograr. Todo lo que se requi-
ere es un poco de planificación, y ¡de eso te sobra! 

Hoy, lo más importante para ti es el riesgo calcula-
do: debes asegurarte de que estás planeando todo 

con detenimiento y claridad. Tal vez sea mucho más 
fácil si acatas el plan de otra persona. 

Es un buen momento para hacer un balance y recon-
siderar tu suerte: todo lo que te hace feliz, hoy se 

acentúa aún más. Aprovecha para compartir los buenos 
sentimientos con tus seres queridos. 

De alguna manera, necesitas dejar que tu mente 
inconsciente participe más en el trabajo de hoy; 

tal vez deberías concentrarte en algo que ocupe total-
mente tu cerebro consciente, mientras el resto progresa 
asombrosamente. 

Aunque no tengas un rol formalmente definido 
como líder en el trabajo (o en otro grupo), resulta 

fácil para ti lograr que las personas se organicen y sigan 
el mismo rumbo. ¡Tu inspiración calma, es perfecta! 

Ejercita toda la autoridad que tienes hoy, e intenta 
mantener a las personas alineadas. Tal vez sea más 

difícil que otras veces, por la energía independiente y 
anárquica que aparece continuamente a tu alrededor. 

CANCUN.- La Casa de la Cultura 
de Cancún reinicia con sus tradicio-
nales Jueves de Concierto presentan-
do “20 Años de Splash”, hoy a partir 
de las 20:30 horas.

Splash, uno de los primeros gru-
pos del Reggae mexicano, se reúne 
para celebrar los 20 años de su prim-
er disco.

Desde el principio, en una palapa 
en puerto morelos, a principios de 
la década de los 80, el grupo Splash 
incursiona en los ritmos del caribe, 

especialmente en el Reggae.
Al incorporarse al Grupo, Jacinto 

-jazz- Castañeda (bajo y voz) y Rafael 
-Fallin- Díaz (batería), se empiezan a 
escribir canciones originales con le-
tras en español y se logra un sonido 
entre blues/calypso/rock/jarocho.

A partir de 1985, empiezan, junto 
con Lalo Pérez (guitarra), un proyec-
to como trío; hacen giras por Oaxaca, 
Chiapas, Guanajuato, la ciudad de 
México y Guadalajara.

Tocan en festivales como el cer-

vantino, el sunsplash en Jamaica, el 
Festival Internacional del Caribe y el 
Azteca entre otros.

Graban dos discos “El Mañana” 
y “Basta Ya” y finalmente se separan 
en 1995.

En estos días se reúnen para cele-
brar, junto con muchos invitados,  la 
amistad y el gusto por la música...

No se pierdan en este primer 
Jueves de Concierto de 2009 en la 
Casa de la Cultura de Cancún esta 
magnífica velada.... será inolvidable.

La Casa de la Cultura de Cancún reinicia con sus tradicionales Jueves de Concierto presentando “20 Años de Splash”, hoy 
a partir de las 20:30 horas.

Convocan a 
jóvenes poetas

CANCUN.- La Casa de la Cul-
tura de Cancún informa que ya 
está abierto el concurso nacional 
de poesía joven de acuerdo al 
siguiente comunicado:

El Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes a través el Pro-
grama Cultural Tierra Adentro; la 

Secretaría de Cultura de Jalisco a 
través de su Dirección de Litera-
tura y el Ayuntamiento de Coc-
ula, Jalisco convocan al Premio 
Nacional de Poesía Joven.

Entre los puntos de la convoca-
toria está:

Podrán participar las y los po-

etas mexicanos por nacimiento 
que residan en el país, de hasta 
treinta años cumplidos al cierre 
de la convocatoria, que envíen un 
volumen de poemas inédito, en 
español, con tema y forma libres, 
con una exten¬sión mínima de 
50 (cincuenta) cuartillas y una 
máxima de 80 (ochenta). Quedan 
excluidos de esta convocatoria: 
trabajos que se encuentren par-
ticipando en otros concursos en 
espera de dictamen; obras que 
hayan sido premiadas en otro 
certa¬men; las autoras o autores 
que hayan recibido cualquier 
premio otorgado por el Pro-
grama Cultural Tierra Adentro, 
y el personal de las Direcciones 
convocantes del Consejo, así 
como de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco, y el H. Ayuntamiento 
de Cocula, Jalisco.

Los trabajos deberán ser en-
viados a: Premio Nacional de 
Poesía Joven Elías Nandino 
2009. Ex-convento del Carmen, 
Av. Juárez No. 638, Zona Cen-
tro, C. P. 44100, Guadalajara, 
Jalisco.

Estará vigente desde el mo-
mento de su publicación hasta 
el 27 de marzo de 2009. En el 
caso de los trabajos remitidos 
por correo o mensajería, se acep-
tarán aquellos cuya fecha de en-
vío no exceda la del límite de la 
convocatoria. Mayores informes: 
Secretaría de Cultura de Jalisco 
jorge.souza@jalisco.gob.mx Pro-
grama Cultural Tierra Adentro.

t i e r r a a d e n t r o @ c o r r e o .
conaculta.gob.mx

El Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, convoca al Premio Nacional de Poesía Jo-
ven. Podrán participar las y los poetas mexicanos por nacimiento que residan en 
el país, de hasta treinta años cumplidos.
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Llegará a México 
‘El Espíritu’

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
partir del próximo viernes un 
héroe volverá de la tumba para 
convertirse en El Espíritu, y bajo 
la dirección del icono del mundo 
del comic, Frank Miller, luchará 
contra el crimen con el fin de pro-
teger la ciudad que ama. 

Es la película más reciente de 
Miller que ha despertado un 
interés grande entre la audien-
cia que gusta de este género, 
pues se trata de la adaptación 
cinematográfica de la historieta 
homónima de los años 40.

Gabriel Macht, Samuel L. 
Jackson, Scarlett Johansson, Eva 
Mendes, Sarah Paulson, Dan 

Lauria, Stana Katic, Johnny Sim-
mons, Louis Lombardi, Jaime 
King y Paz Vega son algunos de 
los actores que participan para 
recrear un clásico de los cómics 
creado por el mentor y amigo 
de Miller, Will Eisner (1917-
2005).

“Quise que la ciudad 
de Nueva York se viera 
tan bien como pudiera, 
con coches viejos, edifi-
cios antiguos, rejillas de 
alcantarillas y hombres 
con sombreros”, dijo 
Miller, de acuerdo con 
las notas de produc-
ción.



BERLIN, 21 de enero.-- El del-
antero mexicano Jared Borgetti se 
sitúa en la séptima posición de la 
clasificación de máximos golead-
ores en activo a nivel mundial, 
de la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS). 

Con 249 tantos en 459 partidos, 
Borgetti se encuentra en el séptimo 
peldaño en la lista de 23 jugadores 
que encabeza el galés Mac Lloyd 
Williams, del Porthmadog, quien 
suma 291 en 413 partidos. 

El ex jugador de Atlas, Santos 
Laguna, Dorados de Sinaloa, Pa-
chuca, Cruz Azul y Monterrey, 
además de Bolton de la Liga Pre-
mier de Inglaterra y Al-Ittihad de 
Arabia Saudita, podría aumentar 
su cuenta vistiendo la casaca de 
Guadalajara, con el cual aún no 
debuta en el actual torneo mexi-
cano. 

La segunda posición del rank-
ing la ocupa el guatemalteco Juan 
Carlos Plata, de Municipal, con 
290, empatado con el norirlandés 
Glenn Ferguson, del Linfield FAC, 
mientras que el estonio Maksin 
Gruznov, del JK Trans Narva, 
tiene 269. 

El “Top Ten” lo completan el 

sueco Henrik Larsson (261) , del 
Helsingborgs, el australiano Da-
mian Mori (259) , del Adelaide 
City, Borgetti, el venezolano Juan 
García (244), del Zamora FC, el 
brasileño Rivaldo (241) , del Bun-
yodkor, y el holandés Roy Makaay 
(239), de Feyenoord. 

Abajo de los 10 primeros se 
encuentra el brasileño Ronaldo, 
máximo anotador en las Copas del 
Mundo, con 228 goles, mismos que 
desea incrementar tras vincularse 
con Corinthians, en su regreso lu-
ego de casi un año sin jugar por 
una lesión en la rodilla izquierda. 
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es el séptimo goleador en activo del mundo

Borgetti, en la élite 
de los goleadores

Omar Bravo, en 
“Equipo de Horror” 

en España
MADRID, 21 de enero.-- El del-

antero del Deportivo La Coruña, el 
mexicano Omar Bravo, forma parte 
del “Equipo de Horror” de la prim-
era vuelta de la temporada 2008-2009 
de la Liga de España, tras su paso 
discreto en los primeros 19 partidos.

El diario deportivo Marca dio a 
conocer los once peores elementos en 
lo que va de la campaña, y el ataque 
lo integra el ex jugador de las Chivas, 
quien ha tenido escasa participación 
en su temporada de debut.

Bravo ha disputado nueve en-
cuentros, sólo uno como titular en 
el cuadro de Miguel Angel Lotina, y 
ha conseguido una anotación desde 
el punto penal en la victoria ante 
Málaga 2-0, además de una tarjeta 
roja ante Mallorca.

“El mexicano es una víctima del 
sistema de Lotina de jugar con un 

solo delantero. Cuando juega no de-
sentona, pero juega tan poco que es 
imposible atisbar en él a un discípulo 
de Hugo Sánchez”, detalla el diario 
español.

El once de “horror” lo confor-
man el guardameta camerunés Car-
los Kameni, de Espanyol, así como 
los defensas el francés Abdoloukay 
Konko, de Sevilla, el holandés John 
Heitinga, de Atlético de Madrid, el 
uruguayo Martín Cáceres, de Barce-
lona, y el brasileño Marcelo, de Real 
Madrid.

Los mediocampistas son el sueco 
Milan Smiljanic “Lola”, de Espanyol, 
el holandés Rafael Van der Vaart, de 
Real Madrid, el ecuatoriano Joffre 
Guerrón, de Getafe, y el argentino 
Lautaro Acosta, de Sevilla, mientras 
que en la delantera están Bravo y el 
guineano Alhassane Keita.

Jared Borgetti suma 249 goles en 459 partidos vistiendo la casaca de la selección 
mexicana.

eL deLantero mexicano ocupa La séptima posición de La 
cLasificación de máximos romperredes en activo a niveL 

mundiaL

“El mexicano es una víctima del sistema de Lotina de jugar con un solo del-
antero”, señaló el diario Marca.

Real Madrid apela ante el TAS
LAUSANA, 21 de enero.-- El 

Real Madrid realizó un último 
intento legal el miércoles para 
poder inscribir a sus dos recientes 
fichajes en la Liga de Campeones.

El campeón español apeló ante 
el Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) para poder inscribir a 
Klaas-Jan Huntelaar y Lassana 
Diarra para enfrentar el 25 de fe-
brero y 10 de marzo al Liverpool 
por los octavos de final de la Liga 
de Campeones.

La UEFA rechazó en dos oca-
siones la solicitud del Madrid 
para obviar un reglamento de la 
Liga de Campeones que prohibe 
que ambos jugadores participen 
en el torneo.

“El Real Madrid solicita que la 
decisión de la UEFA sea anulada 
y que le ordenemos a la UEFA que 
inscriba a Huntelaar y Diarra”, in-
formó el TAS en un comunicado.

El Madrid le pidió a la UEFA 
que reconsidere el artículo 17.18 
del reglamento de la Liga de 
Campeones que estipula que los 
clubes pueden inscribir hasta tres 
nuevos fichajes para los octavos 
de final, pero sólo uno puede 
haber jugado en una competencia 
europea en la misma temporada.

Huntelaar y Diarra ya jugaron 
en la Copa UEFA con sus antig-
uos clubes, Ajax y Portsmouth, 
respectivamente.

Se disculpa Agüero con Aguirre
MADRID, 21 de enero.-- Ser-

gio Agüero, delantero del Atlético 
de Madrid, pidió disculpas a sus 
compañeros y al técnico mexicano 
Javier Aguirre, luego de realizar 
una polémica declaración el do-
mingo, en la que aseguró que su 
equipo “no juega a nada”.

Según publica este miércoles el 
diario deportivo español AS, “nada 
más darse cuenta de la repercusión 
que podían tener sus palabras, 
quiso aclarar todo y matizar lo di-
cho con Aguirre”.

El Atlético de Madrid empató 1-

1 el domingo en el campo del Alm-
ería, que jugó casi toda la segunda 
parte con 10 jugadores.

Agüero terminó el encuen-
tro muy molesto y cargó contra 
el juego del equipo, en unas de-
claraciones que todos entendieron 
como un ataque a Aguirre. “Así no 
vamos a llegar a nada. Ojalá que 
empecemos a entrenar bien y a 
cambiar esto”, dijo.

Posteriormente, el argentino 
atendió a los medios de comuni-
cación y rebajó notablemente el 
tono de sus críticas para comentar 

que está con el técnico mexicano y 
que la culpa de los malos resulta-
dos la tienen los jugadores.

Aguirre también disculpó a 
Agüero en unas declaraciones 
publicadas el martes por el mismo 
periódico. “Habló nada más al 
acabar el partido en un momento 
muy caliente. Hablé con él y los ju-
gadores han decidido dar un paso 
al frente. Todos estaban preocupa-
dos por lo que pasa en el equipo. 
Pero ninguno ha ido contra el téc-
nico y eso me lo quiso dejar claro 
Agüero”, dijo el mexicano.

El campeón español apeló ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
para poder inscribir a Klaas-Jan Hun-
telaar y Lassana Diarra para enfrentar 
el 25 de febrero y 10 de marzo al 
Liverpool por los octavos de final de la 
Liga de Campeones.

Luego de declarar que el Atlético de Madrid “no juega a nada’” Sergio Agüero se 
disculpó con sus compañeros y con el técnico mexicano.
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eliminado en segunda ronda

eL ex finaLista de WimbLedon fue derrotado en eL 
abierto de austraLia en un dueLo de seGunda ronda 

frente aL taiWanés yen-hsun Lu

Cae 
sorpresivamente 

Nalbandian

David Nalbandian ha fra-
casado en ganar un torneo 
Grand Slam en 29 intentos.

Kobe Bryant 
no será
baja con 
Lakers

LOS ÁNGELES, 21 de enero.-- El 
escolta estrella de Los Ángeles Lak-
ers, Kobe Bryant, sufrió una dislo-
cación de un dedo de la mano dere-
cha durante el partido del pasado 
lunes ante los Cavaliers de Cleve-
land, pero no será baja con el equi-
po. “Sentí un gran dolor después de 
la acción con LeBron James, pero lo 
superé y lo importante es que ahora 
es que no tengo fractura y estoy listo 
para seguir en la competición con el 
equipo”, declaró Bryant al periódico 
local “Los Ángeles Times”.

A pesar que en la plantilla de 
los Lakers esta temporada tiene 
jugadores para hacer dos equipos 
titulares, incluyendo la figura del 
ala-pívot español Pau Gasol, Bryant 
dijo que para nada pensaba dejar a 
sus compañeros y mucho menos to-
marse un descanso.

“Si tengo que jugar con dolor, lo 
haré como lo hice anteriormente”, 
comentó Bryant. “El triunfo ante los 
Cavaliers fue muy importante y hay 
que seguir por ese camino”.

La dislocación del dedo se produ-
jo porque quedó presionado entre la 
mano de James y el balón, que Bry-
ant le intentaba arrebatar en una 
jugada de ataque de los Cavaliers, 
que al final perdieron el partido por 
88-105.

Bryant tuvo que abandonar el 
campo y un preparador físico de los 
Lakers se encargó de colocarle bien 
el dedo para seguir en el partido.

Chambers llegó a pensar en el suicidio
LONDRES, 21 de enero.-- El 

atleta británico Dwain Chambers 
confiesa que llegó a pensar en el 
suicidio en plena crisis, tras ser 
suspendido por dopaje en 2003 
y que en los seis últimos años 
ha tenido la sensación de estar 
luchando por salir de una tumba.

Chambers declaró a The Guard-
ian que a estas alturas de su vida 
no sabe si debería reír o llorar. 
“Fui suspendido y, sin estudios 
y sin trabajo, parecía que no me 
quedaba nada por hacer”, de ahí 
que empezara a tatuarse todo su 
cuerpo con dibujos y frases.

Con 30 años, Chambers acaba 
de terminar su autobiografía, que 
le ha exigido un ejercicio de intro-
spección. “Todos llegamos a en-
crucijadas en la vida, y si tomas el 
camino equivocado tienes prob-
lemas. Normalmente encuentras 
la vía de regreso pero en mi caso 
fue distinto, me dejó paralizado. 
Es como si hubiera estado tratan-
do de salir de una tumba los seis 

últimos años”.
El velocista, campeón de Euro-

pa de 100 metros en Munich 2002 
aunque desposeído del título tras 
descubrirse después su dopaje 
por tetrahidrogestrinona (THG), 
regresó a la competición y en 2008 
consiguió en Valencia la medalla 
de plata en los Mundiales en pista 
cubierta, pero el Comité Olímpico 
Británico le ha inhabilitado a per-
petuidad para participar en los 
Juegos.

Chambers confiesa que en los 
peores momentos de su crisis llegó 
a pensar en el suicidio. “Creo que 
todos lo contemplamos en algún 
momento de nuestras vidas, y yo 
lo hice. La idea estaba ahí en mí 
cabeza, pero rápidamente pensé 
que no podía hacerlo. Estaba al 
principio de mi sanción y me 
preguntaba ¿qué demonios voy 
a hacer? No me quedaba nada, 
ningún objetivo, nada, pero desde 
entonces he estado tratando de re-
hacer mi vida”.

El atleta británico Dwain Chambers afirma que pensó en el suicidio, luego de 
haber sido suspendido por dopaje en el 2003.

MELBOURNE, 21 de en-
ero.-- David Nalbandian, 
jugador argentino ex fi-
nalista en Wimbledon, fue 
eliminado sorpresivamente 
del Abierto de Australia en 
la segunda ronda por el tai-
wanés Yen-hsun Lu.

Lu superó a Nalbandian, 
10 preclasificado, con par-
ciales de 6-4, 5-7, 4-6, 6-4 y, 
6-2 en un enfrentamiento 
que se aproximó a las cuatro 
horas.

Lu, de 25 años, nunca 
había avanzado de la se-
gunda ronda en 12 torneos 
Grand Slam previos.

Nalbandian, quien 
perdió ante el australiano 
Lleyton Hewitt en la final de 

Wimbledon de 2002, ha fra-
casado en ganar un torneo 
Grand Slam en 29 intentos. 
El jugador de 27 años ganó 
la semana pasada el torneo 
Sydney International.

El también argentino 
Juan Martín del Potro, oc-
tavo preclasificado, derrotó 
al jugador alemán Florian 
Mayer por 6-1, 7-5 y 6-2.

Ana Ivanovic y Novak 
Djokovic avanzaron con 
facilidad el miércoles a la 
tercera ronda del Abierto 
de Australia, con grandes 
actuaciones de este par de 
serbios de 21 años y pare-
ciera que van a tener otra 
gran actuación en el primer 
major del año.
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operación, el empresario tuvo que 
aclarar que no está realizando un 
movimiento estratégico en los me-
dios estadounidenses. «Creemos 
en la fuerza de la marca de New 
York Times,», señalaba ayer Ar-
turo Elias, director de Inmobiliaria 
Carso y yerno de Slim.

Los recursos servirán para refi-
nanciar un crédito de 400 millones 

de dólares que vence en mayo. «Al 
tener una participación en New 
York Times, él básicamente se está 
proyectando como un corredor de 
influencias en este país, sin tener 
en cuenta cómo

se comporte la inversión», 
dijo Armand Peschard-Sverdrup, 
miembro del Center For Strategic 
and International Studies, con sede 
enWashington.

Los rumores en torno al desem-
barco de Slim en la prensa pro-
vocaron un desmentido durante 
su encuentro con corresponsales 
sobre la posibilidad de que vaya a 
adquirir acciones del grupo Prisa 
y, en concreto, del diario El País, 
aunque destacó las buenas relacio-
nes que le han unido siempre con 
la familia Polanco.

Por Jacobo GARCÍA

Carlos Slim salva a New York Times
MEXICO.-- Por segunda vez en 

pocos meses y para sorpresa al sur 
del río Bravo, un mexicano se ha 
convertido en el salvador de uno 
de los buques insignia de la prensa 
estadounidense al invertir 250 mil-
lones de dólares en el grupo New 
York Times.

El consejo de administración de 
la compañía editora de The New 
York Times y del Boston Globe 
aprobó la operación que le per-
mitirá ingresar una buena canti-
dad de dinero y ganar tiempo para 
superar una situación financiera 
complicada, marcada por una im-
portante deuda.

Un dinero que saldrá del Banco 
Inbursa e Inmobiliaria Carso, am-
bas propiedad de Slim, que apor-
tarán 125 millones de dólares cada 
una.

A pesar de que en los últimos 
días se especulaba con que Slim se 
haría con un nuevo paquete de ac-
ciones preferenciales, finalmente la 
transacción se cerró con una suerte 
de préstamo. Adquiere bonos y si 
no se los recompran con su corre-
spondiente interés en tiempo y for-
ma, Slim, de 68 años, se convertirá 
en el accionista más importante del 
grupo después de la familia Ochs-
Sulzberger, que lo controla desde 
hace más de 100 años.

El segundo hombre más rico del 
mundo, según Forbes, ya controla 
el 6,4% de las acciones de la com-
pañía y podría lograr el control del 
17% de la editorial. Slim recibirá 
títulos con vencimiento en el 2015 
con garantías convertibles en ac-
ciones comunes, explicó New York 
Times en un comunicado.

La inyección llega en un mo-
mento crítico para el periódico es-
tadounidense y la compañía propi-

etaria, que tiene serios problemas 
para cancelar su deuda de

1.100 millones de dólares en los 
próximos años, situación que se 
ha visto agravada por la caída en 
los ingresos por publicidad. «¿Qué 
busca Carlos Slim aumentando su 
presencia en New York Times? », 
se preguntaba ayer en las páginas 
del diario Milenio el columnista 
Alberto Aguilar: «Es un tema de 
poder político, puesto que tomar 
más capital en ese medio y con la 
recesión que se vive, no parece la 
mejor apuesta, máxime con un pa-
sivo de 1.100 millones de dólares 
y una empresa con 46 millones de 
dólares de caja en septiembre », ex-
plicaba el editorialista.

Sin embargo, el magnate mexi-
cano de origen libanés siempre ha 
dicho que lo suyo con New York 
Times es una operación exclusi-
vamente «financiera». Lo explicó 
a un grupo de corresponsales en 

la Ciudad de México en el mes de 
octubre, poco después de adquirir 

el 6,4% del periódico. Ante los 
múltiples rumores que rodearon la 

El rescate del pres-
tigiado diario es-

tadounidense saldrá 
del Banco Inbursa e 
Inmobiliaria Carso, 

ambas propiedad del 
magnate, que apor-

tarán 125 millones de 
dólares cada una; Slim 

ya controla el 64% 
de las acciones de la 

compañía


