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ApruebAn regidores Afines Al AlcAlde plAn de desArrollo urbAno

Ordena Obama cierre 
de Guantánamo 

Es la primera de una serie 
de medidas para reformar el 
trato de los sospechosos de 
terrorismo. Obama también 
firmó órdenes para prohibir los 
métodos de interrogatorio más 
crueles. Sin embargo, parece 
que se estudiarán otros 
métodos más agresivos
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México no está preparado contra narco
El estudio considera que el mayor desafío del 
Gobierno mexicano debe ser evitar las 
filtraciones de miembros de la fuerzas del orden a 
estos grupos criminales y detectar a los posibles 
espías infiltrados dentro de la administración
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Eriksson no entiende idiosin-
crasia del mexicano

El director técnico de la selección no entiende 
la razón de la polémica desatada por la convo-
catoria de cuatro naturalizados a la selección
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Ebria, Lily Allen 
compró isla 

Sin previo estudio sobre el impacto que tendrá en el medio ambiente, y con 
la anuencia de 13 regidores, Gregorio Sánchez Martínez consigue que se 
autorice la construcción de proyectos habitacionales en zonas de humedales 
y con alto riesgo de inundación, donde el alcalde es propietario de dos 
predios; habitantes protestarán contra la medida con marchas y plantones

Pagina 02

Toca el turno a Alor 
Quezada: PSD

Tras el anunció de la inhab-
ilitación del ex alcalde Carlos 
Canabal Ruiz por parte de 
la contraloría municipal, el 
dirigente del Partido Social 
Demócrata (PSD), Jaime 
Rendón de León exigió que 
ahora no le tiemble la mano 
al alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez y que se proceda 
en contra de Francisco Alor 
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CANCUN.-- De nuevo, en 
el Cabildo de Benito Juárez 

prevaleció la “democracia” a 
favor de Gregorio Sánchez, al ser 
aprobado el Plan de Desarrollo 
Urbano en Puerto Morelos. De los 
13 regidores que votaron por el sí, 
a todos se les olvidó remarcar la 
importancia de construir con base 
en estudios de profesionales en la 
materia.

Los concejales, excepto cuatro, 
dejaron de lado las protestas en 
la explanada de la Plaza de la 
Reforma de algunos habitantes de 
Puerto Morelos, pero sobre todo 
ignoraron los estudios realizados 
por profesionistas de la UNAM en 
los que se especifica el daño a los 
humedales y ecosistemas con la 
construcción de casas, además de 
lo que padecería la población en 
caso de inundación. 

La mañana de este jueves, 
habitantes de Puerto Morelos (con 
pancartas en mano) exigieron al 
alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
y a los regidores no cometer un 
ecocidio al aprobar el Plan de 
Desarrollo Urbano de ese poblado, 
con lo que se da vía libre al cambio 

de uso de suelo y por ende a 
construcciones habitacionales en 
zonas susceptibles de alto impacto 
ecológico.

Pedían a las autoridades no 
acabar con los manglares, ni los 
humedales ya que al permitir 
el cambio de uso de suelo los 
problemas de inundación serían 
graves. Los quejosos hacían mucho 
ruido con ollas y cacerolas, para 
que fueran escuchados, pero ni así 
fueron atendidos.

Guadalupe Velázquez Olimán, 
habitante de Puerto Morelos, aclaró 
que no se oponen al desarrollo, 
pero piden a las autoridades 
respetar la ecología, ya que el 
daño que se pretende hacer a los 
humedales y ecosistemas, para dar 
pie a la construcción de casas, sería 
grave para todos los habitantes de 
ese lugar.

Los habitantes de Puerto 
Morelos llegaron al palacio 
municipal, con el fin de impedir 
que se llevara a cabo la Novena 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
en donde se aprobó el acuerdo 

de actualización del Programa 
de Desarrollo Urbano del centro 
de Puerto Morelos, aunque 
tentativamente los regidores 
Jessica Chávez, Berenice Polanco,  
José de la Peña y Raúl Arjona, 
trataron de convencer al resto de 
los concejales.

Una vez más, el alcalde 
“maiceó” a varios de los regidores 
para que aprobaran el Plan de 
Desarrollo Urbano de Puerto 
Morelos, aunque no se sabe de 
cuánto fue el “bono” entregado a 
algunos de los concejales.

Por cierto, Sánchez Martínez 
posee dos predios en la zona 
señalada en el plan. De hecho, los 
regidores tienen los documentos 
en los que se acredita su posesión.

Por supuesto que el alcalde lo 
niega y sólo se limita a decir que 
aquellos terrenos que tenía se 
vendieron desde 2002. 

Sin embargo, en el Registro 
Público de la Propiedad hay varios 
documentos que señalaban que 
hasta el año pasado el edil contaba 
con varios lotes.
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Greg aprueba ecocidio 
en Puerto Morelos
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CANCUN.-- En medio de 
protestas y la oposición de los 
regidores Berenice Polanco, Jessica 
Chávez, José de la Peña y Raúl 
Arjona, el cabildo de Benito Juárez 
volvió a sacar adelante sus caprichos 
del alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez, aprobando por mayoriteo 
el Plan Director de Desarrollo Urbano 
de Puerto Morelos, lo que ahora 
representa una bomba de tiempo 
que podría detonarle en plena cara a 
la actual administración municipal.

Al respecto, Arjona Burgos 
manifestó que, como siempre, 
estuvieron exigiendo hasta el 
último momento que se detenga la 
aprobación del proyecto, pero que 
sospechosamente, pareciera que 
otro tipo de intereses se anteponían 
para que el plan fuera aprobado en 
fast track y sin mayores estudios ni 

análisis de por medio.
Incluso, el regidor señaló que 

pobladores de dicha demarcación 
que se plantaron en la explanada 
de la reforma, pedían al Cabildo 
que detuvieran la aprobación del 
proyecto, pero que fuera de los cuatro 
votos en contra, todos los demás 
cerraron filas en torno al alcalde 
Gregorio Sánchez y aprobaron el 
plan.

En ese sentido, el ex delegado 
de Puerto Morelos, Marcelino Chuc 
Matos, sentenció que el Cabildo 
tendrá que prepararse para pagarle 
la factura a la población de Puerto 
Morelos, además de que, dijo, 
las cosas no se quedarán así de 
fácil, porque las manifestaciones 
y movilizaciones en contra de la 
comuna seguirán arreciando ante el 
daño que se pretende generar a la 
zona.

Chuc Matos sostuvo que deben 
hacerse estudios más profundos 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A

Mientras que los intereses mez-
quinos de algunos políticos 
como Gustavo Ortega Joaquín 
y la adelantada Maribel Ville-
gas, oportunista chachista con 
camiseta azul, serán los candi-
datos al distrito uno y tres re-
spectivamente, por el Partido 
Acción Nacional (PAN), parti-
do que está en caída libre en las 
preferencias electorales (ni con 
estos personajes levantará); por 
el otro lado, se encuentra el per-
sonaje que tendrá que enfrentar 
el blanquiazul, un distinguido 
militante del Partido Revolu-
cionario Institucional: Carlos 
Joaquín González, quien segu-
ro será el candidato para que el 
PRI pueda ganar en el próximo 
proceso federal.

En el lado opuesto, el PRD, 
donde se pelean para saber si 
el candidato será un miembro 
del clan Ramos o alguien cer-
cano al cantamañanas conver-
tido en presidente municipal, 
Greg Sánchez; sin embargo el 
alcalde se encuentra en des-
ventaja porque él y su gabinete 
están regando el tepache en el 
municipio de Benito Juárez, ha-
ciendo el trabajo para el Partido 
Revolucionario Institucional, 
ya que es mejor malo conocido 
que re-malo por conocer.
Por otra parte, a algunos jóvenes 
funcionarios, como al junior 
Paúl Carrillo, les gustaría ser 
candidatos a puestos de elec-
ción federal. Sin embargo, poco 
se identificará con la gente pues 

a este director del Infovir en 
Benito Juárez se le olvida que 
a esa dependencia llegan per-
sonas de bajos recursos, que 
viven en las zonas populares, 
por lo que visitan su oficina con 
un arreglo personal que defini-
tivamente le desagrada a Paúl 
Carrillo.
Éste director ha entendido mal, 
ya que no es director  de rela-
ciones. Del lado opuesto se en-
cuentra Emilio Brito, director 
de módulos del DIF municipal, 
quien sí trabaja y muestra au-
téntica preocupación por los 
que menos tienen, además de 
convivir con la gente.

Comentarios: jovenestrabaja-
ndo@hotmail.com

EL FIGURÍN Por  Jesús MÉNDEZ

La aprobación, una bomba de tiempo

Las protestas de habitantes de Puerto Morelos alertando sobre los daños ecológi-
cos no tuvieron eco en los regidores, quienes supuestamente son representantes 
populares pero aprobaron el Plan de Desarrollo Urbano, que cambiará la 
fisonomía urbana del poblado.

sobre la afectación a las zonas 
que serán densificadas, sobretodo 
porque Puerto Morelos vive de sus 
áreas naturales y su manglar que es 
ahí donde se pretenden realizar una 
serie de proyectos, dijo.

El ex delegado calificó la situación 
de “Muy grave” debido a que en 15 ó 
20 años, Puerto Morelos podría estar 
totalmente devastado como sucedió 
con Cancún y Playa del Carmen. “Es 
un crimen lo que pretenden hacer 
con el plan director de desarrollo 
urbano”.

Finalmente, el ex delegado 
advirtió que de seguir adelante con el 
proyecto, el cabildo estaría poniendo 
en serio riesgo a los desarrollos 
habitacionales que se pretenden 
construir en zonas altamente 
inundables y que eso, sería un error 
que más pronto de lo que podría 
esperarse, traería consecuencias poco 
recomendables para el gobierno y el 
municipio.

El ex delegado de Puerto Morelos, Marcelinoi Chuc Matos, dijo que el Cabildo 
tendrá que prepararse para pagarle la factura a la población.
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CANCUN.- Tras el anunció de 
la inhabilitación del ex alcalde 
Carlos Canabal Ruiz por parte 

de la contraloría municipal, 
el dirigente del Partido Social 
Demócrata (PSD), Jaime Rendón 

de León exigió que ahora no 
le tiemble la mano al alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez y 
que se proceda en contra de 
Francisco Alor Quezada.

“En el caso de Alor, hay 
una promesa directa del 
alcalde pero así como no le ha 
temblado la mano para muchas 
otras cosas, pero ni política 
ni administrativamente, se ha 
visto que haya voluntad de 
proceder en contra de la pasada 
administración”.

Dijo que lo único que se 
puede decir al respecto, es 
que entre Alor y Gregorio 
Sánchez, se pactó una sucesión 
de corrupción para cubrirse 
las espaldas. “Lo único que 
podemos deducir, es que se 
están comportando como 
mafias, defendiéndose entre 
ellos, pero sin tomar en cuenta 
que se llevan entre las patas a 
toda la población”.

Insistió Jaime Rendón en 
que Gregorio Sánchez no se 
ha preocupado por mostrar 
voluntad política para proceder 
legalmente en contra de Alor 
Quezada, pero que además 
ha preferido irse sobre otros 
aspectos coyunturales que en 

aplicar la ley como comprometió 
al inicio de su gobierno.

Sostuvo el dirigente que es 
evidente que el gobierno de 
Gregorio Sánchez está dando 
palos de ciego, con asuntos 
que no benefician en nada a la 
ciudadanía, porque parece que 
solo responden a ordenamientos 
de los grupos de poder que 
lo llevaron al gobierno y que 
aparentemente, ahora le están 
cobrando fuertes facturas.

Amplió Jaime Rendón que 
lo más lamentable del asunto, 
es que en medio de todas las 
tropelías que se han venido 
cometiendo en el municipio, 
ni el ejecutivo estatal ni el 
poder legislativo, se han dado 
a la tarea de emitir algún 
pronunciamiento contundente.

“Gregorio Sánchez, solo 
ha exhibido que no tiene un 
proyecto definido, no tiene 
programas, anda dando patadas 
de ciego y pareciera que cada 
día se levanta inventando la 
administración municipal, el 
asunto es que demuestra que 
no sabe absolutamente nada y 
lo peor, es que en medio se está 
llevando a todo el municipio”, 
concluyó el dirigente.

Toca el turno a Alor Quezada: PSD

Jaime Rendón, dirigente del PSD, cree justo que así como se ha aplicado la ley a Carlos Canabal, ahora Gregorio Sánchez 
proceda contra Francisco Alor Quezada.

Por: Francisco MEDINA A

CANCUN.- El movimiento 
ciudadano “Ciudadanet”, 
anunció su respaldo total a la 
lucha legal que ha emprendido 
la todavía consejera ciudadana 
Graciela Saldaña Frayre, a quien 
señalan como “Chivo expiatorio 
de la mayoría priísta del congreso 
local, por no compartir las ideas 
oficialistas del gobierno en 
turno.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el dirigente de ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato, quien 
sentenció que de ser necesario, 
acudirían a las instancias más 
altas del país para demostrar que 
Graciela Saldaña, es una víctima 
del sistema que la sesgó por no 
haberla podido meter al redil.

Vega Tato destacó que la 
hasta hoy consejera, es una de 
las personas que al interior del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), demostró mayor 
seriedad, profesionalismo y 
calidad ciudadana.

Recordó el también 
precandidato a diputado federal, 

que Graciela Saldaña, fue una 
las pocas consejeras que sostuvo 
giras por todo el estado cuando el 

Ieqroo se comprometió a capacitar 
a los representantes de las mesas 
de la consulta ciudadana sobre el 

petróleo.
El coordinador de Ciudadanet, 

destacó que Graciela Saldaña es 

quizás una de las pocas consejeras 
que ha demostrado abiertamente 
sus valores cívicos y que por 
lo mismo, no puede dejar de 
representar un golpe muy duro 
contra la ciudadanía, el que la 
destituyan del Ieqroo.

Vega Tato aseveró que ya 
no es posible que instituciones 
ciudadanas como el Ieqroo, 
estén al vaivén de la coyuntura 
política momentánea del grupo 
gobernante. “dicen que Graciela 
Saldaña no cumplió con sus 
funciones como consejera, lo que 
resulta altamente sospechoso 
porque a la mayoría de la 
ciudadanía la queda claro que 
solo cumplió sino que cumplió 
bien.

Finalmente, Vega Tato insistió 
en que contactarán a la consejera, 
a fin de coordinar esfuerzos y 
tratar de demostrar no solo su 
honestidad, sino también que es 
una persona que representa la 
lucha por el avance democrático 
del estado. “Ya no es posible 
que por trabazones legaloides, 
se continúan vulnerando a 
instituciones como el Ieqroo”.

“Ciudadanet” respalda a Saldaña

El movimiento ciudadano “Ciudadanet”, anunció su respaldo total a la lucha legal de Graciela Saldaña, a quien señalan 
como “Chivo expiatorio de la mayoría priísta”. 

Por: Francisco MEDINA A

CANCUN.-- También los 
habitantes de la colonia Donceles 
28 le han pedido al responsable 
de la “Supersecretaría” de 
Obras y Servicios Públicas, 
Julián Ricalde Magaña, que se 
ponga a trabajar. A pesar de que 
el funcionario declaró que el 
Grupo Domos Terra cumpliría 
con sus compromisos al hacerse 
responsable del servicio de 
la recoja de la basura, que la 
empresa pondría a disposición 
con 60 unidades, con el fin de 
limpiar todos los basureros 
clandestinos, que surgieron 
debido a la ineptitud de las 
autoridades municipales.

La mañana del miércoles 
pasado, Ricalde Magaña insistió en 

que el Grupo Domos normalizaría 
su rutas, poniendo en circulación 
a más de 60 camiones, con tal de 
recoger toda la basura que hay 
en cada uno de los rincones de 
la ciudad, pero los vecinos de la 
colonia Donceles 28, desmiente 
al funcionario, al señalar que 
desde hace más de un a semana 
las bolsas de desechos orgánicos e 
inorgánicos no han sido retirados 
de las calles.

Los perros han roto las bolsas en 
busca de comida y, con el aguacero 
que cayó la semana pasada, el olor 
pestilente era insoportable, fue 
por eso que se les pidió el apoyo 
a la dependencia municipal, los 
responsables señalaron que d 
inmediato acudirían a limpiar las 
calles, pero de eso ya pasó más 
de una semana sin que hasta la 
fecha se hayan presentado.

Los quejosos aseguraron que 
el servicio de recoja de la basura 
es deficiente, que debido a eso 
pudieran hacerlo ellos mismos, 
pero que la depositarían en la 
explanada del palacio municipal, 
para que el alcalde sienta el mal 
olor, que a diario tienen que 
soportar, todo por la ineficiencia 
de las autoridades municipales, 
que encabeza Gregorio Sánchez 
Martínez.

Otros de los servicios que 
piden urgentemente los vecinos 
de la Donceles 28, es que la 
jurisdicción sanitaria fumigue 
para acabar con las plagas de 
moscas que han generado los 
desechos, ya que existe el temor 
de que los menores de edad 
puedan ser contagiados con 
alguna enfermedad, como el 
dengue.

Julián Ricalde miente a la ciudadanía

Mientras los habitantes de la Donceles 28 siguen padeciendo la falta de servicio 
de basura, el director municipal de Obras y Servicios, Julián Ricalde, insiste en 
cumplir con el servicio.

Por Francisco GABOUREL
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Vuelve a ser noticia la polémica, merce-
naria, amante de los animales irraciona-
les que sólo actúan por instinto. Así es, 
la presidenta de la Sociedad Protectora 
de Animales de Cancún, Sara Rincón 
Gallardo, quien lejos de proporcionar-
les a los animales techo, cobijo, aliment-
ación y sobre todo amor, se ha dedicado 
a descalificar y según ella a investigar 
a quienes tengan ani-
males salvajes en cau-
tiverio, con el pretexto 
de vetar a las personas 
que posean este tipo de 
ejemplares, sin embargo 
lo que Rincón Gallardo 
no logra vislumbrar por 
ese odio que la deja cie-
ga hacia sus semejantes, 
es decir a la especie hu-
mana, es que cualquier 
género, muy salvaje que 
sea, si está en cautiverio 
es mucho mejor y menos 
peligroso que dejarlos li-
bres, y más si se trata de 
carnívoros, ¿Qué pasaría 
si de repente soltaran a los tigres, leones, 
osos, cocodrilos, etc., en las grandes 
ciudades que no cuentan con espacios 
dignos para éstos?, tal es el caso del em-
presario José Juárez Gil, conocido como 
Pepe Tigre, persona que la verdad ama 
a los animales, además de darles lo que 
necesitan para sobrevivir; imagínese 
nada más las grandes cantidades de 
carne que deben consumir estos ani-
males, quizá por ello quiera Rincón Gal-
lardo que los dejen en libertad, para que 
deambulen tranquilamente por las calles 
de nuestra ciudad almorzándose a cuan-
tos cristianos se les atraviesen. Quizá sea 
su deseo reducir la población benitojua-
rense de 750 mil habitantes a la mitad, 
¿será posible aparentar tanto amor a los 
animales como odio a los seres humanos, 

siendo que Rincón Gallardo no es capaz 
de albergar siquiera al 0.1 por ciento de 
los perros y gatos que deambulan por 
las calles, en su propia casa y sobre todo 
alimentarlos?, en vista de que tampoco 
las autoridades municipales han sido 
capaces de llevar a cabo un programa 
para controlar la proliferación de fauna 
urbana.

Por supuesto Sara 
Rincón Gallardo 
no siente amor por 
los animales, lo 
único que busca es 
tratar de brillar un 
poco, pero para ello 
necesita de su agru-
pación, ya que ella 
es tan opaca que en 
realidad lo que busca 
es darse a notar en 
tiempos electorales, 
pues carece de luz 
propia y sólo busca 
ser tomada en cuenta 
para que la vean los 
dirigentes de los par-

tidos políticos ¿Por qué Rincón Gallardo 
siempre hace olas en tiempos de campa-
ñas?
Por cierto, el yucateco radicado en Hol-
box, Edelmiro Argüelles, comentó que 
Sara Rincón Gallardo, después del tri-
unfo electoral de Vicente Fox Quezada, 
se afilió al blanquiazul en Benito Juárez 
pero sólo se dignó acercarse un par de 
veces a ese instituto político y fue para 
buscar alguna candidatura, pero al no 
lograr nada optó por alejarse y buscar 
otras ofertas políticas. Por cierto a nadie 
le interesa tenerla como candidata, final-
izó Edelmiro Arguelles.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

SARA RINCON Y 
SU AMOR A LA 
POLITICA

Por Amaury BALAM ¡En un santiamén, Cora Amalia Castilla 
Madrid, se convirtió en la “Hora Feliz”! 
sí, al dos por uno, al menos en la capital 
del estado, en torno a la disputa por la 
candidatura por la diputación federal, 
por el distrito 02, según encuesta pagada 
por la actual secretaria de educación del 
estado, sobre su principal contendiente 
Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui.
Mientras que en la misma encuesta en 
los municipios de Carrillo Puerto y José 
María Morelos, Cora Amalia se colocó 
como marcador de partido de fútbol, 
tres a uno, sobre la actual secretaria de 
gobierno de Félix González Canto.
La batalla que está dando la prima de 
Mario Villanueva Madrid, ex gober-
nador de Quintana Roo, colocará no 
solo al gobernador, sino al senador Pe-
dro Joaquín Coldwell en una situación 
difícil para designar al candidato por 
ese distrito.
Como vimos meses atrás, cuando se 
anunció la probable salida del exgober-
nador del Reclusorio Norte, y en el mo-
mento en que se le negó la libertad, ante 
una posible extradición, el peso político 
de Mario Villanueva, en el estado, es 
muy fuerte y, como se sabe, la prima 
Cora, es la que se ha mostrado más cer-
cana a Mario.
Ante los factores reales de poder, como 
es el liderazgo o la querencia de la gente 
siente hacia el ex gobernador, es un el-
emento que pesará en la decisión final, 
que tengan que tomar los dos políticos 
del estado (gobernador y senador) al ser 
parte de la comisión de elección de can-
didatos del PRI.
La experiencia y la historia de la selec-
ción de los candidatos de ese instituto 
político, hizo famosa una frase “el que 
se mueve no sale en la foto”, dicha por 
Fidel Velazquez, líder sindical que se 
eternizó en la CTM, pero tal parece que 
aunado a una regla no escrita, que se 
aplica en caso de conflictos entre dos as-
pirantes y que es “la del tercero en dis-
cordia”, puede dejar fuera a Cora Ama-
lia, aunque Eusebia del Rosario Ortiz 
Yeladaqui no se haya movido, también 
podría verse afectada, en pocos días sa-
bremos cual de las dos reglas es la que 
se aplica.
En el caso del distrito 01 cuya circun-
scripción abarca los municipios de Co-
zumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y 
parte de Benito Juárez, Roberto Borge 
Angulo no tiene contrincante interno, ni 
externo, me atrevería a afirmar.
Lo mismo sucede en distrito 03 con Car-

los Joaquín González, medio hermano 
de Pedro Joaquín Coldwell, en el que 
no tiene oponente, pero que le toca el 
distrito en donde la “batalla” electoral 
externa es mucho mas competida y en 
donde se medirá la calidad y capacidad 
de Carlos, para aspirar a la gubernatura 
del estado.
Otro miembro de la familia Joaquín, el 
primo, Gustavo Ortega Joaquín, este as-
pirante por parte del PAN, también ha 
destapado sus intenciones de competir 
por la diputación en el distrito 01, por 
Cozumel.
Los dos de la familia Joaquín ya han 
ganado candidaturas y elecciones con-
stitucionales, por lo que si bien, pudiera 
contradecirme con lo escrito en líneas 
arriba, sobre el caso de Roberto Borge, 
de no tener rival externo, todo depend-
erá de la familia Joaquín, para brindarle 
el apoyo al primo, Gustavo lo que lo 
convertiría en un contrincante, que no 
puede menospreciarse, por ninguna 
causa, como podría ser la percepción de 
un mal gobierno de Felipe Calderón.
El PRI se perfila para ser mayoría en la 
Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, conocida como la “Cámara de 
diputados federal” y Quintana Roo no 
creo que sea la excepción y las negocia-
ciones entre los grupos de poder, pueden 
llegar a feliz camino, una diputación 
para Félix González Canto, otro para la 
familia Joaquín, uno para el grupo de 
villanuevistas y una plurinominal que 
busca con obsesión, otro Joaquín, pero 
que no pertenece a la familia de don 
Nassim, me refiero a el ex gobernador 
Hendricks Díaz.
Así la familia política del tricolor tendría 
bien repartidito el poder y todos felices 
y contentos, ante las incapacidades de 
los partidos de oposición, como el caso 
del PRD, que el uno de febrero, Rafael 
Quintanar podría enfrentar su primer 
gran fracaso, la imposición de Euterpe, 
casi garantiza ese fracaso del cuestio-
nado muñeco de ventrílocuo, manejado 
por Salvador Ramos, la esperanza que 
les queda es que la posible visita de An-
drés Manuel López Obrador a Tulum, 
logre levantar la gris, perdón, negra, 
campaña de Euterpe, como lo señalan 
los perredistas, no sólo del estado, sino 
los que viene de la capital, con represen-
tación nacional, los que están hartos de 
la mala campaña que realiza Euterpe en 
Tulum.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA Por Moisés Valadez Luna

Ofrecerá Julio Iglesias 
concierto en Playa

PLAYA DEL CARMEN.-- El Ayuntamiento 
de Solidaridad y el gobierno del estado 
de Quintana Roo, anunciaron el magno 
concierto del artista internacional español 
Julio Iglesia, que ofrecerá en la Plaza Cívica 
“28 de Julio”, en la ciudad de Playa del 
Carmen, el próximo 30 de enero a las 20:00 
horas.

Julio Iglesias, pasará en los próximos días, 
un periodo vacacional en la Riviera Maya, 
estancia que se aprovechará para que ofrezca 
un concierto para los quintanarroenses, 

a invitación del gobierno del estado y el 
Ayuntamiento de Solidaridad.

El madrileño, intérprete de canciones como: 
“All of you”, “La carretera”, “Abrázame”, 
“Hey”, “El amor” y “De niña a mujer”, entre 
otras, estará acompañado por un grupo de 
seis músicos y un trío de coristas.

Después de varios años de no estar en 
México, Julio Iglesias, decidió venir a la 
Riviera Maya, para disfrutar de las bellezas 
naturales y la tranquilidad que le ofrece el 
Caribe mexicano.

Deporte, prioridad 
en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante jóvenes 
de Cancún, Cozumel, Campeche, 
Guadalajara y Solidaridad, el presidente 
municipal Román Quian Alcocer expresó 
hoy que su gobierno no escatimará en 
infraestructura ni en mecanismos para 
que niños y jóvenes se desarrollen en el 
ámbito deportivo. Quian Alcocer presidió 
la ceremonia inaugural del torneo de 
fútbol infantil, Cantera del Atlas Ejido 
Playa del Carmen, en el que participaron 
diversas escuelas de fútbol de ésta ciudad 
así como de Cancún, Cozumel, Campeche 
y la filial del Atlas de Guadalajara.

Al evento asistió personal deportivo 
del Club de Primera División Atlas F.C. 
y un visor de talentos del equipo, por lo 
que Quian Alcocer, hizo un llamado a los 
niños y jóvenes a dar todo de sí en esta 
justa.

Ahí anunció que se dará mantenimiento a 
todas las unidades deportivas para que en 
Solidaridad haya instalaciones de primer 
nivel.

Del mismo modo, el edil solidarense indicó 
que éste evento es de gran trascendencia para 

el municipio y el estado, y reiteró el apoyo 
total de su gobierno al deporte en todas 
sus disciplinas. “El apoyo al deporte es una 
prioridad de nuestro gobierno”, precisó. 

Actualmente, añadió, se invierte en 
la remodelación de espacios públicos 
y en la construcción de nuevas áreas 
para acercar a toda la ciudadanía las 
instalaciones deportivas. “Se reforzarán 
las acciones en todas las disciplinas, no 
se escatimarán recursos en éste ámbito, 
seguiremos trabajando en mejores 
instalaciones”, abundó.

Mencionó la posibilidad de llevar a 
cabo un convenio con Cuba para traer 
algunos entrenadores y aprovechar al 
máximo las instalaciones como el caso 
de la alberca olímpica de la Unidad 
Deportiva Riviera Maya.

Al término del evento protocolario 
integrantes del equipo infantil filial 
de los Tigres, entregó al Presidente 
Municipal, una medalla del campeonato 
que obtuvieron la temporada pasada y le 
agradecieron todo su apoyo en materia 
deportiva en el municipio.
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unen fuerzAs AsociAciones independientes

Ponen en orden a los 
servicios acuáticos

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Asociación de  Prestadores de 
Servicios Acuáticos (APSA) crea 
el Manual de Estándares de Op-
eración para Servicios Acuáticos,  
que incluye actividades de buceo, 
snorkel, operación de embarcacio-
nes, parasailing y motos acuáticas, 
con el fin de mejorar la prestación 
de sus actividades dentro y fuera 
de los hoteles.

La realización de este manual 
presentado a principios de enero 
de este año, frente a la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) tiene como finalidad tra-
bajar en alianza con los grandes 
hoteles y cualquier operador de 
servicios acuáticos, esté o no afili-
ado a la Asociación de Prestadores 
de Servicios  Acuáticos (APSA).

Este manual fue realizado en 
sólo tres meses por las necesidades 
que se fueron presentando a lo lar-

go del año pasado,  y que de uno 
u otro modo afectó a este ramo del 
turismo, un ejemplo fueron los ac-
cidentes de parasailing y en donde 
turistas de otros países resultaron 
afectados.

Es por eso que el contenido de 
este instructivo se realizó con la 
comparación de normas nacionales 
y oficiales así como de  estándares 
internacionales para posterior-
mente adecuarlo a la localidad.

Será entonces indispensable que 
todos aquellos que se dediquen 
a la prestación de estos servicios 
cumplir con estos estándares,  por 
lo que recibirán a cambio un dis-
tintivo que están por establecer a 
nivel nacional.

El presidente de la Asoci-
ación de Prestadores de Servicios 
Acuáticos (APSA) Alfonso Torres,  
señaló que aunque este manual no 
es algo que se les pueda imponer 
a  los agremiados, se les hará una 
cordial invitación para que lo apli-
quen a sus empresas,  ya que el 

turismo extranjero se guía mucho 
por los distintivos al momento de 
elegir un servicio.

Quienes si deberán acatarlo 
serán todas aquellas empresas que 
laboren al interior de los grandes 
hoteles y que en muchos casos la 
mayoría cuenta con mas de 5 años 
en el mercado, a los cuales les pre-
ocupa el tener que lidiar con los 
servicios piratas poniéndolos en 
mal  en muchos casos.

En la actualidad esta asociación 
cuenta con 22 agremiados quienes 
apoyaron la creación del instructi-
vo, que para su consideración será 
relevante para este  sector,  finalizó 
enfatizando su representante.

Las empresas prestadoras de servi-
cios acuáticos deberán cumplir con 
estándares internacionales que serán 
adecuados a la localidad.

Reducen trámites de afiliación a cámaras
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

simplificación de los trámites 
para reafiliarse y afiliarse a las 
respectivas cámaras existentes en 
Solidaridad,  ha permitido que el 
procedimiento se eficiente, permi-
tiendo que mayor número de em-
presas acuda a las mismas a reali-
zar dicho trámite.

Debido a que todas las em-
presas existentes en la Republica 
Mexicana deben estar afiliadas 
al Sistema  de Información Em-
presarial (SIEN) de acuerdo a la 
Secretaria de Economía Federa, al 
momento abrir un comercio y  de 
afiliarse y reafilarse a las Cámara 
que pertenecen, dicho proced-
imiento deberá darse por ley al 
inicio de cada año. 

Por lo que en estos momentos 
la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) se encuen-
tra en etapa de afiliación y reafili-
ación, manifestando su represent-
ante Isidoro Mendoza de la Cruz 
que “se ha dado buena respuesta  
por parte de los asociados, ya que 
cada año se realiza este pago”.

“Pero lo que sin duda lo ha me-

jorado y dado aliciente a los em-
presarios existentes y a los nuevos, 
es la disminución en los trámites 
para abrir un negocio o simple-
mente reafiliarse, pues anterior-
mente eran más de 15 trámites y 
en la actualidad se redujo a escasa-
mente cuatro documentos, lo que 
eleva el ánimo de los  empresa-
rios”

Estos documentos son única-
mente el pago del predial del año 
en curso, formato de solicitud, li-
cencia anterior y pagó del SIEN, 
este ultimo tiene la finalidad de 
que la Secretaria de Economía  
Federal sepa el número de estab-
lecimientos existentes en el terri-
torio nacional así como su giro.

El pago respectivo se deberá 

realizar para afiliación en la Tes-
orería Municipal y para reafilia-
ciones en las ventanillas colocadas 
en las Cámaras correspondientes, 
dependiendo del giro, las cuales 
reciben un apoyo administrativo 
por hacer uso de sus instalacio-
nes. 

Y el costo a pagar dependerá 
del tipo de licencia que varía de 
acuerdo al giro,  a la zona, si ven-
den alcohol, si se encuentra en 
zona turística o en centro del país, 
así como también dependerá del 
número de empleados con los que 
cuente la empresa.

Dicha medida permite el in-
greso de más dinero tanto a la 
Tesorería Municipal como a  las 
Cámaras.

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

El proceso de afiliación y reafiliación se ha simplificado, con lo que más em-
presas podrán realizar este tipo de trámites, señaló Isidoro Mendoza de la Cruz, 
representante de la Canirac.

Mundo loco…

Vaya que estamos entrando a 
la etapa en donde todo es po-
sible. Mientras que la fuerza 
más poderosa del mundo asume 
como presidente a un afroameri-
cano, en Solidaridad se dan los 
casos más extraños, donde las 
secretarias de algunas áreas del 
Ayuntamiento cuentan con asis-
tentes o de la noche a la mañana 
pasan a ocupar grandes cargos, 
la pregunta sería: ¿esto se deberá 
a sus dos enormes capacidades? 
Bueno y qué decir del DIF mu-
nicipal, en donde de ser admin-
istrativos se convirtieron en 
asesores, o no Boneta, siendo 
los únicos capacitados para dar 
entrevistas, ¿cómo estarán los 
demás!!  Tal vez eso sea porque 

su presidenta carece de todo 
conocimiento sobre lo que es la 
beneficencia pública, ¿verdad 
señora Guadalupe Acosta?, es-
cuchándola decir: “tomen la foto 
cuando me acerque a los enfer-
mos”. No hay duda,  hay quienes 
no tienen vergüenza.

Los presumidos…

Bueno esto sí que es el colmo de 
los colmos, ahora resulta que la 
Riviera es una marca registrada 
por el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya y 
que de no pedir permiso para 
usar el nombre, hasta al bote 
puede ir a parar uno, no impor-
tando el cargo que se tenga. Ay 
Javier Arana, hay que bajarle un 
poquito a tu soberbia, con eso de 

que ya eres dueño de la Riviera 
Maya, hasta te niegas a dar ent-
revistas.

YO soy….

Solidaridad es el lugar del yo 
soy. Yo soy licenciado, yo soy 
arquitecto, yo soy Juan Ca-
maney,  jajá jajá. Aquí hasta el 
que vendió chiles en su pueblo 
es dios, o no RAUL GAMBOA, 
dizque vocero del Goberna-
dor. En algunos lugares les lla-
man chivas, soplones, orejas y 
créanme, nadie los quiere, son 
como la lepra, es más hasta los 
matan como en la viejas mafias 
italianas, pero bueno, bien dicen 
que el que nunca tiene y llega a 
tener, loco se quiere volver. 

OFF THE RECORD… Por Patricia Barbosa
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Inversión de 130 mdp en
drenaje en la zona norte

CANCUN.-- Después de 
inaugurar la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
obras por un monto de 498 millones 
de pesos el año pasado, aún faltan 
por ejercerse 130 millones de pesos 
para favorecer sobre todo a los 
habitantes de Solidaridad, Benito 
Juárez e Isla Mujeres.

Así lo indicó el director general 
de esa dependencia, Pedro Flota 
Alcocer, quien recordó que entre 
esas obras entregadas, están la 
línea de alimentación en la parte 
continental del municipio isleño, 
el drenaje para Azul Bonampak, 
la planta de tratamiento de la 
Norponiente y la línea de 30 
pulgadas que están en la ciudad de 
Cancún. 

“Ya estamos en la fase final, 
durante el transcurso del primer 
semestre del año el Gobierno del 
Estado entregó un primer paquete 
de 260 millones de pesos; en este 
diciembre entregó sólo para Benito 
Juárez e Isla Mujeres 224 millones 
de pesos más”, señaló el titular de 
CAPA.

Asimismo, informó que las obras 
que aún restan por concluir, son el 
emisor de Cancún, la ampliación de 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de Playa del Carmen y 
Cozumel.

Por otra parte, Flota Alcocer 
reconoció que aún resta más del 
20 por ciento de infraestructura de 
drenaje sanitario y agua potable en 
los asentamientos irregulares de 
Cancún, debido a los problemas 
jurídicos de la tenencia de la tierra.

“Sin embargo, Quintana Roo 
cuenta con el mejor sistema de 
captación de agua potable y 
tratamiento de aguas, que es del 
68 por ciento, mientras que a nivel 
nacional es del 30 por ciento en 
promedio”, aseguró.

En ese sentido resaltó que Playa 
del Carmen y Cancún se cuenta 
con un promedio entre 80 por 
ciento y 90 por ciento, en cuanto a 
cobertura y drenaje sanitario en las 
zonas urbanas, gracias al alto grado 
de eficiencia en la recolección y 
tratamiento de aguas residuales. 

“Esto nos permite garantizar 
la disponibilidad de agua potable 
en abundancia, pero debido a las 
características del subsuelo que 
hay en la Península de Yucatán 
es susceptible de contaminarse 
fácilmente por lo que no se 
puede disponer del recurso para 
sobreexplotarlo”, advirtió el titular 
de CAPA.

Por último, estimó que en dos 
semanas más se terminará de firmar 
los acuerdos con el gobierno federal 
para las obras correspondientes al 
2009 para todo Quintana Roo, por 
lo que mejor se reservó el monto de 
la inversión que se ejercerá.

Inician eliminatorias rumbo
a la Olimpiada Nacional

CANCUN.-- La Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, que preside Alberto 
Martín Azueta, organiza la sexta 
etapa de las eliminatorias estatales 
y las concentraciones masivas 
de los selectivos que ya han sido 
conformados y que buscarán 
participar en la Olimpiada Nacional 
2009.

Las eliminatorias darán inicio el 
día jueves en Cozumel con el boxeo 
amateur, para posteriormente 
iniciar con el boliche y el softbol 
en Benito Juárez, donde el día 
sábado también se realizará la 
contienda de triatlón; así como en 
Isla Mujeres se llevará a cabo la de 
handball a partir del viernes. 

En lo que se refiere a la ciudad 
de Chetumal recibirá a las Escuelas 
Técnico Deportivas de Judo de 
Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y 
por supuesto la de la capital del 
estado. 

Mientras que las concentraciones 
masivas de los diferentes 
selectivos en Isla Mujeres estarán 
trabajando los seleccionados de 

básquetbol de Infantil Menor, en 
tanto para Cancún se llevaran a 
cabo la de béisbol en las categorías 
Junior, Prejunior e Infantil; así 
como en baloncesto recibirán a 
las selecciones de las categorías 
Infantil Mayor, Juvenil Menor y 
Juvenil Mayor en la rama Varonil 
y Femenil. 

De igual manera tendrán como 
sede Benito Juárez los selectivos de 
vólibol en sus categorías Infantil 
Menor, Infantil Mayor, Juvenil 
Menor y Juvenil Mayor Femenil, 
en tanto los varoniles trabajarán 
en las categorías Infantil Menor e 
Infantil Mayor.

En Cozumel se concentrarán 
los equipos de voleibol en sus 
categorías Juvenil Menor y Juvenil 
Mayor Varonil, al igual que las 
basquetbolistas de la juvenil menor 
femenil. 

En tanto en Solidaridad 
los equipos de futbol estarán 
participando en el campeonato 
nacional del Club Atlas que servirá 
como parte fundamental de su 
preparación.

En el municipio de Solidaridad los equipos de futbol estarán participando en el 
campeonato nacional del Club Atlas.

Solidaridad le apuesta 
a la educación

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer, señaló hoy que 
su administración apuesta a la 
educación, para ser cada día un 
destino turístico con mayor calidad 
en los servicios.

En el marco de la firma 
del convenio de colaboración 
Ayuntamiento de Solidaridad-
Instituto Supera S.C., el edil 
solidarense agregó que “como 
gobierno municipal, estamos 
convencidos de esta gran apuesta 
que es la educación, porque como 
municipio, sabemos que nuestro 
mejor capital, es el desarrollo 
humano”.

“Nuestra gente, las mujeres 
y hombres de Solidaridad, son 
quienes con educación, coadyuvan 
al desarrollo social y económico del 
municipio”, indicó.

Román Quian, subrayó que en 
el primer año de gobierno iniciaron 
la construcción de cuatro escuelas 
primarias, se fomenta el programa 
de ciudades educadoras para que 
los espacios públicos sean lugares 
de aprendizaje y se impulsa la 
capacitación a través de diversos 
programas municipales.

También reconoció el esfuerzo 
que en esta materia, están 
fomentando instituciones oficiales, 
así como los sindicatos de la CROC 
y taxistas de Playa del Carmen, 
en acuerdo con la Secretaría de 
Turismo. 

En tanto, Yasmín Rubi Campos 
Cohuo, representante legal del 
Instituto Supera S.C., señaló que 
como institución fundada hace siete 
años, están comprometidos con la 
educación, a través del Acuerdo II 
86, de la Secretaría de Educación 
Pública, que permite certificar la 
educación media superior en cinco 
meses de estudios.

Reconoció el interés del gobierno 
municipal de Román Quian, por 
fomentar en los servidores públicos 
de Solidaridad, la superación 
educativa como medida de 
elevar la calidad de los servicios 
y de superación personal de los 
trabajadores.

El director general de Desarrollo 
Social, Rafael Kantún Ávila, dijo 
que el convenio que suscribieron 
el Ayuntamiento de Solidaridad y 
el Instituto Supera, A.C., permitirá 
a los empleados municipales con 
nivel de secundaria terminada, 
continuar los estudios de educación 
media superior.

Asimismo, los solidarenses que 
asisten a los Centros Comunitarios, 
también tendrán acceso a este tipo 
de educación.

En este sentido, Román Quian, 
dijo que con este convenio el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 

ofrece una beca del 50% del 
costo total, para los trabajadores 
municipales y sus familiares, que 
se hará extensivo para los hombres 
y mujeres de Solidaridad, que 
deseen continuar sus estudios de 
bachillerato.

“Los solidarenses, somos 
gente honesta, comprometida 
y trabajadora, somos gente que 
vive y crece con Quintana Roo”, 
concluyó.

Acompañaron al edil 
solidarense en este evento, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro; el director 
general de Desarrollo Social, 
Rafal Kantún Ávila; los regidores 
Mucio Rodríguez Pool, Delta Moo 
Arriaga y Eloisa Balam Mazun; 
el Oficial Mayor, Abel Azamar 
Molina, y la representante de 
la SEQ en Solidaridad, Ángela 
Sánchez Gutiérrez.

El Ayuntamiento de Solidaridad firmó un convenio de cooperación para facilitar 
a sus empleados, con educación secundaria, continuar en el nivel medio superior.



PARÍS, 22 de enero.- El 
Estado mexicano “no está 
preparado” para ganar la 
batalla a los cárteles del 
narcotráfico debido a la 
capacidad de éstos para 
recuperarse de las operaciones 
de las fuerzas del orden, 
destaca el primer informe 
del Observatorio Político de 
América Latina y el Caribe 
presentado ayer.

El estudio, elaborado por el 
centro universitario Sciences 
Po de París, considera que el 

mayor desafío del Gobierno 
mexicano debe ser evitar las 
filtraciones de miembros de 
la fuerzas del orden a estos 
grupos criminales y detectar a 
los posibles espías infiltrados 
dentro de la administración.

No obstante, valora la guerra 
abierta que el ejecutivo de 
Felipe Calderón inició desde su 
llegada al poder en diciembre 
de 2006 y que ha permitido la 
detención el pasado año de los 
jefes de tres de los principales 
cárteles del narcotráfico.

La preocupación por la 
elevada violencia en el país -5 
mil asesinados en 2008, frente 
a los 2.700 del año anterior- 
hace temer que se produzca 
una “colombización” del país, 
apunta el informe.

Esto se ve reforzado por la 
operación “Manos Limpias” 
iniciada por el Gobierno 
mexicano en septiembre de 
2008 y que reveló a principios 
del pasado diciembre que la 
mitad de las fuerzas policiales 
“no eran fiables”.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 23 de Enero de 2009

destAcA informe del observAtorio político de Al 

México no está 
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contra narco
El Estudio considEra quE El mayor dEsafío dEl GobiErno mExicano dEbE 
sEr Evitar las filtracionEs dE miEmbros dE la fuErzas dEl ordEn a Estos 

Grupos criminalEs y dEtEctar a los posiblEs Espías infiltrados dEntro dE 
la administración

Descarta Convergencia 
a Muñoz Ledo 

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de 
enero.- El partido Convergencia 
descartó proponer a Porfirio 
Muñoz Ledo para repetir en la 
coordinación del Frente Amplio 
Progresista (FAP) y aseguró 
que en los próximos días dará a 
conocer su propuesta.

En entrevista Pedro Jiménez, 
secretario general de ese 
instituto político, señaló que se 
analizan perfiles de otro tipo en 

la propuesta que presentará su 
partido para el relevo de Muñoz 
Ledo.

Mencionó que el 
nombramiento se retrasó porque 
están ocupados en el registro 
de precandidatos y la próxima 
semana platicará sobre el tema.

Celebró que el líder nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús 
Ortega Martínez, rectificó en el 

sentido de que a Convergencia 
corresponde ahora hacer 
la propuesta del nuevo 
coordinador del FAP.

En cuanto al tema electoral, 
subrayó que hay avances 
importantes con gente de 
Andrés Manuel López 
Obrador para integrar como 
candidatos de mayoría relativa 
y plurinominal a integrantes de 
ese movimiento.

Convergencia descartó proponer a Porfirio Muñoz Ledo para repetir en la coordinación del FAP y aseguró que en los próxi-
mos días dará a conocer su propuesta.

No obstante, el estudio valora la guerra abierta que el ejecutivo inició desde su llegada al poder y que ha permitido la deten-
ción de los jefes de tres de los principales cárteles del narcotráfico.

Jueces no gozan 
de fuero: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, 22 
de enero.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó 
que los jueces estatales no gozan 
de un fuero constitucional 
que impida que puedan ser 
procesados penalmente. 

La decisión la emitió al 
concluir, después de dos 
semanas de análisis, la revisión 
de una serie de juicios que 
promovieron los magistrados 
y jueces de Baja California 
en contra de una reforma a 
la Constitución estatal que 
modificó la estructura del Poder 
Judicial de dicha entidad. 

El Pleno del máximo tribunal 
llegó a la conclusión de que 
la Constitución federal no les 
otorga a los jueces el derecho 
de contar con un fuero que 
los proteja de un proceso 

penal, pues esta medida sólo 
está contemplada para sus 
superiores, es decir para los 
magistrados que forman parte 
de los Tribunales Superiores de 
Justicia estatales. 

Por este motivo consideraron 
correcta la reforma local 
mediante la cual se les quitó 
el fuero a los jueces estatales y 
sólo se dejó la protección para 
los magistrados. 

Durante la discusión de este 
tema varios ministros, entre 
ellos Sergio Aguirre Anguiano 
y Franco González Salas, 
recordaron que la función del 
fuero es evitar que un poder 
se coloque por encima de 
otro poder, o para proteger a 
los juzgadores de cualquier 
poder fáctico que les impida 
desarrollar su función. 

El pleno de la SCJN concluyó que la Constitución federal no les otorga a los 
jueces estatales el derecho de contar con un fuero que los proteja de un proceso 
penal.
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HAy todAvíA demAsiAdAs interrogAntes 

Ordena Obama cierre 
de Guantánamo 

eS la primera de una Serie de medidaS para reformar el trato de loS 
SoSpechoSoS de terroriSmo. obama también firmó órdeneS para prohibir 
loS métodoS de interrogatorio máS crueleS. Sin embargo, parece que Se 

eStudiarán otroS métodoS máS agreSivoS

WASHINGTON, 22 de enero.- 
El presidente Barack Obama 
ordenó el cierre de la cárcel 
de Guantánamo el jueves, la 
primera de una serie de medidas 
para reformar el trato de los 
sospechosos de terrorismo.

También firmó órdenes de 
revisar los juicios militares 
de sospechosos de terrorismo 
y prohibir los métodos de 
interrogatorio más crueles. Sin 
embargo, un asesor legislativo 
dijo que el gobierno también 
proyecta estudiar otros métodos 
de interrogación más agresivos.

Con tres órdenes ejecutivas 
y una directiva presidencial, 
Obama inició la reforma de los 
métodos para juzgar e interrogar 
a milicianos de al-Qaida, el 
Talibán y otras organizaciones 
que amenazan a Estados 
Unidos.

La orden principal significa 
el cierre de la muy criticada 
cárcel militar en la base naval de 
Guantánamo, Cuba, en menos 
de un año, una promesa crucial 

de campaña. Se trata de un 
proceso complejo, y hay todavía 
demasiadas interrogantes sin 
responder.

Los juicios en Guantánamo 
fueron suspendidos por 120 días 
para efectuar la revisión de los 
tribunales.

“Intentamos ganar esta lucha. 
La vamos a ganar en nuestros 

propios términos”, dijo Obama 
al aludir a la guerra contra 
el terrorismo. Pero también 
ha dicho que no quiere crear 
“una falsa opción” entre librar 
una guerra exitosa contra 
organizaciones terroristas y 
socavar en el proceso los ideales 
de defensa de los derechos 
humanos en Estados Unidos.

Con tres órdenes ejecutivas y una directiva presidencial, Obama inició la reforma 
de los métodos para juzgar e interrogar a milicianos de al-Qaida, el Talibán y 
otras organizaciones que amenazan a EU.

Israel abre a la prensa frontera con Gaza
JERUSALÉN, 22 de enero.- Israel 

abrió ayer por primera vez sin 
restricciones desde noviembre a la 
prensa extranjera el paso de Erez, en 
el norte de la franja de Gaza, informó 
la Asociación de Prensa Extranjera 
en Israel y los territorios palestinos 
(FPA).

El Ejército israelí autorizó el 7 de 
enero, por primera vez desde que 
lanzó la ofensiva “Plomo Fundido” 
el 27 de diciembre, que un pequeño 
grupo de periodistas entrase en la 
franja de Gaza, aunque solo por unas 
horas y acompañando a sus fuerzas.

En las tres semanas que duró la 
ofensiva militar israelí en la franja 

palestina que concluyó el domingo, 
los periodistas extranjeros han estado 

casi ausentes en ese territorio.
Sólo ayer un grupo de 

corresponsales logró entrar en Gaza 
a través del paso fronterizo de Rafah, 
en el sur de la franja y limítrofe con 
Egipto.

Todo ello pese a que la FPA 
había logrado una sentencia judicial 
favorable por parte del Tribunal 
Supremo israelí, donde presentó un 
recurso exigiendo la apertura de la 
frontera con Gaza a las autoridades 
militares y políticas israelíes.

El cierre por Israel de Gaza 
durante la ofensiva militar israelí ha 
generado fuertes críticas contra el 
Estado judío. 

Tiene Obama nobles intenciones: Fidel Castro
LA HABANA, 22 de enero.- 

Fidel Castro afirmó que Barack 
Obama tiene “nobles intenciones” 
y dijo no dudar de su honestidad, 
en su primer comentario público 
sobre el undécimo inquilino de la 
Casa Blanca desde el triunfo de la 
Revolución Cubana en 1959. 

Al reaparecer el miércoles en la 
prensa cubana con sus habituales 
“Reflexiones”, el ex mandatario 
relató que durante su reciente 
encuentro con la presidenta 
argentina Cristina Fernández 
habló sobre el cambio de gobierno 
en Estados Unidos, su histórico 
enemigo. 

“Al hablar de Estados Unidos 
le señalé la importancia histórica 
para Cuba de que ayer (el martes) 
a las 12 del día habían transitado 10 
presidentes a lo largo de 50 años, 
en los que a pesar del inmenso 
poder de ese país no habían podido 
destruir la Revolución Cubana”, 
escribió Fidel Castro. 

“Expresé -continuó- que no 
albergaba personalmente la menor 
duda de la honestidad con que 
Obama, undécimo presidente 
desde el 1 de Enero de 1959, 
expresaba sus ideas, pero que a 
pesar de sus nobles intenciones 

quedaban muchas interrogantes 
para responder”. 

El líder cubano de 82 años 
señaló que “a modo de ejemplo 
me preguntaba: cómo podría un 

sistema despilfarrador y consumista 
por excelencia preservar el medio 
ambiente”, en relación con una 
parte del discurso de Obama al 
asumir la Presidencia. 

El ex presidente cubano manifestó que no duda de la honestidad del nuevo presi-
dente de Estados Unidos en una de sus colaboraciones para la prensa cubana. 
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LONDRES.-- Lily Allen, 
como siempre extravagan-
te, polémica y divertida, 
hizo unas declaraciones en 
un programa de radio lon-
dinense, en el que confesó 
que, en una de sus bor-
racheras, había comprado 
nada menos que una isla, 
según cuenta la web I’m 
Not Obsessed .

La cantante británica se 
presentó en los estudios de 
Radio 1 con su guardae-
spaldas para ofrecer una 

entrevista sobre su nuevo 
disco, It’s not Me It’s You, 
y en un momento dado, 
Allen reconoció que en 
una ocasión, mientras se 
hallaba en Jamaica, bebió 
más de la cuenta y como 
consecuencia, adquirió 
una isla de la zona:

“¡Compré una isla! Está 
en Jamaica, pero no te 
voy a decir cómo se va ni 
dónde está exactamente. 
Estoy muy contenta con 
la compra, la mejor que he 

hecho estando bebida…”
La joven cantante no 

es la primera famosa en 
adquirir una isla como 
propiedad exclusiva, 
aunque sí una de las más 
jóvenes en hacerlo. La 
cantante colombiana Sha-
kira compró una isla en 
Las Bahamas, y también 
lo hicieron Angelina Jolie 
y Brad Pitt, que pagaron 
una elevada suma por un 
archipiélago artificial en 
las costas de Dubai.

Ebria, Lily Allen 
compró isla 

Pasea Julia Roberts en elefante y camello 

NUEVA DELHI.- La actriz estadounidense 
Julia Roberts ha pasado dos días de vacacio-
nes en Jaipur, capital del estado desértico in-
dio de Rajastán, donde visitó sus principales 
enclaves turísticos y disfrutó de paseos en 
elefante y camello, informó ayer la agencia 
IANS. 

La familia Roberts llegó el martes por 
la tarde a la “ciudad rosa” y se alojó dos 
noches en el lujoso complejo hotelero 
Oberoi Rajvilas, según una fuente del esta-
blecimiento citada por IANS. 

Durante su estancia, la intérprete se dejó 
ver paseando por el Palacio de la Ciudad y 
se desplazó hasta el Fuerte de Amber, que 

se encuentra a once kilómetros de Jaipur. 
Junto a su marido, el cámara Danny 

Moder, y sus tres hijos, el pequeño Henry 
y los gemelos Phinnaeus Walter y Hazel 
Patricia, Roberts pasó parte del miércoles 
en una mansión situada en las afueras de 
la capital de Rajastán, donde vivió la expe-
riencia de pasear a lomos de un elefante y 
un camello. 

La ganadora del Óscar a la mejor actriz 
por su interpretación en “Erin Brockovich” 
abandonó hoy con su familia la ciudad in-
dia, que el año pasado sufrió un ataque ter-
rorista que dejó 60 muertos, sin precisar la 
siguiente parada de su viaje. 
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CIUDAD DE MÉXICO.- “No, yo creo 
que no, ‘La Chule’ es maravillosa y me 
encanta su programa, pero a la mejor nos 
enfocamos un poco menos a la parte de 
los bebés y un poco más a la belleza y al 
cuidad de la mujer” comentó Vica respec-
to al proyecto que tiene en mente.

En este proyecto la costarricense estará 
acompañada por otra mamá, nada más y 
nada menos que Isabela Camil. “Tenemos 
muchas cosas las dos que nos gustaría 
mostrar a la gente y el proyecto esta cami-
nando, vamos a hacer el piloto pronto, yo 
creo que como en unos dos meses. Bajo la 
producción de tus esposo, el señor Memo 
del Bosque, si dios quiere, a mi me encan-
ta porque le da una calidad muy especial 
a todo lo que hace y por supuesto que voy 
a hacerlo con él”.

Esto marcaría el tan anhelado regreso 
de Vica a la televisión, después de varios 
años de ausencia debido a sus embarazos. 
Al respecto Vica comentó “de repente 
quieres como seguir un poco tu carrera, 
tu realización, paralelo lógicamente al cu-
idado de los niños, porque no te puedes 
despegar tanto, entonces como en este 
caso es un proyecto en el que tu puedes 
manejar tus tiempos, puedes manejar fe-
chas, viajes, va a ser muy emocionante, 
va a ser lindo, espero les guste”, finalizó 
Andrade.

Mexicano al Oscar por 
Mejor Maquillaje

LOS ANGELES.- Mike 
Elizalde recibió ayer una 
nominación al Oscar en 
la categoría de maquil-
laje por su trabajo en la 
película de Guillermo 
del Toro ``Hellboy II: El 
Ejército Dorado’’. 

El artista nacido en 
México, quien comparte 
la postulación con su 
colega Thom Floutz, se 
medirá con los maquil-
ladores de ``El curioso 
caso de Benjamin But-
ton’’ y la taquillera cinta 
de Batman ``El caballero 
de la noche’’ (The Dark 
Knight). 

Elizalde ya había tra-
bajado con Del Toro en 
``Hellboy’’ (2004). Am-
bas cintas siguen a un 

superhéroe de histori-
etas, un demonio nacido 
en el infierno que pro-
tege a la humanidad. Se 
trata de una criatura roja 
con pequeños cuernos 
cilíndricos, cuya mano 
derecha es un mazo vir-
tual que parece una roca 
pegada a su antebrazo. 

``Yo no era un 
seguidor de los libros de 
historietas. Nunca lo he 
sido’’, reconoció Elizalde 
al estrenarse la cinta a 
mediados del año pasa-
do, en una entrevista con 
el diario Los Angeles 
Times. 

Y el hecho de conocer 
el personaje no lo hizo 
más fácil la segunda 
vez. 
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“Psique Fémina” en danza 
contemporánea

A veces tienes que demostrarles a las personas que 
tu nuevo plan es seguro o factible, antes de que se 

entusiasmen con la idea. Hoy no te tomará mucho lograr 
que todos vean las ventajas, si les muestras tu concepto. 

Baja un poco el ritmo, y asegúrate de estar tomando 
las cosas paso a paso. Si intentas llegar demasiado 

lejos -quizás cuando veas a otros hacerlo-, es muy prob-
able que tropieces, o pierdas terreno. 

El poder de tu mente hoy es perfecto para evaluar 
fácilmente tus opciones y salir con un buen plan. 

Lo más genial, es que tienes la energía adecuada como 
para ponerlo en marcha de inmediato. 

Debes realizar un duro diagnóstico sobre una 
situación social -que tal vez involucre a colegas 

o clientes-, y también pensar cuáles serían las opciones 
posibles. Probablemente pronto tengas que tomar una 
dura decisión. 

Tu energía es perfecta para la diversión y la recre-
ación hoy, estés detrás de un escritorio o mane-

jando las tareas del hogar. Puedes modificar cualquier 
actividad para tu diversión, y la de todos los que te 
rodean. 

Si intentas seguir avanzando rápido a pesar de las 
circunstancias que te retrasan, sentirás el tirón de 

la correa hoy. Todavía no es momento de apresurarse, 
así que procura calmarte. 

Concéntrate en el presente: si piensas demasiado en 
el futuro, te perderás. Por ahora, te mueves con 

la velocidad adecuada, y necesitas mantenerla así hasta 
que las cosas se serenen un poco. 

Necesitas dejar que otros manejen las cosas hoy, 
aunque ello vaya en contra de tus instintos. Es 

uno de esos días en los que la mejor manera de ganar es 
rendirse... así que déjate llevar. 

Es más fácil que nunca para ti lograr que las perso-
nas hablen, incluso las que piensan que se odian 

entre sí. Aunque no seas la persona más diplomática 
de la sala, el aura de tu buena voluntad, funciona de 
maravillas. 

Tal vez decidas que hay cosas demasiado impor-
tantes para ti, como para tomar riesgos... ¡o muy 

importantes como para no tomar ese riesgo! Tus ideales 
más altos están comprometidos, y necesitas que hacer lo 
que tienes que hacer. 

Tal vez tropieces con un nuevo grupo de personas 
-o una comunidad- con la que compartes cierta 

cantidad de valores. Es un buen momento para evaluar 
cómo quieres que sea tu vida social. 

Procura analizar más profundamente un comporta-
miento extraño que se presenta hoy: debes llegar al 

fondo de esto, antes de poder actuar. Las cosas tendrán 
mucho más sentido después, pero te tomará un poco de 
tiempo darte cuenta. 

CANCUN.- La Compañía Ar-
teroo Danza y la Secretaría de Cul-
tura del Estado de Quintana Roo, 
presentan a la bailarina y coreógrafa 
Patricia Madero, en el unipersonal 
“Psique Fémina”, proyecto apoyado 
por el Programa de Estímulos a la 
creación artística, como creador con 
trayectoria 2008. La cita es hoy vi-
ernes y mañana sábado, a las 20:00 
horas en el auditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún. 

“Psique Fémina” es una cre-
ación coreográfica de danza con-

temporánea en formato uniper-
sonal, dividido en cuatro escenas 
que presentan diversos estados de 
ánimo femenino, provocados ya 
sea por estímulos externos o por 
sus propios miedos y deseos más 
íntimos.

Se podría decir que se trata de 
un híbrido escénico que involucra 
de manera equilibrada (o eso pre-
tende) la comunicación corporal, 
verbal, visual y simbólica, e intenta 
provocar un reconocimiento en el 
público femenino con los person-

ajes y en el público masculino, un 
acercamiento a los pensamientos 
más íntimos de la mujer en ciertas 
situaciones de la vida cotidiana.

Patricia Madero, directora de 
Arteroo Danza, compañía de danza 
contemporánea con nueve años de 
trayectoria en Quintana Roo, nació 
en Parras Coahuila, realizó sus es-
tudios de danza en Monterrey ha 
sido beneficiada en cinco ocasiones 
con apoyos para realizar proyectos 
artísticos culturales, incluyendo be-
cas estatales y nacionales.

La bailarina y coreógrafa de danza contemporánea, Patricia Madero presenta hoy y mañana el unipersonal “Psique Fémi-
na”, en la Casa de la Cultura de Cancún.

Obama es súper 
amoroso

LONDRES.- La forma de sus 
manos dice que Barack Obama, 
el nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, es generoso, emo-
cionalmente muy fuerte y una 
persona muy amorosa. 

Por su forma, entra en la 
catergoría de “las manos de 
agua”, una característica muy 
común de los artistas, escri-
tores y pensadores, considera 
Lori Reid, una experta lectora 
de manos de los Estados Uni-
dos. 

Obama tiene dedos extraor-
dinariamente largos y su palma 
también es larga. “La línea de 
la vida hace una amplio rodeo 
al Monte de Venus, lo que in-
dica que es una persona gener-
osa”, dice la “futuróloga” con-
sultada por el diario Dailymail 

de Inglaterra. 
También, y por la fuerza del 

trazo de su línea de la vida, la 
experta dice que Obama es una 
persona que cuida su aliment-
ación y asiste al gimnasio con 
regularidad. 

“Su línea del corazón está 
muy bien delineada, lo que in-
dica que es una persona de mu-
cha fuerza emocional”, señala. 

Además, se puede ver que es 
un hombre reservado (discreto) 
porque la línea termina entre 
los dos primeros dedeos de su 
mano. 

“Este no es un hombre al que 
le guste mostrar su corazón”, 
indica Reid. 

Pero la línea de la cabeza no 
es característica de la forma de 
su mano. “Debería ser extrema-

damente curva, indicando una 
gran imaginación, pero en cam-
bio es bastante recta, lo que su-
giere que es un hombre lógico 
y pragmático, un realista”, dice 
la experta. 

También tiene una  pronun-
ciada línea del sol, y se cree 
un indicador de individuos 
alegres y contentos consigo 
mismos. Su línea del destino es 
muy marcada y recta, dice Reid, 
lo cual es muy apropiado para 
su nuevo trabajo, pues quiere 
decir que es la clase de hombre 
que carga el peso del mundo en 
sus hombros. 

La palma de su mano tiene 
un Monte de Venus muy pro-
nunciado, lo que sugiere que 
es un hombre excesivamente 
amoroso”, dice Reid. 

La parte media de sus dedos 
es muy larga, lo que muestra 
que es un buen administrador, 
muy buen sicólogo y escucha a 
lo que la gente le dice, aunque 
prefiere sacar sus propias con-
clusiones. 

Además, a través del análisis 
de la falange de su dedo me-
ñique, la “futuróloga” dice que 
tiene una tendencia a engordar 
más adelante. 

“El dedo índice de Obama 
está nace de su palma mucho 
más abajo que los otros, lo que 
aparentemente significa que se 
ha sentido en desventaja algu-
nas veces en su vida”, dice. 

Sus manos y dedos lo revelan 
en diversas formas como un 
gran orador, insiste Reid. 

El presidente de Estados Unidos es reservado y discreto, al que no le gusta expo-
ner lo que ocurre en su corazón, afirma una experta en quiromancia
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7 películas mexicanas 
en Berlinale

CIUDAD DE MÉXICO.-  Siete 
películas mexicanas, dos de ellas 
producidas en conjunto con España, 
participarán en el 59 Festival Interna-
cional de Cine de Berlín (Berlinale), 
informó el Instituto Mexicano de 
Cine (Imcine). 

Dos acudirán a la sección Panora-
ma, especializada en largometrajes 
sobre temas polémicos, otras dos en la 
sección para niños y jóvenes, una más 
en Fórum, dedicada al cine poco con-
vencional, otra en la sección especial-
izada en descubrir a jóvenes talentos, 
y la última, en la de cortometrajes.

En la categoría Panorama el cine 
mexicano estará representado por 
Rabioso sol, rabioso cielo (2009), de 
Julián Hernández, una cinta sobre 
la muerte y la pérdida realizada por 
ese director mexicano, que acude por 
tercera vez al festival, indicó el Imcine 
en un comunicado.

En esa misma categoría se proyec-
tará Sólo quiero caminar (2008), de 
Agustín Díaz Yanes, una coproduc-
ción centrada en el mundo de los 
gángsters que versa sobre pugnas 
relacionadas con el poder, el deseo y 
el dinero.

En el reparto de esta cinta están 
los también mexicanos Diego Luna 
y José María Yazpik, así como las es-
pañolas Victoria Abril, Ariadna Gil, 
Elena Anaya y Pilar López de Ayala.

La mexicana Mercedes Moncada 
llevará a Berlín La sirena y el buzo 
(2009) , una historia de amor entre 
un indígena miskito y una sirena, la 
cual fue filmada en la costa atlántica 

de Nicaragua.
El cine dirigido a niños y 

jóvenes estará representado por 
Los herederos (2008) , un docu-
mental de Eugenio Polgovsky 
sobre las duras condiciones de 
vida de los niños en el campo 
mexicano, y por Voy a explo-
tar (2007) , de Gerardo Nara-
njo, ganadora del Premio de 
la Federación Internacional de 
Críticos de Cine (Fipresci) en 
el 49 Festival de Cine de Tes-
alónica (Grecia) en 2003.

Esta última cinta, que pro-
tagoniza Daniel Giménez 
Cacho, narra la fuga román-
tica de dos adolescentes 
problemáticos en Gua-
najuato, centro de México.

Finalmente el corto-
metraje Buenas inten-
ciones (2009) , de Iván 
Lomelí, también será 
proyectado en Alema-
nia, mientras que Viaje 
redondo (2009) , de 
Gerardo Tort, partici-
pará en una sección 
que pretende atraer 
la atención de co-
productores y socios 
financieros en busca 
de jóvenes talentos.

La próxima 
edición de la Ber-
linale comenzará 
el próximo 5 de 
febrero y durará 
diez



MEXICO, 22 de enero.-- El téc-
nico de la selección nacional de 
futbol, el sueco Sven-Goran Eriks-
son, dijo no entender la idiosincra-
sia de los mexicanos, al defender al 
jugador naturalizado Lucas Ayala 
de los cuestionamientos sobre su 
estancia en el Tricolor.

“No entiendo lo que está pas-
ando, yo sólo me dirijo conforme 
a las leyes y ahí dice que Lucas 
Ayala es mexicano. Además, no 
entiendo la razón de que esto haya 
desatado tanta polémica, allá en 
Europa es algo muy normal que 
haya jugadores de diversas nacio-
nalidades y jueguen con pasaporte 
comunitario”, aseguró.

Eriksson aclaró que el llamado 
de Lucas Ayala, nacido en Argen-
tina, se debía a que el jugador tiene 
la calidad suficiente para ser con-
vocado, sobre todo si se toma en 
cuenta que existen varios lesiona-
dos y otros suspendidos.

“Si la próxima ocasión dejo fuera 
de la lista a Matías Vuoso y Sinha 
(Antonio Naelson), ustedes (pren-
sa) me lo van a reclamar, es algo 
que todavía no entiendo. Me gusta 
la forma de jugar de Lucas Ayala, 
pero además, por el momento hay 
muchos jugadores lesionados y 
suspendidos que no podrán estar 

contra Suecia y Estados Unidos, de 
ahí el llamado a lo mejor que ten-
emos”, indicó Sven-Goran.

Comentó que para poder juzgar 
bien al jugador se deben conocer 
bien sus cualidades. “Hay que 
probarlo, tiene buen futbol y la 
categoría para estar en la selec-
ción, además, repito, no 
estamos faltando a 
ningún reglamen-
to, en su pasa-
porte dice que 
es mexicano”.

A d v i r t i ó 
que en esto de 
los futbolistas 
n a t u r a l i z a -
dos no ex-
iste ningún 
límite, ya 
que la ley 
p e r m i t e 
hacer esta 
clase de 
m o v -

imientos.
“Si Vuoso tiene la oportunidad 

de ser llamado, también Lucas Ay-
ala y cualquier otro que tenga sus 
papeles en regla. Estoy respetando 
el reglamento y repito, en Europa 
no pasa nada parecido”.
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fuertes críticAs Al llAmAdo de lucAs AyAlA

Eriksson no 
entiende 

idiosincrasia del 
mexicano

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

el director técnico de la Selección no entiende la 
razón de la polémica deSatada por la convocatoria de 

cuatro naturalizadoS a la Selección

Kirilenko confirma
asistencia a Monterrey

MEXICO, 22 de enero.-- La rusa 
Maria Kirilenko, ganadora de tres 
títulos de la WTA en el 2008, con-
firmó el jueves su participación en 
la primera edición del Abierto de 
Monterrey, informaron los orga-
nizadores del torneo.

Kirilenko, quien está a tres días 
de cumplir los 22 años de edad, 
ganó los títulos de Estoril, Barce-
lona y Seúl el año pasado.

La rusa ocupa la posición 30 
del ranking mundial.

Además de Kirilenko, el Abi-
erto de Monterrey contará con 
la participación de la décima ju-
gadora del orbe, la polaca Ag-
nieszka Radwanska; la italiana 
Flavia Pennetta (13) y la francesa 
Marion Bartoli (17), subcampeona 
de Wimbledon 2007.

El torneo de Monterrey se ju-
gará del 2 al 8 de marzo en el 
club Sierra Madre de esa ciudad 
localizada en el norte del país con 
premios ascendentes a 220.000 
dólares. Es la segunda parada de 
la gira WTA en México, que una 
semana antes estará en el balnea-
rio de Acapulco para el Abierto 
Mexicano.

El resto del cuadro será dado a 
conocer en los próximos días, se 
informó.La rusa ocupa la posición 30 del ranking mundial y estará presente en la primera 

edición del Abierto de Monterrey.

Cicatrices de viejas lesiones han provocado la baja de 10 a 15 días del defensa 
mexicano, pero podría estar listo para el duelo del 11 de febrero.

BARCELONA, España, Ene. 22 
200.- Rafa Márquez, defensa mex-
icano del Barcelona, estará entre 
diez y 15 días de baja debido a la 
sobrecarga en el sóleo de la pierna 
izquierda que sufrió en el partido 
de la Copa del Rey en el empate 
sin goles ante el Espanyol; el 
zaguero podría estar listo para el 
duelo del hexagonal final rumbo 
al Mundial de Sudáfrica 2010 ante 
Estados Unidos, el 11 de febrero 
del año en curso.

Márquez fue sustituido apenas 
al minuto 10 del encuentro en el 
estadio Olímpico de Montjuic por 
Víctor Sánchez. Tras sentir una 
molestia, el mexicano pidió el 
cambio de manera casi inmediata 
y abandonó el campo de juego.

Sometido a las pruebas per-
tinentes por el cuerpo medico, 

Márquez deberá estar de baja 
entre diez y 15 días, aproxima-
damente, por lo que se perderá 
como mínimo dos partidos de la 
Liga española, ante Numancia y 
Racing, y la vuelta de la Copa del 
Rey ante el Espanyol, en el Camp 
Nou.

“En la exploración médica 
vemos que había un aumento 
de tono y que podría haber una 
pequeña lesión. Pero los resulta-
dos de la ecografía y de la reso-
nancia han sido normales, lo úni-
co que hemos podido detectar son 
las cicatrices de antiguas lesiones 
que seguramente han provocado 
que tenga una sobrecarga, una 
contractura en este músculo, pero 
sin lesión muscular nueva”, ex-
plicó el médico del primer equipo, 
Ricard Pruna.

Márquez estaría listo
para enfrentar a EU

MEXICO, 22 de enero.-- México 
trabajará para ganar 12 medallas 
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres-2012 y 40 de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, 
que tendrán lugar un año antes, 
según un plan de la Comisión Na-
cional del Deporte y Cultura Física 
(Conade) difundido hoy.

El proyecto, que será presen-
tado mañana al presidente mexi-
cano, Felipe Calderón, recalca la 
meta de superar las nueve medal-
las olímpicas ganadas por México 
cuando organizó los Juegos de 
1968 y las 23 de oro de los juegos 
continentales de Mar del Plata, cel-
ebrados en 1995.

Mañana Carlos Hermosillo, 
presidente de la Conade, entregará 
a Calderón en la residencia presi-
dencial de Los Pinos el plan, que 
está dirigido también a aumentar 

el número de mexicanos practi-
cantes del deporte de poco más de 
cinco millones a 35 millones.

Aunque cuenta con apoyo 
económico, el llamado Programa 
Nacional de Cultura Física y De-
porte tiene metas muy ambiciosas 
y las autoridades han reconocido 
que será difícil cumplirlas.

En los Juegos Olímpicos de 
Beijing del año pasado, por ejem-
plo, el país ganó sólo tres preseas, 
cosecha que pretende cuadrupli-
car en Londres 2012, a pesar de 
que no tiene a muchos atletas en-
tre los mejores del mundo.

Como organizador de los Pa-
namericanos de Guadalajara, 
México tendrá ventaja y es casi 
un hecho que logrará su mejor 
actuación histórica, aunque 40 
medallas de oro son una meta 
muy alta.

Irá México por doce
medallas a Londres 

2012
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reportAn grAve Al AtletA

Grave, esquiador 
en Copa del 

Mundo

La caída se produjo al 
perder el control en una 
maniobra después de haber 
saltado unos 35 metros 

Avanza Nadal a la tercera ronda en Australia
MELBOURNE, 22 de enero.-

- El primer preclasificado Rafael 
Nadal, de España, avanzó a la 
tercera ronda del Abierto de Aus-
tralia tras derrotar al croata Roko 
Karanusic en tres sets. 

Nadal, quien quitó y arrebató 
el primer lugar del escalafón 
mundial al suizo Roger Federer en 
agosto pasado, superó el jueves a 
Karanusic con parciales de 6-2, 6-
3 y 6-2 en la cancha central de la 
Arena Rod Laver. 

El jugador de 22 años derrotó 
a Federer el año pasado en las fi-
nales del Abierto de Francia y de 
Wimbledon, y es la mayor amen-
aza del astro suizo para la ob-
tención de su 14 título de Grand 
Slam, con lo que empataría la 
marca del estadounidense Pete 
Sampras. 

Nadal tuvo una segunda ron-
da fácil contra Karanusic, frust-

rando las seis oportunidades de 
rompimiento de servicio del cro-
ata y convirtiendo las seis o siete 
oportunidades que tuvo. 

“El resultado es bueno. Pienso 
que gané sin problemas, ¿no?”, 
dijo el jugador español, quien 
enfrentará ahora al veterano 
alemán Tommy Haas, quien der-
rotó al italiano Flavio Cipolla por 
6-1, 6-2 y 6-1. Nadal tiene registro 
de 3-0 contra Haas. 

Nadal ha ganado cuatro títulos 
del Abierto de Francia consecu-
tivos, sobre arcilla, tuvo una vic-
toria muy importante contra Fe-
derer sobre césped en Wimbledon 
el año pasado y encabezó la gira 
de la ATP en el 2008 con marca de 
46 sobre superficies duras. Pero 
nunca ha llegado a la final en los 
Abiertos de Australia y de Estados 
Unidos, dos tornos majors que se 
juegan sobre superficie dura. 

VIENA, 22 de enero.-- El 
esquiador suizo Daniel Al-
brecht se encuentra en coma 
inducido después de sufrir un 
espeluznante accidente en un 
entrenamiento de descenso 
para una prueba de la Copa 
del Mundo que se celebra en 
la estación austríaca de Kitz-
bühel. 

Un primer diagnóstico se-
ñaló una hemorragia cerebral, 
daños pulmonares y se teme 
que se hayan producido trau-
mas en la columna vertebral. 

El esquiador de 25 años 
sufrió una violenta caída en 
el descenso que encendió to-
das las alarmas debido a que 
el deportista permaneció in-
erte sobre la nieve, hasta que 
fue asistido por los equipos 
sanitarios, y trasladado en 
helicóptero al hospital St. Jo-
hann del Tirol. 

Los médicos aseguraron 
que llegó inconsciente al cen-

tro y que despertó un momen-
to antes de que se le aplicase 
el coma inducido para esta-
bilizar su situación y analizar 
con precisión los posibles da-
ños. 

Albrecht cuenta con una 
gran experiencia y en su pal-
marés cuenta con cuatro vic-
torias en pruebas de la Copa 
del Mundo y una medalla 
de bronce en un Mundial, 
convirtiéndose en la gran es-
peranza de futuro del esquí 
suizo. 

La caída se produjo al 
perder el control en una mani-
obra después de haber saltado 
unos 35 metros apoyado por 
un gran empuje del viento, lo 
que le llevó a caer de espaldas 
de forma muy aparatosa. 

Los medios austríacos indi-
can que la caída ha sido simi-
lar a la que sufrió el estadoun-
idense Scott Macartney el año 
pasado. 

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

daniel albrecht Sufrió una 
fuerte caída durante un 

entrenamiento de deScenSo y 
fue inducido al coma; 
preSenta hemorragia 

cerebral, dañoS pulmonareS 
y traumaS en la columna 

vertebral

MELBOURNE.-- La espa-
ñola Carla Suárez dio hoy el 
golpe en la segunda ronda del 
Abierto de tenis de Australia 
al derrotar a la estadoun-
idense Venus Williams, sexta 
jugadora mundial, por 2-6, 6-
3 y 7-5. 

Suárez, que ya fue cuarto-
finalista en Roland Garros el 
año pasado, se enfrentará en 
tercera ronda con su compa-
triota María José Martínez 
Sánchez. 

La española, de 20 años y 
número 46 del mundo, apr-
ovechó su segundo match 
point para llevarse el partido 
en dos horas y 14 minutos, 
después de levantar un set en 
contra. 

Eliminan a 
Venus

Rafael Nadal avanzó a la tercera 
ronda del Abierto de Australia tras 
derrotar al croata Roko Karanusic en 
tres sets.

Venus Williams fue sorpresivamente 
eliminada del Abierto de Australia, por 
la española Carla Suárez, por 2-6, 6-3 
y 7-5.

Manchester City
ahora va por Henry

MANCHESTER, 22 de en-
ero.-- El Manchester City ya ha 
dado los primeros pasos para la 
contratación del jugador del FC 
Barcelona Thierry Henry para la 
próxima temporada, según señala 
el rotativo inglés The Times en su 
web. 

El equipo de Mark Hughes es-
taría dispuesto a ofrecer al club 
culé 10 millones de libras (casi 11 
millones de euros) por el jugador. 
Como indica el rotativo inglés, el 
delantero francés es el siguien-
te en la lista de superestrellas 
que manejan los jeques del City, 
después del intento fallido en 
la contratación del media punta 
brasileño Kaká, jugador del AC 
Milán.

El City aún no ha realizado una 
oferta formal al Barça, pero ya se 
han realizado movimientos para 
evaluar y estudiar la viabilidad de 
la operación y para saber si el ju-
gador desea regresar a la Premier 
League. El Manchester no quiere 
volver a fallar, como le ha suce-
dido con Kaká. 

El club inglés considera que 
Henry, de 31 años de edad, es el 
jugador idóneo, ya que servirá 
de icono para el club y ayudará 
a elevar el perfil comercial y fut-
bolístico del City. Puede ser la 
llave para otros jugadores de talla 
mundial se arriesguen a formar 
parte del ambicioso proyecto de la 
familia Abu Dhabi Royal, dueños 
del club.
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siva de
34 segundos. Un anuncio de 

pastillas contra la acidez de es-
tómago en el que Anas se mete 
en la piel de Barack Obama para 
compartir mesa y mantel con una 
histriónica Gloria Macapagal Ar-
royo, presidenta de Filipinas, que 
se ve en la dramática coyuntura de 
evitar que un empacho arruine las 
relaciones entre su país y Estados 
Unidos.

La causa, un plato de difícil di-
gestión que hace doblarse de dolor 
al propísimo presidente norteam-
ericano entre la alarma general 
de sus hombres de negro, que se 
llevan instintivamente la mano a 
la oreja cuando la cosa se pone fea, 
como en las películas. El remedio, 
las píldoras mágicas que recuper-
an al falso Obama con tal rapidez 
que incluso le permiten tomar un 
cafetito en la sobremesa.

El anuncio ha hecho furor en 
Youtube, donde ha recibido 85.000 
visitas, aunque también críticas 
por falta de gusto.

En cualquier caso, no han lo-
grado arruinar la estrella de Anas, 
que se permite lanzar un mensaje 
a un líder encargado de enmendar 
los quebrados lazos de Washing-
ton con el mundo musulmán, en el 
que Indonesia ostenta el récord de 
población:

«Estoy incómodo por el con-
flicto entre israelíes y palestinos, y 
Obama no se ha declarado en con-
tra todavía». (Reseñado del diario 
El Mundo, de España

El Obama indonesio
MADRID.-- No iba a ser sólo 

Kim Jong Il. A Barack Obama tam-
bién le ha salido un doble.

Sólo que el suyo, en vez de su-
plantarle en los desfiles maletín 
nuclear en mano y encaramado a 
unos tacones, vende pastillas para 
la acidez de estómago en la tele-
visión indonesia. Por algo se em-
pieza.

Porque con los nubarrones 
económicos amagando aguacero 
sobre la Casa Blanca y las tareas de 
hilvanar la retirada de Irak –apun-
talando primero una seguridad 
que no se venga abajo según salga 
el último marine– y embarrarse en 
territorio afgano, el primer presi-
dente negro de Estados Unidos 
puede acabar necesitando un re-
cambio.

El suyo le repite en otra lengua 

y otra latitud, aunque curiosa-
mente en un terreno que no le es 
desconocido.

El presidente pasó parte de su 
infancia en Indonesia, donde aho-
ra, además de un público entrega-
do, tiene un embajador de rostro 
y sonrisa, si no gemelas, sí primas 
hermanas.

Se llama Ilham Anas, tiene 34 
años y hace unos meses era un 
anónimo ciudadano que se dedi-
caba a hacer fotografías en una re-
vista juvenil con sede en Yakarta. 
Hasta que el destino cambió su 
suerte al tiempo que forjaba la del 
hombre que a partir de hoy rige los 
destinos de una potencia mundial 
en horas bajas. A uno, la fortuna 
le ha hecho presidente. Al otro, 
famoso. Que para el caso de hacer 
furor en televisión y firmar autó-
grafos, viene a ser casi lo mismo.

Que se lo digan a Anas. «Todo 
empezó cuando Obama comenzó 

a ser una figura internacional y a 
aparecer continuamente en los me-
dios de comunicación», explica el 
fotógrafo.

Meteórica fama

Tuvieron que repetírselo por 
activa y pasiva familiares y com-
pañeros de trabajo, que el 5 de 
noviembre, tras la triunfal noche 
del afroamericano, corrieron a dis-
frazarle de líder mundial para hac-
erse fotos con la nueva estrella de 
la política.

Las instantáneas, al más puro 
estilo fenómeno fan, fueron colga-
das en Internet y se difundieron 
a la velocidad del rayo. «Era sólo 
una broma. Querían mandárselas 
a sus amigos diciendo que habían 
conocido a Obama», confesaba a la 
agencia Efe.

Sin embargo, pocos días 
después tenía el buzón lleno de 

correos electrónicos comentando 
la jugada.

«Fue increíble. Entonces me 
empezaron a llamar de varias ca-

denas de televisión y hasta de una 
agencia de publicidad».

Tanta atención mediática cuajó 
al fin en una oportunidad televi-

Ilham Anas, fotógrafo 
de una revista juvenil, 

ha saltado a la fama 
por su parecido con 

el presidente de Esta-
dos Unidos y hasta ha 
actuado como doble 
suyo en un anuncio 

televisivo

Por Fátima RUIZ


