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En El solo aztEca privan los intErEsEs pErsonalEsVotaciones en 
Bolivia por nueva 

Constitución
Los bolivianos acudieron a 
votar por primera vez por una 
nueva Constitución en la que 
Evo Morales se juega su futuro 
político. Mañana llamará a una 
reunión de gabinete para plani-
ficar ‘’una gestión plurinacio-
nal, gane o pierda el proyecto 
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Empeorará situación 
política y social: AMLO

Anunció la insta-
lación de casas 
del Movimiento 
en Defensa de la 
Economía Popular 
en todos los esta-
dos del país y las 
16 delegaciones 
de Distrito Federal. 
Hará mítines frente 
a la SHCP, la Com-
pañía de Luz y la 
Asociación Mexicana 
de Bancos 
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Pumas ruge por 
segunda vez

En el primer partido como locales en el Torneo 
Clausura 2009 del futbol mexicano, los Pumas 
de la UNAM vencieron al equipo de Santos 
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Pleitos personales mantienen al 
partido en permanente crisis que 
pretende ocultar su dirigente 
estatal, Rafael Quintanar 
González, pese a que él mismo 
acepta que es víctima de una 
campaña de desprestigio
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Rumbo al 
Bicentenario 
y Centenario 

La Casa de la Cultura de 
Cancún, además de continuar 
difundiendo cada semana 
diversos episodios de nuestra 
historia con el objetivo de arri-
bar el 2010, unidos con todo el 
país y celebrar el Bicentenario 
de la Independencia Nacional 
y el Centenario de la Revolu-
ción Mexicana, está preparan-
do otros eventos relacionados 
con estas efemérides.
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Convoca Rihanna a 
más de 10 mil fans 



CANCUN.-- Que Gerardo 
Mora Vallejo, “delfín” del alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, así 

como la convergencista Berenice 
Polanco Córdova, podrían ser dos 
de los afortunados en la designación 
de las candidaturas del PRD a las 
diputaciones federales, reveló el 

dirigente estatal Rafael Quintanar 
González, quien se dijo víctima de 
una campaña de desprestigio por 
motivos muy particulares.

“No lo veo mal, es más, si gente 

así está volteando los ojos al PRD, 
entonces resulta incongruente que 
se diga que el partido va en declive, 
en el partido no se descalifica a 
nadie, cada quien tiene su propio 
capital e imagen, pero finalmente 
hay que revisar bien las cosas, para 
saber lo que puede ser mejor en 
esta coyuntura política”.

Rafael Quintanar lamentó 
que se utilicen a los medios de 
comunicación para este tipo de 
guerras sucias, pero insistió en que 
por encima de lo que se diga, en el 
PRD hay orden, dentro de lo que 
marca la forma de operar de ese 
partido que no es igual a ningún 
otro.

“En el PRD no hay ningún 
problema, hubo un asunto ahí 
entre Hugo González Reyes y 
Julián Ricalde, pero esos son 
pleitos personales en los que 
el partido no se involucra, al 
primero se le suspendió del cargo 
que tenía por estar haciendo una 
campaña permanente en contra 
del partido, pero de ahí, todos 
están trabajando en sus respectivas 
responsabilidades”.

Reconoció que en el PRD cada 
quien trabaja en función de sus 
tiempos y formas, pero que lo 
importante es que los órganos 

electorales ya 
están debidamente conformados 
e instalados. “Hay que recordar 
que el PRD no es un partido tan 
hegemónico como el PRI y el PAN 
que se mueven por otro tipo de 
intereses”.

Informó que se armará en breve 
una mesa de candidaturas donde 
participará también la comisión 
política y que ahí, se buscará elegir 
a los mejores cuadros para ocupar 
las candidaturas que deberán 
definirse a finales de febrero.

En ese sentido, dijo que como no 
habrá elecciones internas, tampoco 
se pueden tomar decisiones tan a 
la ligera y que además, los tiempos 
están bien establecidos para llegar 
a la definición de las candidaturas, 
tomando en cuenta a todas las 
expresiones que operan al interior 
del PRD.

Asimismo, reveló que en días 
próximos se dará a conocer una 
nueva expresión integrada por 
ex petistas que se desprendieron 
de su partido a nivel nacional y 
que ahora se integran a las filas 
solaztequistas, “lo que viene a 
fortalecernos porque son más de 
300 mil personas que se salieron 
del PT a nivel nacional y en el PRD 
a nadie se le hace el feo”.
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CANCUN.-- El gobernador del 
estado, Félix González Canto, dio 
posesión esta tarde a Sara Latife Ruiz 
Chávez, como nueva titular de la 
Secretaría Estatal de Turismo, tras 
destacar el exitoso trabajo que realizó 
la ahora ex diputada federal como 
secretaria de la Comisión de Turismo 
del Congreso de la Unión; así como 
también resaltó los logros obtenidos 
por Carlos Joaquín González al 
frente de la Sedetur, que se reflejó 
en un crecimiento del 12 por ciento 
en materia turística al cierre del año 
pasado.

En el evento en el cual dirigentes 
del sector turístico y empresarial 
manifestaron su respaldo a dicho 
nombramiento, al igual que lo 
hizo el coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI en el Cámara 
de Diputados, Emilio Gamboa 

Patrón, el gobernador subrayó la 
importancia de la Secretaria de 
Turismo de Quintana Roo, ya que 
aseguró que de ella no sólo depende 
nuestro estado, sino la región y 
gran parte de la política turística de 
México. 

“Quintana Roo es una potencia 
turística, es el estado que tiene la 
mayor participación nacional en 
el turismo, al aportar casi el 40 por 
ciento de las divisas turísticas que 
entran a México y también el mayor 
crecimiento turístico de América 
Latina es precisamente aquí en 
Quintana Roo”, precisó durante la 
conferencia de prensa, que tuvo lugar 
en las instalaciones de la Asociación 
de Hoteles de Cancún. 

Por ello, González Canto dijo estar 
seguro que Sara Latife Ruiz podrá 
sacar adelante la alta responsabilidad 
de ser la nueva Secretaría Estatal 
de Turismo, ya que cuenta con una 
amplia trayectoria que la respalda, al 

Por Francisco MEDINA A

Por Francisco MEDINA A

Latife Ruiz, nueva secretaria estatal de Turismo 
Rafael Quintanar lamentó que perredistas utilicen a los medios de comunicación para guerras sucias particulares.

igual que dará continuidad al buen 
trabajo desempeñado por Carlos 
Joaquín González, quien decidió 
de manera personal presentar su 
renuncia al cargo.

En este sentido el gobernador 
hizo énfasis sobre la destacada labor 
que realizó la diputada federal al 
frente de la Comisión de Turismo, al 
ser quien encabezó las gestiones de 
mayores recursos para Quintana Roo 
e impulsó importantes iniciativas, 
como el incremento del presupuesto 
que la Federación otorga a la 
promoción turística. 

 Sara Latife Ruiza Chávez saluda a 
Carlos Joaquín González, en presencia 
de Emilio Gamboa Patrón y el gober-
nador Félix González Canto.

A Luz María Beristain 
se le acabó la memoria: PSD

CANCUN.-- Tras las 
desafortunadas declaraciones de 
la diputada perredista Luz María 
Beristain Navarrete, respecto de 
que las sexo servidoras están siendo 
utilizadas por grupos priistas 
para desestabilizar el gobierno 
de Gregorio Sánchez Martínez, la 
dirigente estatal del Partido Social 
Demócrata (PSD), Leidy González 
Manzano, la tundió al aseverar que 
la hoy diputada, parece no tener 
memoria para recordar que si alguien 
utilizó a estas “trabajadoras” con 
fines electorales, fue precisamente 
el hoy alcalde benitojuarense.

“Parece que Luz María no tiene 
memoria, esas mujeres a las que 
hoy critica, fueron usadas como 
carne de cañón electoral para llevar 
precisamente a Gregorio Sánchez 
a ocupar la presidencia de Benito 
Juárez, ahora resulta que son lo peor 
que la vida a hecho, no se vale, eso 

es lo que hay que cambiar”.
Recordó Leidy González que la 

hoy presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso 
local, era una de las más acérrimas 
defensoras de Andrés Manuel López 
Obrador, incluso, dijo, rayando en el 
fanatismo y la ridiculez, pero resulta 
que ahora, ha dejado ese papel para 
convertirse en la protectora política 
de Gregorio Sánchez, “no tienen 
vergüenza, no tienen memoria o 
que les pasa”. 

En el mismo sentido, la dirigente 
arremetió también en contra de 
la ahora ex diputada federal Sara 
Latifa Ruiz Chávez, de quien dijo 
sólo utilizó la curul para rendirle 
pleitesía a la clase gobernante 
del estado y a sus amigos los 
empresarios, “Porque incluso en su 
único informe de labores que rindió, 
lo que menos hubo fue gente de la 
sociedad civil”.

Sobre las posibles postulaciones 
de partidos como el PRI y el PAN, 

Leidy González señaló que resulta 
aberrante que continúen basando 
sus nombramientos en el reciclaje 
y la corrupción de sus grupos de 
poder, que en ningún momento han 
visto por la ciudadanía sino que han 
llegado a esos espacios, solo para 
cuidar los intereses de sus grupos 
de poder. 

Respecto de las candidaturas 
de su partido, González Manzano 
sostuvo que a pesar de que ya 
cubrieron el requisito de ley, mucha 
gente continúa acercándose a ellos 
para buscar la oportunidad de un 
espacios, por lo que será hasta el 
28 de enero cuando se termine la 
recepción de documentación que 
será enviada a la ciudad de México 
para su análisis y dictamen final de 
la dirigencia nacional.

“La definición de las candidaturas 
se dará el 21 de marzo en el consejo 
político, con la presencia del comité 
electoral y las representaciones 
estatales”.

Por Francisco MEDINA A



CONFIRMADO: CARLOS JOA-
QUIN PARA DIPUTADO Y 
SARA LATIFE RUIZ A LA SEC-
RETARIA DE TURISMO

En un evento dominguero que 
sorprendió a tutti quantti, en 
la sede cancunense de la Aso-
ciación de Hoteles, pegadito a 
la sede del PRI, el Gobernador 
del Estado, Lic. Félix González 
Canto confirmó la inquietud del 
C. Carlos Joaquín González de 
aceptar los respaldos de los sec-
tores para su candidatura feder-
al, calificándolo por sobre todo 
de hombre íntegro y honesto. 
En substitución de tan medular 
área, el Gobernador anunció for-
malmente a su relevo: Sara Latife 
Ruiz Chávez, quien en la Comis-
ión de Turismo en el Congreso 
tuvo enromes aciertos y logró 
grandes beneficios para el Esta-
do. Lo acompañaban en la mesa 
de honor, entre otros, Jesús Al-
maguer, Lito Joaquín, y Gamboa 
Patrón ! Lo de Francisco Alor 
entonces, ¿Habrá sido entonces 
un borregazo, nada más para 
acabarlo de desprestigiar? ¿Y 
Santos, santos? ¿A sus santitos o 
a vestir santos? Se quedó en la 
raya, es institucional y hombre 
de valía para el Estado...
 
El Encuentro de Fidel Castro 
Ruz con Cristina

La conversación duró 40 minu-
tos, el intercambio de ideas fue 
intenso e interesante como espe-
raba. Es una persona de convic-
ciones profundas. No hubo de-
bates. Cuando habló en el Aula 
Magna de la Universidad de La 
Habana, respondía rápidamente 
las preguntas de los estudiantes, 
mostrando talento y capacidad 
de respuesta. En la Escuela Lati-
noamericana de Medicina el en-

cuentro fue emotivo; los cantos 
de los estudiantes campesinos 
de origen Guaraní con música e 
instrumentos típicos de esa et-
nia, dieron un tono especial al 
acto. Le obsequiaron una bata 
médica, se la colocó encima del 
traje de chaqueta y pantalón 
naranja. De la ELAM salió para 
conversar conmigo. Al hablar de 
Estados Unidos le señalé la im-
portancia histórica para Cuba de 
que ayer 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. Expresé 
que no albergaba personalmente 
la menor duda de la honesti-
dad 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. 
A modo de ejemplo me pregun-
taba: cómo podría un sistema 
despilfarrador y consumista por 
excelencia preservar el medio 
ambiente. Muchos otros aspec-
tos de política nacional e inter-
nacional de Cuba y de Argentina 
fueron abordados. La capacidad 
de Argentina de producir ali-
mentos y productos industria-
les con tecnología avanzada son 
factores decisivos para su desar-
rollo. Mencionó la capacidad de 
ingeniería informática para co-
mercializar en el mercado mun-
dial, en países como la India de 
gran interés para ella, que es en 
cambio muy fuerte en la cre-
ación de programas. A Cristina 
le gusta consagrarse al trabajo 
y dedicarle todo el tiempo. No 
obstante es capaz de proteger 
sus derechos cuando viaja a 
otro país, imponer un número 
de horas para hacer ejercicios 

y adaptarse, lo cual todos res-
petan. / 21 de enero de 2009

EDUARDO PATRON AZU-
ETA NOMBRA A MARIA GPE. 
CONTRERAS CASTILLO NUE-
VA SUB SECRETARIA DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION 
DE Q.ROO ¡¡ENHORABUENA 
MAESTRA!!! PRIVILEGIA LA 
EDUCACION EL GOBERNA-
DOR DEL ESTADO

Con un amplia trayectoria en el 
magisterio tanto el Profesor Azu-
eta (quien honor a quien honor 
merece se conoce el intrilinguis 
magisterial mejor que nadie) 
también acierta en depositar su 
confianza en la Profesora Gua-
dalupe Contreras, quien es muy 
querida en el sector, discreta y 
pertinaz funcionaria de gobi-
erno, y quien seguramente sabrá 
darle la estatura al puesto que le 
confía no sólo el Profesor Patròn 
Azueta sino el mismísimo señor 
Gobernador, quien seguramente 
estuvo pendiente de los nom-
bramientos y palomeó la buena 
decisión. La Profesora Guadal-
upe Contreras tendrá a su cargo 
ahora la enorme responsabi-
lidad de eficientar los 5 muni-
cipios que componen la zona 
norte, que para más señas, es el 
de mayor crecimiento. Los nom-
bramientos hablas de un rumbo 
educativo en el Estado en manos 
de gente que se ha preocupado 
por el gremio, que lo conoce a 
fondo y que lo quiere, por lo que 
el consenso de los otros sectores 
y la aprobación unánime no se 
hizo esperar.

TODO LO CONTRARIO LA 
RECIEN NOMBRADA SECRE-
TARIA DE GOBIERNO COARA 
AMALIA CASTILLA, TUVO 
EL DESATINO DE NOMBRAR 

COMO ENCARGADO DE LA 
CARTERA POLITICA. ¡A AR-
MANDO LIOGON!

Y las respuestas a tan sensible y 
desatinada decisión, que no sólo 
hizo a un lado a un excelente 
cuadro como lo es Marisol Bala-
do Esquiliano, sino que volvió a 
reavivar el rencor y la descon-
fianza que se le tiene a Liogón 
Beltrán en la clase política (se 
dice que sobre todo  durante su 
paso por el Estado se ha encar-
gado de actuar como testaferro 
de la rumorología mal habida...) 
Mal haría la Secretaria de Gobi-
erno, Castilla Madrid, en querer 
mandar el mensaje de que uti-
lizará todo tipo de medios, hasta 
la intimidación tras bambalina, 
para fortalecerse en la cartera..
Mal haría cuando el perfil y la 
estrategia del C. Gobernador 
Félix González Canto ha privile-
giado por sobre todo la transpar-
encia en el quehacer político, el 
discurso franco y la conciliación 
(como lo demostró al conferirle 
el cargo) ,antes que la francache-
la trasbambalina barata , la desa-
creditación perversa per se, y la 
maledicencia... 
Prudencia y mucho tacto políti-
co sería la mejor estrategia para 
la “ Secretaria de la hora feliz” 
(por aquello de lo del 2 X 1), si 
pretende coadyuvar con el C. 
Gobernador Félix González y 
no remar contracorriente...¿Será 
que Liogón fue quien le aconsejó 
con amenazar con su salida del 
PRI y lo recompensa?
 
SE MANIFIESTAN LOS POR-
TOMORELENSES…
HIPPIE POWER, CON COPAL 
E INCIENSO (Y LA POBLA-
CION DE LA COLONIA? LOS 
MAYAS PORQUE NO ESTUIVI-
ERON CON ELLOS?

Finalmente si hubo PDU o sea,  
la hicieron ¡de pex! A ritmo de 
batucada pero al fin de pex…  Al 
final los porto morelenses enca-
cerolados le echaron también la 
culpa a Francisco Alor... pero ca-
bildo finalmente aprobò. De los 
más empeñosos del fast track: el 
regidor Víctor Viveros Salazar, 
quien hasta involucró a la NASA 
¡Santa invocación más sugestiva 
Batman!

***** NOS LLEGA MAS INFO 
SOBRE LA 3 era Reunión Prepa-
ratoria Internacional de Cambio 
Climático que llegará a Cancún 
el 10 de Febrero

También habrá una Exposición 
Científico Tecnológica en el 
Parque de las Palapas del 10 al 
12 de febrero y este lo presidirá 
GSM
Para dicho evento arribarán 
a Cancún gente  del Instituto 
Politécnico de Torino Italia, de 
la Universidad Complutense, 
nos van a traer la presentación 
de una casa ecológica los de la 
Universidad de Madrid, se van a 
presentar investigadores de alta 
talla.
Este evento esta avalado por la 
Comisión Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC), 
de las Naciones Unidas y es 
parte de los acuerdo firmados 
por México en la Conferencia de 
las Naciones Unidas del Cambio 
Climático.¡ENHORABUENA SU 
COORDINADOR EN Q:ROO el 
ambientalista de ambiente , el 
amigo Pepe Zaldívar.
Este pingüe escribidor se de-
spide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer García que dice: “Si 
la señora descuida el escote, yo 
me asomo…

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés
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CANCUN.- Tras el registro de 
Gustavo Ortega Joaquín y Mario 
Rivero Leal, como precandidatos 
del PAN a las diputaciones 
federales del distrito uno y 
dos, respectivamente, la ex 
legisladora perredista, Maribel 
Villegas Canché, no se descartó 
como posible abanderada por 
el distrito 3 que será decidido 
por designación de la dirigencia 
nacional blanquiazul.

Sin embargo, insistió en que 
tendrá que esperar los tiempos, 
que se emita la convocatoria en 
la que se establecerán las reglas 

del juego, pero afirmó que está 
dispuesta a buscar con todo ese 
espacio y que en ese sentido, 

ya fue tomada en cuenta por la 
dirigencia panista que la incluyó 
ya en sus posibles aspirantes.

“Vamos a esperar que se 
emita la convocatoria, pero lo 
que me da mucho gusto, es que 
me hayan hablado del comité 
nacional”.

Villegas Canché recordó que la 
regidora benitojuarense Patricia 
Sánchez Carrillo, no pretende 
una diputación por mayoría 
relativa sino una plurinominal, 
por lo que no le quita el sueño el 

que en esas mismas posibilidades 
estén otros personajes como el 
mismo Gustavo Ortega Joaquín.

Sobre la situación en el 
Congreso del estado, respecto 
de la homologación de la ley 
electoral federal, señaló que 
como están las cosas, lo más 
probable es que el estado caiga 
en un desacato debido a la falta 
de voluntad de la clase política 
que antepone más sus intereses 
personales y de grupo a los de la 
ciudadanía.

Maribel Villas sostuvo que el 
asunto de la homologación es 
pura cuestión de voluntad política 
tanto de partidos políticos como 
de la clase gobernante en turno, 
pero que es ahí precisamente 
donde está el problema porque 
al menos en el congreso local, el 
PRI junto con los verdes tienen 
mayoría simple y calificada y si 
a eso, se aúna que el gobierno 
en turno tampoco presente 
sensibilidad en ese sentido, “Lo 
más seguro es que la reforma no 
se concretará”.

“Eso es lo que veo venir, 
veo que no se va a sacar la 
reforma electoral y que eso nos 
va a complicar el escenario en 
el estado, porque estaríamos 
cayendo en desacato respecto 
de los demás estados del país; 
la situación es grave, pero 
desafortunadamente tampoco 
hay nada que obligue a los 
legisladores locales a darle 
cabal cumplimiento al mandato 
federal”.

Se apunta Maribel Villegas

La ex legisladora perredista, Maribel Villegas, no se descartó como posible 
abanderada por el distrito 3, a decidirse por designación de la dirigencia nacio-
nal blanquiazul.

Por: Francisco MEDINA A

Aprovechar 
visita de AMLO 

para unirnos: 
Beatriz 

CANCUN.- Hace ya un 
año que el PRD ha estado en 
problemas internos, lo que ha 
provocado graves heridas, pero 
existe la esperanza de que con 
la llegada a Quintana Roo de 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente legítimo de México, 
se cierren esa dolorosas lesiones, 
en ese sentido Beatriz García 
Villanueva, dirigente estatal del 
Movimiento por la Democracia, le 
pidió a los perredistas “tener más 
mesura, agruparse y apoyarse 
entre sí para llegar fortalecidos a 
los procesos electorales”.

La ex diputada local aseguró 
que López Obrador estará en la 
entidad el martes 27 del presente 
mes, “es nuestros líder moral 
del PRD, es una persona que ha 
demostrado su unidad, que con 
su trabajo ha visto por el bien de 
la ciudadanía, obviamente vienen 
apoyar a la candidata de Tulúm, a 
(Euterpe Gutiérrez Valasis) Tepy, 
además de que pretendemos que 
hable con la base perredista para 
pedirles mesura”.

Aseguró que no solo llega al 
cierre de campaña la candidatas a 

presidenta municipal de Tulúm, 
sino de buscar alternativas y 
buscar soluciones a los conflictos 
internos, ya que mientras ellos se 
pelean otros partidos aprovechan 
la coyuntura y realizar una 
buena labor al interior de sus 
respectivos institutos políticos.

Aseguró que no duda que 
acudan afiliados y simpatizantes 
del PRD de todo el estado a 
Tulúm,  a darle el apoyo moral a 
la aspirante, además de escuchar 
los sabios consejos de López 
Obrador, “se espera la llegada 
de cientos de perredistas, para 
conocer los lineamientos que 
se habrán de desarrollar en las 
próximas elecciones federales”.

Se le preguntó a García 
Villanueva que, si con tantos 
problemas internos dentro del 
PRD, estos pueden causar más 
divisionismo en el partido, por 
lo que resaltó, “es normal que 
al interior del partido existen 
ciertos disputas, ya que unos 
manifiestan sus intereses, otros 
más apoyan a otros, mientras 
que otros no se interesas, pero 
el pueblo elegirá a aquellos que 
hayan hecho n buen trabajo 
desde cualquier trinchera”.

Por Francisco GABOUREL



A pesar de la crisis, se espera la llegada de turistas. El año pasado llegaron alrededor de 10 millones de 
visitantes internacionales, en especial a los sitios con ruinas arquelógicas.

Por Francisco GABOUREL
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La gran carrera para renovar las 500 
curules federales ya empezó, siendo la 
primera en apuntarse, la ahora ex sec-
retaria de Gobierno, Rosario Ortiz Ye-
ladaqui, por el distrito electoral 02 con 
cabecera en Chetumal, Quintana Roo.
Lo lamentable que al dejar vacante la Sec-
retaría de Gobierno, quien la sucederá es 
la ex alcaldesa del municipio de Othón 
P. Blanco y ex secretaria de Educación, 
Cora Amalia Castilla Madrid, quien 
además de no haber podido resolver el 
conflicto magisterial dejó también un 
caos en el municipio que gobernó, y 
ahora le otorgan como premio por su 
pésima actuación en la citada Secretaría 
de Gobierno. Como recordarán quedó 
en pésimas condiciones su municipio, 
tantito peor quedó la Secretaría de Edu-
cación, al dejar un magisterio dividido 
en dos sindicatos: el oficial y el confor-
mado a raíz de dicha fractura, ¿cuál de 
los dos sindicatos apoyará a los candi-
datos del tricolor en el proceso electoral 
federal que estamos viviendo?
No he terminado con los ascensos, pues 
en la Secretaría de Educación que dejó 
vacante Castilla Madrid, quedó como 
titular de la misma el polémico Edu-
ardo Patrón Azueta, de quien esperan 
sus compañeros profesores que logre 
apaciguar a su dividido magisterio y 
que no se peleen las plazas vacantes, al 
igual logre resolver a la brevedad los fu-
turos paros o huelgas, pues es claro que 
los más afectados no son los profesores, 
ni los padres de familia, ni siquiera la so-
ciedad, sino el estudiantado, que aún no 
ha recuperado el tiempo perdido del úl-

timo paro; tampoco han recuperado las 
clases perdidas, por lo que este trabajo 
le queda de tarea a Patrón Azueta, ahora 
secretario de Educación.
En cuanto a la tristemente célebre de 
Castilla Madrid, por su poco deseo de 
resolver los conflictos y sobre todo por 
servir a la comunidad, que no sea de-
fraudando al electorado y que trate de 
sacar la nueva encomienda que tiene a 
su cargo, que es llevar la gobernabilidad 
al interior de nuestro estado, en virtud 
que este fue su premio por su mal de-
sempeño al frente de la Secretaría de 
Educación.
En lo que respecta a Ortiz Yeladaqui, 
quien por cierto tampoco es una perita 
en dulce, tendrá que enfrentarse con 
todo contra el candidato que resulte ga-
nador en la contienda interna del blan-
quiazul, ya que está por llevarse a cabo 
la Convención distrital en Chetumal.
En cuanto al distrito electoral 01 con ca-
becera en Playa del Carmen, el titular de 
la Secretaría de Turismo, Carlos Joaquín 
González, aspirante también a una curul 
federal, aún no renuncia a su cargo, sin 
embargo ya dio dos posibles nombres 
de sus sucesores, siendo el primero Ar-
temio Santos Santos y el otro el ex edil 
benitojuarense Francisco Alor Quezada, 
quien por cierto dejó mucho que desear 
a su  paso por el Ayuntamiento benito-
juarense.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.
Amigo lector, recuerda que espero tus 
comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

¿PoDrÁ cora 
aMalia con la 
SEcrEtaria DE 
GoBiEno?

Por Amaury BALAM La renuncia de Rosario Ortiz Yeladaqui 
a la Secretaria de Gobierno con miras a 
la candidatura del PRI a la diputación 
federal demuestra la gran habilidad de 
la chetumaleña para andar en la políti-
ca.
Después de dimes y diretes con respec-
to de quién de las dos funcionarias del 
gabinete de Félix González Canto, Ro-
sario Ortiz Yeladaqui y Cora Amalia 
Castilla Madrid, iría por el hueso, la hoy 
ex secretaria de Gobierno demostró más 
saliva que su contrincante, claro esta 
que con el apoyo irrestricto de Amalio 
Cauich y sus huestes del SITEQROO, 
quienes en días pasados demostraron, 
una vez más, que a la Exsecretaria de 
Educación le faltan tablas para navegar 
en la política.
Y muestra clara de la falta de capacidad 
de Cora Amalia es el primer nombra-
miento que realizó como nueva Sec-
retaria de Gobierno, el cual recayó en 
Jesús Armando Liogon Beltrán, quien 
fue despedido por insubordinación por 
Eduardo Abuxapqui, cuando el hoy 
Senador ocupaba la Secretaría de Gobi-
erno, situación que deja en entredicho la 
capacidad de la flamante responsable de 
la política estatal, pues entre los argu-
mentos que se manejaron para la sepa-
ración de Liogon Beltrán esta el de que 
una de sus actividades principales es la 
de recabar información de los políticos 
para utilizarla con fines personales.
Si la intención de Cora Amalia, al nom-
brar al ex administrador de las Islas 
Marías, es la de tener información de 
primera mano para cobrarse las facturas 
de quienes no le permitieron cumplir su 
sueño, pues muchos deberán de ponerse 
a pensar, sin embargo y por los ante-
cedentes del actual subsecretaria de De-
sarrollo Político, también su nueva jefa 
debe de cuidarse las espaldas porque 
en esos cargos no se puede improvisar 
y mucho menos inventar remedios para 
el ardor.
Por su parte, el relevo de Cora Amalia, 
en la Secretaría de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, tiene ante si un reto de 
grandes dimensiones, al recibir la de-
pendencia con severos conflictos inter-
nos, así como el dominio total de la Sec-
ción XXV, en el área educativa; en otras 
palabras, a pesar de que el gobernador 
nombre Secretarios de Educación, las 
ordenes se reciben de Elba Esther Gor-
dillo Morales, por medio de su hijo pu-
tativo Emilio Jiménez Ancona, lo cual 

no es desconocido para Patrón Azueta, 
sin embargo esperemos que este gallo si 
pueda con el paquete.
Haciendo un poco de historia de la 
gestión educativa de Félix González 
Canto, recordemos que el primer Sec-
retario de Educación fue José Luis Pech 
Varguez, para quien no era desconocido 
el ambiente educativo del estado ya 
que como trabajador del Instituto Tec-
nológico de Chetumal, en alguna oca-
sión ocupó la Secretaría General de esa 
Delegación Sindical, lo sucedió Lupita 
Novelo, quien también es muy conoce-
dora del ambiente educativo del estado, 
al ser egresada de las filas magisteria-
les, sin embargo, estos dos personajes 
no pudieron frenar los abusos laborales 
y educativos que se fomentan desde la 
Sección XXV, le siguió Cora Amalia Cas-
tilla, a quien le tocó la parte más álgida 
de la relación laboral ante el conflicto 
sindical y el empecinamiento por apli-
car la famosa Alianza por la Calidad de 
la Educación, evento que dejó muy en 
claro que a Corita le falta mucha expe-
riencia para enfrentar conflictos y poder 
negociar en bien de las circunstancias, 
puesto que la señora dejó muy en claro 
que su compromiso era con Emilio Jimé-
nez y sus secuaces, lo cual permitió que 
su sueño anhelado tenga que aplazarse 
o tal vez olvidarse.
Ahora le pasa el paquete a Eduardo 
Patrón, maestro que ha sido juzgado 
por los mismos trabajadores de la edu-
cación, al haberse integrado de tiempo 
completo a la política y dejar su labor 
docente. Al igual que José Luis Pech y 
Lupita Novelo, Patrón Azueta, conoce 
bien el sistema educativo, desde sus 
entrañas, así como también conoce los 
tejes y manejes sindicales, situación que 
le da la oportunidad de poder men-
guar la marea de protestas y con muy 
buena suerte u oficio político, lograr 
que los funcionarios del área educativa, 
quienes manejan la columna vertebral 
del sistema, emanados de la sección 
XXV, puedan regresar a sus funciones 
sindicales y dejar que el gobierno se 
encargue de la política educativa sin la 
dañina intervención de los hijos putati-
vos de Elba Esther Gordillo ya que sólo 
así se podrán solucionar muchos de los 
problemas que aquejan a la educación 
en nuestro país y en particular a Quin-
tana Roo.

ES CUANTO.

iconoclaSta Por Moisés Valadez Luna

Arribaran turistas, 
pese a la crisis

CANCUN.-- El turismo extranjero sigue 
visitando las ciudades turísticas del estado, de 
donde salen para visitar las ruinas y centros 
culturales con vestigios mayas que hay en este 
estado, prueba de ellos es que el año pasado 
llegaron alrededor de 10 millones de visitantes 
internacionales, por lo que se espera que para 
este año las cifras se incremente, a pesar de 
la crisis financiera que se vive, señaló Javier 
Godoy Peniche, secretario general del Sindicato 
de Guías de Turismo de Quintana Roo.

Dijo que la crisis es un arma de dos filos, 
aunque él tiene la esperanza de que para los 
socios les beneficie, debido que ahora la moneda 
americana y el euro ha subido un poco más, por 
lo que a los turistas les alcanza comprar más, 
“en el caso de nosotros a lo mejor nos beneficia, 
nosotros vivimos muchos de las propinas, por 
lo que el alza del dólar nos beneficia”.

Aseguró que los sitios más visitados por los 
extranjeros, después de Chichén Itza, que se 
encuentra en el estado de Yucatán, es Tulúm, 
ya que llegan por barcos, que alrededor de 
unos cuatro millones de turistas llegan a la zona 
anualmente.

Godoy Peniche destacó que desde hace 

seis meses los dólares rinden más, “a nivel 
destino si el dólar sube lo suficiente, aunque 
nos perjudique a los mexicanos, a nosotros nos 
beneficiaría, porque el turismo puede comprar 
más con el dinero americano y con el euro, si 
se puede registrar un incremento, aunque la 
crisis es mundial, los centros turísticos captan la 
mayoría de las divisas”.

Dijo que el año pasado los destinos de Cancún 
y la Riviera Maya se vieron beneficiados, ya 
que se registró la llegada de 10 millones de 
visitantes, “nosotros esperamos que para este 
año la temporada repunte después de mayo, 
ya que sería una fecha clave, si llegamos bien 
al mes de mayo no habrá problemas, aunque 
antes llegarían los spring breakers”.

Dijo que si en el quinto mes del año la 
ocupación se encuentra arriba del 60 por ciento, 
se pudiera decir que se ha superado la crisis 
en el sector turístico, por lo que hay confianza 
de que esa cifra se registre para el beneficios 
de todos los prestadores “en mayo se mediría 
como va a pegar la crisis, estamos hablando en 
los turístico, no en otras cosas”.

Agregó que como todos los años la temporada 
bajar se registra en los meses de agostos hasta 
mediados del mes de noviembre, “si en mayos 
mantenemos la ocupación arriba del 60 por 
ciento, estamos del otro lado”.
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podría afEctar proyEcto Ecoturístico dE la zona

Empresarios denuncian 
ecocidio en Uxuxubi

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Asociación de propietarios rurales 
de Uxuxubi denunciaron la caza 
furtiva y tala indiscriminada en la 
zona, asegurando que ha habido 
saqueo de madera por parte de 
traficantes, pues la riqueza forestal 
en la zona es muy grande.

El presidente de la organización, 
Miguel Pano Can, aseguró que es 
muy difícil detectar de cuanto es 
el daño, pues no desmontan una 
zona completa.

De igual manera se ha dado 
constancia de cazadores furtivos 

que matan especies en peligro de 
extinción, como jabalí, venado 
de cola blanca, puerco de monte, 
tejón, mapache, tepeiscuincle, ar-
madillo, ardilla y aves como coli-
brí, loros, chachalacas, codorniz 
por citar algunos de las 70 especies 
que existen en los alrededores. 

Esta localidad se encuentra a 
12 kilómetros de Akumal y cuenta 
en la actualidad con 120 socios de 
propietarios rurales desde Ger-
aldo Avan Canal, ellos llegaron 
desde que no existía camino y  a 
base de trabajo lo araron con picos 
y palos, por lo que su intención es 
que se mantenga la flor y fauna del 
lugar.

Este lugar está provisto de una 
laguna con lagartos, con dimensio-
nes de 150x150 metros cuadrados, 
tirolesa y posteriormente se pre-
tende producir residuos humanos 
que se conviertan en composta que 
se pueda vender.

Los nuevos empresarios se en-
cuentran preocupados por el prob-
lema que enfrenta la población de 
Uxuxubi, ya que por el ecocidio 
de taladores y cazadores, está ter-
minando con este lugar,  que se 
proyecta como un destino de eco-
turismo, por lo que se han visto 
en la necesidad de vigilarlo sus 
habitantes las 24 horas para res-
guardarlo.

Los pobladores de la comunidad de Uxuxubi afirman que la riqueza forestal se ha 
visto mermada por saqueos indiscriminados.

Discrimina por VHI el DIF municipal
PLAYA DEL CARMEN.-- Dis-

criminación a una joven portadora 
del VIH en Centro de Atención a 
la Mujer del DIF 

A finales del mes de diciembre, 
una ciudadana que omite su nom-
bre por razones obvias, se dirigió 
a pedir apoyo al departamento 
de atención a la mujer del DIF, 
ubicado en la colonia el Ejido, la 
intención era darle apoyo a su jo-
ven vecina, que padece de una dis-
capacidad (sordomuda)  y es re-
ceptora de violencia por su pareja 
y al parecer tiene el virus del VIH.

La señora, preocupada por la 
situación en que se encuentra su 
vecina, ya que no tiene apoyo fa-

miliar, se presentaron a este centro 
con la intención de que podría ser 

atendida y protegida, llevándose 
la sorpresa de que no se le prestó 
la atención adecuada o por lo me-
nos esperaba que fuera canalizada 
al Centro de Salud,  para que se 
le realicen estudios clínicos nec-
esarios, con lo que se verificará 
que efectivamente la joven vecina 
fuera portadora del virus. 

La ciudadana al momento de 
llegar, junto con la joven vecina, al 
departamento de la mujer mencio-
na que tenía el VIH, por lo que au-
tomáticamente le dieron pretextos 
para no darle la atención debida, 
ni la asesoría legal. Mandándola 
automáticamente  a su casa como 
si no pasara nada. 

Esta ciudadana citó: “Quisiera 
comentar que esta joven vecina 

está siendo expuesta a ser abusada 
sexualmente por señores que es-
tán en su entorno, siendo también 
al parecer  portadora de ese virus 
y víctima de violencia física por 
parte de su pareja constantemente, 
ya que muchas veces se le ha visto 
golpeada, lo más grave del asunto 
es que la joven vecina tiene un hijo 
de casi dos años de edad, que al 
parecer también es portador del 
VIH, y tampoco está atendido ad-
ecuadamente, siendo una familia 
muy desamparada y de bajos re-
cursos”.   

Este tipo de quejas no es la 
primera vez que se citan desde que 
asumiera su cargo la actual presi-
denta  del DIF, Guadalupe Acosta, 
por lo que  le solicita atentamente  

al presidente municipal de Soli-
daridad, Román Qian Alcocer, sea 
más cuidadoso al nombrar a su 
personal en  estos cargos, ya que 
en este tipo de departamentos se 
necesita gente con gran corazón 
humano para atender estos asun-
tos, de igual manera solicita  se le 
haga un llamado de atención al 
encargado o encargada del área 
de atención a la mujer, a que pre-
ste mas atención a los casos que se 
presenten de mujeres que necesi-
tan una especial atención, para que 
no se les discrimine por el hecho 
de que padezcan una discapaci-
dad o alguna enfermedad como es 
este caso,   ya que son mujeres que 
necesitan el apoyo, manifestó la 
ciudadana afligida.

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

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

Esta época electoral ha ser-
vido también para redescubrir 
a aquellos políticos jóvenes 
quienes desde sus trincheras o 
ya ubicados en alguna posición 
estratégica, otorgan un poco de 
frescura a la política quintanar-
roense. 
Ya no tan joven, Beto Borge 
es un líder nato y fuerte com-
petencia para Carlos Joaquín 
en la búsqueda a la guberna-
tura. José Luis Toledo Medi-
na, “Chanito”, sin propuestas 
concretas ha dejado qué desear 
en su papel de regidor y más 
pareciera que la posición joven 
en la planilla quianista se la di-
eron por compromiso. Sin em-
bargo, aún no llega a los treinta 
y todavía está a tiempo de dejar 
huella en Solidaridad, como un 
político que supo aprovechar 
su posición en Cabildo para 
beneficio de los solidarenses. 
Melissa López Guzmán, direc-
tora de Atención Ciudadana 
Estatal, ha logrado destacar 
por su trabajo y no por ser hija 
de Sergio López Villanueva, 
al gestionar acuerdos impor-
tantes desde la dependencia a 
su cargo, que benefician a fa-

milias de escasos recursos. De 
hecho, es una fuerte aspirante 
para ser dirigente estatal de la 
agrupación México Nuevo. 
Ismael Loría Ancona, director 
municipal del Instituto de la 
Juventud, llegó a ese puesto por 
su amistad con Chanito, quien 
por cierto ya se está poniendo 
bastante gordito (hay que ba-
jarle a las garnachas) y por su 
militancia en el FJR. De su tra-
bajo al momento no podemos 
decir nada, porque nada se 
sabe que haya hecho. De que es 
inteligente no podemos negar-
lo, pues varios eventos oficiales 
del Ayuntamiento Solidarense 
se han realizado en su negocio 
familiar, el Coco Maya. Qué 
vivo el muchachito.
De Juan Carlos Pereyra, el se-
gundo regidor, pues ya hemos 
dicho mucho y por el momen-
to nos da flojera decir más, ya 
le dedicaremos otra columna 
completita sólo a él, para que 
no nos extrañe. 
Otro Juan, pero Martínez Vela, 
líder municipal de México 
Nuevo, aún no ha logrado 
despegar y ha perdido algo 
de la fuerza política que ya 

había ganado esa agrupación 
en Solidaridad. A tiempo... 

Malas lenguas 

Uno de los funcionarios a 
quien le están apostando 
para ir por la candidatura a 
diputación federal (aunque ya 
esté amarrada con Beto Borge) 
o por la local en dos años es 
Adrián Manzanilla Lagos, ac-
tual director general de Servi-
cios Públicos Municipales. 
De perfil bajo, si algo ha car-
acterizado a Manzanilla es su 
trabajo y que no espera alguna 
visita del gober preciso, Félix 
González Canto, para ponerse 
a trabajar. El funcionario no 
conoce de periodos vacaciona-
les, pues está pendiente de las 
necesidades urbanas de la ciu-
dad, labor que fue reconocida 
por Carlos Joaquín cuando lo 
ascendiera a director general 
de Servicios Públicos, luego 
de que pidiera licencia la so-
cialité Silvia Damián López y 
ese mismo esfuerzo hizo que 
Román Quian lo ratificara en 
el cargo.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

denuncian habitantes de esta comunidad ecoturística la 
caza furtiva, con lo que se Pone en riesgo a esPecies en 
Peligro de extinción, así como tala indiscriminada en la 

zona y saqueo de madera Por Parte de traficantes



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

¡Nombre, de que los hay los 
hay! y en esta ocasión me refie-
ro a mí, ya que en la columna 
del viernes pasado ¿sería muy 
“jalado de los pelos”, escribir 
“viernes próximo pasado”? 
tan mal estaría que se me jun-
tarían dos signos ¡imagínese! 
amable lector, bueno el caso es 
que el viernes se me pasó un 
elemento muy importante y 
que hace referencia a una cer-
canía ostentosa de Gregorio 
Sánchez Martínez y la familia 
Joaquín (don Nassim y sus hi-
jos, Pedro, Carlos y su sobrino 
Gustavo) ni modo hay que 
reconocer cuando uno “riega 
el tepache”.
El presidente municipal ciu-
dadano, como espeta en cara 
de propios (PRD, Convergen-
cia y PT) y extraños, o vicev-
ersa, el mismo Sánchez Mar-
tínez, dará color o, lo que es 
lo mismo, sabremos “de que 
lado masca la iguana” en la 
próxima elección federal.
Independientemente de que 
los partidos de oposición en 
el estado, tengan una fuerte 
prueba, ante el poderío que ha 
mostrado el PRI y principal-
mente, el “primer priista del 
estado” Félix Arturo González 
Canto, pienso que la principal 
prueba o la prueba de fuego 
(válgame la redundaría), será 
para “Goyo el del pollo”.
Así veremos primero en la con-
tienda interna, cómo se com-
portan las huestes caracoleras 
(arrastradas, babosas y con-
chas) de Greg Sánchez ¿Qué 
tanto le meten, para tratar de 
impulsar un candidato pro-
pio? como sería el caso de Ju-
lián Ricalde, Gerardo Mora o 
cualquiera de los “pollos” de 
Sánchez.
En caso de dejar por la libre, al 
PRD, Convergencia y PT, en la 
designación de sus candidatos 
o coloca candidatos a modo, 

para que Carlos Joaquín, se 
lleve de “a pechito” la próx-
ima diputación federal, todo 
redundará en un costo para 
la figura de Sánchez Martínez 
y los acuerdos contradicto-
rios que ha hecho con la clase 
política nacional y local, recor-
demos que: “el que a dos amos 
sirve, con uno queda mal”, la 
sabiduría popular pocas veces 
se equivoca.
Una vez subsanado el error 
cometido por un servidor el 
viernes pasado, entrémosle a 
la “letal” administración del 
“terror planificador” de Sán-
chez Martínez.
¿Esperará Gregorio que to-
davía los ciudadanos le crea-
mos lo de Puerto Morelos? 
Después de que la empresa 
Domos, no ha cumplido con 
lo de la recoja de basura. 
Además su reingeniería de 
ocho millones de pesos, el 
primer gran hoyo financiero 
del gobierno del cambio, no se 
ve por ningún lado, ni con el 
despido de 280 trabajadores, 
de mandos medios, que como 
señalé ganan entre nueve mil 
y quince mil pesos, sí me lo 
dejan en un promedio de 10 
mil pesos por empleado de 
confianza, de 280, tan sólo se 
obtendría un ahorro de dos 
millones, 800 mil pesos al mes 
y si la nómina está en los 65 
millones o 101 millones, como 
fue señalado con pruebas, 
tal y como lo exigía a gritos 
Gregorio, al principio de su 
mandato, entonces el ahorro 
es ridículo y no justifica su re-
ingeniería.
¿A poco será tan pueril Grego-
rio y pensará que la ciudada-
nía le cree? después de que no 
cumplió con la construcción 
de la escuela en la región 234, 
ni con el sacar a las sexos-
ervidoras de la 63 y mucho 
menos con el bacheo y pavi-

mentación, no digamos ya con 
los programas de SEDESOL y 
mucho menos con el despido 
de los funcionarios que no 
hicieran bien su trabajo.
¡Nombre, claro que ya no le 
creemos! eso es el costo políti-
co de su politiquería y creo 
que alguno de sus al-
legados le debería in-
formar, qué significa 
un “costo político”, si 
no lo hacen de todos 
modos, ni se preocupe 
ni se ocupe, señor 
presidente municipal 
en Benito Juárez ya que muy 
pronto lo averiguará.
¿Quién en Puerto Morelos 
le va a creer? sí no ha con-
struido un solo centímetro 
de drenaje, con obra pública, 
casi nula, en esa demarcación, 
ahora, para “facilitar” la con-
strucción-depredación, de esa 
delegación municipal ¿quién 
le cree? lo de su plan de or-
denamiento urbano? sincera-
mente creo que nadie.
Además en su pleito personal 
con Carlos Canabal se quiere 
poner el “frac”, de una san-
ción administrativa, que real-
mente le correspondía e inició 
Francisco Alor, a Gregorio le 
compete lo que hizo Alor y 
hasta el momento a 74 
días de que termine el 
periodo de responsab-
ilidad administrativa 
de Francisco (un año y 
a punto de cumplir el 
primer tercio del man-
dato de Gregorio, que 
alguien le explique lo 
que es mandato, o sea 
que tiene que obede-
cer a la ciudadanía, no 
mandarla, por que se-
guro que él ha de pen-
sar que mandato sig-
nifica que es él el que 
manda), pues no se 
ve ninguna acción en 
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Reforzará Solidaridad 
prevención de 
enfermedades

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
gobierno municipal de Solidaridad, 
encabezado por Román Quian 
Alcocer, intensificará durante el 
año la prevención de enfermedades 
endémicas como, dengue, 
paludismo y salmonelosis.

A través del eje rector 
“Solidaridad con Calidad” del 
Plan Municipal de Desarrollo 2008-
2011, las actividades de Salud, 
estarán encaminadas en medicina 
preventiva y asistencial, según 
informó el director de Salud, Arturo 
Alfaro Palma.

Explicó que la medicina 
preventiva, es aquella que está 
encaminada a evitar el desarrollo 
de enfermedades, mientras 
que la asistencial, es conocida 
popularmente como “curativa”.

La Dirección de Salud, trabaja 
en la abatización de los 48 mil 294 
lotes que podrían ser criaderos de 
mosquitos transmisores del dengue. 
Al momento se ha trabando desde 
la colonia Industrial hasta Playacar, 
cubriendo un 22% de la geografía 
municipal.

 “Hay diez personas trabajando 
en la abatización, un coordinador 
y nueve aplicativos que pasan 
casa por casa colocando el abate”, 
precisó Arturo Alfaro.

El funcionario municipal, señaló 
que el programa “Patio limpio, 
la abatización, la nebulización 
y la descacharrización, son las 
principales acciones que permiten 
la disminución de enfermedades 
endémicas.

Para contrarrestar la 
salmonelosis, se han entablado 
reuniones con la Cámara Nacional 
de la Industria del Comercio 
y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) y la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO), para 
ejecutar un programa permanente 
de supervisión de las condiciones 
higiénicas en expendios de 
alimentos. 

El Ayuntamiento de 
Solidaridad, regulará con la 
Canirac, que cada negocio, desde 
ambulantes hasta restaurantes, 
tengan la obligación de tomar 
un curso de manejo de alimentos 
avalado por la Dirección de Salud, 
antes de ser expedida su licencia 
en esa materia.

En el aspecto educativo, el 
programa de “Escuela Saludable”, 
con apoyo de los padres de familia, 
directores y maestros, avanza con 
mayor aceptación, para vigilar 
que las cooperativas escolares 
ofrezcan alimentos nutritivos.



CIUDAD DE MÉXICO, 
25 de enero.- Ante miles de 
simpatizantes congregados 
en el Zócalo de la Ciudad de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador enlistó una serie de 
protestas para continuar con 
el movimiento de defensa 
del petróleo y la economía 
popular. 

Luego de cuestionar las 
acciones anunciadas por 
el gobierno federal para 
enfrentar la crisis económica 
mundial, López Obrador 
consideró que si no se hace 
algo para mejorar la situación 
en el país, no sólo habrá más 
pobreza, sino también más 

inseguridad y más violencia. 
Detalló que la próxima 

semana se iniciará una 
campaña de difusión del 
movimiento a través de videos 
e historietas. 

Además, el próximo 3 
de febrero se realizará un 
mitin frente a Secretaría de 
Hacienda para exigir un 
cambio de rumbo en la política 
económica y que bajen los 
precios de la gasolina y la 
energía eléctrica. 

El 17 de febrero se llevará 
a cabo una asamblea frente a 
las oficinas de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro 
y de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) para 
protestar por los cobros 
excesivos de luz. 

El 3 de marzo, la 
concentración será frente a 
las oficinas de la Asociación 
Mexicana de Bancos para 
protestar por las altas tasas 
de interés de las tarjetas de 
crédito. 

El 18 de marzo, se hará una 
reunión de evaluación sobre 
la defensa del petróleo. 

Por último, el 22 de marzo 
convocó a otra asamblea 
nacional de las acciones 
en defensa de la economía 
popular, que se llevará a cabo 
en el Zócalo. 
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anuncia protEstas para dEfEndEr la Economía

Empeorará 
situación política y 

social: AMLO
Anunció lA instAlAción de cAsAs del MoviMiento en defensA de lA 

econoMíA PoPulAr en todos los estAdos del PAís y lAs 16 delegAciones de 
distrito federAl. HArá Mítines frente A lA sHcP, lA coMPAñíA de luz y 

lA AsociAción MexicAnA de BAncos 

Firma IFE convenios 
en estados

CIUDAD DE MÉXICO, 
25 de enero.- El Instituto 
Federal Electoral (IFE) inició 
ayer, en Guanajuato, la firma 
de convenios con algunas 
de las 11 entidades del país 
donde habrá elecciones 
“concurrentes” con los 
comicios para la renovación 
de la Cámara de Diputados. 

Guanajuato es uno de los 
estados del país donde mayor 
polémica ha generado el uso 
electoral que el PAN ha dado 

a los programas sociales tanto 
federales como estatales para 
generar una imagen positiva 
ante el electorado. 

Sin embargo, actualmente 
el reglamento del artículo 134 
Constitucional -referente a 
promoción personalizada de 
funcionarios-, no regula nada 
en ese sentido, por lo que 
prácticamente los partidos 
tendrán vía libre para 
hacerlo. 

Como se recordará, el PAN 

ha emprendido una intensa 
campaña en la que se exaltan 
los éxitos no sólo de programas 
sociales como Oportunidades, 
sino también los presuntos 
logros del gobierno federal 
contra el crimen organizado. 

Aún así, el presidente del 
IFE, Leonardo Valdés Zurita, 
anunció la inminente firma 
de un convenio para tratar de 
transparentar los procesos y 
regular el uso de tiempos en 
radio y televisión. 

El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, anunció la inminente firma de un convenio para tratar de transparentar los 
procesos y regular el uso de tiempos en radio y televisión.

AMLO advirtió que la situación política, económica y social del país va a empeorar y por ello anunció la instalación de 
casas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular.

México, centro de 
gravedad narco: 

Colombia

BOGOTÁ, 25 de enero.- La 
lucha contra el narcotráfico que 
las autoridades colombianas 
han realizado en los últimos 
años llevó a que el “centro de 
gravedad” de este delito en 
América se desplazara a México, 
informó ayer la prensa local.

El director de la Policía 
colombiana, general Óscar 
Naranjo, dijo en una entrevista 
que hoy publica el diario 
bogotano El Espectador que 
con la “desaparición” del 
cártel del Norte del Valle los 
colombianos están tratando de 
no tener conflictos con los capos 
mexicanos.

“Hay dos niveles de 
relación: una subordinada 
de los transportistas de los 

proveedores, que reciben 
órdenes de los cárteles 
mexicanos; y una relación de 
socios de capos colombianos 
con capos mexicanos”, dijo el 
oficial.

Sin embargo, precisó que 
el centro de gravedad hoy del 
narcotráfico en América “se 
llama México”.

De ahí que los tres 
narcotraficantes colombianos 
más buscados: “Don 
Mario”, “El Loco Barrera” y 
“Cuchillo”, oficien ahora como 
proveedores.

“Están tratando de no 
competir con las rutas mexicanas 
para no tener conflictos, y por 
eso las rutas a Europa son una 
modalidad”, agregó.

El director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo, dijo que los narcotraficantes 
colombianos ahora son subordinados de sus pares mexicanos, pues buscan no 
tener conflicto con ellos.
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podría ir Evo moralEs a rEElEcción 

Votaciones en Bolivia 
por nueva Constitución
los bolivianos acudieron a votar Por Primera vez Por una nueva consti-
tución en la que evo morales se juega su futuro Político. mañana lla-
mará a una reunión de gabinete Para Planificar ‘’una gestión Plurinacio-

nal, gane o Pierda el Proyecto constitucional’’
LA PAZ, 25 de enero.- En 

un clima de calma, los votantes 
bolivianos acuden estedomingo 
por la mañana a votar por primera 
vez por una nueva Constitución 
en la que el presidente Evo 
Morales se juega su futuro 
político. 

Poco más de 3.8 millones de 
bolivianos fueron convocados 
a las urnas. El presidente de la 
Corte Nacional Electoral, José 
Luis Exeni, abrió la votación, que 
se inició a las 8:00 horas locales 
con una pequeña ceremonia. 

Poco antes, Morales instó a los 
bolivianos a acudir a los recintos 
electorales y cumplir un deber 
ciudadano. Habló por una red de 
radios campesinas desde la región 
cocalera del Chapare, en el centro 
del país, donde tenía previsto 
sufragar. Posteriormente viajará 
a La Paz para seguir la jornada. 

Adelantó que el martes 
llamará a una reunión de gabinete 
para planificar ‘’una gestión 
plurinacional, gane o pierda el 
proyecto constitucional’’. 

‘’Todos debemos cambiar de 
conducta y quiero que volvamos 
a recoger esa trilogía (de la 
cultura Inca) que nos dejaron 
los antepasados: el Ama Sua 
(no seas ladrón), Ama Quella 

(no seas flojo) , Ama Lulla 
(no seas ladrón). Incorporo 
una cuestión de principio 
que es el antineoliberalismo, 
anticolonialismo y 
antiimperialismo’’, dijo. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, deposita su voto en la región de Coch-
abamba, durante la jornada de votación del referendo sobre el proyecto de nueva 
Carta.

Deja muertos temporal en España y Francia
MADRID/PARÍS, 25 de enero.- 

Una de las peores tormentas que ha 
azotado a España y el sur de Francia 
en los últimos años ha dejado ya 
un saldo de 13 muertos, entre ellos 
cuatro niños. 

En España, nueve personas 
murieron en las últimas horas como 
consecuencia del temporal con 
fuertes vientos que azota gran parte 
del país y que ha dejado miles de 
casas sin suministro eléctrico. 

El suceso más grave se registró el 
sábado en la localidad de Sant Boi de 
Llobregat, cerca de Barcelona, donde 
cuatro niños de entre 9 y 12 años 
perecieron y otras nueve personas, 
siete de ellas menores, resultaron 
heridas por el derrumbe de un 

centro deportivo debido a los fuertes 
vientos. 

Uno de los heridos se encuentra 
en estado muy grave, informaron 
fuentes de los bomberos de la región 
de Cataluña, donde han fallecido 
también un hombre y una mujer 

como consecuencia del temporal. 
Una funcionaria del Ministerio del 

Interior regional dijo que “muchos 
niños” quedaron atrapados entre 
los escombros, aunque no dio cifras. 
Habló bajo la condición de anonimato 
impuesta por las normas. 

Llegarán armas a Gaza: Hamas
BEIRUT, 25 de enero.- Las 

medidas de seguridad destinadas 
a evitar que grupos palestinos 
se rearmen en la Franja de Gaza 
no detendrán el flujo de armas al 
enclave, dijo el domingo un alto 
funcionario de Hamas.

Osama Hamdan, el representante 
de Hamas en el Líbano, afirmó que 
los combatientes palestinos habían 
comenzado a restaurar su arsenal 
tras un cese al fuego que detuvo 
la ofensiva israelí de 22 días en la 
Franja de Gaza.

“Continuaremos llevando armas 
a Gaza y a Cisjordania. Que nadie 
piense que nos rendiremos ante las 
medidas”, dijo durante un discurso 
en Beirut.

“Quizás las cosas se pongan más 
difíciles, pero estamos dispuestos a 
sortear alguna dificultad (...) así que 
la resistencia continúa”, declaró.

Quienes piensan que el 
monitoreo por mar, aire o a través 
de satélites puede detectar el flujo 
de armas por los túneles “son 
ingenuos”, agregó.

Israel ha señalado que Hamas 
usó túneles entre la Franja de 
Gaza y Egipto para llevar armas al 

enclave, donde su ofensiva causó la 
muerte a mil 300 palestinos e hirió 

a más de otros 5 mil.

Las medidas de seguridad destinadas a evitar que grupos palestinos se rearmen 
en la Franja de Gaza no detendrán el flujo de armas al enclave, dijo un alto 
funcionario de Hamas.
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México, 25 Ene (Notimex).- Con 
una propuesta original y un recital 
que disfrutaron más de 10 mil per-
sonas en el Palacio de los Deportes, 
la cantante Rihanna ofreció a sus 
fans un concierto, en el que tuvo 
como invitado al cantante David 
Bisbal, con quien cantó a dúo el 
tema “Hate that I love you” (Como 
odio amarte).

Previamente, la cantante mexi-
cana María José calentó los ánimos 
del público al ofrecer temas como 

“Quién eres tú?, “Dónde está?”, 
“Me equivoque” y “No soy una 
señora”, este último, el cual se en-
marca como el primer sencillo de 
su segundo disco como solista, y 
que entrará a la radio en febrero 
próximo.

Luego de la actuación de la ex 
Kabah, descendió un telón que 
cubrió todo el escenario, tiempo 
en el que se hicieron presentes los 
aplausos, el grito de “México!” y 
las grandes olas que realizaban los 

seguidores de la oriunda de Bar-
bados, quienes ansiosos esperaban 
que saliera al escenario.

El apagado de unas grandes 
lámparas que iluminaban en su to-
talidad las instalaciones del “Domo 
de Cobre” y la bajada del telón que 
cubría el escenario, anunciaron la 
salida de Rihanna, quien napare-
ció a las 22:05 horas, en una plata-
forma metálica en lo más alto del 
escenario y en la que poco a poco 
bajo al templete.

Convoca Rihanna 
a más de 10 mil fans 

Compite Penélope en 
Sindicato Actores

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas la semana 
pasada se supo que la cantante estadounidense 
Katy Perry había hecho un voto de castidad, 
pero ella misma ha declarado que se trató de una 
broma, pues no podría vivir sin sexo durante 
mucho tiempo. 

“No seré célibe. ¡Fue una broma! ¡Por favor” 
¿Célibe durante un año? Moriría”, aclaró la inté-
rprete de I Kissed A Girl. 

Y es que hace unos días, al ser cuestionada so-

bre a quién le gustaría besar durante la entrega 
de los Grammy, Perry dijo que no besaría a na-
die durante un año. 

“En realidad he hecho un voto de castidad 
este año... no besaré a nadie. Sólo a mi gata, Kit-
ty Purry”, dijo entonces. 

La joven de 24 años terminó recientemente 
una relación amorosa con el vocalista de Gym 
Class Heroes, Travis McCoy, con quien salía 
desde el verano pasado. 

“Moriría” Katy Perry sin sexo

LOS ANGELES.- El Sindicato de Ac-
tores (SAG) entregó ayer sus premios 
anuales de interpretación, un evento en el 
que la española Penélope Cruz optará al 
galardón a la mejor actriz de reparto por 
Vicky Cristina Barcelona. 

Cruz compite por este premio con Kate 
Winslet, candidata por The Reader, con 
Taraji P. Henson por The Curious Case 
of Benjamin Button, y con Amy Adams y 
Viola Davis por Doubt. 

En esta decimoquinta gala de los SAG, 
que tendrá lugar en Los Angeles a partir 
de las 5 de la tarde local (01.00 GMT del 
lunes), se repetirá el duelo Cruz-Winslet, 

las dos favoritas para alzarse con la estatu-
illa de bronce de los actores, un duelo que 
ya se produjo en los Globos de Oro y se 
saldó a favor de la británica. 

Winslet se impuso a la española y tam-
bién se alzó con el Globo de Oro a mejor 
actriz principal por su trabajo en Revolu-
tionary Road, aunque esta disputa no se 
repetirá de cara a los Oscar. 

La Academia de Cine de Hollywood 
consideró que Winslet no tenía un papel 
secundario en The Reader y la nominó por 
esa misma película para disputar el Oscar 
a la mejor actuación femenina protagoni-
sta. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Emo-
cionada y visiblemente feliz, la ac-
triz Luz Elena González contrajo la 
víspera nupcias por las leyes reli-
giosas con el empresario Bernardo 
Martínez, padre de su hijo Santia-
go. 

Luciendo un elegante vestido en 
tono beige, corte halter en la parte 
superior, con adornos en color azul, 
la artista en compañía de su ahora 
esposo Bernardo ofrecieron unas 
declaraciones a la prensa, en las cu-
ales la actriz manifestó su infinita 
felicidad por el momento. 

Hace una semana la actriz, con-
trajo nupcias por lo civil y este sába-
do por la vía religiosa en una iglesia 
ubicada en Santa Fe, mismo barrio, 
en el que se llevó a cabo en un pres-
tigiado hotel, la recepción a la que 
acudieron familiares y amigos. 

Debido a que la actriz de melo-
dramas como Alegrijes y rebujos y 
Querida enemiga, vendió la exclu-
siva de tan íntimo momento a una 
publicación, no pudo mostrar el 

vestido real que utilizó para el en-
lace matrimonial e incluso no dio 
detalles precisos. 

Luz Elena González se casó 
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Rumbo al 
Bicentenario
 y Centenario 

Necesitas hacer algunos planes importantes hoy, y 
tienes todo lo necesario para llevarlos a cabo. Tal 

vez deberías enfocarte en la vida familiar, pero nunca 
puedes conformar a todos. 

Hoy sientes un poco de irritación, debido a ciertos 
niños (o clientes), que te llevan por mal camino. 

Probablemente sea una buena ocasión para practicar tu 
paciencia, la cual no te suele surgir naturalmente. 

Tu avidez intelectual es especial en estos días, ¡y 
eso quiere decir mucho! Deberías buscar nuevas 

soluciones a viejos problemas, que han estado molestán-
dote durante un tiempo. ¡Es más fácil de lo que piensas! 

Tus colegas y tus familiares están encontrando nue-
vas maneras de estar en desacuerdo contigo: debes 

hacer un análisis y separar lo que es realmente impor-
tante de lo que no vale la pena. ¡Tómate tu tiempo! 

Estás sintiéndote bastante orgulloso de ti mismo, 
y por muy buenas razones: ¡te fue bien últimam-

ente! Mejor disfrutar de esta situación: las cosas podrían 
cambiar en un futuro cercano. 

Puede que hoy te estés sintiendo más rebelde: si 
no dejas de lado tus responsabilidades, tratarás de 

hacer las cosas de una forma nueva y distinta, ¡vamos, 
inténtalo! 

Tu gran cerebro te está insinuando lo que está a 
punto de pasar: puede ser que tengas que conec-

tarte con alguien que esté en un nuevo nivel, para seguir 
progresando. 

Tienes que consultar con tus jefes cuando algo no 
va bien; tal vez tengas que abandonar tu actividad 

habitual y volver atrás, para hacerte cargo de un error. 
Serás capaz de hacerlo bien. 

Puedes ponerte caprichoso ante las nuevas ideas, 
pero al menos, tienes que darles una oportunidad. 

Aunque algo parezca totalmente insensato a primera 
vista, quizás tenga su parte buena y debes descubrirla. 

Hoy el día es mejor para la planificación que para 
la acción; así que siéntate y piensa en lo que ven-

drá. Tal vez necesites recurrir a fuentes de información 
que son un poco sospechosas, así que: ¡presta especial 
atención! 

¡Es momento de reorganizarse! Tu energía es estu-
penda y te ayuda a hacer todo lo correcto; cambiarás 

la situación y le sacarás provecho. Los que se resisten 
son muy tímidos: ayúdalos a adaptarse. 

Hoy juegas un rol de apoyo, en lugar de tener un 
papel activo, y eso te parece acertado. Te sien-

tes muy cómodo ayudando a otros en este momento, y 
¡seguro eres capaz de hacerlo muy bien! 

CANCUN.- La Casa de la Cul-
tura de Cancún, además de con-
tinuar difundiendo cada semana 
diversos episodios de nuestra 
historia con el objetivo de arribar 
el 2010, unidos con todo el país y 
celebrar el Bicentenario de la Inde-
pendencia Nacional y el Centenar-
io de la Revolución Mexicana, está 
preparando otros eventos relacio-
nados con estas efemérides.

En esta oportunidad, continu-
amos con la valiosa colaboración 
de la Fundación José Lima Zuno, 
de la Historiadora Carolyn Valero, 
de la joven estudiante Sabina Jimé-
nez.

Carlos Francisco de Croix 1776-
1771, militar flamenco al servicio 
de España. Gobernador militar 
de Galicia y virrey de Nueva Es-
paña (1766-1771). Recibió en Gali-
cia, el nombramiento de virrey de 
la Nueva España. Llega a Vera-
cruz a mediados de julio de 1766, 
marchó a la Ciudad de México y 
recibió el poder en la población de 
Otumba, como se acostumbraba. 
Quiso establecer el servicio mili-
tar por sorteo, cual se hacía en el 

ejército prusiano, 
pero esto pro-
vocó descontento 
principalmente 
en la Intendencia 
de Michoacán o 
Valladolid, hoy 
Morelia.

Como los indios 
seris y primas se 
sublevaron nueva-
mente y cometían 
muchos desmanes en Sonora, se 
envió a una columna expedicio-
naria a la cual se unió el visitador 
Gálvez, para conocer esa región.

Durante su gobierno llegó la or-
den secreta firmada por el rey Car-
los III para expulsar de todos los 
dominios españoles a los jesuitas, 
a partir del día 25 de junio de 1767. 
Con tropa fueron lanzados de sus 
conventos y colegios, dejándolos 
llevar con ellos algunas prendas de 
ropa. Esta radical medida provocó 
una franca rebelión, especialmente 
en las ciudades de Guanajuato, 
Pátzcuaro y Valladolid.

El virrey procedió con mano 
muy dura contra los rebeldes, 

ahorcando a los líderes de mo-
tines. Al ser publicado el decreto 
de expulsión, éste decía: “Por 
motivos reservados a la real con-
ciencia del soberano y que debían 
saber de una vez los vasallos de Su 
Majestad, que habían nacido para 
obedecer y no para mezclarse en 
los altos negocios del gobierno”. 
Por ese tiempo empezó a sentirse 
una pugna entre criollos y penin-
sulares.

El rey Carlos III que tan severo 
se había mostrado con los jesuitas, 
protegió a la Inquisición y le dio su 
apoyo. Fue suprimido el “Diario 
Literario” que publicaba el padre 
don José Antonio Alzate, el que 
sólo se ocupaba de asuntos liter-
arios y científicos.

Por la cercanía del Bicentenario de la Independencia Na-
cional y el Centenario de la Revolución Mexicana, la Casa 
de la Cultura de Cancún difunde episodios de históricos.

Prohibición de besos 
y minifaldas

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
costumbre de los políticos y leg-
isladores de dar de qué hablar en 
sus áreas de trabajo, sea por lo que 
hacen o por lo que dejan de hacer, ha 
llevado al asombro a la sociedad que 
representan. 

Más allá de las propuestas que en 
generan beneficio para la sociedad, 
las más comentadas suelen ser las 
que desatan polémica o las que ron-
dan por los límites de lo absurdo. 
Estas últimas, casi siempre chispa-
zos de los Congresos y legislaturas 
locales. 

La iniciativa más reciente fue 
obra del intelecto del diputado pe-
tista Mónico Castillo en el Congreso 
de Sonora, quien propuso una re-
forma muy sui generis para impedir 
que la cerveza se venda fría a los 
consumidores en las tiendas de au-
toservicio o expendios de bebidas 
de la entidad. 

El legislador del PT señaló que 
lo que busca con dicha modificación 
es que se disminuya el número de 
accidentes automovilísticos en la 
entidad, en su mayoría provocados 
por conductores en algún grado de 
ebriedad. 

Como parte de la misma medi-
da, se plantea que los depósitos de 
cerveza abran sólo de las 14:00 a las 
21:00 horas, para que se reduzca el 
periodo que tiene la gente para com-
prar la bebida embriagante. 

En el mismo tenor sui generis 
aunque más cerca de lo absurdo, el 

alcalde panista de Guanajuato, 
Eduardo Romero Hicks, impulsaba 
medidas para mandar a prisión a 
las parejas que se besen con inten-
sidad en lugares públicos, a quienes 
adopten actitudes obscenas que 
ofendan o causen molestia, y a las 
personas que, sin permiso, realicen 
manifestaciones públicas. 

En un principio, un beso “de 
olimpiada” o gritar “güey” en la 
calle serían causa de arresto o una 
multa de hasta mil 560 pesos, según 
las reformas al ‘Bando de Policía y 
Buen Gobierno’ que había aproba-
do el Ayuntamiento guanajuatense. 

Sin embargo y en parte por la ola 
de reacciones que generó la inicia-
tiva, el gobernador del estado, Juan 
Manuel Oliva, y el Partido Acción 
Nacional (PAN) acordaron no publi-
carlo en el Periódico oficial del la en-
tidad, a fin de que no entre en vigor. 
Incluso, para tratar de salir avante 
del tropiezo, Romero Hicks anunció 
una campaña para promover a Gua-
najuato como “la capital del beso”. 

El alboroto por la inusual medida 
del alcalde albiazul fue tal que hasta 
una parodia de la medida ‘antibe-
sos’ fue publicada por un usuario el 
portal de videos YouTube. 

Así como el alcohol, el cigarro y 
la droga han sido tema de debate 
en los palacios legislativos del país, 
las minifaldas también han tenido 
su papel protagónico entre algunos 
sectores de la sociedad. 

Al rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Héctor Me-
lesio Cuen Ojeda, se le ocurrió que 
la escalada de violencia en Culiacán 
podía ser frenada prohibiendo a las 
alumnas de la máxima casa de estu-
dios de la entidad el uso de las mini-
faldas. 

Y es que en sus propias palabras, 
“las faldas sumamente cortas que 
visten algunas estudiantes se con-
vierten en una invitación para ser 
agredidas o molestadas, no sólo 
dentro de la universidad, sino en el 
exterior, sin menoscabo de sus dere-
chos a portar el tipo de vestimenta 
que ellas deseen”. 

Aprovechando el momento, la 
Iglesia católica no se quedó atrás 
y recomendó a las mujeres no uti-
lizar “ropa provocativa”, ni entrar 
en “pláticas o chistes picantes” con 
hombres, para evitar agresiones 
sexuales, pues prendas como mini-
faldas, ombligueras, mallones y bi-
kinis van contra el recato. 

Otra de las medidas polémicas 
que han entrado en debate reciente-
mente fue la de limitar la venta de 
alcohol en los establecimientos del 
DF. 

El pasado mes de diciembre, los 
diputados de la Asamblea Legisla-
tiva aprobaron que la venta de alco-
hol en bares, discotecas y restauran-
tes sea hasta las 02:30 horas, y que 
estos cierren sus puertas a las 03:00 
horas. 

Además, en el proyecto se plan-
teó la desaparición de la llamada 
‘barra libre’, fijar el horario de las 
tardeadas de 12:00 a 20:00 horas y 
prohibir a las vinaterías el expendio 
de licor después de la media noche. 

Aquellos que son de fiesta larga 
también se llevarán una sorpresa, 
pues se pretende desaparecer los 
establecimientos conocidos como 
‘after hours’, cuyo horario actual de 
funcionamiento es de alrededor de 
las 2 a las 7 de la mañana. 

Tanto esta como otras iniciativas 
sui generis despiertan los reclamos 
de los sectores más liberales de la 
política y la sociedad mexicana. 

La costumbre de los políticos y legisladores de dar de qué hablar en sus áreas de 
trabajo, sea por lo que hacen o por lo que dejan de hacer, ha llevado al asombro a 
la sociedad que representan.



Título original: Hotel for 
Dogs 
Dirección: Thor Freudenthal 
Guión: Jeff Lowell, Robert 
Schooley, Mark McCorkle    
Actores: Emma Roberts, Jake 
T. Austin, Kyla Pratt, Don 
Cheadle, Lisa Kudrow      
Producción: Jason Clark, Jon-
athan Gordon, Marc Haimes, 
Ewan Leslie, Ivan Reitman, 
Lauren Shuler Donner 
Compañías: DreamWorks 
SKG/ Montecito Picture 
Company, The/ Nickelodeon 
Movies
Género: Comedia
Duración: 100 min

11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Lunes 26 de Enero de 2009

Hotel para perros 
(EU/Alemania 2008)

LOS ANGELES.- En Hotel para Perros, la comedia de 
aventuras para toda la familia, Andi (Emma Roberts) y 
Bruce (Jake T. Austin), su hermano menor, viven en una 
casa en que las mascotas están estrictamente prohibidas y 
rápidamente se están quedando sin maneras de mantener 
escondido a Friday, su siempre hambriento perro. 

Cuando ellos accidentalmente tropiezan con un hotel 

abandonado, que ya es un hogar para un par de perros 
callejeros ingeniosos, Andi tiene una idea.  Ella aprovecha la 
facilidad de Bruce para convertir objetos comunes en mara-
villas mecánicas y, con la ayuda de sus amigos del barrio 
en que viven, transforman el arruinado hotel en un paraíso 
mágico para los canes, no sólo para Friday sino para cada 
perro callejero que pueden encontrar.



ALMERIA, 25 de enero.-- El 
técnico mexicano Hugo Sánchez 
mantiene su marcha invicta en la 
liga española de futbol, tras con-
seguir hoy su segundo triunfo al 
frente del Almería, en la victoria 
2-1 ante Athletic de Bilbao. 

Las anotaciones del partido 
disputado en el estadio Mediter-
ráneo corrieron por cuenta de 
Juanma Ortiz al 26 y del nigeriano 
Kalu Uche al 39, mientras que por 
Athletic de Bilbao descontó Joseba 
del Olmo (65). 

Con este triunfo, el “Pentapi-

chichi” dejó sus números en dos 
victorias y dos empates para ocho 
unidades, la mitad de los que 
había cosechado Almería en 16 
fechas, para ponerse siete puntos 
por arriba de los puestos de de-
scenso. 

Ortiz abrió el marcador al 
minuto 26, luego de aprovechar 
el rebote del esférico tras pegar 
en el travesaño a un disparo 
de fuera del área por parte del 
brasileño Iriney, y con la cabeza 
mandó el esférico al fondo de la 
portería con el guardameta Gor-
ka Iraizoz vencido. 

Con la inercia de la anotación, 
Almería buscó ampliar la dife-
rencia antes de irse al descanso, 
ante la complacencia del con-
junto vasco que le cedió por 
completo la iniciativa al cuadro 
almeriense. 

El nigeriano Uche continúa 
como el hombre fuerte de la 
ofensiva del cuadro de Hugo 
Sánchez, al marcar su cuarto 
tanto en tres partidos con un 
disparo cruzado de pierna izqui-
erda, al aprovechar una serie de 
rechaces dentro del área. 

¡Ya llEGÓ la caliEntita!
Por Moisés Valadez Luna

Muy dulce para ser realidad, por 
eso decidí mejor esperar una jor-
nada más, ya que la primera apun-
taba a un cambio en los sistemas 
de juego de todos los equipos, la 
“apuesta” aparente era por un fút-
bol más vertical, pero todo fue una 
ilusión, en esta segunda jornada, las 
cosas volvieron a ser las mismas, 
desde hace más de 100 años en el 
balompié mexicano.
El caso más ilustrativo, fue el par-
tido de las “Chivas” Rayadas de 
Guadalajara y los “Tecolotes” de la 
Universidad Autónoma de la mis-
ma ciudad, en ese partido el “Piojo” 
Herrera, obtuvo la respuesta cor-
recta a la diferencia que existe entre 
la rapidez y la lentitud, él había con-
testado “sí, somos un equipo lento 
¿y, qué? Pues ahí esta su “y, qué” 
que es nada más la derrota de su 
equipo, ante un Guadalajara que su 
principal virtud, sigue siendo la de 
fallar las oportunidades de gol que 
genera, de lo contrario el “y, qué” 
hubiera sido una goleada del tama-
ño del costo de los trajes de Miguel 
Herrera.
Así toda la jornada sabatina trans-
currió en el aburrimiento total, a 
pesar de los cuatro goles de Cruz 
Azul; el partido, al ser de un solo 
lado, fue muy aburrido, no diga-
mos el del Atlante, pero este último, 
con una salvedad, la de no haberse 
reforzado y sí de nueva cuenta ser 
desmantelado, lo que hace que los 
jugadores nuevos tengan que entrar 
en ritmo y confianza, esperemos que 
pronto lo hagan y nos deleiten con 
el fútbol al que nos acostumbraron 
desde su llegada a Quintana Roo.
El San Luís versus Pachuca, nada 
que ver, la misma de toda la vida, 
un San Luis acostumbrado al modo 
de juego de Raúl Arias, algo así 
como jugar a las “Caiditas”, es 
decir, una forma de ser y de actuar, 
si no traigo jabón le caigo a Fulano, 
si no tengo para el “chesco” le caigo 
a Zutano, así el San Luis, si no tengo 

errores defensivos, le caigo a equipo 
en turno con un gol y pues la libro.
Lo grave del asunto es que en el fút-
bol mexicano de hace poco más o 
menos 15 años para acá, los sistemas 
defensivos se han afinado, al grado 
que la competencia se ha empare-
jado y los títulos ya no los disputan 
sólo los equipos tradicionalmente 
denominados “grandes”: América, 
Chivas, Cruz Azul, sino que ha per-
mitido que equipos como Toluca, 
Pachuca y Necaxa, por ahí apúntele 
a Santos, estimado aficionado, con 
sistemas equilibrados, con un orden 
defensivo excelente, se repartan los 
títulos en las últimas dos décadas.
Lo que no se ha desarrollado es el 
cómo, hacer el fútbol a la ofensiva, 
ya que siempre va a ser más fácil 
destruir que construir, por eso la 
falta de imaginación para desarr-
ollar otra forma de juego a la ofen-
siva.
Hasta el momento, el estilo del 
fútbol mexicano, e ha alcanzado 
para llegar hasta finales de torneos 
importantes como la Copa Liberta-
dores, pero no es el caso, lo impor-
tante al final del día es quién es el 
campeón, juegos hay muchos, fina-
les sólo una y esa hay que ganarla, 
para eso se necesita un alto índice 
de asertividad en las acciones a la 
ofensiva, en las oportunidades de 
gol.
Los estadios siguen luciendo medio 
llenos o medio vacíos, el adjetivo 
es lo de menos, el pretexto puede 
ser la crisis o los precios altos, pero 
cuando el aficionado “huele” un 
buen partido acude al estadio sin 
dilación.
Sí que todo apunta hacia cuestiones 
de pantalón largo, para que el ro-
mance con ese deporte, que de por 
sí es muy fuerte, en los hechos se 
de lo que todos deseamos, estadios 
llenos, buen fútbol, equipos com-
petitivos, selección competitiva y 
campeonatos.
Hasta mañana.

MÉXICO, 25 de enero.-- Con un 
gol de penal de Martín Bravo (22’) 
y muy poco futbol, Pumas derrotó 
1-0 a Santos Laguna, en la presen-
tación de Universidad en CU en el 
Clausura 2009.

Pumas ligó su segunda victoria 
del torneo en un partido con po-
cas emociones, sobre todo en la se-
gunda mitad, cuando Universidad 
se vio conformista, sin ambición y 
no pudo incrementar el marcador 
ante un rival que sintió la ausencia 
en el ataque de Matías Vuoso, aus-
ente por una lesión en el tobillo. 

Martín Bravo, el mejor hombre 
de Pumas en la parte inicial, con-
virtió desde los 11 pasos su primer 
gol en Liga con la camiseta univer-
sitaria, pues previamente había 
convertido un par de anotaciones 
en la Concachampions. La falta 
del penal fue un jalón de Rafael 
Figueroa sobre Íñiguez.

En los primeros 45 minutos Pu-
mas pudo haber hecho más, pero 
dejó escapar sendas ocasiones de 
gol por conducto de Íñiguez y Le-
andro.

El complemento resultó abur-

rido, con pocas llegadas a las por-
terías, con Pumas manejando a su 
conveniencia el encuentro y un 
Santos desconocido, con poca am-
bición, salvo el colombiano Quin-
tero, que luchó solo al frente.

El arranque de Pumas en el 
Clausura 2009 ha resultado alen-
tador por los resultados, sin em-
bargo hoy, ante el cuadro de 
La Comarca, no mostró las 
ganas de hace 
una se-
m a n a 
a n t e 
N e -

caxa.
Pumas terminó el encuentro 

con 10 hombres por la expulsión 
de Pablo Barrera por hacer tiem-
po, cuando el partido agonizaba y 
aunque hoy no pesó en el encuen-
tro, su equipo lo podría extrañar el 
próximo domingo cuando visiten 
al Toluca. 
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partido con pocas EmocionEs

Pumas ruge 
por segunda vez

Con tiro penal cobrado por Martín Bravo se impuso el club universitario en su 
casa.

en el Primer Partido como locales en el torneo 
clausura 2009 del futbol mexicano, los Pumas de la 

unam vencieron al equiPo de santos laguna 1-0

Atlético de Madrid
sigue sin ganar

MADRID, 25 de enero.-- Atlé-
tico de Madrid, que dirige Javier 
Aguirre, continúa sin saborear 
la victoria en lo que va de 2009, 
al empatar hoy 1-1 en casa ante 
Málaga, por lo cual sigue aleján-
dose de los primeros puestos, tras 
la fecha 20 de la liga española de 
futbol. 

El mediocampista Antonio 
Galdeano “Apoño” adelantó a la 
visita al minuto 22, mientras que 
el defensa holandés John Heitinga 
marcó al 45 para dividir unidades 

en el estadio Vicente Calderón y 
que Atlético sumara su segundo 
empate en fila. 

Pese a jugar en casa, los prob-
lemas continúan para la escuadra 
de Javier Aguirre, el cual generó 
ocasiones de peligro, pero la ofen-
siva conformada por el francés 
Sinama Pongolle, el argentino 
Sergio Agüero y el uruguayo Di-
ego Forlán no estuvo atinada.  El 
cuadro malagueño sorprendió al 
ponerse en ventaja con un golazo 
de Apoño, quien prendió el esféri-

co de fuera del área para mandarlo 
al ángulo superior izquierdo, ante 
la estirada del portero argentino 
Leo Franco, que nada pudo hacer 
para evitar la anotación. 

Los “colchoneros” se volcaron 
al frente en busca del tanto de 
la igualada, y fue antes de irse 
al descanso cuando el defensa 
holandés Heitinga lo consiguió, 
al rematar dentro del área chica 
tras un rechace que le quedó en 
los pies para empujar el esférico 
a placer. 

El equipo de Javier Aguirre apenas pudo empatar a un tanto contra el Málaga y se aleja de los puestos de Champions.

El técnico mexicano sigue sin perder 
en la liga española, al conseguir hoy 
su segundo triunfo al frente del Alm-
ería, en la victoria 2-1 ante Athletic de 
Bilbao.

Segundo 
triunfo 

de Hugo 
con el 

Almería
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abiErto dE australia

Federer y 
Del Potro, 
a cuartos 

final

El suizo jugará con el octavo pre-
clasificado, Juan Martín del Potro, 
por una plaza en las semifinales.

Mantienen a Daniel Albrecht en coma inducido
VIENA, 25 de enero.-- El esquiador 

suizo Daniel Albrecht será mantenido aún 
un tiempo en estado de coma inducido 
para poder observar sus funciones vitales 
y la evolución de las graves heridas que 
sufrió el pasado jueves al caer aparatosa-
mente en el entrenamiento de descenso de 
una prueba de la Copa del Mundo 

El esquiador suizo Daniel Albrecht 
será mantenido aún un tiempo en estado 
de coma inducido para poder observar 
sus funciones vitales y la evolución de las 
graves heridas que sufrió el pasado jueves 
al caer aparatosamente en el entrenamien-
to de descenso de una prueba de la Copa 
del Mundo. 

Así lo indicó hoy en un comunicado el 
hospital de Innsbruck donde se encuentra 
ingresado, que explicó que el deportista 
pasó la noche “de nuevo tranquilo y muy 
estable”. 

El proceso de reanimación del coma 
inducido será retrasado ante la gravedad 
de las heridas, entre ellas una contusión 

pulmonar y un traumatismo craneoence-
fálico. 

Según la agencia APA, pese a ello, los 
médicos que atienden al esquiador, indic-
aron que sigue sin haber excesivos motivos 
de preocupación sobre el estado de Albre-
cht. 

El deportista de 25 años permanece en 
coma inducido desde el jueves después de 
caer de forma muy violenta, de espalda y a 
gran altura, en el descenso de Kitzbühel, el 
más rápido y peligroso del calendario de la 
Copa del Mundo de esquí alpino. 

El coma inducido permite a los médicos 
estudiar si sus constantes vitales y el fun-
cionamiento de sus órganos se mantienen 
estables en los próximos días. 

El deportista cuenta en su palmarés con 
cuatro victorias en la Copa del Mundo y en 
los últimos Mundiales -los de Are (Suecia) 
, hace dos años- ganó dos títulos, en super-
combinada y gigante, a los que añadió una 
medalla de bronce en la prueba por equi-
pos.  

MELBOURNE, 25 de en-
ero.-- El suizo Roger Federer 
se recuperó el domingo de un 
déficit de dos sets para vencer 
al checo Tomas Berdych y 
avanzar a los cuartos de final 
del Abierto de Australia, in-
stancia en la que enfrentará 
al ascendente argentino Juan 
Martín Del Potro.

Federer, segundo cabeza 
de serie del torneo, se im-
puso por 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 
6-4 y 6-2, para mantener con 
vida sus esperanzas de igua-
lar en Melbourne Park el ré-
cord de 14 títulos ganados 
en certámenes del Grand 
Slam que posee el estadoun-
idense Pete Sampras.

Tras su laboriosa victoria 
en la cancha principal Rod 
Laver Arena, el suizo jugará 
con el octavo preclasificado, 
Del Potro, por una plaza en 

las semifinales.
El argentino, de 20 años, 

ratificó su condición de jo-
ven y auspiciosa promesa 
del circuito masculino de 
tenis, al doblegar por 5-7, 6-
4, 6-4 y 6-2 al croata Marin 
Cilic en el estadio Hisense 
Arena, en horario vesper-
tino.

Más tarde el domingo, el 
campeón defensor Novak 
Djokovic, de Serbia, doblegó 
por 6-1, 7-6 (7-1), 6-7 (5-7) 
y 6-2 al chipriota Marcos 
Baghdatis, en un encuentro 
que concluyó en las prim-
eras horas del lunes.

Djokovic, tercer favorito 
del certamen, se medirá en 
la siguiente ronda con el 
estadounidense Andy Rod-
dick, quien le ganó al espa-
ñol Tommy Robredo por 7-
5, 6-1 y 6-3.

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

roger federer, segundo cabeza de se-
rie del torneo, se imPuso con esfuerzo 

Para mantener con vida sus esPeran-
zas de igualar en melbourne Park 

el récord de 14 títulos ganados en 
certámenes del grand slam que Posee 

el estadounidense Pete samPras

El esquiador suizo Daniel Albrecht será mantenido aún un tiempo en estado de coma inducido para 
poder observar sus funciones vitales y la evolución de las graves heridas que sufrió el pasado jueves.

Schuster, más cerca 
del Stuttgart

BERLÍN, 25 de enero.-- El director 
deportivo del Stuttgart, Horst Heldt, 
ni confirmó ni desmintió el sábado 
por la noche la posibilidad de que 
el ex entrenador del Real Madrid, 
el alemán Bernd Schuster, se haga 
cargo del banquillo del equipo ger-
mano, como adelanta la prensa de su 
país.

“Aún no hemos firmado nada” 
con Bernd Schuster, declaró Heldt en 
un programa del canal de televisión 
ZDF, antes de dar marcha atrás de 
inmediato asegurando que la prio-
ridad de su club era conservar a su 
actual técnico, Markus Babbel.

Babbel, nombrado en noviembre 
en sustitución de Armin Veh, tendrá 
que abandonar el banquillo de to-
dos modos al finalizar la temporada 
porque carece del diploma requeri-
do, aunque el Stuttgart no pierde la 

esperanza de conservarlo.
“La Federación Alemana debe 

modificar sus reglamentos porque 
el de Markus Babbel no va a ser el 
único caso de un ex futbolista que 
quiere entrenar”, declaró Heldt.

Según el diario deportivo español 
Sport, Schuster, cesado a principios 
de diciembre por el Real Madrid tras 
pasar 17 meses en el club de la capi-
tal española, firmó ya un precontrato 
de dos años con el Stuttgart, club en 
el que milita el defensa mexicano Ri-
cardo Osorio.

Schuster, de 49 años, no ha vuelto 
a entrenar en Alemania desde que se 
estrenó con el Colonia en la tempora-
da 1998-1999 y ha realizado la mayor 
parte de su carrera como entrenador 
en España, pasando por el Levante 
(2004-2005), el Getafe (2005-2007) y 
el Real Madrid.
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wide, dueña de los populares por-
tales para viajeros Cheaptickets.
com y Orbitz.com, dijo que en los 
primeros 11 meses del 2008 hubo 
un incremento del 25% en las reser-
vas de hoteles, comparado con el 
mismo período en el año previo. 

‘’Nunca ha habido un momento 
más oportuno para viajar a México 
desde el punto de vista económi-
co’’, manifestó Hoyt. 

El Departamento de Turismo 
dice que más de 18 millones de 
turistas, el 80% de ellos estadoun-
idenses, visitaron México entre en-
ero y octubre del 2008, y gastaron 
unos 14 mil millones de dólares. 

México espera que el turismo 
lo ayude a hacer frente a la crisis 
económica mundial. Está lanzan-
do intensas campañas publicitar-
ias por la internet, construyendo 
un complejo de 7 mil 500 millones 
de dólares en el estado de Sinaloa, 
sobre el Pacífico, y aumentando la 
promoción en países como China, 
Rusia y la India, donde hay cada 
día más gente en condiciones de 
viajar. 

La industria turística, con sus 
innumerables playas, pueblos 
coloniales encantadores, ruinas, 
ciudades pujantes, restaurantes y 
museos, emplea aproximadamente 
2,25 millones de personas. 

El Caribe, mientras tanto, ha 
registrado un marcado descenso 
en la cantidad de turistas. Los pre-
cios de los hoteles han bajado, pero 
los pasajes aéreos son mucho más 
caros que los de México para los 
estadounidenses. 

Jesús Almaguer, presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, dijo que México está atray-
endo turistas que en otras épocas 
irían al Caribe. 

‘’Competimos por turistas de 
Canadá con Jamaica y la República 
Dominicana, y me atrevo a decir 
que este año estamos ganando esa 
batalla’’, expresó Almaguer. 

Cancún, esperanza turística en tiempos de crisis
MEXICO.-- Lo tiene todo: sol, 

playas de arena blanca y un peso 
muy golpeado.

México espera que la debilidad 
de su divisa frente al dólar y su 
proximidad con Estados Unidos 
den impulso a la industria turísti-
ca, una de sus principales fuentes 
de ingresos del extranjero. 

Las autoridades dicen que en 
el 2008 hubo un aumento del 3% 
entre los visitantes, que gastaron 
un 4% más que en el año previo. 
Los turistas inundaron sus playas 
y sus calles de piedra a pesar de la 
crisis económica mundial y, a dife-
rencia de lo que ocurre en la may-
oría de los destinos turísticos, nada 
hace pensar que ese flujo vaya a 
disminuir este año. 

Los hoteles de Cancún, la playa 
más visitada de México, tuvieron 
índices de ocupación de más del 
90% durante las fiestas de fin de 
año y se espera que al menos el 

85% de sus 31 mil habitaciones es-
tén ocupadas durante el invierno 
boreal. 

Cancún sigue siendo la playa 
preferida para las vacaciones de 
pascua y se anticipa que habrá 
unos 30 mil visitantes en ese perío-
do este año. Esa es la misma canti-
dad que vino el año pasado, según 
la oficina de turismo del estado de 
Quintana Roo. 

Erin Erwin, estudiante de 
la Universidad de Carolina del 
Norte, declaró que ella y cinco 
amigas reservaron habitaciones en 
Cancún para las pascuas porque 
les ofrecían muy buenos arreglos.

‘’Los precios pueden subir 
bastante, pero hicimos las reser-
vas temprano y elegimos Can-
cún porque era el destino más 
económico’’, expresó Erwin, de 21 
años. 

Pagan unos  mil dólares cada 
una por cinco noches con todo in-

cluido. 
‘‘Es un ambiente para estudi-

antes universitarios. Hay mucha 
bebida, diversión, sol... te tomas 
las cosas con calma y no debes pre-
ocuparte por nada’’, señaló Erwin. 

Jackie Lewis, directora gerente 
del portal studentcity.com, enfo-
cado en las vacaciones durante 
el receso de pascua de los estudi-
antes, afirma que Cancún y Aca-
pulco siguen siendo dos destinos 
muy atractivos porque ofrecen 
buenos paquetes. 

‘’Quienes buscan paquetes más 
económicos, no tienen que alo-
jarse en hoteles de cinco estrellas 
ni pasar siete noches. Pueden ir a 
hoteles de tres o cuatro estrellas y 
quedarse cuatro o cinco noches’’, 
expresó. 

México atribuye el bueno mo-
mento de su industria turística 
a que el peso ha perdido mucho 
valor frente al dólar, un 30% en el 

2008. En agosto, la cotización era 
de 10 pesos el dólar, y ahora un 
dólar representa 14 pesos. 

Otro aspecto positivo es que los 

precios de los combustibles están 
bajando, por lo que los pasajes 
aéreos son más baratos. 

Brian Hoyt, de Orbitz World-


