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Su deSempeño pone en rieSgo al Sol azteca en laS eleccioneS feder aleSOfrece Hamas un 
año de tregua 

El grupo islámico aceptará una 
tregua “que garantice que Isra-
el se comprometa a levantar el 
bloqueo y abrir totalmente los 
cruces fronterizos”, dijo a Efe 
un representante de Hamas 
que pidió no ser identificado
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Pedirá Calderón “mayor peso” 
frente a crisis

México pedirá en 
Davos más poder de 
decisión en los or-
ganismos financieros 
internacionales para 
los países emergen-
tes frente a la crisis 
mundial. Difundirá 
la situación en 
Latinoamérica y las 
oportunidades que 
ofrece la región para 
los inversoresPagina 07

Podría reaparecer 
Márquez el jueves

Buenas 
noticias para 
la selección 
mexicana 
llegan desde 
España, ya 
que Rafa 
Márquez 
entrenó con 
el Barcelona e 
incluso podría 
jugar el jueves 
la Copa del 
Rey
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El alcalde debe concentrarse en su responsabilidad al frente del 
municipio Benito Juárez antes que pensar en aspiraciones 

políticas, pues sus yerros en la administración pública ponen en 
riesgo al PRD en las elecciones federales y facilitan la posibilidad 

del PRI de llevarse “carro completo”, señalan Raúl Arjona Burgos y 
Juan Carrillo Soberanis Pagina 02

Se titula en Ciencias 
Biológicas a los 88 

años

A sus 88 años, Concepción 
Torres Villarreal se tituló como 
doctora en Ciencias Biológicas 
de la UNAM. 
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Kate Winslet se 
siente gorda
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CANCUN.-- Advierte el 
regidor y consejero perredista de 
Benito Juárez, Raúl Arjona Burgos, 
que si el alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez tiene aspiraciones a la 
gubernatura del estado, más le 
vale ir cambiando su modelo de 
gobierno que se asemeja más a uno 
de derecha que de izquierda.

Tras participar en la reunión 
nacional de la asociación nacional 
de alcaldes de izquierda que 
preside Rafael Gutiérrez Cureño, 
presidente municipal de Ecatepec, 
en el estado de México, Arjona 
Burgos aseveró que si a los regidores 
perredistas que participaron en la 
reunión, no les cae el veinte de que 
tienen que ponerse las pilas para 
comenzar a trabajar realmente en 
políticas de interés social y que no 
solo respondan a los caprichos ó 
deseos del alcalde benitojuarense, 
entonces, dijo, este gobierno esta 

condenado al fracaso.
Arjona Burgos recordó que 

muchas de las decisiones que ha 
tomado el cabildo, han sido en 
detrimento de las políticas sociales 
y que si el gobierno municipal, 
piensa que con lo que hacen los 
gobiernos del estado y federal en 
materia de obras y subsidios, ya es 
suficiente para salvar la bandera, 
“Se comete un grave error porque 
en lo municipal no se está haciendo 
lo suficiente para atender las 
demandas ciudadanas”.

En ese sentido, insistió en que así 
como el alcalde ha dejado ver que 
quiere llegar a algo más cuando 
concluya como primera autoridad 
del municipio, “Entonces más 
le vale que se ponga las pilas 
lo mismo que el cabildo y que 
comiencen a trabajar, pero en 
políticas realmente sociales y no 
como lo han estado haciendo hasta 
ahora”.

Arjona Burgos, sostuvo que 

una de las cosas en las que debe 
trabajar el cabildo pero con mucha 
seriedad, es en el rubro de las 
políticas sociales pero conforme 
al presupuesto interno, “Porque 
resulta que tenemos un gasto 
corriente de más del 70 por ciento 
y solo un 13 por ciento para obra 
social; eso es incongruente en un 
gobierno que se dice que trabaja 
con la fuerza de la gente y para la 
gente”.

En otro orden de ideas, el 
regidor perredista insistió en que 
sigue resultando sospechosa la 
rapidez con que se aprobó el plan 
director de desarrollo urbano de 
Puerto Morelos y que si por haber 
votado en contra, lo señalan como 
opositor al progreso, entonces que 
mejor, dijo, se pongan a pensar 
que van a hacer cuando comiencen 
a tener en esa demarcación zonas 
como la Lombardo Toledado, pero 
con mucho más riesgo debido a las 
condiciones del suelo en esa zona.
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Su deSempeño pone en rieSgo al Sol azteca en laS eleccioneS federaleS
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El alcaldE dEbE concEntrarsE En su rEsponsabilidad al 
frEntE dEl municipio bEnito JuárEz antEs quE pEnsar En 

aspiracionEs políticas, puEs sus yErros En la 
administración pública ponEn En riEsgo al prd En las 
ElEccionEs fEdEralEs y facilitan la posibilidad dEl pri 

dE llEvarsE “carro complEto”

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Coordinador General

Gerente
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Moisés Valadez
Juan Medina Matos
Francisco Sansores
Francisco Medina A.
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Tel: (998)8983621

CANCUN.- El tipo de gobierno 
que viene realizando el alcalde 

Por Francisco MEDINA A

Por Francisco MEDINA A

En pleno auge ya de la próxima con-
tienda electoral federal, en el estado 
las cosas parecen complicárseles sólo 
a los perredistas que, a final de cuen-
tas, aunque ellos digan lo contrario, 
tendrán que sujetarse a lo que su di-
rigencia nacional les mande y que 
no necesariamente representará ni el 
interés común de los perredistas, ni 
menos de la ciudadanía, porque lo 
más seguro, es que se repita la misma 
historia de la venta de candidaturas al 
mejor postor y ahora uno de los me-
jores postores es ni más ni menos que 
el alcalde Gregorio Sánchez, quien sin 
duda hará todo lo necesario para colo-
car a su delfín Gerardo Mora Vallejo, a 
quien por cierto ya ni el mismo Rafael 
Quintanar ve mal como posible aban-
derado solaztequista.
En ese sentido, siendo que lo más se-
guro, es que el delfín del alcalde sería 

postulado para el distrito III donde 
estará el ex secretario de turismo del 
estado y carta fuerte del gobernador 
del estado para sucederlo en el poder, 
entonces eso si le complica el escenario 
a los perredistas, porque si en el PAN 
fuera elegida la ex diputada Maribel 
Villegas, se le complicaría mucho la 
situación en función de que ambos 
personajes, pudieran tener mejor per-
spectiva en la contienda que el mismo 
Gerardo Mora, que más bien es iden-
tificado como una rémora del alcalde 
que se mueve como sobra a donde 
Gregorio Sánchez va y asiste.
Pero como todo parece indicar que las 
cosas quedarán de esa forma, entonces 
el PRD debería estarse preparando ya 
para analizar y estudiar muy a fondo 
sus estrategias y posibilidades, porque 
lo más seguro es que la sociedad como 
bien lo señala el dirigente tricolor juve-

nil, Juan Carrillo Soberanis, les cobre 
en su momento todas las facturas anti-
sociales que hasta el momento se han 
dado el lujo de aprobar y todo para 
cumplir los caprichos del alcalde y no 
precisamente las necesidades sociales.
Ya lo señaló también el regidor perre-
dista Raúl Arjona Burgos, en el sentido 
de que la administración de Gregorio 
Sánchez, más bien parece de derecha 
que de izquierda y que de seguir así, 
este partido puede irle diciendo adiós 
a la posibilidad de refrendarse en el 
poder municipal, pero lo que es peor, 
que el alcalde entonces debería irse 
olvidando de sus sueños de llegar a 
gobernar Quintana Roo, que también 
ahí tendría  seguramente la figura de 
Carlos Joaquín haciéndole caras y ges-
tos… ¡Que tal!... Comentarios, suger-
encias y críticas, al correo electrónico 
enfoquecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Debilidad Greg-PRD fortalece al PRI

Si Gregorio Sánchez tiene aspiraciones a la gubernatura, más le vale cambiar su 
modelo de gobierno, que se asemeja más a uno de derecha que de izquierda y no 
lo llevará a ningún lado, señaló Raúl Arjona Burgos.

Gregorio Sánchez Martínez y la 
debilidad misma del PRD en todo el 
estado, serán factores determinantes 
para un triunfo arrollador del hasta 
ahora precandidato a diputado 
federal por el distrito III, Carlos 
Joaquín González, aseguró el 
dirigente juvenil del PRI en Benito 
Juárez, Juan Carrillo Soberanis.

Carrillo Soberanis, señaló que 
la presente administración ha 
estado severamente cuestionada 
desde sus inicios por sus políticas 
antisociales, lo que deja una brecha 
muy grande para demostrar que en 
el PRI si se sabe gobernar y que se 
saben hacer mejor las cosas, por lo 
que aseveró que en los próximos 
comicios federales, lo más seguro 
es que el tricolor se lleve el carro 
completo en los tres distritos de 
Quintana Roo.

“Siempre lo hemos dicho y 
lo seguiremos señalando, que el 
gobierno de Gregorio Sánchez 

no ha cumplido uno solo de 
los compromisos contraídos en 
campaña con la ciudadanía, pero 
aunque eso es asunto de ellos 
como parte de la administración 
municipal, no deja de exhibir que 
la sociedad ahora les cobrará la 
factura votando por el PRI y sus 
candidatos a diputados federales”.

En cuanto a la postulación de 
los posibles candidatos tricolores, 
el dirigente priísta señaló que en el 
caso particular de Benito Juárez, al 
menos medio centenar de jóvenes 
del Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR), han sido capacitados para 
salir a las calles en cuanto arranquen 
oficialmente las campañas y tratar 
de convencer a la sociedad de que 
no hay mejor opción que su partido, 
dadas las condiciones de los demás 
institutos como el PAN y el PRD.

Particularmente sobre el PRD, 
Juan Carrillo insistió en que se 
encuentra demasiado debilitado 

como para enfrentar con verdaderas 
posibilidades los comicios 
federales, situación que dijo, será 
aprovechada para demostrar que 
el tricolor es quien debe llevarse el 
carro completo en los tres distritos 
del estado.

Respecto de la posible 
postulación de la ex diputada 
local Maribel Villegas Canché por 
el PAN en el distrito III, Carrillo 
Soberanis sostuvo que se trata de 
una persona Joven que tiene carrera 
y que bien puede dar la batalla en 
la contienda contra Carlos Joaquín 
González.

Finalmente, el dirigente insistió 
en que el gobierno municipal, será 
factor decisivo en los resultados de 
los comicios federales, porque la 
ciudadanía se cobrará, dijo, todas 
las facturas que se le han venido 
acumulando desde que inicio 
la administración de Gregorio 
Sánchez, hasta la fecha.

El dirigente juvenil del PRI en Benito Juárez, Juan Carrillo Soberanis, aseguró 
que tanto los incumplimientos de Greg, como los desmanes en el PRD, auguran 
el triunfo de Carlos Joaquín. 



ROMAN QUIAN LE ENTRA AL 
TORO POR LOS CUERNOS EN EN-
TREVISTA

Periodista.- ¿Cuál es el panorama que 
tiene el Presidente Municipal sobre 
todo con lo que se está llevando a cabo 
a nivel estatal en materia política y se 
avecina en el municipio una elección 
éste próximo domingo?
Román Quián Alcocer.- Bueno aquí en 
materia política creo que cada uno de 
los partidos está haciendo lo propio 
con sus candidatos. Nosotros como 
autoridades seremos respetuosos de 
todos los partidos y contarán con el 
apoyo de la autoridad municipal, así 
también les pedimos a los partidos 
que mantengan sus eventos dentro 
del marco de civilidad política, en 
tranquilidad, sin ofensas y que ofrez-
can propuestas para seguir construy-
endo lo que es Solidaridad, un destino 
turístico fuerte y por supuesto, un 
municipio de vanguardia.
Reportero.- Su opinión en torno a los 
tres gallos que tiene el PRI para la 
diputación. Sin titubear, con bastantes 
tablas sea dicho, el presidente dijo:
RQA.- Bueno cada uno de ellos son 
distinguidos priístas, que han hecho 
un trabajo en la geografía tanto mu-
nicipal como en el Estado, cada uno 
de ellos ha respondido a la respon-
sabilidad que se les ha dado. Sin lugar 
a dudas tienen las mejores propuestas 
para continuar el desarrollo del Es-
tado.
Pero Román Quián se fue todavía más 
lejos... ¿Dejó algún pendiente Car-
los Joaquín para con Solidaridad? Le 
preguntó la prensa inquietante ante el 
reciente destape de su antecesor... A lo 
que el nativo de Solidaidad reviró:
RQA.- Bueno, de ninguna manera, 
creo que el trabajo que él hizo está a la 
vista de todos y creo que el trabajo que 
hizo también como Secretario de Tur-
ismo ahí está y sin lugar a dudas sus 
propuestas que estará presentando en 
el momento que le corresponda serán 
de beneficio para nuestro Estado.
A eso yo le llamo  entrarle al toro. 
Digo, o por lo menos así lo consider-
aron mis orejas mayas entrenados en 
Israel, quienes casualmente venían de 
tomarse su último six pack de cagua-
mas a brisa de mar en Playa Mamitas, 
cuando se dió la entrevista de banqu-
eta. Pero lo que sigue escribidor y no 
la chifles que es cantada...
 
*** JORGE POLANCO ZAPATA SE 
VA ¡HASTA LA COCINA!

Yo no lo escribí, a mi no me eche inglés. 
La publicación está ahí. Los pelos de 
la burra in the hand... ¡Santa carta de 

amor más despechada Batman! Como 
diría el  Nescafé: Vayamos al grano. 
Que Jorge Polanco despotricó, se le 
fue de bruces, desbarrancó, hizo como 
la Trevi pues: se soltó el cabello y fus-
tigó contra Greg. ¡Jushele perro que le 
voy a dar tal patìn, que ni  una pulga 
le va a quedar... ¿Pero qué le dijo? 
¡Qué no le dijo! Enlisto: ¿Autócrata 
fue la palabra? ¿Peorquechacho?(sic) 
Filibustero, truhán, falso, fatuo, ¿El 
último de los tacaños?
¡Santo diccionario más rico en des-
calificativos Batman! Y éso que ya 
llegó a un acuerdo con su majestad 
Greg Hunter para que Berenice, su 
hija,  sea candidata por el perredé a 
la diputación federal... ¿Te imaginas 
si no?

EL GORDO ABUXAPQUI Y LA 
BOLA DE QUESO

En días pasados, en el acertado pro-
grama de “los chavos del ocho”, llegó 
tarde ,pero llegó, Elías Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui a hacer las aclaracio-
nes necesarias y pertinentes: 
1.- Yo soy institucional
2.- El Gober es mi máxima autoridad y 
me inclino ante él..¡Faltaba más!
3.- No tengo NADA contra Carlos 
Joaquín
4.- Sí aspiro a crecer políticamente 
pero tampoco pasa nada si no soy 
Secretario de Gobierno o candidato a 
Gobernador posteriormente…
5.- Canto mejor que Greg Sánchez.  Y 
lo reto a un karaoke..¡ZAS!
Decía de la bola de queso, no de 
manera mal intencionada sino que , se 
aprovechó la oportunidad radial para 
que  tanto los chavos del ocho, como 
el propio Abuxapqui, promocionaran 
las bondades de un ícono chetum-
aleño que casi casi debería de tener ya 
denominación de origen: ¡¡¡La bola de 
queso!!!

SE DEJA SENTIR EL HIPPIE POWER 
DE PUERTO MORELOS, CON CO-
PAL E INCIENSO (PERO ¿Y LA PO-
BLACION DE LA COLONIA? LOS 
MAYAS ORIGINALES ¿POR QUE 
NO ESTUIVIERON CON E LLOS?

Finalmente si hubo PDU o sea la hici-
eron ¡de pex! Al final los porto mo-
relenses encacerolados y a ritmo de 
batucada francamente lánguida, le 
echaron también la culpa a Francisco 
Alor... Quiero decir que para este es-
cribidor NO hubo fast track, de hecho 
, ¡hasta de retraso se podría hablar! 
Coincido con la regidora Concepción 
Josefa Colín Antúnez de que el docu-
mento aprobado , en todo caso es P-
E-R-F-E-C-T-I-B-L-E.  Puerto Morelos 

venía exigiendo un PDU desde hace 
años, y la aprobación  unánime del 
pasado cabildo, solo resolvió lo que 
añejamente los mismos pobladores de 
Puerto Morelos  venían exigiendo: or-
den y servicios. Lo que si fue curioso 
es que el Director del IMPLAN, Edu-
ardo Ortiz Jasso, ni tardo ni perezoso, 
inmediatamente se aprestó al pro-
grama de “La Culebra”, para dar fe 
de los hechos, y amenazó con volver 
al mismo, para explicar las bonanzas 
y beneficios del Polígono II.. ¡ZAS! O 
sea que onda Swarzzeneger, el señori-
to Jasso nos lanzó un inquietante  “I`ll 
be back!... ¿No convendría mejor que 
alguien le dijera un : ¡Hasta la vista 
baby!?
EL INFORME “GOTCHA”, BORIS 
Y SU INFORMADOR PATITO… 
Comenzaban las elecciones internas 
en el Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo y tras bambalino, en su 
habitual comportamiento de tirolapie-
draymeescondo (sic) el informante de 
cuarta  Raúl García Romero (quien 
por cierto tenía el mismo nombre 
que el candidato de la planilla nara-
nja sin serlo), al mejor estilo James 
Bond peninsular, puso en marcha 
su estrategia gangsteril de intentar 
filtrar textos anónimos al interior de 
la elección, con la sucia intención de 
desprestigiar al candidato ganador: 
el popular “Manolo” Mendoza.  De-
sesperado por la aparición de Greg 
Sánchez al frente del municipio, a 
quien había atacado arduamente en 
campaña, sin la posibilidad del trienio 
anterior de proveerse de un abultado 
convenio que le apadrinó tres largos 
años el ex “tesorito” (perdón, quise 
decir tesorero de Francisco Alor) Juan 
José Ascencio Reynoso:  Raúl García 
Romero se acordonó en su sofisti-
cado bunker de cuarta (que después 
le detectó el sindicato: un ciber café 
–también de cuarta como él- que “in-
teligentemente” , Raúl había seleccio-
nado a la vuelta del sindicato verde. 
Desde ahí escribió e mails anónimos, 
lanzó vulgares y pésimamente mal 
escritas “calaveras” en contra de 
“Manolo” (eran tiempos de Día de 
Muertos), y se apropió el nombre de 
“El Tanquecito” para refugiarse en el 
anonimato… Pero fue descubierto… 
Una vez que triunfó el actual Secre-
tario de Taxistas, no le quedó de otra 
mas que diluirse, perderse, volver 
quizá a su natal pueblo norteño, pero 
¡NOO! Hace días reapareció por pala-
cio municipal filtrando (según él) in-
formación de primera a directores de 
área, incapaz de hacerse de un modus 
vivendi digno, sin difamar a la gente, 
doloso e intimidador. Así es Raúl Gar-
cía de mala leche, quien además tor-

pemente está intrigando al interior  de 
manera descuidada, porque bien sabe 
el señor que su esposa forma parte del 
paquete de aviadores que pesan sobre 
la administración de Greg Sánchez. 
De modo que ¿Para qué tanto brinco 
desestabilizador? Lo peor es que cree 
que su informe en papel Scribe, escrito 
con la finura de un coreógrafo de mal-
andrines, como salido de un taller de 
literatura de la Bondojito , es cham-
pagne francés, bocado de cardenal, 
o mínimo una mesa sueca, cuando 
todo mundo que lo lee (si lo leen…) 
lo considera un híbrido entre balas de 
salva tipo “Gotcha” que ni siquiera 
manchan, y un presumido casanova  
de noventa años…El informe lo pasa 
a un tal Boris, y Raúl quiere volver a 
colarse tanto en palacio como en el 
sindicato de taxistas. ¡Aguas con él! 
Además el tipo ha servido de mad-
rina, su ley es la amenaza , su estilo 
el de la difamación per se, sus formas  
las de un golpeador, y no es precisa-
mente el perfil de hombre de sociedad 
que se quiere persista y enriquezca a 
Cancún y a Q.Roo…

EN CHETUMAL EL PLEITO DE LAS 
DOS SECRETARIAS SE APLACA. 
GANA ORTIZ YELLADAQUI

Pese a haber multi publicitado un 
incuestionable 2 a 1 de sus propias 
encuestas, (¿Habrá sido la encuesta-
dora Conteo al tanteo Orejas Mayas 
S.A. de C.V.?) ,Cora Amalia hizo 
gala de astucia, y pese a saber que no 
tendría posibilidades para colarse a 
la diputación federal del II Distrito, 
consiguió hábilmente como premio 
de consolación,¡ la Secretaría de Go-
bierno! ¿Dónde quedará ahora Carlos 
Cardín ?  Sería lamentable que no al-
canzara una posición, ya que además 
de que se polarizaría la contienda 
hacia la Gubernatura, independiente-
mente del jaloneo que se avecina, Car-
los Cardín se ha demostrado como un 
gran operador, institucional y buen 
cuadro. Algo le tendrán que dar al ex 
munícipe de Benito Juárez,  porque 
para nadie es noticia que supera en 
creces y en mucho a varios de los y 
las postuladas para los puestos que 
ya a partir del fin de semana pasado 
sincharon otros…Por lo pronto feli-
cidades a Chayito Ortiz Yeladaqui y 
también ¿Por qué no? A la habilidad-
presión mostrada por Cora Amalia, 
aunque coincido con la mesa de los 
sabios de los viernes, en que a Cora 
Amalia le falta oficio político para una 
posición de tal envergadura, en un 
cierre de sexenio en el que el Goberna-
dor necesita de operadores finísimos y 
habilidosísimos ! ¡Que bueno que “la 

militancia” definiò así,  porque que 
Dios nos agarre confesados si hubie-
sen dejado seguir el run run de que 
la Secretaría de Turismo recaería en 
Francisco Alor Quesada, o peor aun, 
en el insuflado Conde de Corales, y 
líder fundamentalista del feminismo 
peninsular: Fernando Espinosa de 
los Reyes, quien transformaría dicha 
secretaría, en una pedantería… ¡Mira 
quién lo dice pe-dantes!

 LO MAS BARATO DE CANCUN
ESPINOSA  DE LOS REYES LA 
VUELVE A QUERER…

Luego. El trasfondo de que impulsen 
aversipega (sic) al Cónsul de Corales 
y todavía rector Fernando Espinosa a 
la Secretaría de Turismo, es que Ge-
rardo García Sánchez, el grupo Oasis, 
Lydia Cacho, Arturo Escaip , entre 
otros, están  buscando veladamente 
que Fernando Espinosa de los Reyes 
nuevamente (porque lo intentó y de 
alguna manera tronó las alianzas de la 
elección pasada desacreditando a tutti 
quanti, situación que Greg Sánchez 
podría agradecerle), pueda llegar a ser 
candidato a la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez en una gran alianza 
en año y medio. ¡Santa ambición pres-
idencial Batman! Al tiempo.

BRAVOS PARA ROMAN QUIAN! 
SE ANUNCIA FORMALMENTE EL 
CONCIERTO DE JULIO IGLESIAS 
EN PLAYA DEL CARMEN!

El Ayuntamiento de Solidaridad y 
el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, anuncian el magno concierto 
del artista internacional español Ju-
lio Iglesias, quien ofrecerá en la Plaza 
Cívica “28 de Julio”, en la ciudad de 
Playa del Carmen, el próximo 30 de 
enero a las 20 horas.
***** EN EL HOSPITALGENERAL 
DE CANCUN Esta columna saluda 
y aplaude igualmente la labor del 
Dr Narciso Pérez Bravo al frente  del 
Hospital General de Cancún, quien 
por una extraña coincidencia sin con-
ocerlo, he recibido estupendas refer-
encias de su constante apercibimiento 
del estado de salud y recuperación de 
cuanto paciente ingresa en el hospi-
tal, además de estar al pendiente del 
nuevo edificio, que sin duda alguna 
contribuirá a la calidad del servicio 
que brinda.

Este pingüe escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo…”

JaRaNChaC POlÍTICO Por Ismael Gómez-Dantés
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CANCUN.-- El edil de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, 
echó a andar el proyecto de un 
nuevo asentamiento para pobres 
en el que vivirán más de 200 mil 
habitantes.

Es decir, en este conjunto de 
fraccionamientos que contempla el 
plan, habría mayor población que 
en el municipio de Solidaridad y 
una cantidad cercana a la que habita 
en Othón P. Blanco, el municipio 
con mayor extensión de Quintana 
Roo.

Pero de acuerdo con regidores, 
la nueva “ciudad” dispara la 
densidad poblacional y afecta dos 
reservas estatales.

Aún así, este conjunto estaría 
terminado, según admite el alcalde, 
antes de que termine su gestión. 
“Esperamos que se construyan en 

unos tres años”, dijo el edil.
De acuerdo con el dictamen 

del proyecto promovido por 
constructoras, se prevé construir 50 
mil casas con un precio menor a 200 
mil pesos,”con el apoyo de subsidio 
federal”, en una sección conocida 
como el Polígono 11.

Por lo pronto, el cabildo local 
aprobó los cambios de uso de suelo 
que permitirán el desarrollo en la 
zona norte de Cancún, colindante 
con el municipio de Isla Mujeres 
y no sólo eso, también dieron luz 
verde a la sobredensificación de 
105 casas unifamiliares construidas 
por hectárea.

Hasta hace 4 años, en el 
interinato del ex alcalde perredista 
Carlos Canabal, estaba permitida 
en la zona la construcción de 65 
casas por hectárea.

Con el cambio, esta zona se 
convierte en la segunda más 
densificada de Cancún.

Según el acuerdo de Cabildo 
aprobado, el cambio de uso de suelo 
fue solicitado por la empresa “Vivo 
Sare”, “CYD Desarrollos Urbanos”, 
“Inmobiliaria Diarel”, “In House”, 
“Promotora Sadasi” y “Viveica”.

De acuerdo con el regidor José de 
la Peña, si bien serían casas baratas, 
también serían las más pequeñas de 
Cancún.

Señaló que serían casas 
unifamiliares, cada una construida 
en terreno de 40 metros cuadrados.

“La gente va a vivir en 
caballerizas”, acusó.

De la Peña señaló que el 
proyecto sacrifica una área de 
amortiguamiento ambiental, entre 
los municipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres y que afecta directamente 
a dos áreas naturales protegidas: 
el sistema lagunar Chacmochuc y 
Laguna Manatí.

También cuestionó los beneficios 
sociales, con lo que el Edil promueve 

este proyecto habitacional.
“Es un negocio disfrazado de 

política publica”, dijo.
El ex regidor, Agustín Osorio 

Basto recordó que ese proyecto 
llevaba tres trienios en espera.

Lamentó que este Ayuntamiento, 
lejos de corregir la ampliación 
del Polígono 11 y el aumento de 
densidades, que se determinó en 
el trienio pasado, “empeoró las 
cosas”,

Mencionó que con el anterior 
alcalde, el priista Francisco Alor, 
se modificó la densificación, a un 
rango de entre 60 a 90 casas por 
hectárea.

“Ahora con ‘Greg’, llegan a 105 
por hectáreas”, agregó.

De acuerdo con un estudio 
de la entonces regidora Isabel 
Baquedano, que fue presentado el 
3 de marzo de 2008, el cambio de 
uso de suelo, no es suficiente para 
modificar los planes urbanos para 

el Polígono 11.
En este sentido, se establece que se 

requiere realizar un procedimiento 
de modificación del Plan de 
Ordenamiento Ecológico, que 
prevé, entre otras cosas, consultas 
con expertos y ciudadanas.

En marcha el Polígono 11

El edil de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, echó a andar el 
proyecto de un nuevo asentamiento 
para pobres en el que vivirán más de 
200 mil habitantes.

Por Francisco GABOUREL
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“Yo voy a ganar la presidencia mu-
nicipal de Tulum porque la mayoría 
de la gente de aquí, la percepción 
que tengo cuando estrecho su mano, 
es que me darán su voto, yo no pi-
enso en otra cosa que ser presidente 
municipal de Tulum”. Con estas pa-
labras externa sus sentimientos más 
profundos el candidato del PAN a la 
alcaldía del noveno municipio, Anto-
nio Pool Caamal, ¿no querrá decir su 
discurso triunfalista, qué ya se siente 
regidor? A estas alturas, en las que 
ya mero son los cierres de campaña, 
Pool Caamal pretende intensificar la 
suya, pero la verdad es que no logró 
permear en el electorado, y es que 
querámoslo o no, los “dados” están 
cargados hacia el candidato del PRI, 
Marciano Dzul Caamal, por lo que 
según el panista la elección se podría 
resolver en los tribunales, al comen-
tar: “lo que ocurre es que hay una car-
gada a favor del candidato del PRI, 
empezando por la autoridad elector-
al. Nosotros estamos esperando una 
elección de Estado, pero la confianza 
que tenemos es que la gente salga 
en su mayoría a votar. “Queremos 
decirle a cada ciudadano de Tulum 
que cuidaremos su voto, cuidaremos 
para que se cumpla su decisión, el 
voto que hayan emitido”.
Sin embargo, lo que en verdad debe 
hacer el panista Pool Caamal no es 
buscar culpables al exterior, siendo 
que los responsables del fracaso 
de su partido están al interior, más 
concretamente en los diputados de 
la pasada XI Legislatura; siendo la 
principal promotora de la caída del 
blanquiazul, la que negoció ciertos 
privilegios a cambio de prebendas 

recibidas del gobierno del estado: sí, 
efectivamente me refiero a la ahora 
regidora benitojuarense Patricia 
Sánchez Carrillo, quien sucumbió a 
los duros cañonazos en el llamado 
“fuego amigo”, ya que es de todos 
conocidos de sus frecuentes viajes 
tanto al interior del país como al ex-
tranjero, so pretexto que iba a giras 
de trabajo, siendo que la realidad 
fue alejarla de sus obligaciones leg-
islativas y evitar así el juicio político 
contra el ex gobernador del estado, 
Joaquín Ernesto Hendicks Díaz.
Así pues, Pool Caamal tiene que darse 
prisa y ocuparse más que en preocu-
parse e intensificar como dice él, sus 
recorridos, y es que la campaña con-
cluye esta semana, y si cree estar tan 
seguro de contar con el 90 por ciento 
del electorado, debe hacer propu-
estas loables y convincentes, pues a 
los votantes los pueden convencer al 
emitir su voto con un billetito de 100, 
200, 500 ó hasta 1000 pesos por voto 
o más, procedente de los mapaches 
electorales.
¿Qué le queda por hacer a Antonio 
Pool Caamal?, únicamente un auto 
análisis, tanto de él, como de su equi-
po de campaña, como de los errores 
que han cometido sus dirigentes en 
los tres ámbitos: municipal, estatal y 
nacional, en vez de justificar su der-
rota echándole la culpa a los demás o 
llegar a los tribunales, pues las elec-
ciones se ganan o se pierden el día de 
las elecciones, no hay más.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

PaNUChERIaS Por Amaury BALAM Desea Latife vender 
todo Quintana Roo

CANCUN.-- La titular de la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur), Sara Latife 
Ruiz Chávez, destacó que trabajará de 
forma conjunta con el empresariado y los 
tres niveles de gobierno para apuntalar 
los destinos turísticos del sur del estado.  
En entrevista realizada, previó a su viaje a 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur), 
que tiene lugar en Madrid, España; Ruiz 
Chávez indicó que  “si bien Cancún, la 
Riviera Maya  y Cozumel nos apuntala a 
nivel internacional, hay que subir al Sur de 
la entidad, para que se venda Quintana Roo 
completo”. 

Asimismo, comentó que en la Fitur, donde 
se congrega gran parte del empresariado 
turístico del estado y del país, así como 

funcionarios; será el marco donde se reunirá 
con integrantes de dicho sector.

También, dijo que se sumará a los proyectos 
que ha puesto en marcha el gobernador del 
Estado, Félix González Canto; como es el 
caso del “Plan para mantener la inversión, 
el empleo y la economía familiar”.

La titular de la Secretaría Estatal de 
Turismo puntualizó que en Quintana Roo 
se originan, en gran medida, las políticas 
que rigen el turismo a nivel nacional, por lo 
que la agenda en este sentido –aseguro- está 
definida y trazada. 

Al respecto, Ruiz Chávez enfatizó que 
conoce los proyectos turísticos de la entidad, 
por lo que trabajará de manera estrecha para 
fortalecerlos e  incrementar los beneficios. 

En su viaje de promoción a Madrid, Sara Latife Ruiz, secretaria estatal de Turismo,  quiere que el 
estado se venda completo, por lo que incluirá el sur de la entidad.

Agua para hoteles 
en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante las próximas 
construcciones hoteleras que se desarrollarán 
en el municipio de Solidaridad, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) 
se encuentra en proceso de factibilidad para 
diseñar el paquete de obras para brindar el 
servicio del vital líquido.

Así lo dio a conocer, la gerente de ese 
organismo en Solidaridad, Teresita Flota 
Alcocer, quien mencionó que en los próximos 
tres años se crearán cinco mil cuartos de hotel 
y un complejo condominal con inversión 
española en la zona comercial de la Colonia 
Luis Donaldo Colosio.

“Tan pronto inicie el pago de derechos y 
conexión contaremos con los primeros recursos 
para agilizar las obras, el Gobierno del Estado 
no va a dar marcha atrás en la inversión para 
los desarrollos y una vez que se empiece con el 

pago de derechos, se irá programando la obra 
para no caer en rezagos”, señaló la gerente de 
CAPA en el municipio de Solidaridad.

Asimismo, dijo que al menos se contempla 
una inversión de 200 millones de pesos en 
obras para el 2009, dentro de los cuales ya está 
la autorización de 63.3 millones de pesos, que 
tienen que ver con la construcción de seis mil 
viviendas de interés social al poniente de la 
ciudad de Playa del Carmen.

En ese sentido, Flota Alcocer indicó desconocer 
cuándo se podrá contar con la inversión para los 
desarrollos turísticos mencionados, ya que los 
proyectos ejecutivos están en revisión y será de 
manera conjunta que se resuelvan de tal forma 
que no existan modificaciones futuras, y en la 
medida que se cuente con el pago de derechos 
será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
quien destine el recurso federal. 

En su viaje de promoción a Madrid, Sara Latife Ruiz, secretaria estatal de Turismo,  quiere que el 
estado se venda completo, por lo que incluirá el sur de la entidad.
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reSienten eStablecimientoS de lujo la baja turíStica

Comienzan despidos 
en hoteles

PLAYA DEL CARMEN.-- Ho-
teles ubicados dentro del exclu-
sivo Fraccionamiento Playacar 
comienzan a resentir los estragos 
de la baja en turismo, viéndose en 
la necesidad de comenzar con los 
descansos obligados de su plantilla 
de empleados, trabajando después 
de las 9 de la noche únicamente con 
el personal de confianza.

Los hoteles ubicados al inte-
rior del exclusivo fraccionamiento 
Playacar, comienzan a sentir la 
baja en el ingreso de turismo,  situ-
ación que comienza a ser motivo 
de  preocupación por  parte de al-
gunos empleados que labora en los 
mismos.

Entre los hoteles afectados se 
encuentran el Hacienda Vista Her-
mosa  que cuenta escasamente con 
78 habitaciones y el Fisherman que 
consta de única y exclusivamente   
suites, quienes  la semana pasada 
recibieron escasos turistas cuatro 
días de la misma,  por lo que se 
vieron en la necesidad de mandar  
descansar  más temprano  a toda 
su plantilla de empleados, quedán-
dose únicamente con la de confi-
anza.

Esta situación tiene verdadera-
mente preocupados a parte de su 
personal, quienes por razones ob-
vias se negaron a dar sus genera-
les.

Es por ello que al platicar con 
la gerente de Recursos Humanos, 

Leydi Arellano Sánchez, del hotel  
Hacienda Vista Hermosa  sobre di-
cho asunto, explicó “nosotros como 
todos los hoteles tenemos ocupa-
ción baja, pero hasta el momento 
no se ha pensado en la posibilidad 
de comenzar a realizar permisos 
masivos sin goce de sueldo” 

La administrativa señaló,  “esta 
situación no sería imposible ya  que 
los empleados conocen sus dere-
chos, estando consientes que  estos 
permisos van en contra de la ley, 
además hay que tomar en cuenta 
que este hotel acaba de cambiar de 
dueño apenas hace dos meses, por 
lo que aun no se detectan todas la 
deficiencias”

Estos permisos deberán ser au-
torizados por el Gerente General en 

turno para que posteriormente sean 
informados los empleados, quienes 
se encontraran en todo el derecho 
de negarse a firmar.

Mientras tanto  la Asociación 

de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) en su área de Relaciones 
Publicas, niega que haya una baja 
en el turismo, así como la afectación 
de hoteles.

El exclusivo conjunto Playacar comienza a resentir también los efectos de la baja 
ocupación turística.

Recibe Sara Latife apoyo de diversos sectores
PLAYA DEL CARMEN.-- Em-

presarios de la Riviera Maya to-
man gratamente la designación de 
la ex diputada federal, Sara Latife 
Ruiz Chávez , como nueva secre-
taria de Turismo, manifestando 
algunos de ellos que cuenta con 
su apoyo y confianza,  debido a 
la enorme experiencia con la cual  
cuenta, fruto de radicar desde hace 
ya muchos años en el estado, lo 
que garantizara que realizara un 
excelente papel.

Todo el sector político y empre-
sarial  en  Solidaridad se encuen-
tra gratamente complacido con la 
designación de la ex diputada pri-
ista Sara Latife Ruiz Chávez como 
nueva titular de la Secretaría de 
Turismo, pues manifiestan diver-
sos sectores que su desempeño en 
la curul de  San Lázaro, fue de gran 
beneficio al estado.

La empresaria y también fun-
cionaria Melissa López señaló “la 
carrera de Sara tanto profesional 
como administrativa han estado 
asentadas en el sector turístico, 
proporcionándole el conocimien-
to referente a todo lo que tenga 

que ver con el tema, no se puede 
olvidar que su comisión en la cá-
mara era la de turismo” de igual 

manera  expresó que  espera que 
la ex diputada de continuidad a 
los proyectos de Carlos Joaquín 

González ex Secretario de Tur-
ismo, como los de la apertura de 
playas, ya que es un punto muy 
importante  para todos lo quin-
tanarroenses el de aprovechar to-
das las playas y negarse rotunda-
mente a que no se privaticen. 

Por lo que será necesario que la 
ahora secretaria de Turismo con-
tinúe con la promoción en otros 
países del destino, teniendo la ap-
ertura tanto para nacionales como 
extranjeros, lo que  le permitirá 
poder hacer los convenios necesa-
rios para que vengan a visitar todo 
el estado.

Por otro lado el subdirector 
de Turismo, encargado del área 
de Relaciones Públicas,  Augusto 
Sosa, manifestó: “ el que Sara Lat-

ife asuma este cargo da la certeza 
de que su experiencia de vivir en el 
estado tendrá por consecuencia un 
gran desempeño en la secretaria”

Situación que comparte la pres-
identa de la Asociación de Peque-
ños Hoteleros (APH) quien ratifica 
que la nueva secretaria de Tur-
ismocuenta con una gran inteli-
gencia y sabe de turismo, ya que 
durante su gestión como diputada 
federal logró conseguir más recur-
sos que en gestiones pasadas para 
Quintana Roo y esto le permitió 
romper el récord en comparación 
a otros años, ratificando con ello 
el compromiso que adquiriera al 
inicio de su gestión, de la cual se 
retira con licencia de ausencia  a 
escasos dos meses de concluir.

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

La empresaria y también funcionaria Melissa López señaló que Sara Latife Ruiz 
Chávez cuenta con la experiencia necesaria para ser secretaria de Turismo.

Lo dicho…

Algo que ya se sabía o se es-
cuchaba entre los muros de las 
dependencias en todo el esta-
do, era la designación de Sara 
Latife Ruiz como nueva sec-
retaria de Turismo, lo que na-
die esperaba era la tan pronta 
toma de protesta, a la que lle-
garon sólo aquellos que fuer-
on avisados como media hora 
antes del suceso, el cual se re-
alizó a las 10:30 de la mañana 
del pasado domingo, aun cu-
ando esto ya se sabía desde el 
sábado por la noche, será que 
no querían que la fiesta se sal-
ara!  O por la enorme pachanga 
a la que asistieran esa misma 
noche en Yucatán todos los 

participantes y en donde segu-
ramente comenzaron a festejar 
el cargo ya dispuesto por el 
gobernador.

Ahí de rapidito…

Les cuento nada más de pasa-
dita, para que no se les haga 
tarde a todos los que les fas-
cina que los vean en todos los 
eventos oficiales, que el reg-
istro de  Carlos Joaquín como 
candidato a diputado se ll-
evará a cabo a las 5:30 de tarde 
Chetumal, córranleee,  no sea 
que no se alcanzan a tomar la 
foto, verdad Pereyra!

Los ardidos

Se cuenta que le apostaba a la 
Dirección de Turismo, apoya-
do por su gran compadre Len-
in Amaro, pero al no obtener 
el trono tal cual novia dejada 
frente al altar, optó por hacerle 
la vida imposible al culpable, 
pobre Pastor y qué culpa tiene 
él, de ser el preferido por los 
dioses, ni modo Augusto Sosa, 
ahora te tendrás que conformar 
con la subdirección y dejar de 
soñar  que puedes ocupar  el 
cargo de director cuando esta 
ascienda a SECRETARIA, 
aaah porque eso sí, aún cuando 
Lenin arroje toda la caballería  
para apoyarlo con llamaditas a 
ya saben quien, este no le da 
el avión sino el aeropuerto en-
tero.

OFF ThE RECORD… Por Anny RENDON

cEntros dE hospEdaJE ubicados al intErior dEl Exclusivo 
fraccionamiEnto playacar han EmpEzado a sEntir la baJa En 
El ingrEso dE turismo,  situación quE prEocupa a EmplEados 

por posiblEs dEspidos



ICONOClaSTa
Por Moisés Valadez Luna

¿Debería sorprenderme? 
creo que sí, por dos cosas 
el bajo perfil político de 
militantes del PRD, PT y 
Convergencia y por que 
la estrategia política, pla-
neada desde la cúpula de 
poder de esos institutos 
políticos no la dan a con-
ocer a los miembros de la 
burocracia partidaria de 
“mandos” medios, ni a sus 
militantes, mucho menos a 
la ciudadanía.
Me refiero a la estrategia de 
contribuir con personajes 
de “elevado” nivel político, 
para que el PT, sobre todo, 
conserve su registro.
No serán pocos los person-
ajes que sean postulados 
por el Partido del trabajo 
y que sean “donados” por 
el PRD y celebres person-
alidades ligadas a Andrés 
Manuel López Obrador.
No es privativo de Hernán 
Villatoro, la confusión que 
tiene en torno a los acuer-
dos de la cúpula del par-
tido que representa (el PT) 
por que también me he en-
contrado con perredistas 
que al igual que Villatoro, 
critican algunas decisiones 
en la designación de candi-
daturas.
No lo digo a “vuelo de pá-
jaro” ya que algunas de 
esas personalidades, han 
celebrado reuniones con 
representantes del PT y al-
guna corriente del PRD y 
que al final la respuesta es 
“déjenme consultarlo”, con 
quién, pues con AMLO, 
desde luego, que es quién 
tiene la visión clara de 
la política nacional y del 
rumbo a seguir.
Dentro de sus prioridades 
de la cúpula política de la 
izquierda, esta la de que 
el PT no pierda su regis-

tro, para que la ex alianza 
denominada Frente Am-
plio Progresista (FAP) hoy 
denominado “Salvemos a 
México” se conserve.
Esa política de no bajar la 
información ha generado la 
disputa entre perredistas y 
petistas, sobre todo, por los 
candidatos, y digo, sobre 
todo, por que es menester 
dejar a un lado a Conver-
gencia, por que todo apun-
ta que ese instituto político 
no tendrá problemas para 
mantener su registro.
Por eso no es extraño es-
cuchar a una personali-
dad como Bernardo Batiz 
Vázquez, ex procurador de 
justicia del Distrito Federal 
con AMLO, que ha tenido 
reuniones con gente del PT 
y del PRD, que le ofrecen 
opciones para que compita 
por una candidatura por el 
DF, la del PT es desde luego 
un puesto de elección para 
la cámara de diputados, 
mientras que la oferta del 
PRD es para la delegación 
Benito Juárez.
(Por cierto, por primera 
vez encuentro información 
errónea en la página de 
Wikipedia, en la que seña-
lan que Batiz es perredista, 
cuando sólo militó en el 
PAN, organización política 
a la cual renunció y hoy se 
mantiene como ciudada-
no).
La salida de Ricardo Mon-
real del PRD, el zacatecano, 
responde a esa estrategia, 
en donde ya se le asegura 
al PT una importante vo-
tación en ese estado, así 
que esa estrategia de man-
tener sin información a sus 
militantes, de lo que es la 
idea de sus dirigentes, ha 
resultado contraprodu-
cente, por que no sólo la 

membresía de los partidos 
políticos mencionados está 
confundida, imagínese 
cómo se encuentra la ciu-
dadanía.
En la política local, estas 
líneas son confirmadas, 
por el enfrentamiento en-
tre perredistas y petistas en 
Tulum, donde las declara-
ciones de Villatoro no han 
sido tan tersas, como para 
mantener la unidad del ex 
Frente Amplio Progresista 
en el estado.
Más allá de que, por el 
momento, los afectos y li-
gas de Gregorio Sánchez 
Martínez, con la dirigen-
cia del PRD sean con la 
Nueva Izquierda, la de los 
“Chuchos”, y de que la 
candidata Euterpe hay sido 
impuesta por esta corriente 
perredista, el hecho de que 
AMLO venga al cierre de 
campaña en Tulum, resulta 
del juego de doble cara que 
caracteriza al presidente 
municipal en Benito Juárez 
ya que sus huestes viajaron 
a la ciudad de México a la 
reunión informativa de el 
domingo pasado.
Mientras que el clan de los 
Ramos, en días anteriores, 
durante la visita Alejan-
dro Encinas, se declaraban 
como un grupo indepen-
diente, que no pertenece 
a ninguna corriente, por 
lo que la visita de AMLO, 
sólo puede verse como 
resultado de un engaño, 
como lo han señalado di-
versos medios de comuni-
cación o el acercamiento 
con los convergencistas del 
estado, que es donde real-
mente milita la familia de 
Euterpe.

Hasta mañana.
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Penalizarán robo 
de cobre

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
reglamento para el control sobre 
la compra, venta, almacenaje, 
fundición, transformación o 
comercialización, por cualquier 
medio, de metales fue aprobado 
hoy por el honorable Cabildo de 
Solidaridad durante su XX Sesión 
Ordinaria, encabezada por Román 
Quian Alcocer.

En la exposición de motivos 
se explicó que atendiendo a la 
realidad del municipio, se requiere 
de una revisión del reglamento 
existente para modificar aquellos 
ordenamientos que se requieran y 
dar solución a los problemas del 
sociales,  económicos,  políticos y 
culturales.

“Actualmente se ha 
incrementado considerablemente el 
robo de metales en todo el estado, 
específicamente el de cobre, por 
representar beneficio económico 
en su comercialización, por lo 
que comúnmente son robadas 
tuberías, medidores de luz, agua 
y el cableado interno de las casas 
habitación”, se dijo.

Sin embargo, la problemática se 
ha extendido al presentarse el robo 
de tendido eléctrico de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
dejando sin electricidad a colonias 
enteras, afectando el alumbrado 
publico en algunas zonas.

En razón de estas circunstancias, 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno acordaron llevar a cabo 
reformas en códigos penales, así 
como regular el funcionamiento 
de los establecimientos de compra, 
venta y comercialización por 
cualquier medio de metales.

Por unanimidad, los regidores 
también acordaron la baja definitiva 
del patrimonio municipal de 41 

vehículos, aprobándose el cambio 
de situación jurídica de bienes 
del dominio público a bienes del 
dominio privado.

Una vez firmado el acuerdo, se 
procederá a su venta en calidad 
de chatarra mediante la subasta 
pública que realice la Oficialía 
Mayor de conformidad al avalúo 
que para tal efecto emita el perito 
correspondiente.

Los bienes muebles propiedad 
del municipio, que no resulten 
útiles y cuyo mantenimiento o 
reciclaje sea incosteable, podrán 
ser dados de baja del patrimonio 
municipal, previa autorización del 
Honorable Ayuntamiento.

Serán dados de baja un total 
de 41 vehículos automotores y 
motocicletas, que actualmente se 
encuentran sin ninguna utilidad o 
convertidos en chatarra.

Estos no son útiles por haber 
cumplido el ciclo para los 
cuales fueron adquiridos y su 
mantenimiento o reciclaje resulta 
incosteable.

Dichas unidades se encuentran 
en pésimas condiciones, no sirven 
y están fuera de servicio, por lo que 
su valor comercial es casi nulo y su 
posible reaprovechamiento tendría 
un costo mucho mayor al valor 
inicial.

El Síndico Municipal, José 
Francisco Martín Zapata, explicó 
que el Cabildo realizó una 
supervisión de cada uno de los 
vehículos, constatando que se 
encuentran inservibles.

Finalmente, en asuntos generales, 
la tercera regidora Amada Moo 
Arriaga entregó el informe de 
labores correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre.

Julio Iglesias, huésped 
distinguido de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Román Quian Alcocer, presidente 
municipal de Solidaridad, entregará 
en próximas fechas el reconocimiento 
de Huésped Distinguido al cantante 
internacional Julio Iglesias, quien se 
presentará gratuitamente en Playa 
del Carmen, el próximo día 30.  

Este reconocimiento fue 
aprobado por unanimidad en la 
XX Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada hoy. El Primer Edil, en 
compañía de los demás integrantes 
del Honorable Ayuntamiento que 
así lo deseen hacer, concederá dicha 
distinción.

Al ser atribución del gobierno 
municipal promover valores 
artísticos, culturales, literarios, 
deportivos, artesanales, 
tradicionales y académicos, se 
otorgan  estímulos, premios y 
reconocimientos a las personas 
físicas o jurídicas que se destacan 
por su conducta, actos, obras, 
ciencia, profesión u oficio.

Dentro de estas distinciones 
se encuentra la declaración de 
Huésped Distinguido, con la cual el 

Ayuntamiento puede galardonar a 
los ciudadanos visitantes nacionales 
o extranjeros, destacados por su 
labor política, social, cultural o 
humanitaria.

Julio Iglesias, cantante y 
compositor español de fama 
internacional, fue también 
futbolista. Actualmente lleva ya 
más de 40 años de carrera artística 
profesional, constituyéndose como 
el intérprete de habla hispana que 
más discos ha vendido en todo el 
mundo.

El Ibérico ha recibido más de 
2 mil 600 discos de Platino y Oro, 
realizado más de cinco mil conciertos 
en vivo en más de 600 ciudades del 
mundo entero. Además, ha grabado 
en 14 idiomas y recibido incontables 
premios y reconocimientos a nivel 
internacional. 

Independiente a su calidad 
artística, Julio Iglesias también se ha 
distinguido por los actos altruistas 
a favor de programas educativos, 
comunitarios de atención a la niñez, 
la salud y la ayuda a víctimas de 
desastres naturales.



CIUDAD DE MÉXICO, 26 de 
enero.- El presidente de México, 
Felipe Calderón, participará 
esta semana en el Foro 
Económico Mundial de Davos, 
donde pedirá que los países 
emergentes tengan “un mayor 
peso” en la toma de decisiones 
de los organismos financieros 
internacionales frente a la crisis 
mundial, informaron ayer 
fuentes oficiales.

En rueda de prensa la 
subsecretaria (viceministra) 
para Asuntos Multilaterales 
de México, Lourdes Aranda, 

resaltó la importancia de 
difundir en Davos la situación 
en Latinoamérica y las 
oportunidades que ofrece la 
región para los inversores.

Calderón, que viajará el 
próximo miércoles a Suiza y 
regresará el domingo, pretende 
intercambiar información 
sobre las respuestas a la 
crisis global con otros líderes 
políticos y presentar a México 
como un destino atractivo para 
los empresarios que asistan al 
encuentro.

A esta edición del Foro 

de Davos sólo asistirán de 
Latinoamérica el presidente 
mexicano, su homólogo de 
Colombia, Álvaro Uribe, 
y algunos mandatarios 
caribeños, algo que según 
Aranda no resta importancia a 
la cita suiza desde el punto de 
vista regional.

Los presidentes de Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay 
y Venezuela han preferido 
participar en el Foro Social 
Mundial, que en las mismas 
fechas se celebrará en Belén 
(Brasil).
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ante el foro económico mundial de davoS

Pedirá Calderón 
“mayor peso” 

frente a crisis
México pedirá en davos Más poder de decisión en los organisMos fi-

nancieros internacionales para los países eMergentes frente a la crisis 
Mundial. difundirá la situación en latinoaMérica y las oportunidades que 

ofrece la región para los inversores

México perderá 106 
mil empleos 

CIUDAD DE MÉXICO, 
26 de enero.- Scotiabank 
espera que se pierdan 106,000 
empleos formales en 2009 
“aunque es probable que en 
algún momento del primer 
semestre la pérdida anual de 
empleos llegue a los 350,000”, 
dijo en un reporte. 

El año pasado se perdieron 
29,589 empleos formales en 
México, según el número de 
trabajadores registrados en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Tan sólo en el último 
bimestre del año se perdieron 
386,452 puestos de trabajo en 
comparación a los registrados 

en octubre pasado. 
Es la primera vez en tres 

años en que el empleo formal 
retrocede tras generarse cada 
año un promedio de 530,000 
puestos de trabajo. 

“Es evidente que la 
situación que se avecina en 
materia laboral no es muy 
halagadora”, dijo el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado. 

La industria de 
transformación fue la que 
más desempleo causó el 
año pasado al  eliminar a 
257,675 trabajadores formales, 
seguido de la construcción 
que despidió a 42,043. 

Las perspectivas para el empleo en México se deterioran día a día conforme se 
conocen datos económicos que apuntan a una mayor contracción de la economía 
en este año. 

Felipe Calderón participará esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pedirá que los países emergentes 
tengan “un mayor peso” en la toma de decisiones.

Analiza PGJDF citar a 
funcionarios por deslave

CIUDAD DE MÉXICO,  26 de 
enero.- La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) analiza la posibilidad 
de citar a funcionarios de la 
delegación Iztapalapa, por el 
deslave ocurrido el jueves en la 
colonia Palmitas y que provocó 
dos muertes. 

El titular de la PGJDF, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, detalló 
que se espera el análisis de 
especialistas y no se ha tomado 
declaración ministerial alguna, 
aunque adelantó que en caso 
necesario sería citado incluso 
el jefe delegacional Horacio 
Martínez Meza. 

Entre los informes que 
recaba la dependencia se 
encuentra el de la construcción 
de un muro de contención en 
la zona, que estuvo a cargo de 

la demarcación y no resistió 
el deslave de 400 toneladas 
de tierra y roca que provocó 

la muerte de una mujer y su 
hijo, así como daños a cinco 
viviendas, expuso. 
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iSrael apueSta haSta por diez añoS de calma 

Ofrece Hamas un 
año de tregua 

El grupo islámico acEptará una trEgua “quE garanticE quE israEl sE 
compromEta a lEvantar El bloquEo y abrir totalmEntE los crucEs 

frontErizos”, diJo a EfE un rEprEsEntantE dE hamas quE pidió no sEr 
idEntificado

GAZA, 26 de enero.- Hamas 
ofreció a Israel un año de tregua, 
en las conversaciones indirectas 
que mantiene a través de Egipto, 
confirmaron ayer fuentes del 
movimiento islamista en la franja 
de Gaza. 

Hamas aceptará una tregua 
“que garantice que Israel se 
comprometa a levantar el 
bloqueo y abrir totalmente los 
cruces fronterizos”, dijo a Efe 
un representante de Hamas que 
pidió no ser identificado. 

“La delegación que está en El 
Cairo está autorizada no sólo a 
tratar sobre asuntos de la tregua 
y la reapertura de los cruces, 
sino también otros como la 
reconciliación interna palestina”, 
añadió. 

Las negociaciones que tienen 
lugar en la capital egipcia están 
encabezadas por el enviado 
del Ministerio de Defensa 
israelí, Amos Guilad, el jefe de 
la Inteligencia egipcia, Omar 
Suleiman, y el enviado de Hamas, 
Ayman Taha. 

Medios palestinos 

indicaron que Hamas podría 
comprometerse a un período de 
alto el fuego temporal de hasta 
18 meses, mientras que Israel 
estaría apostando por una calma 
de hasta diez años. 

Según indicó Taha a la 

cadena de televisión con 
sede en Dubai Al Arabiya, el 
objetivo de las conversaciones 
es lograr una tregua que tenga 
“mejores garantías” que la que 
se desarrolló en los últimos seis 
meses de 2008. 

Medios palestinos indicaron que Hamas podría comprometerse a un período de 
alto al fuego temporal de hasta 18 meses, mientras que Israel estaría apostando 
por una calma de hasta diez años. 

Revierte Obama política sobre contaminantes 
WASHINGTON, 6 de enero.- 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó ayer dos 
órdenes ejecutivas tendientes 
a reducir la dependencia de su 
país en el petróleo como fuente 
de energía y combatir el cambio 
climático. 

Con las nuevas directrices, 
Obama ensanchó la reversión 
de políticas favorecidas por 
la anterior administración, 
algunas de las cuales generaron 
controversia y el repudio de 
gobiernos estatales. 

El mandatario dijo que año 
tras año gobiernos anteriores 
han optado por retrasar acciones 

decisivas, a la vez que ideologías 
rígidas se han sobrepuesto a 
ciencia sólida y los intereses 
especiales han opacado el sentido 
común. 

“La retórica no ha llevado 
al trabajo duro necesario para 
alcanzar resultados y nuestros 
líderes han levantado sus voces 
cada vez que hay un alza en los 
precios de la gasolina, pero se 
han tornado silenciosas cuado 
los precios caen en las bombas 
despachadoras”, dijo. 

Obama dijo que frente a la 
coyuntura económica que el país 
enfrenta, “ningún tema es tan 
fundamental para nuestro futuro 

como la energía”. 

Chávez espera iniciativa de EU
CARACAS, 26 de enero.- El 

presidente Hugo Chávez acogió 
ayer el ofrecimiento del mandatario 
Barack Obama de mejorar las 
relaciones de Estados Unidos con el 
mundo, pero dijo que Washington 
debe hacer el primer movimiento. 

En una columna publicada en 28 
periódicos de Venezuela, Chávez 
afirmó que su gobierno y los de otras 
naciones se acercarían a Estados 
Unidos “llenas de fraternidad”, 
siempre y cuando Obama no caiga 
en viejos antagonismos. 

Las relaciones de los gobiernos 
de Chávez y del ahora ex presidente 
George W. Bush fueron tensas 
durante años y alcanzaron su nivel 
más bajo en septiembre, cuando 
Caracas expulsó al embajador 
estadounidense y llamó a su 
representante en Washington. 

Obama, al asumir el cargo el 
martes, prometió hablar con líderes 
mundiales que Bush había eludido. 
Durante su campaña electoral, sin 
identificar a nadie, declaró que 
pensaba hablar con los jefes de 
Estado de Irán, Venezuela, Corea 
del Norte y de otras naciones 
enfrentadas con Estados Unidos. 

En su primer discurso como 
presidente, Obama dijo —sin 
mencionar nombres— que Estados 

Unidos “extenderá la mano” si 
otros gobiernos “están dispuestos a 
abrir su puño”. 

Hugo Chávez acogió el ofrecimiento de Obama de mejorar las relaciones de EU 
con el mundo, pero dijo que Washington debe hacer el primer movimiento. 
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LOS ANGELES.-- La estrella de cine 
británica Kate Winslet asegura sentirse 
“poco atractiva y gorda” en comparación 
con otras actrices de Hollywood. 

La protagonista de películas como Ti-
tanic, de 33 años y madre de dos hijos, 
confiesa al rotativo británico Sunday 
Express Magazine sus desventuras con 
su físico, que le han hecho sentirse mu-
chas veces “infeliz y desafortunada”. 

Tan sólo el éxito, reconoce, pu-
ede “llegar a hacerte sentir mejor uno 
mismo”. El orgullo del “trabajo bien 
hecho”, asegura. 

A pesar de sus tribulaciones respec-
to a su imagen, la actriz asegura “no 
verse demasiado mal a pesar de haber 
dado a luz dos críos”. Y hace una re-

comendación a las mujeres: 
“No sentir la presión de 
compararse con actrices 
o cantantes”. 

La actriz, no ob-
stante sus sentimien-
tos encontrados re-
specto de su figura, 
ha asegurado que se 
sintió muy segura 
durante el rodaje 
de la película The 
Reader, dirigida 
por su marido Sam 
Mendes, y en la cual 
interpreta una esce-
na de un desnudo en 
pantalla.

Kate Winslet se 
siente gorda

Maribel Guardia, 
la nueva Aventurera

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora 
Maribel Guardia fue elegida para ocupar el lugar 
que dejó Sabine Moussier en la obra musical Aven-
turera. 

De acuerdo a la información difundida en el 
programa radiofónico Todo para la Mujer, la con-
ductora de Muévete será la encargada de dar vida 
a Elena Tejero. 

Al mediodía está programada una conferencia 

de prensa en donde la producción de la obra con-
firmará a Guardia en el papel principal. 

Otra de las candidatas para participar en la obra 
y que incluso pidió su oportunidad a la propia Car-
men Salinas, fue la venezolana Alicia Machado, 
aunque finalmente se decidieron por Guardia. 

Sabine Moussier, la anterior Aventurera ya no 
regresará a la obra y Guardia estará en la gira de 
despedida del musical. 

Jessica Simpson 
muestra nuevas curvas

LOS ANGELES.- La cantante 
estadounidense Jessica Simp-
son sorprendió a más de uno al 
mostrar los kilos de más que ha 
ganado en recientes semanas. 

Y es que a diferencia de otras 
famosas que causan revuelo por 
su delgadez, Simpson lució sus 
“nuevas curvas” durante un con-
cierto el fin de semana, informó 
la página de internet de la revista 
US. 

Simpson fue captada en Pem-
broke Pines en un recital en el que 
interpretaba canciones de su disco 
Do You Know. 

Los jeans que traía puestos, así 
como una blusa negrada pegada 
hicieron evidente que la cantante 
ha aumentado de peso. 

Al parecer, lejos de preocu-
parse, Simpson se mostró orgul-
losa de sus curvas, pues durante 
el recital dijo: ¿Creen que todos 
los chicos que están aquí buscan 
a esas chicas delgadas y piensan 
‘wow, quiero estar con ella’ ¿ O 
ellos están buscando chicas con 
curvas y pensando ‘sí, ¡quiero es-
tar con ella!?”. 

“Las curvas son mejores”, ase-
guró. 
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Realizarán chamanes 
cónclave sobre 

nagualismo 
Hoy logras hacer miles de cosas, y sientes una grato 

sensación de éxito. Sin embargo, todavía no es 
tiempo de descansar: estás seguro de que todavía tienes 
mucho que hacer, antes de detenerte. 

Alguien está intentando sacarte de quicio, y al 
parecer, es por simple diversión... aunque también 

puede ser por otros motivos. Haz un gran esfuerzo por 
mantenerte frío, y las cosas mejorarán pronto. 

Aférrate a los más altos estándares hoy, ¡puedes 
llegar a hacerlo! Tus ideales son estupendos, y 

están muy alineados con la energía del Universo, y eso 
significa que puedes alcanzar logros mucho mayores. 

La inteligencia emocional es algo natural en ti, pero 
hoy las cosas quizás no anden tan bien como siem-

pre. Puede generarse un círculo de confusiones si no das 
un paso al costado y permaneces tranquilo. 

Tienes dificultades para llegar a un acuerdo con un 
amigo sobre qué deben hacer; y puede convertirse 

en un problema mucho mayor si permites que tu ego 
interfiera. Intenta frenar tu impulso, y tener otra per-
spectiva. 

Hoy surgirán cambios de último momento en tu 
agenda, pero tú estás más que preparado para 

afrontarlos; encárgate de otros asuntos mientras esperas 
la confirmación. Sabes sacar provecho de tu tiempo 
cuando lo deseas. 

Estás intentando hacer algo hoy, pero al principio 
pueden surgir ciertos obstáculos. Es un buen mo-

mento para que intentes alcanzar otros niveles: lo más 
alto que puedas llegar. Las grandes ideas son bienveni-
das. 

Si tienes niños deberás atravesar algunos momentos 
tensos, pues van a poner a prueba tus límites. Po-

drás controlarlos, aunque se resistirán a ser vigilados. Si 
no tienes niños viviendo contigo, alguien actuará como 
si fuera uno. 

Abre las líneas de comunicación con tus rivales o 
con gente que no tratas muy a menudo. Tal vez te 

sorprendas con lo que tú mismo dices; y descubrirás que 
ellos se abren para darte más colaboración. 

Algo inesperado y desafortunado se entromete en 
tus planes hoy temprano y surge una compli-

cación: quizás debas modificar tus actividades de la 
tarde para lograr acomodar la nueva información que ha 
llegado. 

Estás sintiendo un enorme entusiasmo, y tienes que 
lograr que tus amigos y familiares quieran para 

compartirlo. Algunos se mostrarán un poco quejosos, 
pero al final... hasta ellos dirán que sí. 

Tal vez tus sueños hoy sean un poco más raros e 
intelectuales: presta atención a los símbolos o los 

mensajes del mundo subconsciente. Es un buen momen-
to para escribirlos, o hablar sobre ellos, ¡sácalos afuera! 

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Coordinación Nacional de Antro-
pología del INAH llevará a cabo 
del 27 al 30 de enero, su Décima 
Reunión Nacional, en la cual se 
presentarán los resultados de la 
tercera línea de investigación, 
dedicada al “Chamanismo y na-
gualismo”, coordinada por los 
doctores Alicia Barabas y Miguel 
Bartolomé. 

La reunión se realizará en el 
marco del Proyecto nacional Et-
nografía de las regiones indígenas 
de México en el nuevo milenio 
(segunda etapa), en Taxco, con la 
asistencia de 80 investigadores, 
quienes discutirán en 10 mesas 
temáticas los resultados de sus in-
vestigaciones etnográficas en las 
diferentes regiones indígenas en 
las que se realiza el proyecto. 

A través del Seminario per-
manente de Etnografía Mexicana 
realizado en 2008, en el que se 
desarrollaron los trabajos de in-
vestigación dedicados al tema, 
se impulsó un intenso intercam-
bio académico entre especialistas 
mexicanos y extranjeros, dirigido 
a analizar las concepciones y 
prácticas contemporáneas de los 
especialistas religiosos indígenas. 

El amplio espectro de posi-
bilidades etnográficas, tanto del 
chamanismo como del nagual-
ismo en Mesoamérica y el Norte 
de México, permitió poner a dis-
cusión distintos enfoques teórico-
metodológicos para el estudio de 
estos temas. 

Los resultados se presentarán, 
centrando su atención en las espe-
cificidades culturales que carac-
terizan a las prácticas chamánicas 
y de nagualismo en sus regiones 
de trabajo. 

La teoría sobre las almas y la 

gestión del especialista ritual, 
enmarcan diversos universos et-
nográficos que para esta reunión 
se han organizado en mesas 
temáticas, en las cuales se abor-
darán entre otros temas: 

La construcción de la persona 
y la relación que se establece entre 
el cuerpo y las entidades aními-
cas, la terapéutica y las enferme-
dades de etiología cultural y para 
entender la construcción del es-
pecialista ritual, una mesa tratará 
los procesos de iniciación. 

También se abordarán las prác-
ticas rituales y cómo integran en 
su tradición mítica legendaria los 
artefactos, las palabras y acción 
ritual. 

Como parte fundamental de 
la tradición mesoamericana, se 
analizará el vínculo de la creencia 
en la transformación en animales 

con el quehacer de los especialis-
tas, así como la dualidad ética de 
los chamanes y algunas técnicas 
comunicativas y adivinatorias, 
como los sueños. 

Otro aspecto importante que 
se trabajará será la relación de los 
naguales y entidades sagradas 
con el territorio, cuál es su papel 
como protectores y dadores en las 
comunidades indígenas. 

Finalmente, también se exami-
nará el proceso de cambio cultur-
al que se opera en el chamanismo 
en el contexto de la globalización 
y especialmente en situaciones de 
crisis. 

Esta reunión está dedicada 
a la doctora Margarita Nolasco 
Armas, coordinadora del equipo 
regional Chiapas, e investigadora 
emérita del INAH, fallecida el 
pasado mes de septiembre. 

Del 27 al 30 de enero brujos revisarán los resultados de la tercera línea de investi-
gación en la materia, mediante 10 mesas temáticas; asistirán 80 investigadores.
 

Se titula en Ciencias 
Biológicas a los 88 años

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
sus 88 años, Concepción Torres 
Villarreal se tituló como doc-
tora en Ciencias Biológicas de 
la UNAM. 

Con la tesis “La enseñanza 
de la biología en el nivel me-
dio superior (bachillerato)”, 
“Conchita” --como la llaman 

sus familiares, amigos y alum-
nos-- aprobó el examen de doc-
torado. 

En el aula de exámenes profe-
sionales de la Facultad de Cien-
cias (FC) en Ciudad Universi-
taria, Torres Villarreal resaltó 
ante los sinodales la importan-
cia de impulsar la formación de 

alumnos dependiendo de sus 
aptitudes y que los maestros no 
sólo deben evaluar de acuerdo a 
sus criterios. 

Hace 30 años “Conchita” se 
jubiló tras compartir sus cono-
cimientos y experiencias en las 
aulas de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP). 

Con la tesis “La enseñanza de la biología en el nivel medio superior” y a sus 88 años, Concepción Torres Villarreal se tituló 
como doctora en Ciencias Biológicas de la UNAM. 



Título original: Changeling
Dirección: Clint Eastwood
Guión: J. Michael Straczyn-
skie   
Actores: Angelina Jolie, Gat-
tlin Griffith, John Malcovich         
Producción: Clint Eastwood, 
Brian Grazer, Ron How-
ard, Geyer Kosinski, Robert 
Lorenz, Tim Moore, James 
Whitaker         
Compañías: Imagine Enter-
tainment/ Malpaso Produc-
tions/ Relativity Media
Género: Drama
Duración: 141 min
Idioma: Inglés
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El sustituto 
(EU, 2008)

CANCUN.- El Sustituto relata la 
historia de una mujer cuyo espíritu 
invencible y resistencia derrumbó 
un departamento de policía corrup-
to y trajo una nueva era de dignidad 
e igualdad bajo la ley.

Los Ángeles, marzo de 1928.  Un 
bello sábado por la mañana en un 
suburbio de la clase trabajadora, 
la madre soltera Christine Collins 
dice adiós a Walter, su hijo de nueve 
años, y se dirige hacia su trabajo 
como operadora de teléfonos.  

Pero cuando Christine regresa 
a su modesto hogar, se encuentra 
con la peor pesadilla de cualquier 
madre: Su hijo ha desaparecido.



BARCELONA, 26 de enero.-
- El defensor mexicano Rafael 
Márquez pudo entrenarse el lunes 
con el Barcelona y no se descarta 
su presencia el jueves, cuando re-
cibirán al Espanyol en el duelo de 
vuelta de los cuartos de final de la 
Copa del Rey.

Rafael Márquez se lastimó los 
gemelos de la pierna izquierda en 
el empate 0-0 la semana pasada en 
el partido de ida. No estuvo en la 
victoria del sábado por 4-1 ante 
el Numancia, resultado que con-
solidó el liderato del Barcelona en 
la Liga española.

Según una versión de la agen-
cia Europa Press, el mexicano tocó 
balón e hizo diversos ejercicios 
físicos, por lo que podría llegar 
bien al clásico catalán.

Su mejoría constituye una bue-
na noticia para la Selección Mexi-
cana ante el temor que no pueda 
estar el partido del 11 de febrero 
contra Estados Unidos, en el inicio 
de la fase final de las eliminatorias 
mundialistas de la Concacaf.

Quien estaría casi descartado 
en el Barcelona sería el volante 
malí Seydou Keita, debido a mo-
lestias en la rodilla derecha por el 
fuerte golpe que recibió en el par-
tido de ida. Keita no se entrenó el 
lunes.

También se informó que el 
zaguero argentino Gabriel Milito 
ya está en Barcelona e inició tra-
bajos de recuperación con los 
preparadores azulgranas. Milito, 
quien en mayo pasado se sometió 
a operaciones en las dos rodillas, 

había estado rehabilitándose en Argentina. ALMERÍA, 26 de enero.-- La di-
rección de Hugo Sánchez al frente 
del club español Almería generó 
más elogios para el mexicano, 
que con su motivación sobre los 
jugadores del conjunto andaluz, 
es el gran responsable de la me-
jor racha de resultados del equipo 
desde el inicio de la temporada en 
la Liga española.

El Almería venció el domingo 
por 2-1 al Athletic de Bilbao y 
completó una suma de ocho pun-
tos en los cuatro partidos que ll-
eva Hugo Sánchez como entrena-
dor del equipo andaluz, una cifra 
inédita para su equipo en esta 
temporada.

“Un Almería de altos vuelos”, 
proclama este lunes La Voz de 
Almería, que añade: “El Athletic 

llegó al Mediterráneo tras 10 parti-
dos sin perder y salió de vacío por 
el acierto del equipo de Hugo”.

El conjunto rojiblanco reac-
cionó de inmediato con la llegada 
de Hugo Sánchez y todavía no 
conoce la derrota con el mexicano 
en el banquillo. Es decimotercero 
en la clasificación, alejado a siete 
puntos del descenso, consoli-
dando la reacción desde el relevo 
del anterior técnico, Gonzalo Ar-
conada.

“Hay partidos que son claves 
en cuanto a la mejora en clasifi-
cación, y sobre todo porque todo 
está muy igualado. Si vamos 
sumando de tres en tres, nos colo-
caremos en una posición buena”, 
analizó Hugo Sánchez tras el tri-
unfo ante el Athletic.
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vuelve a entrenar

Podría 
reaparecer 
Márquez el 

jueves

Según una versión de la agencia Europa Press, el mexicano tocó balón e hizo 
diversos ejercicios físicos, por lo que podría llegar bien al clásico catalán.

buEnas noticias para la sElEcción mExicana llEgan 
dEsdE España, ya quE rafa márquEz EntrEnó con El 

barcElona E incluso podría Jugar El JuEvEs la copa dEl 
rEy

Hugo Sánchez ha generado elogios por la motivación que le ha dado al Almería, 
que se ha alejado de los puestos de descenso.

Elogian en España la
racha invicta de 

Hugo

ROMA, 26 de enero.-- El técni-
co del AC Milan, Carlo Ancelotti, 
cuyo equipo goleó el domingo a 
domicilio 1-4 al Bolonia, afirmó 
este lunes que le gustaría que 
Beckham permaneciese en el club, 
dada su “aportación en términos 
de calidad y equilibrio”.

Según la prensa italiana, An-
celotti añadió que, no obstante, la 
decisión es “sólo suya”, de Beck-
ham.

El diario deportivo italiano 
Corriere dello Sport publica este 
lunes declaraciones del jugador 
inglés en el que respondía con 
un “veremos” a la pregunta de 
si permanecerá en Milan, aunque 
añadía posteriormente que en 
este momento la ciudad de Milán 
es su “casa”.

Beckham describió el tanto 
que realizó el domingo y con el 
que se estrena como goleador, 
como “importante” porque es el 
“primero en la Serie A” y afirmó 
que fue “una experiencia fan-
tástica” marcar con la camiseta 
del Milan.

Ancelotti atribuyó el éxito de 
la adaptación de Beckham al pro-
pio jugador y destacó como méri-
tos su “habilidad, inteligencia, 
profesionalidad y humildad”.

El jugador cedido por Los 
Ángeles Galaxy marcó el domin-
go su primer gol en el calcio ital-
iano, el último de un partido en 
el que Kaká ratificó con su actu-
ación la satisfacción de la afición 
rossonera por la permanencia del 
jugador brasileño en Mila

Quieren que Beckham
permanezca en Milán

ROMA, 26 de enero.-- El técnico 
del AC Milan, Carlo Ancelotti, 
cuyo equipo goleó el domingo a 
domicilio 1-4 al Bolonia, afirmó 
este lunes que le gustaría que 
Beckham permaneciese en el club, 
dada su “aportación en términos 
de calidad y equilibrio”.

Según la prensa italiana, Ance-
lotti añadió que, no obstante, la de-
cisión es “sólo suya”, de Beckham.

El diario deportivo italiano 
Corriere dello Sport publica este 
lunes declaraciones del jugador 
inglés en el que respondía con 
un “veremos” a la pregunta de si 

permanecerá en Milan, aunque 
añadía posteriormente que en este 
momento la ciudad de Milán es su 
“casa”.

Beckham describió el tanto que 
realizó el domingo y con el que se 
estrena como goleador, como “im-
portante” porque es el “primero en 
la Serie A” y afirmó que fue “una 
experiencia fantástica” marcar con 
la camiseta del Milan.

Ancelotti atribuyó el éxito de la 
adaptación de Beckham al propio 
jugador y destacó como méritos 
su “habilidad, inteligencia, profe-
sionalidad y humildad”.

Atlético no necesita
cambiar técnico: Forlán
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paSa a cuartoS de final Sin problemaS

Nadal luce 
imparable

Rafael Nadal tuvo una exhibición 
demoledora en octavos de final.

Federer contra Del Potro, este martes
MELBOURNE, 26 de enero.-

- El suizo Roger Federer y el ar-
gentino Juan Martín del Potro se 
enfrentarán por un lugar en las 
semifinales del Abierto de tenis 
de Australia el martes, después 
de que el vigente campeón, el 
serbio Novak Djokovic se mida 
al estadounidense Andy Rod-
dick.

Federer, segundo cabeza de 
serie, afronta a Del Potro, con-
tra el que no ha perdido un solo 
set en tres encuentros, aunque 
el argentino de 20 años no deja 
de progresar.

En el tablero femenino, la 
australiana Jelena Dokic inten-
tará prolongar su cuento de ha-
das ante la rusa Dinara Safina 
y la francesa Marion Bartoli se 
medirá a la rusa Vera Zvonar-
eva, después de haber elimina-
do a la número uno mundial, la 
serbia Jelena Jankovic.

MELBOURNE (AP) - Rafael 
Nadal encabezó el lunes una jorna-
da de brillo español en el Abierto 
de Australia, cuya ronda de octa-
vos de final se vio marcada por el 
retiro de tres jugadores debido a 
problemas físicos.

Nadal, el número uno del 
mundo, se deshizo 6-3, 6-2, 6-
4 del chileno chileno Fernando 
González para acceder a los cu-
artos de final del primer Grand 
Slam de la temporada.

Pero la nota del lunes la dio 
Fernando Verdasco, quien des-
barató los pronósticos al eliminar 
2-6, 6-1, 1-6, 6-3, 6-4 al británico 
Andy Murray, cuarto cabeza de 
serie. Fue apenas la primera vic-
toria de Verdasco sobre Murray 
en seis partidos entre ambos.

Carla Suárez Navarro, la es-
pañola de 20 años que en la se-
gunda ronda sorprendió a Ve-
nus Williams, superó 6-3, 6-2 a 
su compatriota Anabel Medina 
Garrigues, y se convirtió en al 
primera ibérica en alcanzar la 
ronda de las ocho mejores desde 
el 2003.

La de Nadal fue una exhibición 
demoledora al no darle el mínimo 
respiro a González, quien había 
vencido al español en los cuartos 
de final cuando alcanzó la final 
del torneo en el 2007.

González venía de jugar un ex-
tenuante partido de tercera ron-
da, en el que debió recuperarse 
de una desventaja de dos sets 
para superar al francés Richard 
Gasquet por 12-10 en el quinto.

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

rafaEl nadal continúa avanzando En El 
abiErto dE australia, Esta vEz sE dEshizo 

dEl chilEno fErnando gonzálEz por 
parcialEs dE 6-3, 6-2 y 6-4

Roger Federer, segundo cabeza de serie, afronta a Juan Martín del Potro, contra el que no ha 
perdido un solo set en tres encuentros.

Española Carla Suárez 
jugará el Abierto de 

Monterrey
MEXICO, 26 de enero.-- La teni-

sta española Carla Suárez, una de las 
sorpresas del Abierto de Australia 
tras derrotar a la estadounidense Ve-
nus Williams, confirmó su asistencia 
al torneo de la WTA que se celebrará 
en marzo próximo en la ciudad mex-
icana de Monterrey, informaron hoy 
los organizadores. 

Además de Suárez, número 46 
de la WTA, han confirmado su asis-
tencia al torneo mexicano, la polaca 
Agnieszka Radwanska, la italiana 
Flavia Pennetta y la francesa Marion 
Bartoli, precisó la organización. 

El Abierto de Monterrey se dis-
putará del 2 al 8 de marzo y repartirá 
220 mil dólares en premios.

Suárez, de 20 años, alcanzó en 

2008 la ronda de cuartos de final del 
Rolanda Garros y ha logrado clasifi-
carse a la misma ronda del Abierto 
de Australia que transcurre en estos 
días. 

MELBOURNE (AP) - Rafael Nadal encabezó 
el lunes una jornada de brillo español en el Abi-
erto de Australia, cuya ronda de octavos de final 
se vio marcada por el retiro de tres jugadores 
debido a problemas físicos.

Nadal, el número uno del mundo, se deshizo 
6-3, 6-2, 6-4 del chileno chileno Fernando 
González para acceder a los cuartos de final del 
primer Grand Slam de la temporada.

Pero la nota del lunes la dio Fernando Verdas-
co, quien desbarató los pronósticos al eliminar 
2-6, 6-1, 1-6, 6-3, 6-4 al británico Andy Murray, 
cuarto cabeza de serie. Fue apenas la primera 
victoria de Verdasco sobre Murray en seis parti-
dos entre ambos.

Carla Suárez Navarro, la española de 20 
años que en la segunda ronda sorprendió a 
Venus Williams, superó 6-3, 6-2 a su compatri-
ota Anabel Medina Garrigues, y se convirtió en 
al primera ibérica en alcanzar la ronda de las 
ocho mejores desde el 2003.

La de Nadal fue una exhibición demoledora 
al no darle el mínimo respiro a González, quien 
había vencido al español en los cuartos de final 
cuando alcanzó la final del torneo en el 2007.

González venía de jugar un extenuante 
partido de tercera ronda, en el que debió re-
cuperarse de una desventaja de dos sets para 
superar al francés Richard Gasquet por 12-10 
en el quinto.

Williams pasa a cuartos de final

Marion Bartoli (FRA/N.16) - Vera Zvonareva 
(RUS/N.7)

Novak Djokovic (SRB/N.3) - Andy Roddick 
(USA/N.7)

Dinara Safina (RUS/N.3) - Jelena Dokic 
(AUS)

Roger Federer (SUI/N.2) - Juan Martín del 
Potro (ARG/N.8)

Programa de 
la novena jornada
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Una vez está en marcha, el gu-
sano crea un servidor HTTP, cam-
bia el punto de restauración del 
sistema del computador (haciendo 
más difícil recuperar el sistema in-
fectado) y entonces descarga fiche-
ros del sitio de internet del pirata 
informático. 

La mayoría de los programas 
dañinos utiliza uno de los pocos si-
tios desde los que puede descargar 
ficheros, haciendo que sean fáciles 
de localizar y cerrar. 

Pero Conficker funciona de 
manera diferente. 

Según F-Secure, el gusano uti-
liza un complicado algoritmo para 
generar cientos de nombres de do-
minios diferentes cada día, tales 
como mphtfrxs.net, imctaef.cc y 
hcweu.org. 

Tan sólo uno de estos será de 
hecho el sitio utilizado para bajar 
los ficheros del pirata. 

Ante ello, será imposible ras-
trear ese sitio. 

Variante 

Según le dijo a la BBC Eddy 
Willems, analista de seguridad de 
la firma Kaspersky Lab, una nueva 
cepa del virus está complicando la 
situación. 

“Apareció hace menos de dos 
semanas y es la que está causando 
la mayor parte de los problemas”, 
explicó Willems. 

“Lo métodos que utiliza para 
replicarse son bastante buenos. 
Además, usa múltiples mecanis-
mos, incluyendo memorias USB, 
con lo que puede pasar de un com-
putador a otro a través de esas me-
morias portátiles”. 

Según el experto, el problema 
es que la gente no ha protegido 
sus computadores. Si utilizaran 
los “parches” de seguridad no ten-
drían que preocuparse. 

Los técnicos han logrado re-
vertir el gusano, de manera que 
pueden predecir alguno de los 
posibles nombres de los dominios. 
Ello no ayuda a averiguar quiénes 
son los responsables de la creación 
de Downadup, pero al menos les 
permite saber cuantas máquinas 
están infectadas. 

“Estamos viendo cómo cientos 
de miles de direcciones IP únicas 
se conectan a los dominios que 
hemos registrado”, dijo en un co-
municado Tony Kovunen, de la 
compañía F-Secure. 

“Podemos verlos pero no 
podemos desinfectarlos, ya que 
sería considerado como un uso no 
autorizado”. 

Windows afirma que el software 
dañino ha infectado computado-
res en muchas partes del mundo, 
siendo China, Brasil, Rusia e India 
los países con el mayor número de 
máquinas infectadas. 

Alerta por virus informático
WASHINGTON.-- En los últi-

mos días se han disparado las in-
fecciones de un gusano informáti-
co que se propaga a través de las 
redes de baja seguridad, memorias 
USB y computadores personales 
que no cuentan con las últimas ac-
tualizaciones de seguridad. 

El programa dañino, conocido 
con los nombres de Conficker, 
Downadup o Kido, fue descubi-
erto por primera vez en octubre de 
2008. 

La empresa antivirus F-Secure 
estima que ya hay 8,9 millones de 
computadores infectados en todo 
el mundo. 

Los expertos advierten que las 
cifras podrían aumentar y aconse-
jan a los usuarios a actualizar los 
programas antivirus e instalar el 
“parche” de Microsoft MS08-067. 

Según asegura en su página 
de internet la compañía F-Secure, 

el número de infecciones basado 
en sus cálculos se ha “disparado” 
y que la situación “está empero-
rando”. 

Graham Culley, consultor de 
tecnología de la empresa antivi-
rus Sophos, le dijo a la BBC que la 
magnitud del contagio no se había 
visto en mucho tiempo. 

“Microsoft hizo una buena la-
bor actualizando los computadores 
personales, pero el virus continúa 
infectando a las empresas que no 
han instalado el parche”. 

“La reducción del personal 
técnico durante las vacaciones no 
ayudó y la aplicación de un parche 
a un gran número de computa-
dores no es cosa fácil”, le aseguró 
Culley a la BBC. 

“Además, si los usuarios utili-
zan contraseñas vulnerables, como 
12345, el virus las puede descifrar 
rápidamente”, añadió. 

“Pero como el virus se puede 
propagar a través de las memorias 
USB, aunque se aplique el parche 
de Windows no hay seguridad. 
Para eso se necesita tener un pro-
grama antivirus”, concluyó. 

Método 

Según Microsoft, el gusano in-
formático funciona buscando un 
fichero ejecutable de Windows lla-
mado “services.exe” y pasa a for-
mar parte de ese código. 

Entonces se copia a sí mismo en 
el sistema de ficheros de Windows 
como un fichero más del tipo cono-
cido como “dll”. Se da a sí mismo 
un nombre de entre 5 y 8 carac-
teres, y modifica el registro, que 
enumera configuraciones clave 
de Windows para poner en func-
ionamiento el fichero infectado dll 
como un servicio. 




