
EN Q.ROO EL GOBERNA-
DOR FELIX GONZALEZ 
CANTO PARECE RECO-
MENDAR: AL PUEBLO: 
¡PAN Y EMPLEO!
Creativo, ocupado en los 
vaivenes financieros, con-
fiado en la bonanza del 
estado y su sólido recor-
rido, convoca a un plan 
de austeridad que mis 
orejas mayas entrenados 
en Israel consideraron 
más bien una medida óp-
tima, oportuna y valiente  
de afrontar la crisis, que 
ayudará al equilibrio y 
a mantener los índices 
positivos que en mate-
ria financiera y social ha 
reflejado el Estado en los 
últimos años, sobre todo 
en materia de empleo.

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
Pues sí, en Cancún ya tenemos en marcha 
la primera conspiración cristiana, o mejor 
dicho “gregoriana”, de cara a los todavía le-
janos comicios a la gubernatura del estado 
del año 2011.
El asunto, que no es nimio, roza lo anticon-
stitucional, ya que el alcalde de Cancún, 
aprovechando de sus dotes como cantante, 
está utilizando a pastores de diferentes 
iglesias cristianas para hacer una clara cam-
paña de proselitismo electoral.
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Ha pasado de ser oposición a un simple “cascarón” político

Vudú contra EU
El diario 
deportivo Récord 
está ofreciendo 
muñecos de 
vudú con la 
camiseta de la 
selección de 
fútbol de 
Estados Unidos 
para ayudar 
al equipo de 
México a der-
rotarlo el 11 de 
febrero Pagina 12

Afirma William Souza Calderón 
que el Partido Convergencia no 
tiene ninguna posibilidad en los 
comicios federales de este año, 
pues se ha convertido en un 
cascarón que se vende al mejor 
postor, bajo la dirigencia estatal 
de Rubén Darío Rodríguez

Pagina 02Primer trimestre, el 
más crítico: Calderón

El presidente de México dijo 
que el primer trimestre del 
2009 será uno de los más 
críticos y más negativos en 
el comportamiento de la 
economía nacional. La feder-
ación incrementó en 50% el 
gasto público en comparación 
con el primer trimestre de 
2008 
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Perdonó Shakira 
infidelidad Pagina 09



CANCUN.-- En congruencia 
con el trabajo que viene 
desarrollando en el Cabildo de 
Benito Juárez, la regidora Berenice 
Polanco Córdoba, en el Congreso 
del estado la representación 
del Partido Convergencia ha 
rechazado sistemáticamente todas 
las medidas antisociales que han 
aprobado los regidores perredistas 
para responder a los intereses y 
caprichos del presidente municipal 
en turno.

Así lo señaló el diputado 
convergente William Souza 
Calderón, quien amplió que no es 
posible que se digan parte de un 
Frente Amplio Progresista, cuya 
meta es proteger la economía de 
los más débiles y que en los hechos, 
estén haciendo todo lo contrario 
como es el caso del cabildo de 

Benito Juárez.
“Afortunadamente la regidora 

de Convergencia ha sacado la 
casta y ha demostrado sensibilidad 
política al momento de votar 
este tipo de medidas, por lo que 
no veríamos con malos ojos que 
buscara una diputación federal por 
el PRD, debido a que Convergencia 
ya es sólo un cascarón que Rubén 
Darío Rodríguez usa para seguirse 
agenciando recursos públicos”, 
asentó el legislador.

Souza Calderón calificó de 
muy lamentable y grave que el 
partido Convergencia haya caído 
en manos que sólo sirven al mejor 
postor, “porque se han dedicado a 
desmantelar al instituto al grado 
de que en los comicios de Tulum, 
ni siquiera se tuvo la capacidad 
para conformar una planilla”.

En el mismo sentido, señaló que 
ahora en los comicios federales, 

Convergencia no tiene la mínima 
posibilidad de participar con nada, 
por lo que aplaudió que el PRD esté 
volteando los ojos hacia la regidora 
Berenice Polanco Córdoba, quien 
ha demostrado en los hechos que 
sigue la línea del Frente Amplio 
Progresista (FAP), en cuanto 
al cuidado y protección de los 
intereses de los más necesitados.

Sobre la visita de Andrés Manuel 
López Obrador al municipio 
de Tulum, para respaldar la 
candidatura de Euterpe Gutiérrez 
Valasis, la candidata del PRD, 
Souza Calderón sostuvo que no 
puede tomarse como ninguna 
afrenta al candidato del Partido del 
Trabajo, toda vez que el dirigente 
es perredista. “En todo caso, habría 
que reclamarle a los petistas porque 
se han encargado de establecer 
una campaña de descalificativos a 
la candidatura perredista, en lugar 
de buscar la unión de intereses que 
pudiera darle mejores expectativas 
de triunfo a la izquierda en estos 
comicios locales”.
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Ha pasado de ser oposición a un simple “cascarón” político

Convergencia, al mejor postor
AfirmA WilliAm SouzA CAlderón que el PArtiCo 
ConvergenCiA no tiene ningunA PoSibilidAd en loS 

ComiCioS federAleS de eSte Año, PueS Se hA Convertido 
en un CASCArón que Se vende Al mejor PoStor, bAjo lA 

dirigenCiA eStAtAl de rubén dArío rodríguez
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Pase por su candidatura.-- Indud-
ablemente la aplanadora política del 
PRI para arropar a sus precandidatos 
Roberto Borge, Rosario Ortiz y Car-
los Joaquín González, se encuentra 
más que aceitada como para poner a 
pensar a los demás partidos, pero fun-
damental al PRD que a estas alturas 
de la situación, parece que se les está 
haciendo bolas el engrudo, porque no 
hayan su esquina, ó al menos eso es lo 
que reflejan hasta este momento.
Claro que como Rafael Quintanar 
dice, todo comenzará a funcionar y 
cocinarse debidamente después de las 
elecciones de Tulum, pero mientras 
los amarillos se dan sus tiempos, los 
azules y tricolores, se encuentran tra-
bajando a marchas forzadas para que 
sus contendientes, lleguen al proceso 
electoral con la mayor de las fortalezas 
que les permitan buscar al tu por tu los 

espacios que están en la palestra.
Lo curioso, es que incluso el partido 
social demócrata, ese que si es social 
demócrata al menos en sus siglas, ya 
tienen una enorme lista de aspirantes 
a las candidaturas de los tres distri-
tos, los verdes por su parte ya están 
haciendo lo suyo, los petistas de igual 
forma y de nueva cuenta, el PRD es el 
único instituto que hasta el momento, 
no tiene al parecer la mínima idea de 
cómo culminará su proceso de selec-
ción de candidatos.
Sin embargo, dentro de tanto relajo 
amarillo, la posible postulación de 
la convergencista Berenice Polanco 
Córdoba, para una diputación federal, 
al menos le da un poco de claridad a 
este instituto, que normalmente en 
estos tiempos, se convierte en una 
tremenda tribu de caníbales donde 
si no lo caes bien a alguien que tenga 

mayor influencia al interior, ya mejor 
ni le busques.
Cabe señalar que un personaje que 
trata de ubicarse como la mejor expec-
tativa para la diputación federal por el 
distrito I, es nada más ni nada menos 
que el dirigente de la Unión Popular 
Democrática (UPD), una organización 
que se dice está financiada desde el 
gobierno de Ecatepec en el estado de 
México, el mismo gobierno que dicen 
está soltando al billete para que Euter-
pe Gutiérrez Valasis, esté compitiendo 
en los comicios locales de Tulum.
Así las cosas, faltan apenas unos días 
para que el asunto de Tulum se fi-
niquite y entonces, veremos si como 
dice don Rafael Quintanar, las cosas 
comienzan a tomar color, en caso con-
trario… ¡Que tal!... Comentarios, sug-
erencias y críticas, al correo electrónico 
enfoquecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

El diputados local William Souza Calderón calificó de muy lamentable y grave 
que el Partido Convergencia haya caído en manos que sólo sirven al mejor postor.

Pues sí, en Cancún ya tenemos en 
marcha la primera conspiración 
cristiana, o mejor dicho “gregori-
ana”, de cara a los todavía lejanos 
comicios a la gubernatura del estado 
del año 2011.
El asunto, que no es nimio, roza lo 
anticonstitucional, ya que el alcalde 
de Cancún, aprovechando de sus 
dotes como cantante, está utilizando 
a pastores de diferentes iglesias cris-
tianas para hacer una clara campaña 
de proselitismo electoral.
Cada miércoles, las huestes reli-
giosas del Greg, se reúnen en un 
parque diferente de Cancún. Rega-
lan gorras, camisetas, pintan bardas 
y canchas y lo que sea necesario, y 
alegran a los colonos con un conci-
erto de música cristiana, mientras se 
“regala” a los vecinos miles de CDs 
grabados por el propio Greg. Al fi-

nal del acto siempre queda una pin-
tada recordatoria “Aquí paso Jesús, 
ven y con Greg ate”.
La coordinación de esta sutil campa-
ña proselitista está ubicada en unos 
locales de la Avenida Andrés Quin-
tana Roo, Supermanzana 50, Mz 1, 
lote 5, local 18, frente a City Club y 
en ella participan activamente los 
pastores Alejandro García, princi-
pal operador y titular de la iglesia 
Alcance Internacional de Cancún; 
Pablo Moreno, pastor de la iglesia 
Amistad de Cancùn; Samuel May, 
pastor de la iglesia Prebiteriana Em-
manuel y Darwin Tiquet.
Todo el material proselitista está al-
macenado en las bodegas del Insti-
tuto Municipal del Deporte, curio-
samente dirigido por un yerno de 
Gregorio Sánchez.
Y en el colmo del cinismo, el próx-

imo día 7 de febrero, está planeada 
una supercelebración cristiana 
proselitista, ya que dicho día es el 
aniversario del triunfo de Greg en 
las pasadas elecciones municipales.
La tendencia está clara, Gregorio 
Sánchez tiene puestos sus ojos en la 
gubernatura del estado, y para llegar 
va a utilizar lo que sea necesario y a 
quien sea necesario, incluso recur-
riendo a extraños financiamientos 
y alianzas cuyo origen no están del 
todo claros, por ejemplo, la alian-
za establecida con los hermanos 
Chapur, los mismos que siempre 
estuvieron detrás de Juan Ignacio 
García Zalvidea, aunque evidente-
mente al caer este en desgracia bus-
caron un nuevo candidato a quien 
apoyar en su particular instinto por 
mezclar negocios y política.

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Berenice Polanco Córdoba podría ser tomada en cuenta por el PRD para una 
candidatura federal.



No la chifles que es cantada

Ismael Gómez-Dantés

EN Q.ROO EL GOBERNADOR FE-
LIX GONZALEZ CANTO PARECE 
RECOMENDAR:  AL PUEBLO: 
¡PAN Y EMPLEO!
Creativo, ocupado en los vaivenes 
financieros, confiado en la bonanza 
del estado y su sólido recorrido, con-
voca aun plan de austeridad que mis 
orejas mayas entrenados en Israel 
consideraron mas bien una medida 
óptima, oportuna y valiente  de af-
rontar la crisis, que ayudará al equi-
librio y a mantener los índices positi-
vos que en materia financiera y social 
ha reflejado el Estado en los últimos 
años, sobre todo en materia de em-
pleo. El Número Uno propone: 
.- Mantener Inversión, empleo y 
economía familiar
.- La aceleración en la ejecución de la 
Obra Pública Programada (Ya oíste 
eh Mendicutti…)
.- Mantener SIN incrementarse las 
tarifas de servicios públicos que pre-
ste el gobierno.
.- Inyectar 600 millones para Obra 
Pública,34  millones de pesos para 
apoyo directo al empleo y 10 mil-
lones de pesos para un programa de 
empleo temporal.. ¡Bien bajado ese 
balón Gobernador!

LA RECIEN NOMBRADA SECRE-
TARIA DE GOBIERNO TUVO EL 

DESATINO DE NOMBRAR COMO 
ENCARGADO DE LA CARTERA 
POLITICA A ARMANDO LIOGON
Y las respuestas a tan sensible y de-
satinada decisión , que no solo hizo a 
un lado a un excelente cuadro como 
lo es Marisol Balado Esquiliano, 
sino que volvió a reavivar el rencor 
y la desconfianza que le tiene con 
sobrada razón  la clase política che-
tumaleña a Liogón Beltrán . Se dice 
que sobre todo,  durante su paso por 
el Estado, éste, se ha encargado de 
actuar como testaferro de la rumor-
ología …
Mal haría la Secretaria de Gobierno 
Cora Amalia Castilla Madrid, en 
querer mandar el mensaje de que 
utilizará todo tipo de medios, hasta 
la intimidación , para fortalecerse en 
la cartera..Mal haría cuando el perfil 
y la estrategia del C. Gobernador Fé-
lix González Canto ha privilegiado 
por sobre todo la transparencia en el 
quehacer político , el discurso franco 
y la conciliación (como lo demostró 
al conferirle el cargo) ,antes que la 
francachela tras bambalina barata 
, la des acreditación perversa per 
se, y la maledicencia... Prudencia y 
mucho tacto político 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?

ESPALDARAZO A CARLOS JOA-
QUIN EN PLAYA

En entrevista de banqueta la prensa 
le echó montón al alcalde de Solidar-
idad, Román Quián ... y le cuestion-
aron inquietos ante el reciente de-
stape del ahora ex Secretario Estatal 
de Turismo: “¿Dejó algún pendiente 
Carlos Joaquín para con Solidari-
dad?    A lo que el nativo de Playa 
del Carmen reviró:
RQA.- 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 Turismo 
ahí está y sin lugar a dudas sus pro-
puestas 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 de cagua-
mas a brisa de mar en Playa Mami-
tas, cuando se dio la entrevista . Pero 
suelta ya  lo que sigue escribidor y 
no la chifles que es cantada...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA Y ¡LO MAS BARATO DE 
CANCUN!
*** 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... ¡San-
ta carta de amor más despechada 
Batman! Como diría el  Nescafé: 
Vayamos al grano. Que el ex casi 
casi Gobernador Jorge Polanco 
despotricó, se le fue de bruces, des-
barrancó, hizo como la Trevi pues: 
se soltó el cabello, y fustigó contra 
su majestad Greg Sánchez. ¡Jùshele 
perro que le voy a dar tal patìn, que 
ni  una pulga le va a quedar en el 
cuerpo... ¿Pero qué le dijo? ¡Qué 
no le dijo! Enlisto: ¿Autócrata fue 
la palabra? ¿Descarrilado también? 
¿Peorquechacho?(sic) , inexperto, 
insensible, soberbio, simulador, 
mareado, desubicado, filibustero, 
truhán, falso, fatuo? ¿Que tres veces 
le engañó, ¡tres veces le engañó!: la 
primera  en la campaña, la segunda 
ya de alcalde, y la tercera por plac-
er…? Si sólo le faltó calificarlo con 
la misma enjundia que lo hace la 
conductora número uno del Estado, 
como: ¡LO MAS BARATO DE CAN-
CUN! Cheque la revista “Luces del 
Siglo” de Normita... ¡Es candela! Si el 
puritito colofón es una carta de amor 
de no masques huey.... ¿No me cree?  
Le cito:
Cada día que pasa , vemos que  no 
tiene sensibilidad social, que el poder 
lo ha mareado, que no acepta comen-
tarios, que se cree dueño de la verdad 
y eso obviamente ocasiona que se 
le nuble la mente y cometa errores . 
No se puede hablar en un sentido y 

actuar en otro contrario, eso es ser 
simulador.
Un político es un hombre de palabra, 
de hechos, de razones, de fundamen-
tos, pero sobre todo debe encaminar 
sus objetivos al trabajo de la sociedad. 
Creo que Gregorio esta a tiempo de 
poder recapacitar, pero antes debe 
reconocer que el equívocado es él, 
sin buscar justificaciones y echarle la 
culpa a los demás sobre sus errores. 
Si entiende que es él quien debe cam-
biar, mejorar sus actitudes, enderezar 
el rumbo, podrá todavía cumplir con 
la encomienda histórica que el pueblo 
de Benito Juárez le dio en sus ma-
nos”... ¡Ay guey...!
Y como dirían mis orejas mayas entre-
nados en Israel cuando estan de pique 
con mi otra consultoría de asesores 
arios nacidos en Motul: ¡Santo dic-
cionario más rico en descalificativos y 
digno de mi mejor michelada Batman! 
Y eso que ya llegó a un acuerdo con su 
majestad Gregorio Sánchez, para que 
Berenice , su hija regidora,  sea candi-
data por el perredé a la diputación fed-
eral... ¿Te imaginas si no? A mi me cae 
re bien Polanco y de que fuchi fucheó, 
fuchi fucheó…Y de que es un político 
harto experimentado, que ni qué...
Lo dicho, esta columna sin ser música 
toca su fin. Y recuerde, lo que es dere-
cho no tiene curva y si quiere ser sus-
picaz, suspique (sic).
(E-mails y secretos mejor guardados 
al: ismaelgomezdantes@hotmail.
com)

JARANChAC POLÍTICO Por Ismael Gómez-Dantés
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CANCUN.-- Víctor Sumohano 
Ballados, presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN, 
denunció al Infovir al mencionar 
que no ha cumplido con sus 
expectativas, o sea, beneficiar a 
la población más desprotegida, 
a quienes carecen de un lote 
habitacional, como los habitantes 
asentados en forma irregular.

El panista apuntó que la 
dependencia del gobierno 
estatal no ha cumplido con sus 
objetivos, debido a que no ha 
podido darle certeza jurídica a 
los miles de demandantes de un 
lote habitacional, además de que 
existe un rezago de más de 150 mil 
solicitudes, quienes demandan 
ser tomados en cuenta por las 

autoridades correspondientes.
Sumohano Ballados dijo 

que las autoridades estatales y 
municipales están al servicio de 
diplomáticos, de representantes 
de algunos consulados, como en 
el caso del cónsul de Bélgica, a 
quien si le dieron un pedazo de 
estacionamiento, frente a conocida 
plaza comercial que está sobre la 
avenida Tulúm, Supermanzana 
4, el cual es exclusivo para el 
representante del país europeo, 
pero que nadie de los cancunenses 
se atreva a utilizarlo, porque es 
reprimido violentamente.

Es por eso que Sumuhano 
Ballados resaltó, “denunciamos 
que el peor trabajo realizado 
en el gobierno del estado es el 
del Instituto de Vivienda de 
Quintana Roo, quien tiene un 
déficit de vivienda de 150 mil 

lotes; y quien haciendo publica 
su mediocridad de planeación, 
ni siquiera contemplan habilitar 
terrenos con servicios mínimos de 
calles asfaltadas, banquetas, agua 
potable, drenaje para aguas negras 
y pluviales, zonas de equipamiento 
escolar, áreas verdes y de fuentes 
de empleo, seguridad y hidrates 
para bomberos”.

Mencionó que los líderes, 
militantes y simpatizantes de 
Acción Nacional no tolerarán 
indiferencia, “ni la omisión ni 
la mediocridad, los panistas 
no seremos cómplices de 
funcionarios indiferentes a la vida, 
quienes eludan, con pretextos 
sindicales y de presupuesto, su 
responsabilidad de velar por los 
mexicanos y por su patria; que 
sean removidos de su cargo; caiga 
quien caiga”.

Infovir, lo peor del 
gobierno: Sumohano

“El peor trabajo realizado en el gobierno del estado,  es el del Instituto de Vivi-
enda de Quintana Roo”, denunció el presidente del Comité Directivo Municipal 
del PAN, Víctor Sumohano.

Por Francisco GABOUREL

CANCUN.-- El gobierno del 
estado construirá nueve mil 
viviendas más del programa 
“Vivienda Segura” perteneciente 
al segundo paquete de obra que 
iniciaría en el mes abril de este 
año en beneficio de la población 
vulnerable de Quintana Roo.

Así lo anunció el titular de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Rural (Seplader), 
José Alberto Alonso Ovando, 
quien mencionó que esta acción 
es para alcanzar al final de la 
administración a 18 mil casas.

“Hay una programación 
para el inicio de las obras, la 

construcción debe de arrancar 
en marzo o abril, la aportación 
es del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales, son casas 
de 24 metros cuadrados con 
baño, aunque también dan una 
seguridad y patrimonio a las 
familias”, señaló el secretario de 
la Seplader.

Recordó que después de los 
huracanes “Wilma” y “Dean”, 
el Gobierno de la República 
y el Gobierno del Estado, 
emprendieron en una primera 
fase, un programa de vivienda 
segura en donde se autorizó 
la construcción de nueve mil 

viviendas, y cuyo avance actual 
es del 50 por ciento.

“Debemos de tener 
terminadas del paquete de 
nueve mil viviendas, unas cinco 
o seis mil casas, y esperamos 
este año terminar con el 
programa de vivienda asignada 
por la Comisión Nacional de 
Vivienda”, destacó Alonso 
Ovando.

Por último comentó que 
la inversión de este segundo 
paquete de viviendas es de uno 
500 millones de pesos que son 
aportados por el gobierno federal 
y el Gobierno de Quintana Roo.

Más viviendas a 
población vulnerable

El gobierno del estado construirá nueve mil viviendas más del programa “Vivi-
enda Segura” en beneficio de la población vulnerable de Quintana Roo.
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Ahora sí, ya es un hecho que la un-
gida por el dedo democratizador del 
seudo líder nacional del PAN, Ger-
mán Martínez Cazares, para la candi-
datura a la 
diputación 
federal por 
el distrito 
e l e c t o r a l 
03, es la 
inigualable 
y siempre 
c h a c h i s t a 
M a r y b e l 
V i l l e g a s 
Canché, lo 
que repre-
senta un 
grave ret-
roceso a la 
d e m o c r a -
cia, sin em-
bargo tam-
bién cabe 
r e c a l c a r 
que toda 
esta absur-
da y sucia 
m a n i o b r a 
se debe al 
principal operador político de la fa-
milia García Zalvidea, al cuñadito 
(pero no incómodo) Rogelio Márquez 
Valdivia, pues según nuestra fuente 
informativa fidedigna, Villegas Can-
ché recibió una llamada telefónica de 
Martínez Cazares, quien la ratificó 
como aspirante a la candidatura por 
el distrito mencionado; con ello se 
comprueba que hay una gran maraña 
de complicidades y traiciones al inte-
rior del blanquiazul.
Así que el director de Ecología en 
Benito Juárez, Rodrigo Hernández 
Aguilar, tendrá que conservar su 
chambita, no sea que por insubordi-
narse hasta la pierda, lo que aumen-
taría el número de desempleados.
Por otra parte, ya le cobran la fac-
tura a la polémica regidora Patricia 
Sánchez Carrillo, pues cuando recién 
acababa de ganar la presidencia na-
cional del PAN, Martínez Cazares 
comentó que la desobediencia de 
Sánchez Carrillo tendría un costo 
demasiado elevado, así que nuestra 
amiga tendrá que conformarse con 
su regiduría y esperar a que el gobi-
erno del estado la gratifique con su 
ansiada Notaría Pública en Playa del 
Carmen ¿Se la darán?
En cuanto al distrito electoral fed-
eral 01, el candidato tanto por may-
oría relativa como plurinominal es el 
miembro del clan Joaquín, Gustavo 
Ortega, siendo que el dirigente del 
comité municipal del PAN en Soli-
daridad, el priísta Jorge Hernández 

Maldonado, es el principal operador 
político de dicha familia, por lo que 
ahora está obligado a devolver el 
favor por el apoyo recibido para ac-

ceder a la 
dirigencia 
del PAN 
en este 
municipio 
y obstacu-
lizar a los 
verdade-
ros panis-
tas.
En cuanto 
al distrito 
e l ec tora l 
02, quedó 
como can-
didato el 
r e g i d o r 
Mario Fé-
lix Rivero 
(des)Leal, 
quien por 
cierto ar-
g u m e n t ó 
que no 
es ob-

l i g a c i ó n 
renunciar al cargo que ostenta. Da 
tristeza ver cómo se pasan las leyes 
por el arco del triunfo, y es que como 
comentó el ex candidato del blanqui-
azul por el V distrito electoral local 
hace un año, Leonardo Alonso Hoil, 
que Rivero Leal ex aspirante a la pres-
idencia municipal de Othon P. Blan-
co se coludió con el ahora diputado 
de Nueva Alianza, Alexander Zetina, 
para obstaculizarlo a Alonso Hoil, 
que tampoco logró convencer al elec-
torado al cometer el mismo error que 
Juan García Zalvidea, creyendo que 
la ciudadanía lo apoyaría por el solo 
hecho de practicar la misma religión; 
gravísima falta, ya que independi-
entemente de que cada quien profese 
la religión que desee, también deben 
dejar que cada individuo apoye al 
candidato de su preferencia.
Para finalizar, recibí una grata sor-
presa de mi fuente informativa fide-
digna, de que mi ponderado amigo el 
panista Héctor Tatemura Barreiro está 
contemplado para una diputación 
federal plurinominal, quien sí se la 
merece por ser verdadero panista, y 
se comenta que de quedar en la pluri-
nominal, será el factor unificador en 
la Cámara de Diputados, enhorabue-
na amigo Héctor Tatemura Barreiro.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.
Amigo lector recuerda que aun sigo 
esperando tus comentarios, suger-
encias y críticas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

PANUChERIAS Por Amaury BALAM

Al parecer Eduardo Patrón Azueta se 
estrenará como Secretario de Educación 
atendiendo protestas y manifestaciones 
por toda la geografía estatal.
Ante la serie de irregularidades que los 
integrantes de la Sección XXV del SNTE 
siguen cometiendo en contra de los tra-
bajadores de la educación en lo que re-
specta a las asignaciones de plazas, los 
maestros de muchas escuelas están a la 
expectativa para iniciar manifestaciones 
en contra de los abusos y prácticas de-
shonestas que caracterizan a los repre-
sentantes sindicales de Quintana Roo.
A pesar de que el conflicto magisterial 
generado al inicio del presente curso 
escolar, por la intransigencia para im-
poner el modelo educativo de la Alian-
za por la Calidad de la Educación, en el 
que supuestamente se acabaría el trá-
fico de influencias para asignar plazas, 
los trabajadores de la educación están 
viviendo otra realidad, la verdad del 
sistema corrupto que desde siempre ha 
impuesto Elba Esther Gordillo Morales 
y su séquito de lambiscones.
Después de que se confirmaron las jubi-
laciones de cientos de maestros, hoy, la 
asignación de esas plazas, que por dere-
cho le corresponde a varios de los tra-
bajadores en activo, están siendo otor-
gadas a los allegados de los dirigentes 
sindicales de la Sección XXV, quienes 
por el simple hecho de ser serviles, han 
logrado ascender en el medio magiste-
rial, la mayoría de ellos sin compromiso 
y mucho menos capacidad para desem-
peñar labores de importancia, como el 
caso de quien fue subdirector de la se-
cundaria técnica 20 de Cancún, quien 
con apenas 15 años de servicio, hoy es 
flamante director, pasando por encima 
de los derechos de muchos maestros 
que tienen mayor antigüedad, capaci-
dad y vocación.
Sin embargo la cosa no para ahí ya que 
maestros que han protestado por los 
constantes abusos sindicales, hoy ven 
como sus compañeros serviles son ben-
eficiados con aumento de horas clase, 
con dobles plazas o promociones a car-
gos de mayor responsabilidad, sin que 
hayan presentado el famoso examen de 
oposición, lo que viene a demostrar nue-
vamente que en Quintana Roo la edu-

cación no es importante para el Gober-
nador, a pesar de que en sus discursos 
diga lo contrario, puesto que para que la 
educación mejore es necesario sacar de 
los puestos directivos de la secretaría a 
todos los funcionarios que ha impuesto 
la Sección XXV para manipular la asig-
nación de plazas.
También debemos de recordar que a fi-
nales del año pasado, en la secundaria 
técnica 25 de Cancún, dos maestras y 
un maestro se pusieron en huelga de 
hambre para protestar por los abusos y 
arbitrariedades de Emilio Jiménez y sus 
secuaces, situación en la que medio el 
hoy Secretario de Educación, quien se 
comprometió, por ordenes del Gober-
nador, a dar solución a este conflicto, 
sin embargo, hasta la fecha, la situación 
laboral de los manifestantes continúa 
sin resolverse, lo cual esta por levantar 
de nuevo a los inconformes, a quienes se 
le han acercado más maestros afectados 
para manifestarles su disposición para 
realizar acciones en contra de la falta 
de compromiso de Patrón Azueta y del 
mismo Félix González, ya que al parec-
er, sólo les dieron atole con el dedo.
Y mientras esto sucede entre los traba-
jadores del magisterio, Amalio Cauich 
y sus huestes al servicio de Charito, 
siguen sin dar luz sobre la realidad del 
SITEQROO aunque anunciaron, con 
bombos y platillos la presentación del 
Proyecto Alternativo contra la Alianza 
por la Calidad de la Educación, sus 
seguidores están en el total abandono ya 
que sin la Toma de Nota, los afiliados al 
nuevo sindicato no tienen oportunidad 
para mejorar sus condiciones laborales 
y si tienen la presión y venganza de los 
representantes del SNTE, quienes con 
el mayor descaro del mundo manifies-
tan que a todos aquellos que se mani-
festaron en su contra ni agua les darán, 
por lo que estos trabajadores no tienen 
donde acudir ya que, como se ha dicho, 
los encargados del área educativa, que 
son los que autorizan la asignación de 
plazas, todos son parte del cochupo sin-
dical de la Sección XXV y a menos que 
Eduardo Patrón logre quitarlos de esos 
cargos el conflicto magisterial puede 
nuevamente tomar fuerza y vigor.
ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Regularizarán uso de 
espacios públicos

PLAYA DEL CARMEN.-- Tras una reunión 
con 14 representantes de asociaciones religiosas 
con la Secretaría General del Ayuntamiento de 
Solidaridad, se acordó la regulación del uso de 
espacios públicos, de modo que sirvan para la 
sana convivencia y la recreación familiar, en 
tanto que las actividades religiosas cotidianas se 
lleven al interior de los inmuebles autorizados 
para tal efecto.

En caso que se requieran para algún evento 
especial, se solicitarán con anticipación para 
otorgarles la autorización respectiva; sólo 
tendrán permiso aquellos que realmente se 
justifiquen, entendiéndose que estos espacios –
parques y canchas-, son para eventos familiares 
y deportivos, en cada caso.

Otro acuerdo es que las prácticas religiosas 
al interior de los inmuebles deberán respetar 
también el nivel de decibeles de audio permitido, 
a fin de garantizar la sana convivencia social.

Durante una entrevista, el secretario del 
Ayuntamiento, Rafael Castro Castro, indicó 
que cualquier evento que pretenda realizarse 
en un espacio público tendrá que garantizar la 
seguridad de los participantes y ser solicitado 
con anticipación.

Además, únicamente se autorizará el uso 
de los espacios públicos si el programa trae 
algún beneficio social. Para ello, se agendarán y 
justificarán todos los eventos que se soliciten en 
parques o plazas cívicas.

“La idea es que haya congruencia en los 
permisos otorgados y no se afecte con el ruido 

a los vecinos”, afirmó Rafael Castro Castro, 
Secretario General del Ayuntamiento.

No se permitirá que el sonido supere a los 
75 decibeles autorizados por la Norma Oficial 
Mexicana, por ello se estará coordinando con la 
Dirección General de Ordenamiento Ambiental 
y Urbano que el ruido no sea mayor a los índices 
permitidos.

“La instrucción del Presidente Municipal 
ha sido tener un acercamiento con todos los 
grupos que integramos la ciudadanía y que 
haya precisamente una armonía en todo el 
municipio”, declaró el Secretario de General 
del Ayuntamiento.

Mario Félix Rivero Leal.
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largas filas de personal de la industria Hotelera y restaurantera

Caos en entrega de 
tarjetas de salud

PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total caos hubo en la entrega de 
tarjetas de salud a trabajadores de 
hoteles y restaurantes de Solidari-
dad.

Esta situación se da por la  falta 
de visión administrativa  parte de 
la Secretaría de Salud del Estado 
(SESA),  ya que sin previo aviso 
trasladó la función de proporcio-
nar los permisos a la Comisión 
Nacional contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris)

Es necesario señalar que di-
cho trámite se llevaba anteri-
ormente a cabo en el Centro de 
Salud  aledaño, lo cual provocó 
la mañana de hoy martes, en esta 
instancia un gran caos,  en el que 
se vieron involucrados todo el 
sector de trabajadores de la indu-
stria hotelera y restaurantera de 
Solidaridad. 

Al lugar asistieron un aproxi-
mado de 600 trabajadores que 
deseaban renovar o solicitar su 
permiso de salud para continuar 
laborando sin problema, ya que 
es un requisito que se pide por 

ley, esta situación provocó que 
algunos empleados se manifesta-
ran ante esta instancia 

Pero lo que sin duda causó  
mayor revuelo fue la ineficien-
cia por parte de los encargados 
de prestar este servicio, ya que 
su número de trabajadores solo 
esta conformado con menos de 
10 personas.

Algunos de los solicitantes  se 
manifestaron ya que pasaban de 
una cola a otra sin justificación 
alguna por parte de los que en 
ese momento se encargaban de 
dicho trámite.

Aproximadamente 600 trabajadores deseaban renovar o solicitar su permiso de 
salud para continuar laborando sin problema.

Cierra campaña Euterpe en presencia de AMLO
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

ex dirigente perredista Andrés 
Manuel López Obrador,  arribó  la 
tarde de este martes a las 5:00 de 
la tarde al recién constituido mu-
nicipio de Tulum, con la finalidad 
de apoyar en el cierre de campaña 
de aspirante perredista a la presi-
dencia municipal, Euterpe Gutiér-
rez Valasis.

Aun cuando el jefe de gobierno 
ya no representa a la bancada 
perredista, siendo representante 
actual del Partido del Trabajo 
(PT), perteneciente a la izquierda, 
continúa brindando el apoyo a 
todos aquellos que representen la 
bandera del sol naciente (PRD).

Y que en este caso, esta rep-
resentada por la incipiente can-
didata Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis quien dio por concluida 
su campaña como candidata a la 
presidencia de Tulum en el parque 
Dos Aguas, ubicado a un costado 
del Ayuntamiento.

La candidata con todo su 
séquito, se dio a la tarea de hac-
erle la vida imposible en un prin-

cipio a quien fuera precandidato 
del Partido de la  Revolucionario 
Democrática (PRD) Alfonso Ven-
tre,  cuando en diciembre del año 
pasado se lanzara por el mismo 
cargo, ya que contaba con todo el 
apoyo de los ciudadanos por ser 
de origen tulumense.

Esta situación fue aprovechada 
por Gutiérrez  Valasis para no 
descuidarse y pedir una audien-
cia privada con López Obrador, 
en donde se dice le ofreciera una 
gran cantidad de dinero por su 
apoyo durante y después de su 
campaña, aprovechando la rup-
tura del partido al interior, situ-
ación que también aprovechara 
el actual regidor de Solidaridad 
y hermano de Euterpe, Hilario 

Gutiérrez Valasis.
Ambos en un inicio solicitaron 

el apoyo y abanderamiento del 
PRD estatal, para después traicio-
narlo y pedir apoyos por otro 
lado, con la única finalidad de ob-
tener algún cargo en la política a 
como de lugar.

Esta campaña se vio cubierta 
de irregularidades y fallas por 
parte de todos los involucrados, 
debido a que en todo momento se 
trataron de ahorrar lo más que po-
sible  en recursos destinados por 
el Instituto electoral de Quintana 
Roo (IEQRRO)  para la campaña 
electoral, incluso fueron pocas las 
playeras y botones que se repar-
tieron con la imagen de la candi-
data.

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

Euterpe Gutiérrez Valasis cerró su campaña proselitista en Tulum, en el parque 
Dos Aguas.

Los mentirosos
 
Existen dos tipos de sujetos en 
la vida, aquellos  a los que les 
gusta ganarse  la vida con el 
sudor de su frente  y aquellos 
que se “carabanean” y pre-
sumen logros ajenos con som-
brero  propio, como nuestro 
flamante director general de 
Desarrollo Económico, quien 
sin empacho presumió a los 
cuatro vientos el haber con-
seguido los recursos para  la 
remodelación del parque Fun-
dadores en la Zofemat, o no 
Lenin, yo que tú mejor me 
quedaba calladito, no vaya 
siendo que se descubra que 
el cheque no era cheque sino 
transferencia.

 
El cielo está lleno de ingenu-
os

Ex regidora solidarense pre-
sume que el municipio de 
Tulum no funcionaría sin 
su valiosa presencia, debido 
a  que sólo ella y nadie más, 
sabe cómo se desarrolla la 
política, ya que con su alta 
gama de estudios y diplomas 
en la materia, apocoooo estu-
dio!!,  si le dejaran la Direc-
ción de Comunicación Social  
haría de la misma un paraíso. 
Aaay Edith,  Bájale un poco a 
tus aires de grandeza, ahora 
resulta que hasta  estudios 
tienes, bueno eso dices,  pero 
yo tengo la duda!,  ¿qué no 

eras una simple líder de colo-
nia?

Y el Limbo del DIF…

Bueno y qué decir del DIF, 
que no hay ni para dónde 
hacerse, en donde todas sus 
áreas están en completo y to-
tal desorden,  ¿quien manda 
ahí? Sería la pregunta, mien-
tras a su flamante presidenta 
se le ocurrió la brillante idea 
de negarle al mundo entero 
entrevista alguna,  por lo que 
para conseguir una con al-
guna dirección hay que hacer 
cita, con un meeeeees de an-
ticipación, bueno pero si no 
quiero cita con su psiquiatra, 
sólo con su representante.

OFF ThE RECORD… Por Anny RENDON

lA fAltA de viSión de lA SeCretAríA de SAlud del eStAdo 
(SeSA), CreA un totAl CAoS durAnte lA entregA de eSte 
imPortAnte doCumento A loS trAbAjAdoreS de hoteleS y 

reStAurAnteS de SolidAridAd; AProximAdAmente 600 
PerSonAS Se ArremolinAron en lA Sede de lA ComiSión 

nACionAl ContrA rieSgoS SAnitArioS (CofePriS)



ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

Andrés Manuel López Obrador, 
el hombre más solitario del país, 
aunque pareciera lo contrario, la 
afirmación que hoy me atrevo a 
establecer, parecería irracional.
Lo que la sustenta es que los 
principios políticos que enarbola 
el principal líder de la izquierda 
mexicana, no son compartidos, 
entendidos ni promocionados 
por los que dicen ser sus corre-
ligionarios.
Al menos en Quintana Roo no 
vemos en ninguno de los mili-
tantes de los tres partidos que 
nutren con su simpatía al mov-
imiento lopezobradorista, las ac-
ciones que nos hagan pensar que 
comparten las ideas de AMLO.
En sabio y sagrado libro se mani-
fiesta lo siguiente: “por sus obras 
los conoceréis”, y hasta el mo-
mento ninguno de los políticos 
conocidos en el PRD, Convergen-
cia y PT, manifiestan actos que 
lleven al terreno de los hechos 
la filosofía liberal juarista, de 
la que hace gala Obrador. ¿Me 
equivocaré? o ¿Quintanar, Villa-
toro, Gregorio Sánchez y la may-
oría de los regidores y diputados 
del PRD, PT o Convergencia, sí 
cumplen con los postulados de 
López Obrador? 
Ante este panorama y con la for-
taleza mostrada por el PRI-go-
bierno, que ha dejado a un lado 
los problemas que enfrentamos 
los ciudadanos que vivimos en 
el municipio de Benito Juárez, 
al solapar una serie de acciones 
que afectan diversos ámbitos de 
la población, con la confusión 
que existe entre los conceptos de 
autonomía y soberanía.
Tal y como lo hizo Mario Castro 
Basto, que en entrevista reciente 
se atrevió a mostrar su descono-
cimiento de la diferencia entre 
esos dos conceptos y otorgarle al 
municipio la calidad de “sober-
ano”. Señor Mario Castro, como 
recomendación, o le estudia o se 
asesora.

La neta es que los ciudadanos de 
esta circunscripción y de todo el 
estado, poco podemos esperar y 
la gama de posibilidades de es-
coger una persona comprometi-
da con el desarrollo sustentable 
del municipio es muy pobre.
¿Qué hizo Yolanda Garmendia 
por el municipio, por el estado 
y por el país? La respuesta es: 
nada; aunque sus “choros mare-
adores”  pretendan hacer creer 
lo contrario a la ciudadanía, in-
cluido este tecleador.
Lo mismo aplicaría para Sara 
Latife Ruiz Chávez y Eduardo 
Espinosa Abuxapqui. El bajar 
algún recurso no es exactamente 
lo que espera la ciudadanía de 
sus representantes, lo que espe-
rábamos era que cumplieran con 
la función de estar al pendiente 
de los usos de las facultades y 
del dinero del contribuyente, a 
través del órgano contralor de la 
cámara de diputados.
Desde luego, para que se diera la 
concordancia con esas funciones, 
debiera estar compartida y co-
ordinada con el congreso local, 
pero lo único que notamos es el 
predominio del poder caciquil 
en el estado.
Podríamos preguntarnos ¿caci-
ques en el siglo 21? (perdone que 
no use números romanos, como 
tradicionalmente se usa, para 
referirse a los siglos, lo que me 
parece anacrónico) y contestar-
nos, claro, los caciques políticos 
existen y en Quintana Roo es 
muy evidente.
Caciques rodeados de grupos 
de interés, de intereses muy 
particulares y de grupos que da 
lugar a un sistema oligárquico, 
que privilegia los intereses de 
las personas económicamente 
poderosas y por medio de actos 
de corrupción, los políticos utili-
zan el poder para enriquecerse.
Pocos políticos, pueden explicar 
el origen de sus fortunas, al no 
dedicarse nunca a una actividad 

productiva, que es la generado-
ra de la riqueza, por definición, 
por qué, bueno sí se limitaran a 
su salario, difícilmente podrían 
comprobar las cantidades de 
dinero que existen en sus cuen-
tas bancarias.
Lo anterior se aplica a diversos 
políticos, según el nivel y el par-
tido de origen. Los más ricos, los 
priistas, después los perredistas 
y algunos panistas, que como ré-
moras se “comen” lo que los “ti-
burones tricolores” dejan, pero 
pienso que los dos últimos, pe-
redistas y panistas, no alcanzan, 
en el nivel estatal, las cantidades 
de dinero que se embuchacan los 
PRImeros.
Así que para la próxima elección 
federal el punto hegemónico 
será el desaliento de la ciudada-
nía y la falta de credibilidad en 
los políticos, por lo que pen-
sar en que lo que predominará 
serán las prácticas ilegales, para 
que la votación sea lo suficiente-
mente representativa, no es para 
nada equivocado. Sobre todo el 
acarreo y la compra de votos.
Lo grave es que los candidatos 
que más posibilidades tiene, los 
del PRI, son funcionarios que se 
echan porras entre ellos mismos; 
ahí están todos los anuncios en 
los medios, declaraciones, que 
lo confirman, además del apoyo 
de los caciques y sus comparsas, 
que conforman la oligarquía en 
este estado y ciudadanos que 
aún creen que por tener alguna 
cercanía con tal o cual candidato 
o persona ligada a él, obtendrá 
apoyos para resolver sus prob-
lemas.

Lo grave es que ni los cancunens-
es, ni los quintanarroenses en 
general, vemos en dónde están 
los recursos para la obra pública, 
que dignifique la vida de los ha-
bitantes de este bello estado.

Hasta mañana.

Román Quian dará el banderazo para iniciar la pavimentación de la Avenida 
Universidades, durante una ceremonia que se ha programado para este jueves.
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Construirán 
Avenida 

Universidades
PLAYA DEL CARMEN.-

- El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer, 
dará el banderazo para iniciar 
la pavimentación de la Avenida 
Universidades, durante una 
ceremonia que se ha programado 
para este jueves.

Se ha contemplado iniciar en el 
Arco Vial Poniente con Avenida 
Tecnológico, frente al IMSS, a las 10 
de la mañana, informa la dirección 
general de Obras Públicas.

Con esta vialidad, que se estima 
sea de 31 mil 219 metros cuadrados, 
se mejorará sustancialmente la 
red vial de esta zona de Playa del 
Carmen, considerándose también 
que esta semana fue publicada ya 
la licitación pública nacional para 
la construcción del carril poniente 
del Arco Vial.

La convocatoria señala que el 
trabajo se realizará en el tramo 
Misión Villamar II y Carretera 
Federal, iniciándose el 16 de febrero 
próximo.

Más de 130 empleos se generarían 
en Solidaridad con la construcción 
de esta obra, proyecto realizado 
en la administración municipal de 
Román Quian Alcocer.

Serán al menos 100 fuentes de 
trabajo directas y 30 indirectas, las 

que se requerirán para la edificación 
de esta vía, según informó hoy 
el director general, Eddie Flores 
Serrano.

Con la ampliación del Arco 
Vial, esta arteria contará con dos 
calzadas de dos carriles cada una, 
con sus respectivos acotamientos y 
un camellón central.

Este martes se hizo pública la 
convocatoria para la licitación de 
dicha obra, la cual está abierta a 
personas físicas o morales que estén 
en posibilidad de realizarla.

“Para la construcción del carril 
poniente del Arco Vial, se requiere 
personas que tengan experiencia 
y capital para ejecutar este tipo de 
obras”, señaló el Director General 
de Obras Públicas.

El carril poniente va del 
fraccionamiento Misión Villamar II 
hasta la carretera federal y tiene un 
kilómetro de longitud. 

El Arco Vial, en su totalidad, 
inicia en el entronque de la 
carretera federal con la plaza 
comercial Centro Maya y termina 
en la carretera federal a la altura de 
Cementos Cruz Azul.

Para este tipo de obra se necesita 
equipo pesado, operadores, 
topógrafos y trabajadores de la 
construcción.



CIUDAD DE MÉXICO, 27 
de enero.- Felipe Calderón 
Hinojosa, presidente de México, 
dijo que el primer trimestre 
del año 2009 será uno de los 
más críticos y más negativos 
en el comportamiento de la 
economía nacional. 

“Se estima será uno de los 
trimestres más críticos y más 
negativos en el comportamiento 
de la economía mundial y 
nacional”, dijo el presidente 

durante la instalación 
del Consejo Nacional de 
Armonización Contable en 
la residencia oficial de Los 
Pinos. 

Ante tal panorama el 
presidente aseguró que la 
administración federal decidió 
incrementar en 50% el gasto 
público en comparación con el 
primer trimestre del año 2008. 

A la fecha el gobierno Federal 
lleva 300 mil millones de 

pesos autorizados en diversos 
proyectos que se presentaron 
desde la primera quincena del 
2008, según Calderón. 

“Desde el 15 de diciembre se 
abrió el registro de autorización 
para el registro de partidas con 
cargo al presupuesto de 2009 y 
el monto de las autorizaciones 
de gasto emitidas el año pasado 
alcanzó los 300 mil millones de 
pesos en el caso del gobierno 
federal”, dijo. 
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50% de incremento en gasto público

Primer trimestre, 
el más crítico: 

Calderón
El prEsidEntE dE México dijo quE El priMEr triMEstrE dEl 2009 sErá uno 
dE los Más críticos y Más nEgativos En El coMportaMiEnto dE la EconoMía 

nacional. la fEdEración incrEMEntó En 50% El gasto público En coMpara-
ción con El priMEr triMEstrE dE 2008 

Senadores en 
foro económico 

anticrisis

CIUDAD DE MÉXICO, 27 
de enero.- El presidente del 
Senado, Gustavo Madero, 
inaugurará este martes el 
foro “México ante la crisis. 
¨Qué hacer para crecer?”, 
donde se prevé suscribir un 
acuerdo nacional con medidas 
para enfrentar los efectos en 
México de la crisis económica 
mundial. Siga el foro en vivo. 

En el acto inaugural, que 
se efectuará en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec, 
participarán los ex presidentes 
Felipe González, de España; 
Ricardo Lagos, de Chile; 
Romano Prodi, de Italia; y 
Julio María Sanguinetti, de 
Uruguay. 

El segundo panel contará 

con la presencia del 
gobernador del Banco de 
México, Guillermo Ortiz; 
el secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens; y del ex 
primer ministro de Economía 
y Hacienda de España,Carlos 
Solchaga. 

El foro continuará el jueves 
29 en la Cámara de Diputados 
donde estarán presentes el 
rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Jose Narro; 
el director general del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), Enrique 
Cabrero, y del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 
Enrique Villa. 

El foro México ante la crisis. Qué hacer para crecer, fue inaugurado ayer por el 
presidente del Senado, Gustavo Madero, en el Alcázar del Castillo de Chapulte-
pec.

“Se estima será uno de los trimestres más críticos y más negativos en el comportamiento de la economía mundial y nacio-
nal”, dijo Calderón Hinojosa.

25 mdp para observadores electorales
CIUDAD DE MÉXICO, 27 

de enero.- El gobierno federal 
destinó 25 millones de pesos 
para las organizaciones civiles 
mexicanas que realizarán tareas 
como observadores electorales 
durante los comicios de este año, 
por lo que se lanzó la convocatoria 
para que los interesados 
presenten sus proyectos, a fin de 
que en marzo próximo se designe 
a los grupos que contarán con 
un techo presupuestal de hasta 
3.4 millones de pesos como 
financiamiento. 

El Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral 2009, que 
supera en 10 millones de pesos a 
los recursos destinados para las 
elecciones de 2003, será asignado 
a las organizaciones que sean 
seleccionadas por el Comité 
Técnico de Evaluación que estará 
integrado por Alberto Aziz 
Nassif, José Antonio Crespo, 
Leticia Santín, Ricardo Pozas y 
Rodrigo Morales, así como por 
un representante del Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que garantizará la 

imparcialidad de la repartición 
de los recursos. 

En conferencia de prensa, el 
consejero del Instituto Federal 
Electora, Virgilio Andrade 
Martínez indicó que las tarea 
de los observadores ante las 

recientes reformas electorales, 
ahora se centrarán en “la calidad 
de las campañas, el acceso a 
los medios electrónicos y cómo 
se comportarán”; así como en 
la procuración de justicia del 
sistema electoral. 
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por culpa del cambio climático

50 millones de 
hambrientos en 2010: Unicef
el fondo de lAS nACioneS unidAS PArA lA infAnCiA SoliCitó mil mdd PArA 
hACer frente A loS ProgrAmAS de AyudA humAnitAriA en 2009, y Alertó 

Sobre el rieSgo de que el número de hAmbrientoS en el mundo Aumente en 
50 milloneS Por CulPA del CAmbio ClimátiCo

GINEBRA, 27 de enero.- 
Unicef solicitó ayer mil millones 
de dólares para hacer frente a los 
programas de ayuda humanitaria 
en 2009, y alertó sobre el riesgo de 
que el número de hambrientos en 
el mundo aumente en 50 millones 

por culpa del cambio climático.
El informe anual del Fondo 

de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) cita estudios 
recientes que demostrarían que 
50 millones de personas en el 
mundo podrían convertirse en 

hambrientos de aquí al 2010 por 
culpa del cambio climático.

“Ciertos expertos consideran 
que, en los próximos decenios, los 
niños y las mujeres representarán 
el 65 por ciento de todas las 
personas afectadas por las 
catástrofes ligadas al clima. Si esas 
predicciones se confirmasen, unos 
175 millones de menores podrían 
ser víctimas de los cambios 
climáticos”, reza el informe.

Los mil millones de dólares 
que Unicef solicita para el 2009 se 
invertirán en 36 países donde hay 
“urgencias prolongadas”.

El monto del 2009 representa 
un aumento del 17 por ciento 
respecto a los solicitado el año 
anterior.

El incremento se justifica por 
el recrudecimiento de la situación 
en África del Sur y en África 
Austral.

Más de la mitad de los fondos 
servirá para financiar los cinco 
mayores programas de Unicef en 
el mundo: en Uganda, República 
Democrática del Congo, Somalia, 
Sudán y Zimbabue.

Más de la mitad de los fondos servirá para financiar los cinco mayores programas 
de Unicef en el mundo: en Uganda, República Democrática del Congo, Somalia, 
Sudán y Zimbabwe.

“Mucho daño que reparar” en el mundo: Hillary
WASHINGTON, 27 de enero.- 

Estados Unidos tiene “mucho daño 
que reparar” en el mundo, tras ocho 
años de gobierno del presidente 
George W. Bush, dijo la secretaria 
de Estado Hillary Clinton este 
martes, al anunciar varios cambios 
en la política exterior que adopta el 
nuevo gobierno de Barack Obama.

“Tenemos mucho daño que 
reparar”, dijo Clinton a la prensa 
en el Departamento de Estado, tras 
considerar que el mundo dio “un 
suspiro de alivio y la gente expresa 
su satisfacción ante el nuevo rumbo 
que está tomando” la política 
estadounidense, tras la asunción 
de Obama como presidente.

La nueva jefa de la diplomacia 
de Estados Unidos mantuvo este 
martes conversaciones telefónicas 
con autoridades políticas de varios 
países, entre éstos con el canciller 
colombiano Jaime Bermúdez, 
con quien sostuvo un “diálogo 
propositivo” sobre la relación 
entre ambas naciones, informó la 
cancillería colombiana.

Colombia mantuvo, bajo 
la presidencia de George W. 
Bush, una estrecha alianza con 
Washington siendo, hasta ahora, 
el principal país receptor de ayuda 
estadounidense en la región, y 
el tercero en el mundo, con una 
ayuda de más de 6.000 millones de 
dólares en asistencia económica y 
militar desde el año 2000.

Por otro lado, en la rueda 
de prensa improvisada en el 
Departamento de Estado, la 
nueva jefa de la diplomacia 
estadounidense anunció que 
telefoneó a los dirigentes iraquíes y 
les reiteró el apoyo de Washington a 
un “Irak democrático y soberano”.

No somos enemigos de musulmanes: Obama
EL CAIRO.-El presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, 
escogió una red de televisión por 
cable para su primera entrevista 
formal destinada al mundo 
musulmán, enviando un mensaje el 
martes de que “los estadounidenses 
no son vuestros enemigos”. 

La entrevista señaló el 
compromiso de Obama de reparar 
relaciones con el mundo musulmán 
que se habían visto afectadas 
durante el gobierno de George W. 
Bush. 

En la actualidad, Estados Unidos 
ocupa dos países de mayoría 
musulmana: Afganistán e Irak, y 
ha comenzado a atacar presuntos 
objetivos de al-Qaida y de la milicia 
religiosa Talibán en Pakistán, una 
nación musulmana armada con 
bombas atómicas. Washington 
también ha ofrecido fuerte respaldo 
a Israel en su lucha contra la 
organización islámica Hamas, que 
controla la franja de Gaza. 

Obama dijo que es su intención 
ocuparse de inmediato de la 
situación en Medio Oriente. Su 
nuevo enviado a la región, el ex 
senador George J. Mitchell, debe 

llegar a Egipto el martes para una 
visita que tamnbién lo llevará a 
Israel, la Cisjordania, Jordania, 
Turquía y Arabia Saudí, pero no a 
Gaza, escenario de una devastadora 

ofensiva israelí que dejó más 
de 1.200 palestinos muertos, 
aproximadamente la mitad civiles, 
según informaron las autoridades 
de salud pública de Gaza. 

En entrevista con una cadena árabe, Barack Obama señaló el compromiso de su 
presidencia de reparar relaciones con el mundo musulmán, afectadas durante el 
gobierno de Bush.
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CARACAS.- La cantante colombi-
ana Shakira vuelve a estar en medio 
de la polémica por su relación amoro-
sa con el argentino Antonio de la Rúa, 
pues se dice que la intérprete de Las 
caderas no mienten habría perdonado 
una infidelidad a su novio. 

De acuerdo con algunos sitios web 
como los40.com y 10musica.com, De 
la Rúa fue captado con una morena en 
actitud muy cariñosa en Nueva York. 

Al parecer, la revista ¡Hola! habría 
adquirido esas imágenes en las que 

el novio de Shakira aparece besando 
y tomando de las manos a una mujer 
que no es la colombiana. 

No obstante, también trascendió 
que los abogados de De la Rúa están 
en negociaciones con la revista para 
evitar que las imágenes se hagan 
públicas. 

A mediados del año pasado De la 
Rúa estuvo envuelto en una polémica 
del mismo tipo, cuando también en 
Nueva York se le vio de fiesta con una 
mujer que no era Shakira.

Perdonó Shakira 
infidelidad 

Noelia niega maltrato 
CIUDAD DE MÉXICO.- Una 

de las parejas más polémicas de 
los últimos años: Noelia y Jorge 
Reynoso, siguen dando de qué 
hablar, ya que una conocida re-
vista de espectáculos menciona 
que la puertorriqueña ha sido 
víctima de violencia verbal por 
parte de su actual pareja.

La cantante rompió el silen-
cio y comentó que dicha infor-
mación es falsa.

“No hay ningún maltrato 
de parte de él, ¿cómo camino 
si voy? No hay ninguna cosa 
de esa, él es un pingüino, yo 
soy una coneja,  de verdad, él 
me dice coneja, no puede haber 
maltrato entre pingüinos y 
conejas”, señaló la cantante.

“Es un hombre con un caráct-
er fuerte, yo también tengo mi 
carácter, obviamente  que ten-
emos nuestra diferencias, pero 

golpes, miren mi cara, mírenlo 
a él”.

La cantante se encuentra mo-
lesta de ser objeto de escándalos 
y de que la prensa no hable so-
bre su carrera profesional.

“Si no pueden decir el nom-
bre de la persona, esa persona 
no existe, se lo inventaron, con 
mucho respeto a la revista, no 
la he visto, me lo acaban de 
decir”, concluyó Noelia. 

Desea Cruise gane 
Penélope 

MADRID.- “Penélope 
Cruz es una grandísima ac-
triz, ojalá se lleve el Oscar” 
, al que es candidata por el 
filme “Vicky Cristina Bar-
celona” , de Woody Allen, 
dijo hoy Tom Cruise en 
Madrid, donde presentó la 
película “Valkiria”. 

Tom Cruise, que mantu-
vo un relación sentimental 
con la actriz española tras 
conocerse en el rodaje de 
“Vanilla Sky”, estará esta 
noche acompañado por la 
familia de Penélope Cruz 
en el estreno de “Valkiria” 
en el Teatro Real de Ma-
drid, que por primera vez 
abre sus puertas a una pre-
mier cinematográfica. 

Penélope Cruz se coloca 
de nuevo en la carrera por 
la preciada estatuilla gra-
cias a su papel de mujer 
desquiciada y celosa en 
el filme que rodó Woody 
Allen en Barcelona y en el 
que comparte cartel con 
Scarlett Johansson y Javier 
Bardem. 

La actriz ya fue candi-
data al Oscar por “Volv-
er”, de Pedro Almodóvar 
(2006). 

Gloria Estefan, icono de BMI
LOS ANGELES.- Gloria 

Estefan será honrada como 
Icono de BMI (Broadcast 
Music, Inc) en la 16a entrega 
de premios a la música latina 
de la organización, se anun-
ció el martes. 

La estrella cubano-es-
tadounidense, ganadora 
de tres premios Grammy y 
cuatro Latin Grammy entre 
otros muchos reconocimien-
tos, recibirá el título en una 
ceremonia en la que la or-
ganización estadounidense 
defensora de los derechos 
de interpretación reconocerá 
además a la canción, el com-
positor y el editor latinos del 
año. 

La BMI otorga el título 
de ``icono`` a artistas que 
hayan ejercido una ``influ-
encia única e indeleble en 
generaciones de creadores 
de música``. 

Receptores previos in-

cluyen Gustavo Santaolalla, 
Los Tigres Del Norte, Juan 
Luis Guerra y Carlos San-
tana, conjuntamente con ley-
endas de habla inglesa como 
Willie Nelson, Brian Wilson, 
Isaac Hayes, Paul Simon, 
Dolly Parton y el extinto 
James Brown. 

En años recientes han reci-
bido premios de BMI los co-
lombianos Juanes, Shakira y 
Estéfano, los mexicanos Luis 
Miguel y Cristian Castro, 
Gloria y su esposo, el tam-
bién cubano Emilio Estefan, 
y el dúo de reggaetón puer-
torriqueño Wisín & Yandel. 
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La sinestesia 
en la literatura

Es un buen día para replantear tus metas; no es para 
tirarlas abajo, sino todo lo contrario: ¡para hacerlas 

aún más ambiciosas! Tu optimismo y tu entusiasmo te 
darán el impulso necesario para atravesar esta etapa. 

Necesitas enderezar las relaciones con tus colegas 
o tus amigos hoy; de hecho, tal vez tengas que 

romper las reglas. Es posible que las personas se com-
porten de forma extraña, y debes impedir que lleguen 
muy lejos con las tonterías. 

Encontrarás que un nuevo amigo (o un conocido) 
influye mucho más en tu vida de lo que te hubieras 

imaginado. Puede ser que su influencia sea sólo en una 
cierta área, pero serás capaz de centrar toda la energía 
alrededor de esa novedad. 

Aunque parezca que todo se está viniendo abajo, la 
gran mayoría de los cambios son positivos. Fíjalo 

en tu mente y guarda las respuestas de tu corazón para 
después. Eres totalmente capaz de manejar todo esto. 

Habla de todo con tu compañero o tu pareja: las 
relaciones pueden resultar engañosas hoy. Si no 

tienes pareja, probablemente no sea una buena noche 
para una cita: las expectativas pueden ser descontrola-
das.

Es un momento de nuevas y grandes ideas, y tú 
estás lo más abierto posible a recibirlas. Pero no 

eres alguien fácil de manejar: sigues haciendo todas 
las preguntas que se te ocurren, antes de aceptar una 
propuesta. 

Déjate llevar por tu gran energía creativa hoy, e 
intenta soñar -e inventar- algo nuevo, brillante 

y audaz. Puede ser un proyecto de arte, o un nuevo y 
mejor sistema para manejar tus cuentas. 

Una gran sorpresa se interpone en tu camino hoy 
temprano: alguien -a quien crees conocer bien-, 

te causa un gran desconcierto. No es una señal de un 
potencial conflicto, sino, simplemente, esa persona 
necesita recibir más atención. 

Si estás buscando una cita, una nueva relación o 
alguien con quien hablar, hoy es un buen día para 

conocer gente nueva. Cualquier cosa puede suceder: ¡es 
un momento ideal para la acción! 

La inspiración golpea tu puerta una vez más, y te 
entusiasmas con tu nueva visión del futuro. Tal 

vez tengas que actuar con rapidez, pero puedes apostar 
que todo será de tu agrado. 

Hoy puedes dar un gran paso adelante: sabes hacia 
dónde quieres ir, y el camino está despejado. 

Nadie puede cuestionar tu ambición ni tu talento, y eres 
capaz de progresar por ti mismo aprovechando este 
momento.

Tu mente está muy activa en este momento: eres ca-
paz de explicar las cosas con facilidad y sencillez 

a los que conoces bien. Los extraños tal vez no entien-
dan, pero luego todos podrán comprender. 

CANCUN.-- Interesante y muy 
ilustrativa fue la exposición real-
izada en dos sesiones en la Casa 
de la Cultura de Cancún sobre el 
tema “La sinestesia en la literatu-
ra”, como parte del programa que 
desarrolla el Foro al Aire Libre, 
que reúne a escritores, artistas y 
amantes de la literatura todos los 
martes a las 8:00 pm.

La exposición estuvo a cargo 
de Karla Lizbeth Peña, joven poe-
ta cancunense que ha participado 
en talleres de poesía y narrativa y 
recientemente asistió a un curso 
impartido por Ramón Iván Suárez 
Caamal, en la Casa Internacional 
del Escritor en Bacalar.

Los sinestéticos, explicó Karla 
Lizbeth, perciben con frecuencia 
correspondencias entre tonos de 
color, tonos de sonidos e inten-
sidades de los sabores de forma 
involuntaria. Un sinestético, por 
ejemplo, es capaz de ver un rojo 
con mayor intensidad cuando 
un sonido se vuelve más agudo, 
o al tocar una superficie más 
suave le puede hacer sentir un 
sabor más dulce.

En la literatura, la sinestesia 
mezcla sensaciones auditivas, 
visuales, gustativas, olfativas y 
táctiles; asocia elementos de los 
sentidos físicos con sensacio-
nes internas (los sentimientos). 
Es un recurso utilizado en la 
elaboración de metáforas. Existe 
la sinestesia de primer grado, 
donde se mezclan dos sentidos 
diferentes (Ej: tacto-gusto), y la 
de segundo grado, asocia algún 
sentido con un sentimiento, por 
ejemplo: vista- amor, sonido-
tristeza.

Entre los antecesores de esta 
disciplina se encuentra el poeta 
Virgilio (70 AC -- 19 AC) en la 
literatura clásica, autor de la En-
eida, una epopeya mitológica es-
crita durante los últimos años de 
su vida, quien también escribió 
obras pastoriles y recreó ambi-
entes bucólicos.

El poeta francés Arthur Rim-
baud creó un soneto dedicado a 

las vocales, adjudicando a cada 
una de ellas un color distintivo. 
Por su parte Charles Baudelaire 
y Marcel Proust también tuvi-
eron la capacidad de aplicar 
esta característica a sus escritos, 
aunque no se les considera total-
mente “sinestésicos”. 

De Baudelaire es el siguiente 
fragmento del poema “Corre-
spondances”, de 1857 (Las flores 
del mal, “Esplín e ideal”, IV):

La Naturaleza es un templo 
en donde vivos pilares

dejan de vez en cuando salir 
confusas palabras;

el hombre lo recorre como un 
bosque de símbolos

que le observan con ojos fa-
miliares.

En la literatura de lengua 
castellana hay ejemplos, como 
el cubano Nicolás Guillén y el 
español Federico García Lorca. 
Poetas modernistas como Rubén 
Darío podían hablar de sonoro 

marfil o de dulces azules (gusto 
más vista). En este caso, se tra-
ta de una sinestesia de primer 
grado, ya que son impresio-
nes de dos sentidos corporales 
diferentes; pero si se asocia la 
impresión de un sentido del 
cuerpo, no a otra impresión de 
un sentido diferente, sino a una 
emoción, un objeto o una idea, 
se trata ya de una sinestesia de-
gradada o indirecta, o sinestesia 
de segundo grado.

Uno de los poetas mexicanos 
más ilustrativos de este género, 
que combinó los sentidos y colo-
res, fue Juan Ramón Jiménez.

Al final de cada una de las 
dos sesiones los asistentes real-
izaron diversos ejercicios para 
aplicar este recurso, con muy 
gratos resultados y concluyendo 
con la satisfacción personal de 
sumar más conocimientos y, so-
bre todo, más opciones para en-
riquecer su creatividad literaria.

El Foro al Aire Libre, que se lleva a cabo todos los martes a las 8:00 pm en la 
Casa de la Cultura de Cancún, contó con la entusiasta participación de escritores 
en la charla que abordó el tema de la sinestesia.

Regresa a su casa 
tras 12 años

BOLLIGEN.- Una ermitaña a 
quien se descubrió viviendo en 
un bosque sin nada más que una 
sombrilla y una tela imperme-
abilizada como protección fue 

recogida por su hermana en días 
pasados y conducida de regreso 
a su Alemania nativa, doce años 
después de su desaparición.  “Es-
toy muy entusiasmada”, dijo la 

mujer de 52 años a quien la pren-
sa suiza identificó como Gabriele 
Schulze. 

Se le dio por desaparecida en 
1997 de un pueblo en las afueras 
de Berlín y estuvo viviendo du-
rante el último año en un bosque 
cerca de la capital suiza Berna. 

La Comunidad de Ciudada-
nos de Berna bajo cuya jurisdic-
ción está el bosque se manifestó 
aliviada de la salida de Schulze. 
Le había pedido que abandonara 
el refugio precario que se había 
construido. 

“Se ha solucionado el prob-
lema para la comunidad”, dijo el 
alcalde Rudolf Burger. “Pero no 
se han solucionado los problemas 
para la familia de la mujer y para 
ella”, ya que es evidente que 
necesitará buen cuidado, agregó. 

Szhulze, a quien descubrieron 
la semana pasada, inicialmente 
no quería regresar con su familia, 
dijeron las autoridades. Fue iden-
tificada por medio de un sistema 
de información compartido por 
las 25 naciones del acuerdo de 
Schengen que permite viajar sin 
pasaporte por Europa. 

Una ermitaña, quien vivió en un bosque solo con una sombrilla y una tela imper-
meabilizada, fue recogida por su hermana y conducida de regreso a su Alemania 
nativa, doce años después de su desaparición.  
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Quieren que Megan Fox 
sustituya a Jolie

LOS ANGELES.-  
Aunque no se ha confirma-
do, existe el fuerte rumor 
de que la exuberante Me-
gan Fox podría ser la sus-
tituta de Angelina Jolie en 
la tercera entrega de Tom 
Rider. 

Fuentes cercanas de la 

producción de esta fran-
quicia aseguran que debi-
do a la apretada agenda de 
Jolie y su nueva ocupación 
de madre le es casi impo-
sible darse tiempo para ro-
dar la tercera parte de las 
aventuras de ‘Lara Croft’.

Además Jolie, ya había 

rechazdo el papel, por lo 
que la productora decidió 
buscar una sustituta, la 
cual podría ser Fox.

El rodaje del filme ba-
sado en el popular vid-
eojuego podría filmarse a 
mediados de 2010 y estar 
listo en 2011.



MEXICO, 27 de enero.-- Cuan-
do otras fórmulas no funcionan, 
¿por qué no recurrir a la brujería?

Un diario deportivo mexicano 
está ofreciendo muñecos de vudú 
con la camiseta de la selección de 
fútbol de Estados Unidos para 
ayudar al equipo de México a 

derrotar a su archirrival el 11 de 
febrero en las eliminatorias mun-
dialistas.

México no le gana a domicilio 
a Estados Unidos desde hace 10 
años, y el partido por el hexagonal 
final de la Concacaf se disputará 
en Columbus, Ohio.

“Ayuda a cortar la mala racha 
para que México siga avanzando”, 
publicó el periódico Récord en su 
edición del martes. Los lectores 
tienen que recortar el anuncio 
para canjearlo en una tienda elec-
trónica por un muñeco de vudú 
de la selección estadounidense. 

BARCELONA, 27 de enero.-
- El defensa mexicano Rafael 
Márquez y el centrocampista ma-
liense Seydou Keita, ambos aus-
entes en el último partido de Liga 
del Barcelona ante el Numancia 
por lesión, se han entrenado hoy 
con el grupo.

El maliense se ha reincorpora-
do después de trabajar al margen 
durante los dos últimos entre-
namientos para recuperarse de 
una contusión en la pierna izqui-
erda, que sufrió en el partido de 
ida de los cuartos de final de la 
Copa del Rey ante el Espanyol.

Márquez, que ayer continuaba 
recuperándose de la sobrecarga 
muscular que se produjo en el 
sóleo de la pierna izquierda en 
el mismo partido, ha hecho un 

calentamiento más intenso, con 
un recuperador físico, y después 
se ha incorporado a la dinámica 
del equipo.

Un total de 25 jugadores han 
saltado este martes por la maña-
na al césped del campo número 
1 de la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper para continuar prepa-
rando el derbi copero del próxi-
mos jueves contra el Espanyol. 
Entre ellos, tres jugadores del 
Barcelona Atlétic: el portero 
Rubén Miño, el centrocampista 
Víctor Vázquez y el delantero 
Jeffren Suárez.

La plantilla ha realizado una 
intensa pero corta sesión de poco 
más de una hora en la que se han 
potenciado los ejercicios de fuer-
za, con pesas y elásticos.
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se calienta el debut en el Hexagonal

Vudú contra EU

México no le gana a domicilio a Estados Unidos desde hace 10 años.

el diArio dePortivo réCord eStá ofreCiendo muñeCoS de 
vudú Con lA CAmiSetA de lA SeleCCión de fútbol de eStAdoS 
unidoS PArA AyudAr Al equiPo de méxiCo A derrotArlo el 

11 de febrero

Rafael Márquez hizo un calentamiento más intenso con un recuperador físico y 
después se incorporó a la dinámica del equipo.

Márquez ya entrena

SANTIAGO, 27 de enero.-- La 
Universidad de Chile recibirá el 
miércoles al Pachuca mexicano 
por la primera fase de la Copa Lib-
ertadores de América 2009, en un 
partido que marca el retorno de la 
‘U’ al máximo torneo continental 
de clubes después de cuatro años 
de ausencia.

Los azules de la ‘U’, dirigidos 
desde diciembre por el técnico uru-
guayo Sergio Markarián, enfren-
tan su primer partido internacio-
nal desde 2005, con la presión de 
mostrar un buen desempeño tras 
su paso por el Torneo de Clausura-
2008, donde ganó la etapa regular 
pero tropezó en las finales.

La ‘U’ no obtiene un título local 
desde 2004, provocando decepción 
en su hinchada, una de las más 

fieles y multitudinarias del país, 
junto con la de sus archirivales de 
Colo Colo.

Para la actual temporada, los 
azules sumaron apenas tres re-
fuerzos, el chileno Mauricio Arias, 
el uruguayo Juan Manuel Olivera 
y el argentino Hugo Notario.

Como preámbulo a su debut 
en la quincuagésima edición de la 
Libertadores, la ‘U’ enfrentó la se-
mana pasada a Colo Colo, cayendo 
1-0. Antes, había perdido por el 
mismo marcador frente al Audax 
Italiano.

En ese partido se lesionó una de 
sus máximas figuras, el volante ar-
gentino Walter Montillo, quien se 
lastimó el hombro derecho, lo que 
le deja fuera del equipo por varias 
semanas.

U. de Chile recibe al Pachuca

MILAN, 27 de enero.-- El Milán 
se reunirá con los representantes 
de David Beckham para averiguar 
si el mediocampista inglés puede 
zafarse de su contrato con el Gal-
axy de Los Ángeles para quedarse 
con el club italiano.

“Si Beckham llega a un acuerdo 
con el Galaxy, estamos dispuestos 
a pagar por la transferencia. Va-
mos a hablar con sus represent-
antes en los próximos días”, dijo el 
martes el vicepresidente del Milán, 
Adriano Galliani. 

Beckham llegó al Milán en un 
préstamo por dos meses y tiene 
que regresar a la MLS estadoun-
idense el 9 de marzo.

El ex capitán de la selección 
inglesa anotó su primer gol con el 
Milán el domingo en la victoria 4-1 
sobre el Bologna.

“Si quiere librarse (del contrato) 
y quiere (quedarse), le daremos la 

bienvenida con los brazos abiertos, 
pero él es propiedad de otro equi-
po y tenemos que agradecerles 
porque fueron muy gentiles con 
nosotros”, señaló Galliani, según 
el portal de internet.

“Su contrato (con el Milán) ex-
pira el 9 de marzo y no queremos 
molestar a nadie. (Beckham) se 
quiere quedar con nosotros, pero 
él también sabe que tiene que re-
gresar a Estados Unidos”.

Milán negocia para
retener a Beckham

Los Tuzos tendrán una difícil visita a la Universidad de Chile, dentro de la primera fase de la Copa Libertadores.
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después de londres 2012

Anuncia Michael 
Phelps su retiro

Federer arrolla a Del Potro
MELBOURNE, 27 de enero.-- El suizo 

Roger Federer proporcionó un castigo des-
medido al argentino Juan Martín del Potro 
al vencerle por 6-3, 6-0 y 6-0 en 80 minutos 
en los cuartos de final del Abierto de Aus-
tralia. 

En una demostración de fuerza exag-
erada, de ejecución total, Federer avanzó a 
las semifinales al conseguir 13 juegos con-
secutivos en un esprint poco usual en unos 
cuartos del Grand Slam. 

El suizo se enfrentará en esa ronda con el 
estadounidense Andy Roddick, que venció 
al serbio Novak Djokovic, por 6-7 (3) , 6-4, 
6-2, 2-1 y abandono de éste por calambres y 
dolores generales en el cuerpo, en una jor-
nada en la que se alcanzaron los 38 grados, 
aunque el partido de Federer y Del Potro se 
disputó ya caída la noche. 

Federer propinó a ‘Delpo’ una paliza 
inmerecida. Anotó 12 saques directos y 38 
golpes ganadores. Estuvo genial al resto 
pero lo que volvió loco a su rival fue su 
regularidad y escasísimo margen de error: 
solo nueve fallos durante el partido. 

Todo esto después de que Federer suf-
riera ante el checo Tomas Berdych en octa-
vos, pero hoy el suizo mostró un hambre de 
victoria poco usual festejando incluso los 
primeros puntos del partido. Fue como si 
enviara un mensaje a los demás rivales que 
quedan en el cuadro. 

Ganador recientemente del torneo de 
Auckland, Del Potro esperaba más de sí 
mismo, pero a medida que avanzaba el par-
tido demostró que poco podía hacer ante el 
espectáculo que daba Federer. Sentado en 
su banco se dirigía a su entrenador Franco 
Davin en la grada, moviendo la cabeza, 
“no, no, no puedo” , pero tomando energía 
de un plátano lo intentaba después. Luego, 
Federer le machacaba al juego siguiente. 

RIAD, 27 de enero.-- El es-
tadounidense Michael Phelps, ga-
nador de ocho medallas de oro en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
en 2008, ha anunciado que se reti-
rará de la competición tras los de 
Londres 2012. 

Tras ser el auténtico ‘rey’ de 
los Juegos de Pekín, el estadoun-
idense de 23 años abrió un largo 

paréntesis alejado de las piscinas 
para hacer una “desintoxicación 
de tanta agua”, como más de una 
vez admitió. 

Ahora, desde Riad (Arabia 
Saudita) en su vuelta a las piletas 
y a los entrenamientos de cara a 
su puesta a punto para los Mun-
diales de Roma en el próximo mes 
de julio, el nadador ha adelantado 

sus planes de futuro. 
“Dentro de cuatro años dejaré 

la natación y me dedicaré a vi-
vir”, dijo el nadador, que tras los 
Juegos de Londres tendrá 27 años. 
“Estos cuatro años de natación 
que me quedan serán, no obstan-
te, más relajados que los últimos 
ocho, en los que me he dedicado 
en exclusiva a nadar”, concluyó 
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el nAdAdor eStAdounidenSe de 23 AñoS, que gAnó oCho 
medAllAS de oro en beijing 2008, dio A ConoCer que 

dejArá lA nAtACión y Se dediCArá A vivir

El argentino Juan Martín del 
Potro cayó a manos del mejor Fe-
derer, por 6-3, 6-0 y 6-0 en partido 
de cuartos de final.

Llega la crisis también 
al Super Bowl

TAMPA, 27 de enero.-- Si el año 
pasado la Super Bowl dejó más 
de 400 millones de ingresos a la 
economía de la ciudad de Phoenix, 
no se espera que suceda lo mismo 
cuando el próximo domingo haya 
concluido el partido de la edición 
43 entre los Cardenales de Arizona 
y los Acereros de Pittsburgh. 

El motivo, al margen de que no 
son los equipos que atraen la mayor 
atención a nivel nacional ni tienen 
los mercados de televisión y publi-
cidad más importantes del país, es 
la grave crisis económica por la que 
atraviesa el país, en plena recesión, 
y a la que tampoco va a escapar la 
Super Bowl. 

El mayor acontecimiento de-
portivo del año, que paraliza al país 
durante la celebración del partido y 

mueve miles de millones de dólares 
en apuestas legales e ilegales, este 
año seguirá siendo el gran centro de 
atención, pero no habrá las “locu-
ras” de pagar hasta 15.000 dólares 
por una entrada en la reventa. 

Mucho menos se esperan fiestas 
de todo tipo, de día y de noche, du-
rante los días previos al partido y 
después de que se sepa quién será 
el campeón, como era tradicional 
en la semana de la gran final de la 
NFL. 

Este año compañías importantes 
del mundo del automóvil, como 
la General Motors, no sólo no va a 
tener anuncios publicitarios en la 
televisión sino que no dará ningún 
fiesta privada y lo propio harán las 
revistas “Playboy” y “Sports Illust-
red”, entre otras. 

MELBOURNE.-- El serbio Novak Djokovic, tercer 
cabeza de serie y defensor del título, decidió aban-
donar en su partido de cuartos de final del Abierto de 
Australia frente al estadounidense Andy Roddick cu-
ando perdía por 6-7 (3), 6-4, 6-2 y 2-1. 

La fuerte ola de calor que azota la región de Victoria 
hizo efecto en el cuerpo de Djokovic, quien tras perder 
el tercer set requirió atención médica con masajes en el 
brazo y piernas. El serbio se había refugiado durante 
los intercambios colocándose toallas con hielo en el 
cuello para mitigar el calor sobre la pista, pero apar-
entemente se encontraba enfermo. 

Es la cuarta vez que el actual número dos del mundo 
se retira en un torneo del Grand Slam. Lo hizo contra 
el argentino Guillermo Coria en Roland Garros 2005, y 
contra el español Rafael Nadal en Roland Garros 2006 
y Wimbledon 2007. 

Abandona Djokovic
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Londres. 
“Este informe de la IEA es otra 

advertencia a la OPEP de que el 
suministro todavía sobrepasa la 
demanda y la situación empeora 
día a día”, señaló Laughlin. 

Este viernes el precio del bar-
ril de crudo ligero estadounidense 
bajó 30 céntimos de dólar, hasta 
situarse en US$35.10. El pasado 
julio alcanzó un record máximo de 
US$147. 

Según Andrew Walker, espe-
cialista en Economía de la BBC, 
una de las razones detrás de la 
caída de los precios es la profunda 
crisis que atraviesan las principales 
economías del planeta. 

Ello hace que los habitantes de 
esos países estén utilizando menos 
sus vehículos y que menos mate-
rias primas y bienes están siendo 
transportados alrededor del glo-
bo. 

Origen de la crisis

En agosto de 2007 comenzó la 
peor crisis financiera global de las 
últimas décadas. 

Su inicio estuvo vinculado a 
problemas en el sector inmobiliario 
de Estados Unidos, en particular a 
las hipotecas de tipo subprime o 
“hipotecas basura”, préstamos de 
alto riesgo a personas que general-
mente tenían un dudoso historial 
crediticio. 

Aunque el interés era más el-
evado y las cláusulas de cancel-
ación eran más exigentes que las 
convencionales, muchas de esas 
personas no podían cumplir los 
pagos mensuales. 

Lo que parecía un problema 
local pronto adquirió dimensio-
nes globales porque, entre otros, 
muchos bancos internacionales 
habían hecho grandes inversiones 
en este sector. 

Aún no hay indicios de que la 
crisis haya terminado y tampoco 
se sabe a ciencia cierta el total de 
las pérdidas a nivel mundial.

Caerá demanda mundial de crudo

WASHINGTON.-- La demanda 
global de petróleo caerá por segun-
do año consecutivo en 2009, según 
señala un informe de la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, 
por sus siglas en inglés). 

La demanda de crudo se re-
ducirá una media de 940.000 bar-
riles al día, hasta situarse en los 
85,3 millones de barriles diarios, lo 
que supone una caída del 0,6%. 

La IEA, organización que repre-
senta a los mayores consumidores 
de petróleo del planeta, atribuyó 
esta caída a la crisis económica 
mundial. 

Según las previsiones de la or-
ganización, la economía mundial 
crecerá en 2009 un 1,2%, la mitad 
de lo estimado en su anterior in-
forme. 

En él, la IEA predijo que el con-

sumo global de crudo, impulsado 
por la demanda en los países en 
desarrollo, se recuperaría ligera-
mente este año, después de sufrir 
una caída del 0,3% en 2008. 

Pero ahora el organismo advi-
erte que la demanda se va a enfriar, 
particularmente en China, donde 
la tasa de crecimiento se reducirá 
hasta el 6,5%, su nivel más bajo en 
ocho años. 

Recorte de la producción 

Las previsiones de la IEA se 
conocen un mes después de que la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) anun-
ciará un recorte récord de la pro-
ducción. La organización adoptó 
la medida para intentar moderar 
la caída de los precios, que se han 
desplomado en los últimos meses. 

“La demanda global de petróleo 
se está reduciendo a un ritmo alar-

mante”, dijo Rob Laughlin, exper- to de la consultora MF Global de 

La demanda de crudo se reducirá una media de 
940.000 barriles al día, hasta situarse en los 85,3 
millones de barriles diarios, lo que supone una 

caída del 0,6%


