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Domos no ha cumpliDo el compromiso De brinDar un eficiente servicio De recoja De Desechos

Gio no se va del Tottenham
El delantero 
mexicano 
desmiente 
rumores sobre 
su posible 
salida del club 
inglés, a pesar 
de que el 
técnico no le 
tiene mucha 
confianza
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El regidor de Nueva Alianza, Baltazar 
Tuyub Castillo afirmó que la empresa 
Domos defrauda al Ayuntamiento de 
Benito Juárez con el pésimo servicio que 
brinda a la población; pedirá se abra una 
investigación seria para sancionar a la 
empresa
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Fobaproa, más caro que 
rescate de EU: Zedillo

El ex presidente ase-
gura que el programa 

de apoyo a bancos 
en 1995 supuso 

20% del PIB, que 
es mucho más del 

costo calculado para 
el paquete financiero 
de EU; subraya que 

la intervención estatal 
ha sido hasta ahora 
“errática e inconsis-

tente” 
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CANCUN.- Revira el regidor 
de comercio en la vía pública y 
presidente del comité de vigilancia 
del mercado el Parían, Humberto 
de Yta López, las acusaciones que 
se vertieron en su contra durante 
una manifestación desarrollada 
frente al palacio municipal, 
calificando los hechos como muy 
sospechosos y con tintes más 
políticos electorales que otra 
cosa. “Si tienen pruebas de lo que 
señalan, que las presenten, porque 
en todo caso, yo cuento con 
pruebas de los malos manejos que 
estos ejercieron cuando tuvieron el 
control del mercado”.

De Yta López amplió que entre 
las lideresas que andan alborotando 
a los locatarios, se encuentran las 

señoras Guillermina Mancilla y 
otra de nombre Romina, “quienes 
ni siquiera son locatarias del 
mercado porque los puestos que 
tuvieron los vendieron y ahora solo 
están arrendando unos espacios 
para realizar sus negocios”.

En ese sentido, el regidor 
reveló que el día último de enero, 
en conocido hotel del centro de 
la ciudad, se llevará a cabo la 
renovación de la dirigencia de 
locatarios del mercado El parían 
y que ahí, es donde los locatarios 
demostrarán por mayoría quien 
tiene la razón.

“Si he sido reelecto en más 
de dos ocasiones, es porque los 
locatarios saben que nosotros les 
rendimos cuentas claras, situación 
que durante mucho tiempo no se 
dio cuando la mesa directiva del 
Parían estaba en otras manos, pero 

eso no importa en este momento, si 
tienen pruebas de lo que dicen, que 
las presenten y las discutiremos 
delante de todos los locatarios”.

Humberto de Yta aseveró que  
no caerá en pleitos de comadres, 
sobretodo para aclarar acusaciones 
sin fundamento. “Dicen que tengo 
más de 50 locales, ojala los tuviera 
porque si así fuera, no lo negaría; 
tener un patrimonio, es un derecho 
que todo ciudadano tiene y no 
tendría nada que ocultar en ese 
sentido”.

Finalmente, el regidor insistió 
en que no caerá en pleitos de 
comadres, pero que si exige que 
si tienen pruebas, las presenten 
porque tampoco, añadió, se vale 
acusar sin sustento y solo para 
atender intereses particulares o 
políticos.

CANCUN.-- Por considerar 
que la empresa Domos, 
concesionaria del servicio de 
recolección de basura en el 
municipio, está defraudando 
impunemente a la administración 
sin que ninguna autoridad actúe 
en consecuencia, el regidor 
de Nueva Alianza, Baltasar 
Tuyub Castillo, anunció que 
aprovechará la sesión de 
precabildeo que sostendrán en 
las próximas horas, para exponer 
el asunto y que se analicen 
posibles sanciones en contra de 
estos empresarios.

En ese mismo sentido, Baltasar 
Tuyub Detalló que Domos en 
primer lugar no ha podido 
acreditar con documentos 
oficiales, que ya depositó la 
fianza que se le fijó para la firma 
del contrato, pero que además, 
tampoco ha querido entregar 
la báscula que servirá para 
medir con exactitud el tonelaje 
de basura que está procesando 
dicha empresa. “Y lo que es 
peor, es que el servicio que está 
prestando a la ciudadanía es 
altamente deficiente y eso ha 
generado enormes protestas por 

parte de la población”.
Añadió que si el secretario de 

la Comuna tiene en su poder, 
como dice, el documento donde 
ingresó la fianza de Domos a la 
Tesorería, entonces que deberá 
exhibirla para que se termine 
tanta especulación que se ha 
desatado en los últimos días.

“Este asunto tiene que ser 
tratado directamente con el 
secretario de la Comuna, junto 
con las comisiones de Obras y 
Servicios Públicos, porque la 
empresa Domos ni siquiera ha 
entregado un informe sobre 
las actividades que ha venido 
desarrollando desde que entró en 
vigor la concesión, pero tampoco 
ha querido rendir cuentas sobre 
la báscula, la fianza y como está 
llevando a cabo la recolección de 
la basura entre la población”.

Tuyub Castillo, señaló que la 
situación es grave y preocupante, 
porque entonces, la comuna 
está tirando dinero bueno a 
la basura y de ello, quienes 
aprobaron la concesión. “Somos 
corresponsables del caso”.

Finalmente, el regidor insistió 
en que Domos está cometiendo un 
fraude contra el Ayuntamiento, 
el cual hasta el momento se ha 

mantenido impune, pero que por 
ello buscarán que el secretario 

del Ayuntamiento les aclaré 
bien las cosas, para determinar 

las medidas a tomar en contra 
de Domos.
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Domos no ha cumpliDo el compromiso De brinDar un eficiente servicio De recoja De basura

Fraude en manejo de la basura
El rEgidor dE NuEva aliaNza, Baltazar tuyuB Castillo, afirmó quE la EmprEsa domos 

dEfrauda al ayuNtamiENto dE BENito JuárEz CoN El pésimo sErviCio quE BriNda a la poBlaCióN y 
por Ello pEdirá sE aBra uNa iNvEstigaCióN sEria para saNCioNar a la EmprEsa
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Por Francisco MEDINA A

Sin duda que el PRD tuvo que sacar su 
dinerito por ahí bien escondido, para 
que los medios de comunicación no 
echen de menos el cierre de campaña 
de su candidata la convergente Euterpe 
Gutiérrez Valasis, quien ciertamente 
reunió a más de dos mil seguidores 
durante su evento final, pero claro, ahí 
estaba nada más ni nada menos, que 
el todavía denominado “Presidente 
Legítimo de México”, Andrés Manuel 
López Obrador.
Entonces como diría el costeño: “No 
hombre, hubieran visto el número de 
fans que me fueron a recibir al aero-
puerto, fue impresionante, hasta Luis 
Miguel que venía en el mismo vuelo 
parecía no creer lo que estaba pas-
ando”.

Curioso el comentario, verdad, pero 
nada fuera de la realidad, porque den-
tro de la realidad del PRD y de toda la 
oposición, les guste o no el tabasqueño 
sigue siendo imán de multitudes y 
claro, estando presente en el cierre de 
campaña del PRD, era de esperarse 
que se reuniera tal número de gente.
Dirán los perredistas que en su mitin 
no hubo acarreados, pero tampoco di-
cen que quien realmente abre el poder 
de convocatoria es López Obrador y 
no la candidata, que tendrá empuje, 
pero que no necesariamente debe hac-
erse sueños guajiros respecto de lo que 
le espera en los comicios del noveno 
municipio.
Y dirán algunos amigos que me estoy 
viendo muy tricolor con estos comen-

tarios, pero la verdad es que no es así, 
porque tampoco estoy vanagloriando 
lo que han hecho los precandidatos del 
PRI, sobretodo si tomamos en cuenta 
que en el caso de Marciano, ni siqui-
era fue Emilio Gamboa Patrón quien 
contribuyó a un cierre impresionante, 
sino al más vil y vulgar acarreo que se 
haya visto hasta el momento en el na-
ciente noveno municipio.
Así que si los tricolores creen que el-
los si las pueden, pues habrá que ver 
desde luego como moverán sus cartas, 
aunque tampoco hay que descartar 
que la maquinaria oficial esté ahí, pre-
sente, para no dejarlos morir solos… 
¡Que tal!... Comentarios, sugerencias y 
críticas, al correo electrónico enfoque-
critico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Baltazar Tuyub considera que Domos está defraudando impunemente a la Comuna.

Humberto de Yta, regidor de comercio en la vía pública y presidente del comité de 
vigilancia del mercado el Parían, considera que las acusaciones en su contra son 
con “políticos electorales”.

Regidor rechaza ataques “electoreros”
Por: Francisco MEDINA A.



Por Ismael Gómez-Dantés
 
Entrevista a Don Gastón
 
Recién salido de una pequeña in-
tervención, el gran tatich político 
Don Gastón, quien hoy ostenta el 
cargo honorífico más distinguido 
que algún político quintanaroense 
haya obtenido, recibió a quien esto 
escribe y ¿que cree? Finalmente 
este escribidor pudo completar 
su libro “Manual para ser alcalde 
en Q.Roo”, ya que amablemente 
y puro en mano, el gurú y zar de 
la comunicación, brindó a este 
humilde tecleador parte de su 
apretada agenda para responder 
y exhibir su expertise en cuanto 
al terreno de lo municipal , que 
también se lo conoce muy bien. 
De lo más sobresaliente, el Licen-
ciado Alegre, quien estuvo a un 
tin, tanto de ser presidente mu-
nicipal como Gobernador, dijo lo 
siguiente:
 
DAME LAS TRES

 
1.- Greg Sánchez es bien intencio-
nado.. ¡Zas!
2.- Mendicutti y Román Quián, 
son dos de los mejores presiden-
tes municipales junto con el Arq. 
Gonzalez Flores, el actual Presi-
dente de la Gran Comisión del 
Congreso, que recuerde.. ¡ORA-
LE!
3.-Marciano Dzul podría ser buen 
presidente, es arraigado y conoce 
bien a los mayas...
 
PERO ¿QUE MAS DIJO EL EX-
PERTO EN REAL POLITIKS? 
DESEMBUCHA ESCRIBIDOR Y 
NO LA CHIFLES QUE ES CAN-
TADA
 
Para Don Gastón Alegre López, 
las cualidades para ser un buen 
presidente municipal son:
 a) Privilegiar la honestidad
b) Dedicarse en cuerpo y  alma a 
servir
c) Tener antecedentes de 
experiencia,y capacidad para el 

puesto
Lo que no se debe hacer: NEGO-
CIOS PERSONALES...
¿Cómo la beis bol mi estimado 
lector número millón?
 
DE PAPARAZZIS Y PAPOREZ-
ZTOS
 
Que muchos funcionarios apr-
ovecharon el viaje de Greg a Es-
paña para nada más ir a firmar 
a palacio. Total, si ya ¡¡¡hasta los 
sábados nos hace ir!!!!
¿Que suenan Berenice Polanco y 
Gerardo Mora como posibles can-
didatos a diputaciones por el PRD 
y Convergencia, en un acuerdo 
tácito entre los Ramos y Greg Sán-
chez?
 
¿HA PERDIDO USTED ALGUNA 
VEZ SU CARTERA, HA ESTADO 
A UN NUMERO DE SACARSE 
EL MELATE, O HA PERDIDO 
UNA APUESTA?

Imagínese usted cómo debe sen-

tirse el jeque árabe Alwaleed Bin 
Talal, comúnmente conocido 
como el príncipe Al-Waleed, 
miembro de la Familia Real Saudí  
emprendedor e inversionista in-
ternacional, quien ha amasado su 
fortuna por medio de inversiones 
en propiedades y acciones, con 
un  patrimonio neto estimado en 
unos 20.000 millones de dólares, 
considerado la decimotercera 
persona más rica en el mundo, y 
el árabe más rico, cuando resulta 
que este tímido indigente de Wall 
Street, perdió en los últimos me-
ses de la crisis internacional que 
azota al mundo, ¡la friolera de 8 
mil millones de dólares! ¡Santo 
descuido de menudo Batman!
 
LO MAS BARATO DE CANCUN
“La Taberna” deja su basura tira-
da ¡días! en la calle en la Ave. Yax-
chilán y la peste está de a peso!!!
 
DE ULTIMA HORA
 
CLAUSURAN EN LA REGION 

228  EL BAR ANACONDA, UN 
TUGURIO ESTACIONADO EN 
UNA REGION HABITACIONAL
Por lo menos en Fiscalización co-
mienzan a hacer las cosas bien, tras 
el apretón de tuercas que el presi-
dente Greg Sánchez está haciendo 
en palacio ¡Ya hasta parece rota-
tiva! Resulta que en días pasados, 
cerraron el antro de mala muerte 
Anaconda, cuyo propietario 
amenazó de muerte a periodistas 
por desacreditarlo. Ya está la de-
nuncia hecha en la procuraduría, 
y el mismísimo Procurador Bello 
Melchor  vigilante del curso de la 
amenaza, ya que bien o mal, el Pro-
curador Bello Melchor Carrillo ha 
resultado un incuestionable aliado 
y amigo de la prensa en el Estado. 
¡FELICIDADES A FISCALIZA-
CION! UNA DE CAL POR LAS 
QUE VAN DE ARENA…
Este humilde tecleador 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 gobierno 
del estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda, dio 
a conocer que con motivo 
del proceso electoral que se 
realizará en el municipio de 
Tulum, se prohíbe la venta 
de bebidas embriagantes 
desde las 7:00 horas del día 
sábado 31 de enero hasta 
las 19:00 horas del domingo 
primero de febrero del 
presente año. 

De acuerdo con 
información emitida por 
la Secretaría de Hacienda, 
y con base a lo dispuesto 
en el Artículo 174 de la 
Ley Electoral del Estado 
de Quintana Roo, y en el 
Artículo 3 y 20 de la Ley 
para el Control de Venta 
y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en la entidad, 
la Ley Seca se aplicará en 
los establecimiento del 

municipio de Tulum con 
motivo de las elecciones 
para elegir presidente 
municipal, que se realizarán 
el próximo primero de 
febrero en dicho lugar. 

Por lo anterior, el 
llamado va dirigido 
a los propietarios y/
o responsables de los 
establecimientos donde 
se expenden bebidas 
alcohólicas, en cualquiera 
de sus giros en dicha 
localidad. 

En este sentido, establecen 
que sólo se autoriza la venta 
de bebidas embriagantes 
en centros turísticos de 
hospedaje que presten 
sus servicios al turismo 
nacional y extranjero, 
siempre y cuando posean 
licencias para la venta de 
alcohol exclusivamente con 
el consumo de alimentos. 

Ley Seca en Tulum

Debido al proceso electoral, sólo se autoriza la venta de bebidas embriagantes en centros turísticos de hospedaje con licencia y exclusiva-
mente con el consumo de alimentos. 

CANCUN.-- El Instituto 
de Fomento a la Vivienda 
y Regularización de la 
Propiedad (Infovir), invierte 
5 millones 575 mil 647 pesos 
en la pavimentación de 
calles de concreto asfáltico 
en 2 mil 800 metros lineales 
de la Región 239, en la 
Franja Ejidal, beneficiando 
directamente a  4 mil 300 
habitantes.

La obra inicio en 
noviembre pasado y a 
la fecha ya concluyó la 
pavimentación de los 2 mil 
800 metros de calles, en 
tanto que en el transcurso de 
la presente semana estarán 
listos los 5 mil 950 metros de 
guarniciones de concreto, así 
como 3 pozos de 40 metros de 
profundidad cada uno,   para 
captación de agua pluvial, 
informó el  Coordinador 
de delegaciones del Infovir 

en la zona norte, Enrique 
Alcocer Rodríguez.

De acuerdo a la explicación 
técnica del subdelegado 
residencia de obra en Benito 
Juárez, Julio Jiménez Olán, 
mencionó que una de las 
prioridades del gobierno del 
Estado, a través del Infovir 
es elevar la calidad de vida 
de las familias que habitan 
en las colonias entregadas 
con el instituto, por ello la 
prioridad de dotarlas de 
infraestructura, como son 
vialidades y banquetas.

En éste sentido, precisó 
que con mejores calles y al 
contar con banquetas, las 
familias de esa zona en la 
Franja cuentan ahora con 
acceso a mejor servicio de 
transporte, mayor seguridad 
y fácil acceso a la zona.

Indicó que las 
obras iniciaron el 8 de 

noviembre pasado, a 
cargo de las empresas 
Dob Our Construcciones y 
CDIP Ingeniería, quienes  
cumplieron en tiempo 
y forma con todos los 
requisitos de las bases de 
la  licitación.

Recordó que una de 
las características de la 
pavimentación de las 
calles de prácticamente 
toda la Región 239, 
es la construcción de 
guarniciones de concreto 
de 15 centímetros de base 
menor y 20 centímetros 
de base mayor con 30 
centímetros de altura, 
con acabado del llamado 
“techo de paloma”, con 
ello lo que se pretende es 
darle mayor vida útil a las 
calles asfaltadas y también 
mejorar visiblemente la 
imagen urbana.

Invierte Infovir con 
pavimentación

El Infovir invierte más de 5 mdp en la pavimentación de calles de concreto asfáltico en la Región 
239, lo que beneficia directamente a más de 4 mil habitantes.
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El lunes pasado los chinos conmemo-
raron el año nuevo en su legendario 
país, y la verdad es impresionante 
conocer que cada año los orientales 
asignan un animal a cada año. Acaba 
de terminar el de la rata e inicia el 
del buey o 
toro (para 
el caso es 
el mismo). 
Los chinos 
no van de 
a c u e r d o 
a nuestro 
calendario, 
pues ellos 
viven en el 
año 4707, 
con lo que 
nos damos 
cuenta de 
la gran di-
v e r s i d a d 
de religio-
nes que se 
p r a c t i c a n 
en todo el 
p l a n e t a , 
además de 
tener una 
población de mil 200 millones de ha-
bitantes, con lo que es el país más po-
blado del mundo. ¿Será por esto que 
el sinestésico edil benitojuarense, 
Gregorio Sánchez Martínez, no tan 
sólo escucha los colores como el ama-
rillo, el rojo, el naranja y el azul?, 
pues según vemos su gobierno está 
plagado de muchos colores y tam-
bién cuenta con tricolores y blanquia-
zules, pero además de escuchar colo-
res, como buen sinestésico, también 
ve sonidos, es decir, voces celestia-
les que lo dirigen hacia una alocada 
carrera hacia la gubernatura para el 
2011, cual toro en brama que corre 
por el ruedo bufando. Ahora sólo fal-
ta que traiga chinos a Quintana Roo 
para que hagan campaña y voten por 
él y arrasar, así, en dichas elecciones.
Y es que nuestro taurino alcalde se 
ha dado a la ardua tarea de hacer 
proselitismo religioso, y para ello 
está utilizando diversas congregacio-
nes seudo cristianas, como: Alcance 
Internacional de Cancún, Amistad 
de Cancún, Iglesia Presbiteriana Em-
manuel, cuyos pastores son Alejan-
dro García, Pablo Moreno y Samuel 
May, respectivamente, con el patro-
cinio de los oportunistas hermanos 
Chapur, quienes con tal de beneficiar 
a sus empresas hacen alianzas hasta 
con Mefistófeles.
En cuanto a los falsos profetas, se 
unieron a la causa gregoriana no sólo 
para llevar más adeptos a sus citadas 
congregaciones y ofrecer el paraíso a 

cuanto iluso se deje, exigirles el 10 por 
ciento de cuanto ganen, sin importar-
les las necesidades y carencias de la 
gente que vive en extrema pobreza, 
esperanzada en ganar el cielo, en 
tanto ellos se adueñan del poder y de 

la riqueza 
con Greg 
c o m o 
g o b e r -
n a d o r , 
u s a n d o 
mensajes 
s u b l i m i -
nales como: 
“ C o n -
Gregate” 
o “por 
aquí pasó 
Jesús”.
Por si 
f u e r a 
poco, el 
t a u r i n o 
S á n c h e z 
Martínez, 
al vislum-
brar que 
la gran 
m a y o r í a 

de la población es católica, sin em-
pacho se ha dejado ver posando con 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
Obispo de Quintana Roo, como ocur-
rió el pasado 12 de diciembre en la 
Parroquia ubicada en Bonfil, donde 
hasta las tradicionales mañanitas a la 
Virgen de Guadalupe cantó, cosa que 
en sí no es malo si lo hizo de corazón, 
pero la verdad dista mucho de lo 
real, pues su idea fue hacerse notar 
ante la grey católica, convirtiéndose 
de esta forma en un verdadero sep-
ulcro blanqueado (tal como expresó 
Jesús cuando se refirió a los fariseos), 
pues según la constitución el Estado 
es laico ¿no?, luego entonces es an-
ticonstitucional mezclar religión con 
política o viceversa para ganar votos 
entre los creyentes y lograr así, sus 
ilimitadas ambiciones. Pero lo que 
debería de hacer, si de verdad quiere 
ayudar a la comunidad, es aplicar sus 
principios en buenas acciones de go-
bierno.
¿Será que como Moisés, el de la Bib-
lia, escuchó la voz celestial que le dijo: 
“Gregorio rescata a los quintanar-
roenses de la esclavitud, pues yo te 
he elegido para ser gobernador?, o 
¿acaso confundirá Sánchez Martínez 
las ruinas de Tulum, San Miguelito o 
las de El Rey con las pirámides egip-
cias?
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Sugerencias, comentarios y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

GREG, El SINESTÉSICO Por Amaury BALAM

A pesar de las muchas declaraciones del 
Goyo Sánchez sobre las maravillas que 
esta haciendo su administración para 
mejorar la calidad de vida de este polo 
turístico, así como de los enormes ahor-
ros que se están logrando con su famosa 
reingeniería municipal, los benitojua-
renses, hasta la fecha seguimos en es-
pera de respuestas reales y palpables en 
la solución de muchos de los problemas 
que aquejan a nuestra sociedad.
Ejemplos hay muchos, como es el caso 
de la recolección de basura, por el cual, 
justificando su incapacidad, se conc-
esiono el servicio a la empresa Domus, 
que hasta la fecha mantiene igual o peor 
el servicio a la ciudadanía situación que 
esta generando muchas inconformi-
dades además de focos de infección por 
casi toda la ciudad.
El alumbrado público es otra más de las 
muestras de falta de atención a las nece-
sidades de la población ya que desde la 
administración pasada y por el paso de 
Wilma, un gran número de luminarias 
se perdieron y hasta la fecha no han sido 
repuestas.
Ni que decir de la reingeniería adminis-
trativa, en la que se despiden a cientos 
de trabajadores con sueldo raquíticos y 
se contratan súper asesores, con salarios 
de jeques árabes, como en el caso de los 
juzgados municipales en los que jueces 
heredados de la administración anterior 
fueron liquidados para contratar a nue-
vos elementos, pero con salarios meno-
res a los que tenían los despedidos, lo 
cual es una muestra del gran compromi-
so que tiene el Goyo para acabar con la 
corrupción, además de ahorrar muchos 
pesos al erario municipal.
Todos los ciudadanos de México sabe-
mos y muchos hemos vivido en carne 
propia, los abusos, tropelías y bandidaje 

que se presenta en las distintas instan-
cias de impartición de justicia, además 
de que ningún funcionario de esos se 
mueve sin un estímulo extra, a pesar de 
que en muchos de los casos los jueces 
tienen salarios suficientes para vivir 
bien y desahogadamente, sin embargo 
para el Goyo, el salario de los jueces mu-
nicipales no tiene mayor relevancia que 
el de ahorrarse algunos pesos.
Si en la administración pasada, los 
jueces municipales no estaban del todo 
conformes con sus salarios, imaginemos 
ahora que los contrataron con sueldos 
más bajos, ¿de donde van a sacar para 
completar el chivo diario?
La respuesta la tiene usted, amable lec-
tor ya que según el tabulador que da a 
conocer el ayuntamiento en su página 
de internet, el sueldo de un profesioni-
sta es de $ 7,147.00 mensuales y si a 
los anteriores jueces les parecía poco, 
imaginemos lo que pensarán los nuevos 
jueces contratados con salarios menores 
y lo que harán para completar la quin-
cena, claro que eso lo pagará el pueblo, 
porque Goyo sólo alcanzó a decir “si 
siguen robando al pueblo, lo voy a cor-
rer” (sic).
Pues bien, la administración que dice 
tener la fuerza de la gente, demuestra 
que esa fuerza es la económica obliga-
toria, ya que son el aumento a los impu-
estos, el próximo aumento al transporte 
público y los sobornos, es el pueblo 
quien paga los errores de las auto-
ridades, situación que ya es hora de ir 
frenando las incompetencias de quienes 
dicen estar preocupados por el bienestar 
del pueblo pero que en la realidad sólo 
se preocupan por llenar sus alforjas sin 
recato ni medida.

ES CUANTO.

El PIZaRRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Erradicar discriminación, 
meta de Quian

PLAYA DEL CARMEN.-- Con la creación 
del Reglamento de Justicia Cívica, el gobierno 
municipal de Solidaridad que encabeza Román 
Quian Alcocer, estará a la vanguardia en 
cuanto a lo que dicta la Constitución Federal 
en el artículo primero, el que prohíbe toda 
discriminación motivada por origen de las 
preferencias sexuales.

Sin embargo, a ninguna persona se le 
permitirá violentar una norma como las 
faltas administrativas, o la comisión de actos 
inmorales en la vía pública. Esto en apego 
al reglamento municipal, que sanciona las 
conductas antisociales.

Así lo dio a conocer el Director de Control y 
Confianza del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Hernán Pérez Vega, durante la inauguración 
del curso  “Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos”, impartido por la titular de 
capacitación de la visitaduría de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Irma Granado 
Zapata.

Con la representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, inauguró 
este curso, dirigido a 200 elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro Castro, estando 
presente también Juan Carlos Pérez Larios, 
director de Seguridad Pública.

Durante su intervención en el auditorio de 
la UNID, el Director de Control y Confianza, 
Pérez Vega, explicó que es responsabilidad 
de los mandos policíacos erradicar términos y 
frases contra la homosexualidad.

Mencionó que esta capacitación, dirigida 
a 200 elementos y con una duración de dos 
días, pretende introducir el respeto hacia las 
diferentes orientaciones sexuales y estilos de 
vida, así como proporcionarles la información 
adecuada sobre estas, en forma y de manera 
natural.

Dijo que el Reglamento de Justicia Cívica que 

permitirá derogar al anterior de Faltas al Bando 
de Policía y Bueno Gobierno.

Los guardianes del orden aprenderán, a 
través de este taller, a valorar a cualquier 
ciudadano en sus preferencias sexuales, que la 
tendencia sexual de un individuo no es motivo 
de la comisión de un delito o de una falta 
administrativa.

Por su parte, Rodolfo del Ángel Campos, 
director general de Seguridad Pública, 
mencionó que el Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2011, suscribe en su eje rector “Solidaridad 
Vigilante”, la profesionalización de los cuerpos 
policiales.

Debido a eso se ha creado la subdirección de 
Profesionalización, cuya función es organizar 
diferentes cursos para especializar a los mandos 
policíacos.

Es responsabilidad de los mandos policíacos 
erradicar términos y frases contra la homosexu-
alidad, lo que se refuerza con la creación del 
Reglamento de Justicia Cívica.
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Dice no gremio De bares y Discotecas a esta moDaliDaD en playa Del carmen

Barras libres, 
riesgo para la salud

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
ramo de bares y discotecas dedica-
dos a la  diversión nocturna, niega 
apoyo para que las barras libres se 
implementen en la zona, ya que 
esto traería por consecuencia un 
serio problema de salud pública. 

La postura de este gremio es 
contrarrestar todo mal que pudiera 
presentarse, como uno de salud 
pública, manifestó el presidente de 
la Asociación de Bares y Discote-
cas, Alejandro Gamez, “nosotros 
estamos a favor de que se prom-
ueva la diversión así como de  que 
se abran más establecimientos, ya 
que la competencia es buena, pero 
se debe tomar en cuenta también a 

los consumidores”
Es por ello que están a favor de 

que se prohíban en la localidad las 
barras libres, como sucediera en 
recientes fechas en el Distrito Fed-
eral. Explicó que no están en con-
tra de que los costos en las bebidas 
sean diferentes en los diversos es-
tablecimientos que existen en Pla-
ya del Carmen, pues ello permite 
que exista público para todos los 
gustos.

Pero la negativa sobre el tema 
se debe a la preocupación por los 
clientes que asisten diariamente 
a los más de 200 establecimientos 
dedicados a este giro, ya que re-
sulta evidente que la calidad en las 
bebidas preparadas en las barras 
libres deja mucho que desear.

Por lo que la baja en la calidad 
representa un riesgo para el con-
sumidor, quien en vez de consum-
ir alcohol puro en  la bebida que 
ingiere, termina consumiendo uno 
de mucho menor calidad, lo que le 
ocasiona a muchos consumidores 
enfermedades de diversos tipos,  
que pueden ir desde una ceguera 
momentánea hasta una muerte 
por congestión alcohólica.

Esta situación se deriva  por 
la  falta de conocimientos de los 
componentes en las bebidas de 
baja calidad, y que para desgracia 
de los bares y discotecas de la lo-
calidad podría derivar en un prob-
lema de salud pública, en donde 
los más afectados serian ellos mis-
mos como empresarios.

La negativa se debe a la preocupación por los clientes, pues la calidad en las 
bebidas preparadas en las barras libres deja mucho que desear.

Comienzan preparativos para concierto de Julio 
PLAYA DEL CARMEN.-- Ayer 

por la mañana comenzaron los 

preparativos e instalación del 
escenario para el magno evento 
por la presentación  del cantante 
español Julio Iglesias, que se ll-

evara cabo en la plaza cívica “28 
de Julio” 

El evento se llevará  a cabo el 
día 30 del mes en curso, como se 

citó en días pasados, por  petición 
del gobernador del estado Félix 
González Canto al cantante de 
talla internacional.

Para este concierto se espera 
la asistencia de unas 20 mil per-
sonas; por lo que 120 policías pre-
ventivos participarán en un oper-
ativo especial de seguridad, en el 
que seis patrullas estarán también 
vigilando  los alrededores.

Parte de los preparativos in-
cluyeron que esta mañana fuera 
cerrada la Avenida 20, frente a 
palacio municipal, donde están 
colocándose gradas; pero se pre-
vé que el día del evento también 
sean cerradas las calles Ocho y 
10 Norte, aunque podría también 
ser cerrada la Avenida 15, depen-

diendo de la afluencia de gente al 
evento.

Toda la premura de los pre-
parativos se debe a la logística 
del evento, debido a que asistirán 
invitados personales del goberna-
dor del estado, así como person-
alidades de la política quintanar-
roense. 

El director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Rodolfo del Ángel 
Campo, encargado de la segu-
ridad municipal, destacó que el 
evento dará inicio en punto de las 
ocho de la noche y se extenderá 
hasta las 10,  pero lo que ayudara 
enormemente es que no habrá 
venta de alcohol, pues se pre-
tende que todo transcurra en total 
calma. 

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

El evento se llevará  a cabo el 30 de enero en la Plaza 28 de Julio, y se espera la asistencia de unas 20 mil personas.

Inicia la batalla campal

Bueno, la grilla política está 
que arde en Solidaridad, en 
donde o todos son tontos o to-
dos muy inteligentes, pero se-
ñores no se descalifiquen así, 
la solución para saber quién 
sabe más sería un examen de 
conocimientos, aáhh no ver-
dad!  Capaz que sucede como 
los maestros,  en donde todos 
salieron peor que si fueran en 
primer año de primaria. Tran-
quilo Maldonado, no pasa 
nada.

20 años atrás…

Érase una ves, ah no me equi-
voque, bueno ahí va de nue-
vo, no cabe duda,  pareciera 

que al llegar a este lugar la 
gente se olvidara que afuera 
hay un mundo que descubrir, 
si señores, hayyy un mundo 
allá afuera, todo es un gran 
evento, un gran artista. A ver, 
Julio Iglesias ni acaba de sur-
gir, ni es nuevo en el ámbito 
artístico para que hagan tanto 
alboroto por su presentación. 
Pareciera que Quintana Roo 
se caracterizara por traer ar-
tistas que ya pasaron de moda 
y que además ya no llenan 
estadios o conciertos en otros 
países, se confirma. En vez 
de avanzar retrocedimos, ni 
modo aquí nos tocó vivir…

Cero vergüenza…

Te saliste con la tuya verdad 

Pereyra!!!! Ya en serio,  cuén-
tale a la ciudadanía cuáles son 
tus proyectos, pero te damos 
un consejo: antes de abrir 
tu linda boquita y dar una 
declaración en donde estén 
involucrados otros sectores, 
mejor INFÓRMATE, como 
qué programa 20, 20, 20 y lu-
ego 30, 30, 30 y que intentaran 
incluir a la APH en la promo-
ción del fideicomiso, por si 
no lo sabías, la presentación 
de la integración de dicha 
asociación en la promoción 
del fideicomiso, fue el sábado 
pasado, ¿qué no fuiste? Como 
cresss, ah no te invitaron, 
noooo! seguramente andabas 
en Cancún o en Chetumal 
tomándote la foto con Carlos 
Joaquín.

OFF ThE RECORD… Por Anny RENDON

rEChazaN EstaBlECimiENtos afiliados a la asoCiaCióN dE 
BarEs y disCotECas adoptar la modalidad dE Barras 

liBrEs, por El riEsgo dE salud púBliCa quE podría gENErar y 
la mala imagEN quE rEprEsENtaría para EstE 



ICONOClaSTa
Por Moisés Valadez Luna

¡A Dios lo que es de Dios y al Cés-
ar lo que es del Cesar! Palabras 
bíblicas, que tienen la virtud que 
muchos de los que nos dedicamos 
a teclear, quisiéramos, la de ser 
concretas.
Existen diversas interpretaciones, 
la que a mi me gusta y comparto 
es que las cuestiones religiosas se 
le dejaran a Dios y las terrenales a 
los gobernantes.
Ante la noticia de que Gregorio 
Sánchez Martínez celebra acuer-
dos políticos y mítines con aso-
ciaciones religiosas, denominadas 
protestantes o sectas, lo que no 
es privativo del presidente mu-
nicipal, también el gobierno del 
estado lo hace, pero vámonos por 
partes.
La pregunta es obligada ¿qué pas-
aría sí el PAN o el PRI, hicieran 
proselitismo con ayuda de los 
sacerdotes de la iglesia católica? 
me refiero a que los ministros de 
culto llevaran a sus feligreses a los 
mítines, como lo hace Greg con 
las sectas religiosas.
Seguramente la “izquierda mexi-
cana” y los dizque “liberales” 
(hombres libres y de buenas cos-
tumbres) pondrían el grito en el 
cielo.
Imagínese usted al obispo Pedro 
Pablo Elizondo, como secretario 
del ayuntamiento, nombre ya 
los perredistas, petistas, algunos 
convergenciastas y hasta priistas, 
estarían “tumbados del burro” 
(frase del norte del país que se 
utiliza para decir que alguien esta 
locohón) si permitieran eso, al 
hacer a un lado la lucha juarista y 
plasmado, primero en las llama-
das “Leyes de Reforma” y plas-
madas después en la Constitución 
vigente, después de una guerra 
que llevó el mismo nombre “Re-
forma”, o de los “Tres Años”, que 
enfrentó a la sociedad mexicana 
para establecer que las palabras 
bíblicas escritas al inicio se hicier-
an realidad en nuestra sociedad, 
ahora las echan a la basura.
También podría imaginarse al 

Cardenal Norberto Rivera Car-
rera, como secretario de gober-
nación, nombre eso estaría más 
“pirata” (loco).
Los ministros de cualquier culto 
tienen por ley la prohibición de 
ocupar cargos públicos y vemos 
como varios de ellos han tenido 
y tienen empleo como funciona-
rios.
A pregunta expresa, ante el direc-
tor de gobierno, Tomás Contre-
ras Castillo nos confirmó, que la 
dirección a su cargo ya no tiene 
responsabilidad sobre la coordi-
nación de asuntos religiosos del 
municipio, ahora bajo la dirección 
de Sergio Saucedo, como organ-
ismo municipal independiente.
Además también debemos de 
ser parejos, para que no salga lo 
chipotudo, ya que en donde sí ex-
iste un ministro trabajando en la 
oficina de asociaciones religiosas, 
comprobado, es en las oficinas del 
gobierno del estado, bajo la super-
visión o responsabilidad del rep-
resentante del gobernador en la 
zona norte, Eduardo Ovando y se 
trata del profesor Peralta, como lo 
confirmo otra fuente de la que me 
permito guardar su identidad.
Lo que si creo, es que a Gregorio 
Sánchez le queda mejor el papel 
de Pastor y dedicarse a ser pla-
ñidera en las ceremonias que ofi-
cie.
Además creo que le saldría me-
jor una canción evangélica que 
sus declaraciones a la prensa y 
así no mandaría a sus asistentes 
“caracoleros” y a los regidores, 
para que él pueda vivir lejos de 
las “incomodas preguntas de los 
medios”.
Por otra parte, la verdad no se si 
al Vikingo (Francisco Velasco) 
se le esté pegando la forma de 
hablar de los ministros de culto, 
por que ayer se echo un chorote, 
desde las ondas hertzianas, que ni 
él mismo se la creyó, en sus pal-
abra se oía el deleite de quien se 
siente una “verdura” andando, 
una “verdolaga” para el uso de 

la dicción, pero no pudo ocultar 
la burla y la falta de sinceridad en 
sus palabras.
En esas mismas ondas hertzianas 
de las cafeínas, se tocayo de apel-
lido, de nombre Ricardo y regi-
dor de servicios públicos, trató 
de justificar la incompetencia de 
Domos, con un choro mareador, 
peor que el del Vikingo, y todo 
para qué, nada más, ni nada me-
nos que para justificar a los le-
vantadedos, que se denominan 
regidores y que próximamente 
pretenden adquirir la calidad de 
“vendedores de bienes raíces” y 
subastarán un terreno munici-
pal, ubicado en Puerto Cancún 
¿cómo? simplemente levantando 
el dedo.
Por otra parte, es de nuestro cono-
cimiento (de nueva cuenta me res-
ervo la fuente) que Daniel Adrián 
Romero (el funcionario galán de 
estilo “chic arrugado”) recorre 
continuamente las casas de “ma-
saje”, excepto la de la 63, si bien 
no puedo decir que entre a ellas, 
pero sí sabe perfectamente su 
ubicación, y las mentiras vertidas 
en sus recientes declaraciones del 
desconocimiento de la existencia 
de esos prostíbulos disfrazados 
de casas de masaje, salen a la luz 
pública.
“Negocios” que, “misteriosa-
mente”, el hermano Greg y el 
director de fiscalización no les 
ponen el dedo, según la fuente, 
no reciben dinero, lo que hace 
preguntarme ¿si fuera cierto que 
Daniel Romero no entra a recibir 
su “masaje”, con final feliz, ni re-
cibe dinero a que carajo va a esas 
casas?
Su predilecta, una que está en la 
colonia Donceles 28, entrando por 
el OXXO, vuelta en la primera 
entrada, y listo, ahí encontrará al 
director de fiscalización, ya que 
en su oficina cumple horarios in-
estables.

Hasta mañana.
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FRENTE A FRENTE

EL OLVIDO LEGISLATIVO

La semana que recién concluyó 
trajo varias lecturas políticas en 
virtud de que se dio inicio a la carrera 
por la renovación de la Cámara 
de Diputados. Desde su creación 
el estado de manera automática 
envía a sus mejores cartas de ese 
momento como aspirantes y ahora 
no podía ser la excepción, salvo 
que las condiciones actuales han 
sufrido metamorfosis y los políticos 
de alcurnia, de prosapia han 
sido rebasados por políticos que 
disfrutan de ciertas condicionantes 
que ante la muchedumbre son los 
mejores prospectos.

Siempre los chetumaleños 
han dado por suya la posición 
del distrito 2, la titularidad les 
pertenece por antonomasia, por 
herencia legislativa y ya no se 
toman la molestia de ver los otros 
municipios que comparten con 
ellos el distrito electoral, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morelos no representan mas que 
estadísticas y votos cautivos, son 
municipios rurales que mancharían 
el prestigio del estado, sus políticos 
no alcanzan aun las alturas de ellos 
y por mandato divino seguirán 
detentando la titularidad de ese 
distrito.

Ese tipo de pensamientos 
aun persiste en esa clase política, 
súmele a ello los disparates que 
vocifero el actual Presidente del 
Comité Municipal del PRI en 
Carrillo Puerto quien afirmo que 
los políticos locales no piensan 
en estas posiciones ya que están 
dedicados a apoyar al actual alcalde 
en su tarea de gobernar, craso 
error, los partidos políticos nunca 
deben dejar de generar cuadros 
políticos esa es su función, para eso 
existen pero si este dirigente de tajo 
descalifica a los políticos locales, no 
se que hace dirigiendo un partido 
político. La Zona maya siempre 
se a preciado de ser un municipio 
políticamente calificado, con 
cuadros preparados para asumir 
cualquier posición política, hay 
gente que gustosamente cubriría los 
requisitos para aspirar a otro tipo 
de encomiendas pero no andar en 
escaparate mayor no son conocidos 
ni saben de su valía.

Tengo entendido que las 
diputaciones federales también 
tienen en los documentos 
destinatarios, se que en el PRI  hay 
posiciones de mujeres pero también 
de etnias y parece ser que como los 
integrantes de estas no presionan 
ni se acongojan entonces a los que 
toman decisiones no les interesa 
tomas en cuenta su existencia.

Los mayas merecen tener 

representación en el Congreso, ya 
es tiempo de que un maya acuda 
a defender los intereses de sus 
hermanos, quien sabe de lo que 
padecen nuestros campesinos, sus 
mujeres, sus niños, que necesitan 
en sus comunidades, que requieren 
para vivir con decoro y calidad, ya 
es hora de que los mayas dejen de 
ser espectadores y se conviertan 
en actores de reparto, quien sabe 
mas de todas esas cosas que un 
maya mismo, podríamos hacer un 
recuento de cuantos legisladores 
federales han pasado y en que los 
han ayudado, en nada o casi nada, 
las condiciones son precarias, sus 
expectativas de desarrollo en la 
vida son limitadas, la pobreza sigue 
siendo su fiel acompañante y a eso 
súmele que los grandes electores 
los ignoran.

Voy a mencionar a cuatro 
cuadros distinguidos que cuentan 
con excelente trayectoria política 
y que podrían ser magníficos 
diputados, Sebastian Estrella 
Pool, en sus blasones porta la 
experiencia de haber sido diputado 
constituyente y es el único que a 
sido 2 veces Presidente Municipal, 
habla perfectamente la maya y su 
preocupación siempre ha sido su 
gente, Pedro Ramón Peña Xicum, 
con un bagaje político bastante 
completo, Presidente Municipal, 
Secretario de Salud, Presidente 
Estatal del PRI, Oficial Mayor del 
Estado, domina a la perfección 
el idioma maya y en todos sus 
encargos a demostrado que 
primero están los mayas,   Francisco 
Rosado May, fue Rector de la 
UQROO y soporto con estoicismo 
las hordas de fuego amigo que le 
enviaron, es actualmente rector de 
una Universidad Indígena, tiene 
doctorado y es una gente capaz 
y profesional al cien por ciento, 
habla maya y por sus venas corre 
sangre de los próceres de esta 
noble tierra, Elizama Beh Cituk, a 
sido diputado local, candidato a la 
presidencia municipal, funcionario 
estatal, regidor, tiene como idioma 
materno el maya y es un economista 
exitoso, sabe de planeación y algo 
que los une a todos, el orgullo de 
ser mayas.

Ojala que los que toman las 
decisiones miren a la zona maya, 
pero que no la miren con ojos de 
lastima ni misericordiosos, mírenla 
con los ojos de la realidad, con 
los ojos de quien sabe que esta 
gente a cambiado, que este pueblo 
tiene aun una cita pendiente con 
la historia, aun están a tiempo de 
tomar decisiones sabias, cierto 
es que los tiempos actuales son 
difíciles pero algún día los mayas 
van a despertar.

Y cuando esto suceda, recordaran 
cuantos años los tuvieron en un 
olvido legislativo…

Por Edgar PEREZ

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Internos más motivados y con más 
ganas de recuperar su libertad es lo 
que han observado quienes tienen a 
su cargo el curso “Solidaridad con 
Valores” que se imparte en la cárcel 
municipal.

Durante la ceremonia de 
clausura de este taller, la psicóloga 
de la cárcel municipal, Carla 
Almeida Maldonado, expresó que 
los internos se ven más motivados 
en las tareas de readaptación 
social.

Un grupo de 32 reclusos 
recibieron sus reconocimientos 
por haber participado en un taller 
de autoestima con duración de 20 
horas.

Durante dos días los reos 
recibieron pláticas sobre 

autoestima y valores, que les 
permitirían recuperar el respeto 
por ellos mismo y sus familias, 
brindándoles con ello también una 
alternativa de mejores condiciones 
de vida.

En total, se considera que 
150 internos han dado un paso 
adelante en su readaptación, pues 
obtuvieron un reconocimiento 
que es considerado para que el 
Comité de Evaluación analice su 
preliberación.

Se ha informado que de los 
260 reos del penal –que están en 
calidad de procesados, pues aún 
no se les ha dictado sentencia-, más 
del 50 por ciento ya han tomado 
este taller, en el que se trabaja para 
que se reintegren a la sociedad, 
tras cumplir su condena.

Recuperan internos 
autoestima



DAVOS, 28 de enero.- Ernesto 
Zedillo Ponce de León, presidente 
de México entre diciembre de 
1994 y diciembre de 2000, señaló 
que el rescate de los bancos 
estadounidenses va a costar 
proporcionalmente mucho menos 
que el del sistema financiero 
mexicano en la crisis de 1994 y 
1995. 

Zedillo recordó, durante su 
intervención en el Foro Económico 
de Davos, que “el rescate del 
sistema bancario de México al 
valor neto actual de 1995 supuso 
el 20% del Producto Interno Bruto 
(PIB), que es mucho más del 
costo calculado para el paquete 
financiero de EU”. 

Además, Zedillo opinó que la 
intervención estatal en general 
ha sido hasta ahora “errática e 
inconsistente”. 

Los expertos destacaron en 
Davos que se debería crear un 
mecanismo para cuantificar 
los activos tóxicos que tienen 
los bancos, que los accionistas 
deberían aumentar el capital de 
las entidades de crédito y en caso 
de que no sean capaces de hacerlo, 
deberá ser el Estado el que los 
recapitalice. 

Los expertos reunidos en el Foro 
Económico Mundial de la ciudad 
suiza de Davos, tradicionalmente 
defensores del neoliberalismo, 
consideran que ahora es necesaria 
la intervención del Estado para 
estabilizar el sistema financiero y 
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representó 20% Del pib

Fobaproa, más 
caro que rescate 
de EU: Zedillo

El Ex prEsidEntE asEgura quE El programa dE apoyo a bancos En 1995 
supuso 20% dEl pib, quE Es mucho más dEl costo calculado para El 

paquEtE financiEro dE Eu; subraya quE la intErvEnción Estatal ha sido 
hasta ahora “Errática E inconsistEntE” 

Quitará 
Calderón visión 

distorsionada 

DAVOS, 28 de enero.- El 
presidente Felipe Calderón 
sostuvo que en el Foro 
Económico Mundial planteará 
de forma directa y objetiva los 
retos de México, a fin de eliminar 
las “distorsiones informativas” 
surgidas en ciertas esferas del 
ámbito internacional. 

En rueda de prensa, indicó que 
en el encuentro buscará eliminar 
la visión que se ha manejado 
sobre su país en algunos análisis 
a nivel internacional de un 
escenario “distorsionado” que 
lo comparan en situaciones de 
fragilidad equivalentes a las de 
Pakistán. 

“Es totalmente 
desproporcionado y claramente 

equívoco” ese escenario, 
remarcó el mandatario 
mexicano, quien reconoció 
que otros foros y núcleos de 
pensamiento se han encargado 
de revertir esa versión; “pero a 
mí me parece importante que 
cualquier duda sea despejada 
y si es posible hacerlo directo y 
personalmente”. 

Calderón Hinojosa puntualizó 
que en su participación en el 
encuentro que iniciará a partir 
de esta tarde continuará con 
el posicionamiento de México 
como un lugar atractivo para la 
inversión internacional, sobre 
todo porque la crisis financiera ha 
generado más competencia entre 
los países por las inversiones. 

En el Foro Económico Mundial, Felipe Calderón buscará eliminar la visión que 
se ha manejado en algunos análisis a nivel internacional que comparan a México 
con Pakistán.

En el Foro Económico, la mayor parte de los líderes señalaron que sólo la inter-
vención estatal, especialmente en las economías avanzadas, permitirá evitar el 
colapso.

Rechaza Madero “congelar” diesel
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de 

enero.- Gustavo Madero Muñoz, 
presidente del Senado, consideró 
que las críticas en contra del plan 
del presidente Felipe Calderón, 
de reducir el incremento al precio 
del diesel, son con el ánimo de 
diferenciarse electoralmente. 

“Aquí siempre habrá 
tentaciones de criticar 
políticamente las medidas 
con el ánimo de diferenciarse 
electoralmente y esto creo que 
es una tentación que debemos 
evitar ahora y ser muy honestos 
y tener honestidad intelectual 
y gran capacidad de reconocer 
cuando las medidas son buenas 
y están ayudando en la dirección 
correcta”, dijo Madero. 

Legisladores y partidos de 
oposición criticaron ayer las 

medidas anunciadas por el 
presidente, por considerarlo 
insuficiente, y demandaron 
congelar el precio del 
combustible. 

“Es una medida adicional que 
viene a completar un paquete que 

va ayudar a empresas a hacerle 
frente a esta desaceleración 
económica. No se le ha dado 
mucha importancia a la segunda 
parte del comunicado, que es que 
va a ser acreditable los gastos en 
materia de diesel”, dijo Madero. 
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en los territorios bajo su control 

Expulsa Israel a 
representantes venezolanos
EN uNa dECisióN quE No adoptaBa CoN diplomátiCos ExtraNJEros dEsdE 

1973, duraNtE la llamada “guErra dE yom Kippur”, israEl los Expulsó 
días dEspués dE quE El goBiErNo vENEzolaNo hiCiEra lo mismo CoN sus 

homólogos EN CaraCas

JERUSALÉN, 28 de enero.- El 
Estado de Israel ha expulsado 
a los dos representantes que 
Venezuela mantenía en los 
territorios bajo su control, una 
decisión que no adoptaba con 
diplomáticos extranjeros desde 

1973, durante la llamada “Guerra 
de Yom Kippur”. 

Según dijo Dorit Shavit, 
directora para América Latina en 
el ministerio israelí de Exteriores, 
ambos diplomáticos recibieron 
el lunes las cartas en que se les 

declaraba “personan non grata” 
y se le exigía dejar la región antes 
del mediodía del jueves. 

El encargado de negocios 
venezolano ante el Estado Judío, 
Roland Betancourt, no agotó 
el plazo, y esta misma tarde 
abandonó Tel Aviv para regresar 
por vía aérea a Caracas con escala 
en Madrid. 

El representante ante la 
Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Jonathan Velásquez, 
tiene previsto regresar el jueves a 
Caracas. 

“Era inevitable después de 
que (Hugo) Chávez rompiera las 
relaciones”, dijo Shavit, en alusión 
a la determinación del líder 
venezolano de suspender todos 
los nexos de su país con Israel 
por la matanza en Gaza de 1.400 
palestinos, la mayoría civiles. 

“No hay necesidad de 
responder a la ruptura de 
relaciones diplomáticas, por lo 
que básicamente lo que hemos 
hecho es pedirles que abandonen” 
la región, destacó la funcionaria 
israelí. 

Según dijo Dorit Shavit, directora para AL en el ministerio israelí de Exteriores, 
ambos diplomáticos recibieron el lunes las cartas en que se les declaraba “perso-
nan non grata”.

Reanuda Israel bombardeos en Gaza
GAZA, 28 de enero. - Las 

fuerzas aéreas israelíes reanudaron 
la madrugada de este miércoles 
los bombardeos de los túneles que 
comunican la Franja de Gaza con 
Egipto, usados para el contrabando 
de armas y alimentos con destino 
al territorio palestino, informa la 
versión digital del diario israelí 
“Haaretz”.

Según el rotativo, que cita 
fuentes oficiales del movimiento 
islamista de Hamas, residentes 
de la ciudad de Rafah, en el sur 
de la Franja, tuvieron que huir de 
sus casas ante los ataques de los 
aviones israelíes, que no causaron 
víctimas.

Un portavoz del Ejército israelí 
confirmó que esta ofensiva se 

produjo como respuesta a la 
muerte este martes de un soldado 
en un ataque con un artefacto 
explosivo al paso de un tanque en 
la frontera de Gaza.

En este incidente, que tuvo 
lugar al norte del paso de 
Kisufim, también resultó herido 

de gravedad un oficial y otros dos 
soldados sufrieron heridas leves.

Ninguna facción armada 
palestina se ha responsabilizado 
de esta acción aunque la radio 
del Ejército israelí informó de 
que los autores del ataque fueron 
milicianos de Hamas.

Arriba Raúl 
Castro en visita 
oficial a Rusia

MOSCÚ, 28 de enero.- El presidente 
de Cuba, Raúl Castro, llegó hoy a 
Moscú en la primera visita de un jefe 
de Estado cubano en casi un cuarto de 
siglo.

El avión del presidente del Consejo 
de Estado y del Consejo de Ministros 
de Cuba aterrizó en el aeropuerto de 
Vnúkovo, al sureste de la capital rusa, 
informó la agencia oficial RIA-Nóvosti.

El programa de la visita de Raúl 
Castro, que durará hasta el próximo 4 
de febrero, no ha sido anunciado.

El Kremlin sólo ha confirmado 
que las conversaciones oficiales del 
presidente cubano con su homólogo 
ruso, Dmitri Medvédev, tendrán lugar 
el próximo viernes.

El embajador cubano en Moscú, 
Juan Valdés Figueroa, declaró la 
víspera a RIA-Nóvosti que esta visita 
supone un “salto cualitativo” en las 
relaciones entre ambos países y que 
“Rusia y Cuba son como dos hermanos 
que sienten que es hora de abrazarse”.
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CIUDAD DE MÉXICO.-  La actriz y modelo 
mexicana Isabel Madow dijo que ni siquiera 
por dinero mostraría de nuevo sus atributos 
físicos al natural, como en 2005 cuando apa-
reció sin ropa para una publicación dirigida al 
sector masculino.

“Suena trillado, pero ya lo hice una vez y re-
sultó ser una experiencia muy incómoda, tanto 
a la hora de tomar las fotos, como después 
cuando la gente me pedía que les firmara un 
autógrafo sobre la revista. Me daba pena, por 
eso no creo volver a hacerlo”, comentó.

a ex “Secre de Brozo” sostuvo que un des-
nudo total ya no forma parte de sus objetivos, 

pues recordó que desde hace tres años procura 
vestir sensual, pero no tan escotada como an-
tes. 

“Ya lo probé y no me arrepiento; sin em-
bargo, dudo repetirlo, a menos que fuera 
algo muy cuidado, fino y con producción”, 
añadió Madow al tiempo de advertir que no 
es cuestión de ceros en el cheque que le ofrez-
can. 

“Te juro que no, esta carrera no se trata nada 
más de ganar dinero, sino de hacer cosas que te 
gusten a ti y te llenen, que te hagan crecer como 
artista y persona. ¨Qué quieren que haga? soy 
pudorosa aunque no lo parezca”, indicó.

No más desnudos: 
Madow

Retoma Madonna gira 
LOS ANGELES.- No conten-

ta con recaudar 280 millones de 
dólares en todo el mundo con 
su gira “Sticky and Sweet”, la 
cantante norteamericana Ma-
donna ampliará el recorrido de 
su periplo con nuevas fechas 
europeas para el próximo ve-
rano, según confirma su página 
oficial. 

“Fans de Madonna, ¿estáis 
preparados para más?”, co-
mienza el comunicado en ma-
donna.com, en el que se infor-
ma de que la cantante de “Like 

a prayer” completará su recor-
rido europeo pasando por ciu-
dades que quedaron excluidas 
en el primer tramo del “Sticky 
and Sweet Tour”. 

Desde el 23 de agosto, cu-
ando inauguró la gira en Car-
diff (Gales), al pasado 21 de 
diciembre, cuando dio su cu-
arto concierto en Sao Paulo, 
este tour sumó un total de 58 
recitales que la convirtieron 
en la gira más exitosa de la 
historia emprendida por un 
cantante en solitario. 

Mientras los detalles del 
itinerario se harán públicos 
al final de esta semana, al-
gunos medios europeos ya 
han comenzado a especular: 
desde Finlandia, la televisión 
MTV3 asegura que Madonna 
actuará en Helsinki, mientras 
que el diario “La Provence” 
anuncia un concierto en 
Marsella y algunas páginas 
no oficiales de la “reina del 
pop” , como madonnatribe.
com, apuntan también Milán 
y Londres. 

Belinda reaparece tras escándalo 
CIUDAD DE MÉXICO.- Así reapareció Be-

linda ante los medios de comunicación tras 
el escándalo que protagonizó en el 2008; con-
viviendo y regalando prendas significativas 
en su carrera a niñas en situación de calle. 

“Yo lo único que quiero es hacer concien-
cia para que toda la gente pues ayude un po-
quito”, dijo la intérprete.

En un momento dado se rompió la apar-
ente distancia que había entre la artista y los 
medios convocados; para lograr una entrev-

ista; y el evento se tornó en caos.
“Vine yo a hacer algo bueno y no quiero 

ni asustar a las niñas ni causar un revuelo, 
yo los invité con todo mi corazón porque los 
quiero, pero nomás quiero que estemos orga-
nizados, ¿si?”.

Posteriormente, se logró una improvisada 
rueda de prensa.. De demandas; su supuesto 
distanciamiento con sus padres; y el video 
sexual que desató la polémica. Ni una pal-
abra. 

Alista Intocable 
gira por México

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de una exitosa gira por Estados Uni-
dos el grupo Intocable se reporta listo 
para iniciar un tour por México la 
cual iniciará el próximo 22 de febrero 
con su actuación en el Carnaval de 
Campeche.

De acuerdo con la oficina de prensa 
de la agrupación originaria de Zapa-
ta, Texas, los músicos se presentarán 
en el Rodeo Santa Fe  el 6 de marzo, 
así como en la feria  de Cosoleacaque, 
Veracruz  el 23 del mismo mes.

Su gira por México se extenderá 

hasta finales de mayo, aunque aún 
no han confirmado las otras plazas 
donde actuarán.

Recientemente Intocable estrenó 
el tercer sencillo promocional  de su 
álbum 2C,  titulado Cómo te atreves, 
un bolero composición de Luis “Lou-
ie” Padilla, quien les ha dado un sin 
fin de éxitos.

Intocable se encuentra nominado 
para los premios Lo Nuestro en dos 
categorías: Artista norteño del año 
y Video del año por  Tu adiós no 
mata.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 29 de Enero de 2009

Taller de 
Improvisación Teatral

Te resulta frustrante la realidad en este momento; 
pero puedes atravesar esta etapa y continuar con tu 

vida sin mucho esfuerzo, siempre que evites reaccionar 
de manera desmedida. 

Tus amigos son todo para ti, y hoy se demuestra 
por qué es bueno que así sea. Puedes tomar algo 

importante de lo que ellos te dicen, y eso puede cambiar 
tu vida. Cualquiera de ellos puede revelarte cómo son 
las cosas. 

Hoy nada parece estar bien encaminado, si bien 
tampoco sucede ningún desastre. Encontrarás una 

dosis de frustración por la noche, pero ¡despreocúpate! 
Saldrás adelante en poco tiempo. 

Tienes cosas importantes de las cuales ocuparte hoy, 
pero te resulta difícil mantener la concentración. 

Sencillamente, debes terminar con todas las cosas, y 
luego volver sobre lo que está acaparando tu atención. 

Es un buen momento para que almacenes infor-
mación de tantas fuentes como sea posible... y 

también para examinar todo con tu intuición. Una vez 
que superes estas etapas, podrás seguir adelante.

Destinarás parte de tu agitado día a relacionarte con 
tu pareja o con una persona cercana a ti: las rela-

ciones necesitan cuidados especiales hoy. Serás capaz 
de abrirte y explorar nuevas dimensiones. 

Intenta pasar desapercibido hoy, especialmente en 
el trabajo; debes terminar con tus cosas, antes de 

que una persona acuda a ti para que la ayudes con sus 
obligaciones. Desaparece. 

Una persona te hace una pregunta cuando prome-
dia el día, que dispara tu mente a especular y a 

preguntarte qué es lo que sucede. Puede haber un gran 
misterio, que sólo tú podrás resolver... ¡adelante! 

Hoy no te será sencillo progresar: será mejor que 
te tomes el día y descanses, o simplemente que 

delegues el trabajo más importante a alguien que tenga 
una reserva mayor de energía. 

Hoy te sientes más creativo: tal vez quieras anotar 
esas nuevas ideas que te florecen en tu mente. O 

todavía mejor, directamente ponerte a trabajar en ellas, 
si tienes tiempo y ganas. 

La información financiera no es tan útil como siem-
pre hoy: no te fíes del cajero automático si quieres 

evitar quedar al descubierto. De hecho, será mejor dejar 
que otra persona maneje el dinero por ahora. 

Tómate un descanso hoy, y déjate llevar por la bue-
na energía que tienes: ¡disfrútala! No tienes que 

usarla toda en los demás... Es un buen momento para 
prestar atención a las áreas del crecimiento personal y el 
desarrollo. 

CANCUN.- Del 4 al 7 de febre-
ro, de las 9:00 a las 14:00 horas, se 
impartirá Taller de Improvisación 
Teatral, a cargo del Maestro José 
Luis Saldaña, el cual queda sujeto 
a riguroso cupo limitado.

La improvisación (Impro) suele 
abordarse como el paso inicial en 
un proceso que busca llegar a la 
construcción de un personaje 
y/o al montaje de un texto. Sin 
embargo, la improvisación es un 
conjunto de técnicas que tienen 
a la misma como fin artístico: lo 
que el espectador verá es lo que el 
actor crea y ejecuta en un mismo 
instante. Convirtiéndose así el 
ejecutante en actor, dramaturgo y 
director en el instante mismo de 
la presentación.

Desde finales de los años 
setenta esta disciplina se extiende 
por todos los continentes; en la 
actualidad se practica en más de 
treinta países. Desde el 2001 se re-
alizan en México constantemente 
distintos montajes de improvi-
sación (Impro).

José Luis Saldaña, como miem-
bro y director de la compañía 
independiente Complot/Escena, 
lleva más de 8 años trabajando 
y explorando en esta técnica. A 
través de montajes, talleres de es-
pecialización y la docencia hemos 
podido constatar el poder de la 
técnica actoral de improvisación 
(Impro) como una herramienta 
valiosa para los hacedores teat-
rales en la mayoría de los ámbitos 
profesionales, y como una experi-
encia sumamente enriquecedora 
a nivel personal y laboral para 
quienes no se dedican a los que-
haceres escénicos, ya que, el de-
sarrollo creativo y lúdico que la 
técnica proporciona son de gran 
ayuda para la continua resolución 
de este juego de serpientes y es-
caleras que es la vida.

El objetivo del Taller es, desar-
rollar en el alumno la capacidad 
de generar, aceptar y escuchar 
propuestas por parte del compa-
ñero, y por lo tanto, la capacidad 
de trabajar en equipo.

Erradicar del alumno la cos-
tumbre cultural a decir que no a 
las propuestas del otro y de bus-
car generar conflictos dramáticos 
a partir de la discusión, es decir, 
de bloquear propuestas.

Desarrollar en el alumno la ca-
pacidad de improvisar historias 
narradas, dando prioridad a la 
acción dramática para que las his-
torias avancen.

Desarrollar en el alumno la 

capacidad de generar convencio-
nes teatrales a partir del espacio 
vacío.

Para mayor información favor 
de comunicarse, a partir del día 7 
de enero a los teléfonos 884-82-58 
/ 884-82-29 / 884-83-64 al área de 
talleres, o pasar directamente a 
las oficinas administrativas desde 
las 09:00 a 20:00 horas de lunes en 
a viernes en donde con gusto le 
atenderán.

Del 4 al 7 de febrero, en la de las 9:00 a las 14:00 horas, se impartirá Taller de 
Improvisación Teatral, a cargo del Maestro José Luis Saldaña, el cual queda 
sujeto a riguroso cupo limitado.

Nacen octillizos en EU
LOS ÁNGELES - Una mujer 

dio a luz a ocho bebes en Califor-
nia en la noche del lunes y todos 
ellos se encuentran “estables” en 
su salud, informó el equipo médi-
co que atendió el parto, en prin-
cipio el segundo nacimiento de 
octillizos vivos en la historia de la 
medicina estadounidense.

Los seis varones y dos niñas, 
cuya madre permanece en el 
anonimato y cuyos nombres no 
han sido comunicados, nacieron 
en un hospital de Bellflower, 30 
km al sureste del centro de Los 
Ángeles (California, oeste de Es-
tados Unidos), un centro que mo-
vilizó a 46 miembros de su per-
sonal y habilitó cuatro salas de 
parto para atender este caso.

“Hoy (lunes) fue una jornada 
sin precedentes y llena de excit-
ación en las salas de operación, 
de trabajo y de parto, debido a 
que nuestro equipo de 46 médi-
cos, enfermeras y terapeutas trajo 
al mundo a ocho bebés, todos 
nacidos vivos y muy vigorosos”, 
indicó Karen Maples, obstetra del 
hospital administrado por la so-
ciedad Kaiser Permanente.

Maples señaló que los be-
bés nacieron prematuros, nueve 
semanas y media antes, y que 

pesaron entre 820 gramos y 1,54 
kilogramos. Sólo siete de ellos 
fueron detectados en ecografías, y 
la llegada del octavo resultó una 
sorpresa para el equipo médico. 
“Después del bebé G, que atendi-
mos, fuimos sorprendidos por la 
llegada del bebé H”, precisó Ma-
ples en una conferencia de prensa, 
revelando que esta operación de-
mandó apenas cinco minutos, en-
tre las 10H33 y las 10H38 (19H33 y 
19H38 GMT).

“Es fácil no ver a un bebé cu-
ando ya hay otros siete” visibles 
en la ecografía, explicó uno de los 
colegas de la doctora Maples, Har-
old Henry, también un ginecólo-
go obstétra.

El equipo médico rehusó of-
recer cualquier comentario sobre 
los antecedentes de la madre, ya 
sea sobre eventuales anteceden-
tes de alumbramiento o de un 
tratamiento contra la infertilidad, 
procedimiento que tiene por con-
secuencia un neto aumento de la 
proporción de nacimientos múlti-
ples en las últimas décadas.

Según el doctor Mandhir Gup-
ta, jefe de la unidad de neona-
tología del hospital, “todos los ni-
ños (...) están actualmente en una 
unidad de cuidados intensivos, y 

se encuentran en estado estable. 
Dos de ellos están con respira-
dor artificial y un tercero tiene 
también necesidad de oxígeno”. 
Pero “los demás respiran” por el-
los mismos, afirmó. Según él, los 
bebés “afrontan numerosos obs-
táculos” para sobrevivir. “El peso 
es una inquietud, (el más peque-
ño de los bebés) tiene un largo 
camino por delante”, explicó.

En cuanto a la madre, el doc-
tor Gupta dijo que “va muy 
bien; está muy feliz de haber 
tenido todos esos bebés y que 
ellos se encuentren bien hasta 
este momento”. Según Gupta, 
la madre “tiene la intención de 
amamantarlos; es una mujer 
fuerte”.

En un comunicado de prensa, 
el grupo Kaiser Permanente ase-
guró que se trata del segundo 
nacimiento de octillizos en la 
historia de la medicina en Es-
tados Unidos. Si todos sobre-
viven, serían entonces un caso 
sin precedentes. El anterior 
nacimiento de octillizos en el 
país, seis niñas y dos varones, se 
produjo en Houston (Texas, sur) 
en 1998. Una de las niñas murió 
una semana después de nacer y 
los otros siete viven aún.



Título original: Bride Wars
Dirección: Gary Winick
Guión: Greg DePaul, Casey 
Wilson, June Diane Raphael    
Actores: Anne Hathaway, 
Kate Hudson, Candice Ber-
gen, Bryan Greenberg, Steve 
Howey      
Producción: Jay Cohen, Jona-
than Filley, Kate Hudson, 
Matt Luber, Alan Riche, Peter 
Riche, Devon Wilson, Julie 
Yorn  
Compañías: Firm Films/ New 
Regency Pictures/ Regency 
Enterprises/ Sunrise Entertain-
ment (II)
Género: Comedia/ Romance
Duración: 94 min
Idioma: Inglés
Estreno en México: 30 de enero 
de 2009
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LOS ANGELES.- Liv 

(Kate Hudson) y Emma 
(Anne Hathaway) son 
las mejores amigas 
quienes desde su infan-
cia han planeado cada 
detalle de sus respectiv-
as bodas. Encabezando 
su lista de las cosas “in-
dispensables” para una 
novia está: Una ceremo-
nia en el máximo local 
para bodas en Nueva 
York, el Hotel Plaza. 

Ahora, a los 26 años 
de edad, ambas están a 
punto de casarse... es-
tán próximas a realizar 
sus sueños... y esperan 
vivir felices para siem-
pre. O quizás no.



LONDRES, 28 de enero.-- El 
delantero mexicano Giovani Dos 
Santos declaró que desea continu-
ar en el Tottenham de la Liga Pre-
mier, ante los múltiples rumores 
que lo colocan fuera del cuadro 
londinense, y descarto una posible 
salida.

“Yo nunca he hablado con Lyon 
y me gustaría permanecer en el 
Tottenham, porque desde que lle-
gué al equipo no he tenido nada 
suerte”, declaró el ex jugador de 
Barcelona de España al diario in-
glés Daily Mail.

Ante las especulaciones de su 
posible traspaso al Olympique de 
Lyon, a cambio del brasileño Fred, 
el delantero mexicano, quien re-
cién reapareció luego de tres me-
ses sin actividad, declaró que “soy 
joven, ambicioso, quiero perman-
ecer aquí y triunfar en Inglaterra”.

En sus primeros seis meses 
como jugador de los Spurs, Giovani 
ha participado en seis partidos en 
23 fechas de la Liga Premier, todos 
ellos bajo el mando de Juande Ra-
mos, sustituido en la novena jor-
nada por Harry Redknapp.

El entrenador del cuadro lon-
dinense no ha empleado a Dos 
Santos en la liga, ante la poca 
confianza que le tiene aunado a la 
lesión en el tobillo derecho que lo 
apartó de la cancha por espacio de 
dos meses.

El panorama luce complicado 
para el mexicano ya que en su 
posición por delante de él están el 
refuerzo Jermain Defoe, el ruso Ro-
man Pavlyuchenko, Darren Bent y 
Fraizer Campbell, por lo cual ten-
drá que esperar para sumar minu-
tos.

MEXICO, 28 de enero.-- Un 
grupo de 33 taekwondoines, en-
tre ellos los monarcas olímpicos 
Guillermo Pérez y María Espino-
za se concentrarán en Corea del 
Sur donde, a decir del entrenador 
nacional José Luis Onofre, ser-
virá para actualizarse conforme a 
nuevos lineamientos de este de-
porte rumbo a Londres 2012. 

Agregó que el campamento 
de dos semanas tendrá como ob-
jetivo conocer los adelantos que 
tiene el taekwondo en ese país, 
ya que se toman en cuenta esos 
aspectos en comparación con el 
resto del mundo. 

Previo a su viaje a la nación 
asiática, el entrenador nacional 
se mostró contento porque al fin 
pudo integrar a un mayor núme-
ro de deportistas a esta concen-
tración, luego de que se manejaba 
que por falta de presupuesto sólo 
irían 10 deportistas. 

“Es un campamento que nos 
dará muchos beneficios, tenemos 
que ver y conocer las nuevas 
reglas que entrarán en vigor a 
partir del campeonato mundial 
de octubre”, apuntó. 

Mencionó que Corea del Sur 
lleva una amplia ventaja en es-
tas modificaciones y “nosotros 
no queremos estar rezagados 
además aprovecharemos nues-
tra estancia para combatir con 
los petos electrónicos y con las 
selecciones de las universidades 
locales”. 

Onofre destacó que además de 
estar al día con la nueva regla-
mentación sus deportistas sosten-
drán algunos combates de pre-
paración con algunos equipos de 
las universidades de esa nación, 
ya que el calendario es intenso 
con las Copas del Mundo, la Uni-
versiada Mundial y campeonato 
del orbe. 
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Quiere triunfar en inglaterra

Gio no se va del 
Tottenham

El dElaNtEro mExiCaNo dEsmiENtE rumorEs soBrE su posiBlE 
salida dEl CluB iNglés, a pEsar dE quE El téCNiCo No lE tiENE 

muCha CoNfiaNza

Guillermo Pérez actualizará sus conocimientos en la disciplina, con miras a 
Londres 2012.

Entrenarán 
taekwondoines 

en Corea

EINDHOVEN, 28 de enero.-- 
El holandés Huub Stevens dim-
itió como entrenador del PSV 
Eindhoven, anunció este miér-
coles en su página de internet el 
club campeón de futbol de Hol-
anda.

El técnico de 55 años, que 
llegó esta temporada al club hol-
andés procedente del Hamburgo 
alemán, tomó esa decisión de-
bido a su falta de entendimiento 

con los jugadores, explicó el PSV 
en su página de internet.

Precisamente, la semana ante-
rior criticó el desempeño del de-
fensa mexicano Carlos Salcido en 
los últimos partidos, pues el de 
Ocotlán, Jalisco, dejó entrever su 
deseo por emigrar a otro club en 
Europa.

Finalmente, Salcido demostró 
en la última fecha de la Eredivisie 
sus ganas de seguir trascendien-

do en el PSV, pues tuvo un gran 
juego ante el NAC al marcar un 
gol y ser parte fundamental en la 
zaga y hasta el ataque del conjun-
to de Eindhoven en el duelo que 
terminó 2-2.

El PSV es sólo quinto en la 
tabla de la Eredivisie, a 15 puntos 
del líder, el AZ Alkmaar. El pas-
ado sábado, el conjunto holandés 
no pasó de un empate 2-2 en casa 
ante el NAC Breda.

Salcido se queda 
sin técnico

“Soy joven, ambicioso, quiero permanecer aquí y triunfar en Inglaterra”, afirmó Giovani Dos Santos.
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Duelo De compatriotas

Nadal y Verdasco, 
a semifinales

Contra Monterrey será un
partido más: Borgetti

GUADALAJARA, 28 de enero.-- Para 
Jared Borgetti enfrentar a Monterrey con 
la playera de Chivas será sólo una par-
tido más y niega tener un sentimiento 
especial por enfrentar a Rayados en la 
próxima fecha del Clausura 2009.

Jared militó en Monterrey la pasada 
temporada y ahora encarará a los que 
fueron sus compañeros en la jornada 3 
del Clausura 2009.

“No tanto como especial, fue un año 
que deja mucho, de los dos lados nos 
sentimos bien, tanto la afición conmigo 
como yo con la afición, les tengo un 
agradecimiento por el trato y es un par-
tido más contra un rival, en donde me 
tocó estar hace un tiempo atrás”, señaló 
el atacante.

Borgetti indicó que Monterrey tiene 
una debilidad en este momento, según 
lo poco que pudo observar en el partido 
de la fecha dos ante Indios, su defensa, 
pues registra dos bajas, lo cual tiene que 
aprovechar el club Guadalajara.

“Felipe Baloy es un jugador que tiene 
experiencia, al igual que Diego Ordaz y 
trataremos de aprovechar que no estará 
con su mejor defensa, pero lo que conoc-
emos de Vucetich (técnico de Rayados) 
es el orden”, advirtió Jared Borgetti.

El veterano jugador dijo estar mejor 
conforme pasan los días y ante Rayados 
espera ver acción por unos minutos, para 
hacerse sentir en favor de Guadalajara, 
equipo al cual le tiene agradecimiento 
por la oportunidad que le ha brindado.

MELBOURNE, 28 de enero.-- El 
primer preclasificado Rafael Nadal 
avanzó este miércoles a las semifi-
nales del Abierto de Australia con 
un triunfo por 6-2, 7-5 y 7-5 sobre el 
francés sexto preclasificado Gilles 
Simon.

El español se enfrentará el vi-
ernes a su compatriota Fernando 
Verdasco, mientras que el suizo 
Roger Federer, quien busca empatar 

la marca de 14 títulos individuales 
de Grand Slam del estadounidense 
Pete Sampras, jugará el jueves en 
la otra semifinal contra Andy Rod-
dick, de Estados Unidos.

Los ganadores de esos enfrenta-
mientos jugarán la noche del do-
mingo por el título.

Verdasco avanzó a su primer 
semifinal en un torneo Grand Slam 
en 23 intentos, luego de derrotar al 

finalista del año pasado Jo-Wilfried 
Tsonga, de Francia.

Verdasco, 14 preclasificado 
quien eliminó al británico Andy 
Murray en la cuarta ronda, superó 
a Tsonga con parciales de 7-6 (2), 3-
6, 6-3 y 6-2.

Tsonga perdió la final de la 
edición 2008 de este torneo ante 
Novak Djokovic y este año fue 
quinto preclasificado.

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

los EspañolEs rafaEl Nadal y fErNaNdo vErdasCo avaNzaroN y sE 
ENfrENtaráN EN sEmifiNalEs dEl aBiErto dE australia

El delantero de las Chivas negó tener un sentimiento especial por enfren-
tar a su ex equipo.

Arrestan a Robinho
por agresión sexual
LONDRES, 28 de enero.-- El delantero brasileño del Manchester 

City, Robinho, fue arrestado el martes por la policía que lo investiga 
por una presunta violación sexual ocurrida al interior de un club 
nocturno en el norte de Inglaterra.

“Podemos confirmar que Robinho se entregó este martes a la 
policía, como se acordó previamente y como parte de una inves-
tigación criminal”, señalo el miércoles el vocero de Robinho, Chris 
Nathaniel en el sitio de Internet del futbolista.

“Él rechaza categóricamente todos esos alegatos de que hubiera 
cometido algo indebido o un delito y está dispuesto a cooperar con 
la policía si lo necesitan posteriormente” agrega el comunicado.

Robinho, de 25 años, vive cerca de Manchester junto con su es-
posa Vivian y su hijo de un año, Robson Junior.

La policía de West Yorkshire, que no identificó al jugador, dijo 
a la Associated Press que el hombre fue interrogado en torno a una 
“agresión sexual grave” en contra de una joven de 18 años ocurrida 
el 14 de enero en Leeds y fue dejado en libertad bajo fianza luego de 
ser interrogado al respecto el martes.

Días después de que ocurrió el incidente en el club nocturno, 
Robinho dejó los entrenamientos del Manchester City en Tenerife 
sin permiso para regresar a Brasil, donde refirió públicamente que 
fue a resolver “un importante asunto familiar”.
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los vehículos. 
Una ley de 2007 tenía como ob-

jetivo que para el año 2020 los au-
tomóviles y camiones consumier-
an un litro de combustible cada 15 
kilómetros, pero Bush no aprobó el 
reglamento de la ley para permitir 
que ésta se aplicara. 

Nuevos plazos 

Sin embargo, las nuevas medi-
das que Obama pretende poner 
en marcha podrían ayudar alcan-
zar esa meta en el año 2011, según 
indicó el periódico The New York 
Times. 

Pero una de las asociaciones 
de productores de automóviles en 
EE.UU. emitió un comunicado este 
lunes señalando que actualmente 
existen tres actores protagónicos 
en la estrategia nacional para hacer 
más eficiente el consumo de com-
bustible: EPA, el estado de Califor-
nia y la Administración Nacional 
de Seguridad de Tráfico en Car-
reteras (NHTSA por sus siglas en 
inglés). 

“Todas tienen diferentes es-
tructuras, distintas agendas y di-
versos estándares. Los fabricantes 
buscamos una solución tanto a 
nivel federal como estatal que nos 
provea un estándar claro y a nivel 
nacional”, indicó el comunicado. 

También se espera que el presi-
dente anuncie los planes para que 
todos los edificios del gobierno 
federal funcionen con mayor efi-
ciencia energética. 

De esta manera Obama podría 
cumplir alguna de sus promesas 
de campaña para reducir las emis-
iones de gases de efecto inverna-
dero e invertir más en fuentes de 
energía renovables. 

Según informes de prensa, el 
Departamento de Estado nom-
brará a Todd Stern, un funcionario 
de alto rango del ex presidente Bill 
Clinton, como su “trabajador del 
cambio climático”. 

Stern participó como represent-
ante de la Casa Blanca en las ne-
gociaciones del Protocolo de Kioto 
sobre el calentamiento global. 

Los planes verdes de Obama
WASHINGTON.-- En su prim-

era conferencia de prensa en la 
Casa Blanca como mandatario, 
Barack Obama advirtió que su 
país no será rehén de “los recursos 
que se están agotando, de gobier-
nos hostiles y de una Tierra que se 
calienta”. 

El líder demócrata hizo un lla-
mamiento para lograr una mayor 
eficiencia en el uso de combus-
tibles y alcanzar una “economía 
energética”, con el fin de crear mil-
lones de puestos de trabajo. 

“Es el momento de afrontar el 
reto de esta encrucijada de la his-
toria”, dijo el presidente estadoun-
idense pero advirtió que no existe 
una “solución rápida”. 

Obama se comprometió a re-
vertir la dependencia del petróleo 
extranjero apostando así por un 
futuro más seguro para Estados 
Unidos y sostenible y próspero 
para el planeta. 

Cuestión de estados 

Obama ordenó además una re-
visión de las normas de emisión de 
gases de automóviles, para deter-
minar si cada estado puede establ-
ecer sus propias leyes en esta ma-
teria, dando así un giro a la política 
energética que se aplicó durante 
la administración de George W. 
Bush. 

Tiempo atrás Arnold Schwar-
zenegger, gobernador del estado 
de California, había pedido al ac-
tual presidente revertir la norma 
de carácter único y nacional propu-
esta por el gobierno anterior para 
la regulación de la contaminación 
emitida por los vehículos.  Otros 
gobernadores también habían so-
licitado fijar sus propios límites a 
las emisiones de gases de automó-
viles de manera que no tuvieran 
que ajustarse a la ley general, por 

lo que Obama ha ordenado a la 
Agencia de Protección Ambiental 
(EPA por sus siglas en inglés) co-
menzar a trabajar para que Cali-
fornia y otros 13 estados del país 
estén exentos de la conocida como 
“Ley del Aire Limpio”. 

A través de la mejora de las nor-
mas de eficiencia de combustible, 
California pretende reducir en un 
30%, para el año 2016, los gases 
con efecto invernadero que emiten 
los automóviles. 

Según Laura Smith-Spark, cor-
responsal la BBC en Washington, 
el estado gobernado por Schwar-
zenegger es visto como el líder de 
las políticas ambientales para com-
batir el cambio climático en Esta-
dos Unidos. 

También se espera que el De-
partamento de Transporte genere 
de nuevas reglas para que los fab-
ricantes puedan mejorar la eficien-
cia en el gasto de combustible de 


