
¿Quién asesora a Julián? 
¿Por qué hace las cosas 
tan atropelladas? ¿Son 
aires de familia lo que les 
mueve hacia la defenes-
tración, al precipicio, al 
caos? 
Primero hace un fes-
tejo pingue, en un salón 
pingue y todo ¡por 
pingues 40 años... ! No 
la chifles que es cantada 
escribidor. Ve al grano…
Como dijera Jack El 
Destripador: Vayamos por 
partes...

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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VERDADES OCULTAS

Por Enrique Leal Herrera
Las hazañas y las tranzas 
de nuestro espabilado al-
calde, Gregorio Sánchez 
van en aumento. Para 
muestra su falsa moral. 
Primero nos dice a todos 
que es Cristiano, lo proc-
lama y lo canta en cada 
mitin político-religioso en 
que tiene ocasión. A la 
vez, fue  capaz de cantar 
las mañanitas a la Virgen 
de Guadalupe en compa-
ñía del obispo católico de 
Quintana Roo, monseñor 
Pedro Pablo Elizondo, 
pero ahora descubrimos 
que para los negocios, 
prefiere hacerlos con los 
judíos.
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No se puede toler ar más a uN gobierNo que No 
tieNe pies Ni cabeza: raúl arjoNa

Naufraga el Tri en la incertidumbre
Justino Com-
peán, presi-
dente de la 
Federación 
Mexicana de 
Futbol, admitió 
que existe 
preocupación 
por la falta de 
resultados y 
productividad
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Afirma el regidor Raúl Arjona Burgos que no se puede tolerar que 
el Ayuntamiento siga trabajando en la anarquía; un ejemplo de 
ello, dijo, es que por negligencia del Departamento Jurídico un 
juzgado civil embargó por adeudos una cuenta de la Comuna
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3 mil 633 mdp a 
partidos en 2009: 

IFE
Este año, los partidos políticos 
dispondrán de una bolsa global 
de recursos del IFE, por 3 mil 
633 millones 67 mil 851 pesos. 
El monto fue aprobado esta 
tarde por el pleno del Consejo 
General de ese instituto
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CANCUN.-- Aunque no 
se atreven a manifestarlo 
abiertamente, aspirantes a 
una candidatura federal por el 
PRD, han dejado ver que en la 
designación de estos espacios, 
hay dados cargados a favor del 
actual secretario de Servicios 
públicos, Julián Ricalde Magaña y 
el secretario de desarrollo social de 
la comuna, Gerardo Mora Vallejo.

En ese sentido, inconformes 
señalan que aunque en el caso 
de Ricalde Magaña,  niega 
sistemáticamente que quiera 
contender por una diputación, los 
últimos actos que ha encabezado 
dejan ver que está preparando el 
terreno para afianzarse como figura 
política y que el CEN perredista 
lo tome en cuenta al momento de 
la selección y designación de las 
candidaturas.

En cuanto a Gerardo Mora 
Vallejo, los perredistas consideran 
que como carta fuerte del alcalde 
en estos comicios, seguramente 
tendrá todo el peso de las 
negociaciones de Gregorio Sánchez 
a su favor, aunque aún confiaron 
en que se pueda cuidar hasta el 
final la limpieza del proceso y 
que no termine en una repartición 

inequitativa de los espacios o en a 
venta de las candidaturas al mejor 
postor.

Cabe señalar, que entre los 
principales aspirantes a una 
candidatura, se encuentra la 
activista social y ex diputada local 
Gelmi Villanueva, quien junto 
con Héctor Ortega, Víctor Hugo 
Morales, la convergente Berenice 
Polanco y hasta el chachista 
Alejandro Alvarado Muro, se 
encuentran en las lista de espera 
para buscar una oportunidad en 
los comicios federales. 

En el mismo contexto, los 
inconformes dijeron que la 
repartición de las candidaturas 
deberá darse en el marco de la 
equidad, en donde sean tomados 
en cuenta los seguidores de Andrés 
Manuel López Obrador, los de 
Nueva Izquierda y los de izquierda 
unida, pero que es ahí, añadieron, 
donde hay dudas porque ya 
comienzan a darse algunas señales 
en el sentido de dados cargados a 
favor de Julián Ricalde ó Gerardo 
Mora.

En tal sentido, sentenciaron 
que de no haber equidad en la 
designación de las candidaturas, 
se podría abrir una nueva crisis 
interna en el PRD, que no sería 
nada recomendable sobretodo en 

CANCUN.-- Explota el regidor 
perredista Raúl Arjona Burgos, 
en contra de los funcionarios de 
Gregorio Sánchez Martínez, a 
quienes señala como un grupo 
de incompetentes que lo único 
que propician son errores que le 
cuestan a la Comuna que nada en 
la total anarquía, debido a que el 
alcalde no ha querido tomar al 
toro por los cuernos

Tras el embargo precautorio 
de una de sus principales 
cuentas a la comuna, por 
instrucciones de un juzgado 
civil, el regidor sentenció que 
ya no se puede seguir solapando 
a funcionarios incompetentes 
y que por ello, solicitará una 
investigación a profundidad 
sobre quienes han incurrido en 
omisión y negligencia en sus 

responsabilidades, pero también 
dijo que será necesario que el 
presidente municipal, tome 
conciencia de que muchos de 
los miembros de su gabinete, le 
están generando más problemas 
que beneficios.

Arjona Burgos aseguró que el 
tema tendrá que ser abordado 
en el precabildeo, debido a 
la gravedad del asunto y los 
perjuicios que ello pudiera 
acarrear a la administración.

Sin embargo, insistió en que la 
administración esta nadando en 
una completa anarquía y que los 
regidores, deben tomar cartas en 
el asunto porque finalmente son 
parte fundamental del gobierno.

“Creo que ya se han cometido 
muchos errores que solo exhiben 
la falta de conducción del 
actual gobierno, por eso creo 
que independiente de todo, 

hay que comenzar ya a fincar 
responsabilidades, porque si no, 
esto ya se está convirtiendo en el 
cuento de nunca acabar”.

Insistió en que existe una 
descoordinación total entre el 
gabinete de Gregorio Sánchez y 
el alcalde, pero que ello se agrava 
porque el cabildo tampoco se 
ha decidido a tomar al toro por 
los cuernos, “Porque una cosa 
si es segura, que a las primeras 
sanciones que se apliquen 
pero en serio, veremos si cada 
funcionario se pone las pilas y 
tienen un poco más de cuidado 
en sus responsabilidades”.

Finalmente, Arjona Burgos 
dijo que ya no se deben solapar 
actos de negligencia y que en ese 
sentido, el cabildo tiene mucha 
responsabilidad, independiente 
si el alcalde Gregorio Sánchez 
decide aplicar la ley o no.
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Anarquía y corrupción en BJ
AfirmA el regidor rAúl ArjonA Burgos que no se puede tolerAr que el AyuntAmiento sigA 
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Por Francisco MEDINA A

Las hazañas y las tranzas de 
nuestro espabilado alcalde, Grego-
rio Sánchez van en aumento. Para 
muestra su falsa moral. Primero 
nos dice a todos que es Cristiano, 
lo proclama y lo canta en cada mi-
tin político-religioso en que tiene 
ocasión. A la vez, fue  capaz de 
cantar las mañanitas a la Virgen 
de Guadalupe en compañía del 
obispo católico de Quintana Roo, 
monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
pero ahora descubrimos que para 
los negocios, prefiere hacerlos con 
los judíos.
Pues sí, nuestro Gregorio pretende 
subterfugiamente vender el lote 
de 18 mil metros cuadrados que 
cedió FONATUR al municipio en 
el llamado Malecón Cancún. Aquí 
se iba a levantar el nuevo palacio 
municipal , pero un conocido in-
versionista judío, más concreta-
mente el líder de la comunidad 
judía en México, Moisés Elmman, 
está medrando en lo oscurito con 
el alcalde para permutar estos ter-
renos por otros de su propiedad, 
ubicados al lado de City Club, en 
la avenida Andrés Quintana Roo.
La jugada es genial, los terrenos 
del malecón Cancún están sobre 
los 400 dólares el metro cuadra-
do, es decir que el lote en cuestión 
costaría a precio normal de mer-
cado unos 7,5 millones de dólares, 
pero además el dirigente judío es 
dueño de Plaza las Américas1 y 
ahora también propietario del de-
saguisado urbanicidio en que se 
ha convertido Plaza las Américas 
II , donde se han saltado todas las 
leyes urbanísticas del municipio y 
comenzó desde hoy mismo a cer-

rar y  privatizar la calle existente 
entre ambos centros comerciales,
Al adquirir el nuevo lote en el 
Malecón Cancún, el monopolio 
de Moisés Elmman sobre la mejor 
zona del bulevar Bonampak se va 
a consumar.
El Gregorio y sus huestes están 
empeñados en que el Cabildo, 
en sesión urgente y en lo oscu-
rito, apruebe este cambio de 
ubicación y la venta del lote por 
otro lote, con un precio al menos 
8 veces inferior y una ayudita 
económica presentada como una 
forma de financiar las obras del 
nuevo palacio, dándonos a los 
cancunenses “atole con el dedo”, 
ya que además nos pretende pre-
sentar este asunto como un logro, 
porque permitirá construir la pla-
za del Bicentenario en el nuevo 
terreno.
Curiosas las relaciones comercia-
les del alcalde, ya que su actual 
socio tiene un oscuro pasado y 
presente en Cancún. Llegó a la ciu-
dad con escaso capital de la mano 
del ex gobernador Joaquín Hen-
dricks, levantó sin cesar nuevos 
centros comerciales en Cancún y 
en Chetumal y urbanizaciones en 
Playa del Carmen, todas con so-
breconstrucción y apoyado desde 
el poder. No para el líder judío 
de levantar proyectos. Ahora, por 
ejemplo, tiene adquirida una larga 
zona de manglares costeros desde 
el hotel H10 hasta Puerto Morelos, 
donde pretende construir hasta 
cuatro resorts, aunque la Ley del 
Medio Ambiente se lo impide. Lo 
curioso es que en estos terrenos el 
manglar se está “muriendo solo”, 

sin que nadie haya acertado con el 
motivo, lo que es especialmente 
conveniente para, una vez muerta 
la vegetación, rellenar y saltarse la 
ley.
El ejemplo de Plaza Las Américas 
II es otra muestra de la ética con 
que trabaja este señor, cuando 
se pasó por alto el uso de suelo 
y la densidad autorizada y está 
levantando un monumento al 
desarrollismo, propio de otros 
tiempos ya pasados, sin que las 
administraciones de Francisco 
Alor, primero, y ahora de Grego-
rio Sánchez, hayan intervenido 
para parar esta mole de concreto, 
que va a traer a mediano plazo 
un caos urbanístico en este punto 
clave de la avenida Bonampak.
Y mientras tanto el alcalde, que 
por cierto está llegando de su “in-
justificable” (por su inutilidad) 
viaje a Madrid, pretende una vez 
más chantajear a los regidores 
para que en lo oscurito le aprue-
ben su nuevo desaguisado. Espe-
remos que los regidores  por una 
vez sean capaces de anteponer el 
interés de todo Cancún por enci-
ma de sus bolsillos personales.
Además, en lo oscurito los “achi-
chincles” de Desarrollo Urbano ya 
están poniéndose de acuerdo con 
los maestros de obra que “supu-
estamente” construirían el nuevo 
invento del Greg, y ya les tienen 
aleccionados sobre qué presu-
puesto tienen que presentar en el 
concurso público. Lo curioso es 
que todo está amarrado, aunque 
todavía oficialmente nadie sabe 
nada de esta operación y los regi-
dores ni han votado al respecto. 

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

 El gobierno de Gregorio Sánchez nada en la total anarquía, afirmó Raúl Arjona 
Burgos.

“Dados” en el PRD apuntan a Ricalde y a Mora Vallejo
Por: Francisco MEDINA A. función de las aplanadoras del 

PAN y del PRI que han comenzado 
a aceitar sus maquinarias para 
ganar los tres distritos del estado.

Aunque el titular de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento niega sistemática-
mente que aspire a la candidatura a la 
diputación federal, la realidad es que 
se está preparando el terreno para su 
designación.



EL CUMPLEAÑOS DE JULIAN 
RICALDE., UN DESTAPE MAL 
AVISORADO Y MAL ASESO-
RADO
 
¿Quién asesora a Julián? ¿Por 
qué hace las cosas tan atropel-
ladas? ¿Son aires de familia lo 
que les mueve hacia la defenes-
tración, al precipicio, al caos? 
Primero hace un festejo pingue, 
en un salón pingue y todo ¡por 
pingues 40 años... ! No la chifles 
que es cantada escribidor. Ve al 
grano…
Como dijera Jack El Destripador: 
Vayamos por partes...
 
DAME LAS TRES
 
1.- A Julián Ricalde, lo sacaron 
de una cantina (Julio Lara dixit) 
(¡¡¡Mejor me hubiesen dejado 
dentro! reviró el AA...)
2.- Latife Muza sale al quite, 
pero no le perdna su pasado pri-
ista. Com va ser gallo, si Latife 
es gente de izquierda ¡desde la 
cuna!
3.- El mismo Ricalde se disculpó 
que el convivio NO se trataba de 
un destape, que eran muy pocos 
como para serlo , aunque muchos 
para un cumpleaños...(sic)
Serán peras o son manzanas pero 
el happy birthday famoso le gen-
eró más estrés que otra cosa al ex 
priista, y menos puntos que ls que 
da Soriana, porque la cnfusión se 
puso al rojo vivo, mientras algu-
nos aseguran que Julián se lanza 
de cabeza para iputado, otros 
dicen que madrugó su ambición 
de ser presidente municipal, un 
clumnista aventuró que se tra-
taba de un claro distanciamiento 

con el Number One de palacio 
(una cuestión de lana), pero mi 
consultoría de asesores arios 
nacidos en Motul (CAANM), por 
sus siglas (favor de no confun-
dir con la CANACA-sic-), tras 
sesión extraordinaria y varias 
rondas de martinis on the rocks 
con aceitunass griegas, concluyó 
que el evento ya ´le generó tirish 
ta a San Gregorio Ciudadano, a 
quien se le puede hacer de todo 
menos madrugarlo, o lucirse a 
sus espaldas, de modo que segu-
ramente el apurado, impuslivo 
y mal cuadrado happy birthday 
de Julián Ricalde derivará en su 
cese fulminante. Al tiempo.
 
LO MAS BARATO DE CAN-
CUN
Samuel May es uno de ls muchos 
pastores agregados a la cruzada 
del todo por el todo del todoad-
elantado (sic) de Greg Sánchez, 
y lo mismo ha vendido a sus fe-
ligreses con el PRI que con quien 
se preste...Es pues este pastor-
cito May (por cierto podría hacer 
muy bien un casting para una 
película de terror  de Bela Lu-
gosi), un pillo más, de los que se 
dice, estan alistánose a las filas 
gregorianas anticonstituciona-
les! ¡AGUAS!
 
 
ULTIMA HORA/ LA IZQUI-
ERDA UNIDA  EN LOS SPAS 
BOUTIQUES DE TULUM
 
Según Balam Di Caprio, fotó-
grafo oficial de cada sexenio, y 
cònsul honorario gráfico de mis 
orejas mayas entrenados en Is-
rael, el candidato panista para 

la alcaldía en Tulum, primo car-
nal de Marciano Dzul Caamal, 
cerró, pero tenía más guaruras 
que seguidores, quienes además 
NO dejaron trabajar a los report-
eros gráficos sino portaban un 
brazalete blanco, que supuesta-
mente se dió para identificarse. 
Pusieron tres vallas de fierro: 
la  primera para los invitads, la 
segunda  para los acarreaos y la 
tercera para el pueblo... El cál-
culo real del evento fue de casi 
2,000 asistentes, mientras que 
en el cierre multitudinario de 
Marciano Dzul, la convocatoria 
superó los tres mil. El mismo 
número de gente acarreó el PRD, 
pero la mayoría fueron “fans” de 
López Obrador, quien como Ra-
fael Quintanar y su tropa loca, se 
dice que en realidad estan gozan-
do de lo lindo  los días previos a 
la definición, hospedados en ho-
teles de lujo, metidos en lujosos 
spas y disfrutando pantagruéli-
camente de sofisticados jacuzzis. 
¡Eso singao! La izquierda unida 
disfrutando a cuerpo de rey en 
los spa-boutiques e Tulum... ¡La 
pura elite pasándosela de pok ta 
pok! ¡Hasta de la colombiana di-
cen que había por ahí! Porque de 
que había tufo, había tufo...
Pr parte del PRI, Filiberto , Lu-
pita ( a quien ii al podio subi-
eron) ,y tutti quanti ,cumplieron 
sus objetivos, aunque les hizo 
falta Beatriz Paredes y Roberto 
Borge...

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

JARAnChAC POLíTiCO Por Ismael Gómez-Dantés
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CANCUN.- Con un monto 
aproximado de 500 mil pesos, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
invertirá en infraestructura 
técnica para otorgar nuevos 
equipos de radio y comunicación 
a cinco de los nueve municipios 
del estado, así lo anunció el titular 
de esa dependencia, Salvador 
Rocha Vargas.

“Una vez liberado el 
presupuesto, para el mes de 
febrero se invertirá casi medio 
millón de pesos en equipo de 
comunicación para los municipios 
de Isla Mujeres, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Tulum”, 
señaló el secretario de Seguridad 
Pública.

En ese sentido, destacó que 
es muy importante reforzar la 
seguridad pública de aquellos 
municipios que permanecen 
estables y se encuentran al 
margen de las operaciones del 

crimen organizado.
Asimismo, Rocha Vargas aclaró 

que el resto de los municipios, 
los considerados “grandes” no 
estuvieron contemplados en 
dicha inversión debido a que 
ellos salieron favorecidos por el 
Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios (Subsegum). 

“Benito Juárez, Solidaridad, 
Cozumel y Othón P. Blanco, no 
entraron para el presupuesto 
de renovación de aparatos 
tecnológicos debido a que 
ellos salieron favorecidos por 
el Subsegum y se le dotará de 
equipo sofisticado“, resaltó el 
titular de la SSP. 

Por último, mencionó que en 
los municipios de Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas, trabajarán de 
inmediato en el cambio de armas 
donde las que se encuentras 
en mal estado o deterioradas 
serán desplazadas por nuevo 
armamento. 

Mejorará 
seguridad en 
municipios 
pequeños

Para febrero, la SSP dotará de nuevo equipo de radio y comunicación a los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María y Morelos, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas y Tulum.

Avanza mejora de 
plazas comunitarias

CANCUN.- Un avance 
del 75 por ciento registra la 
remodelación de las cinco plazas 
comunitarias del Instituto Estatal 
para la Educación de los Jóvenes y 
Adultos (IEEJA) en Benito Juárez, 
cuyos trabajos lleva al cabo la 
Comisión de Infraestructura 
Educativa de Quintana 
Roo (CIEQROO), con 
el fin de habilitar estos 
espacios acorde con 
los requerimiento de 
un proyecto federal de 
reingeniería de plazas 
comunitarias que 
entrará en vigor este 
año, informó Ricardo 
Ancona Argaez. 

El coordinador del 
Distrito 03 del IEEJA 
recordó que como 
parte de las acciones 
de fortalecimiento 
que emprenderá este 
año ese instituto para 
elevar la calidad de 
sus servicios, está en 
marcha un programa 
de rehabilitación de 47 
plazas comunitarias 
en toda la geografía 
estatal, con una 
inversión de cuatro millones de 
pesos, que aporta el Gobierno del 
Estado.

Todo ello, de la mano con una 
programa federal de reingeniería 
de plazas comunitarias que 
entrará en vigor a partir del 
próximo mes de julio, con la 
participación de 11 estados del 
país, incluido Quintana Roo, 

con el objetivo de mejorar la 
conectividad de estos espacios 
en beneficio de una educación 
integral para los adultos, que 
coadyuve al desarrollo de 
competencias en el uso de la 
computadora y el Internet, en 
especial, en las comunidades 

rurales para estimular su 
desarrollo productivo, explicó el 
funcionario. 

Precisó, que en la zona 
norte del estado, la CIEQROO 
lleva al cabo el programa de 
conservación y mantenimiento 
de 13 Plazas Comunitarias en los 
municipios de Benito Juárez (5) y 
Lázaro Cárdenas (8), trabajos en 

los que se invierten 1 millón 184 
mil 376.10 pesos. 

Ancona Argaez, informó que 
en Benito Juárez están siendo 
atendidas las plazas comunitarias 
de Leona Vicario; de la Región 
237; de CROC; del Club Rotario 
en la Región 103, y la que se ubica 

en el Sindicato del 
A y u n t a m i e n t o , 
donde se atiende 
a más de mil 
usuarios. 

Resaltó que las 
plazas comunitarias 
constituyen una 
h e r r a m i e n t a 
fundamental de 
apoyo a los usuarios 
del instituto, se 
trata de espacios 
abiertos a la 
comunidad, en los 
que se ofrece, a las 
personas mayores 
de 15 años en 
rezago educativo, 
los programas 
y servicios 
educativos del 
instituto, con 
el propósito 
de ayudarlos a 

superar esta condición y aspirar 
a mejores condiciones de vida. 

Asimismo, en las plazas 
comunitarias la población tiene la 
opción de acceder a la tecnología a 
través del uso de la computadora 
y el Internet, lo que les brinda un 
desarrollo educativo de mayor 
pertinencia para integrarse a la 
vida productiva, puntualizó. 

Ancona Argaez, informó 
que en Benito Juárez están 
siendo atendidas las plazas 
comunitarias de Leona Vicario; 
de la Región 237; de CROC; del 
Club Rotario en la Región 103, 
y la que se ubica en el Sindicato 
del Ayuntamiento, donde se 
atiende a más de mil usuarios. 
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Al fin destapa la cloaca blanquiazul 
quien se desempeñara como secre-
tario del Ayuntamiento del nefasto 
gobierno de Juan García Zalvidea, 
Eduardo Galaviz Ibarra, ex conse-
jero nacional del PAN, criticó abi-
ertamente el que su partido “está 
retomando prácticas de antaño de 
otros partidos a la hora de designar 
a sus abanderados, como son el que 
no haya contendientes al momento 
de inscribirse”. Cabe recalcar que 
en la actualidad Galaviz Ibarra no 
ostenta ningún cargo al interior de 
su partido, pero es indudable que 
para hacerse notar, se antepone “ex 
consejero nacional del PAN”, car-
go que desempeñó tiempo atrás y 
donde al parecer dejó una carrera 
opaca y oscura, por lo que pasó sin 
pena ni gloria por dicho consejo.
“Me desalienta, me hace sentir que 
únicamente se está trabajando para 
un grupo de camarillas políticas, 
esto lo estoy viendo aquí, para el 
distrito uno y dos se inscribe una 
sola gente, al mismo estilo del PRI 
donde no exista competidores para 
que sea un candidato de unidad, 
simplemente el que ya se acordó”, 
dijo. Sin embargo es menester re-
cordar que cuando Galaviz Ibarra 
ocupó la dirigencia del CDM del 
PAN en Benito Juárez, también co-
metió los mismos errores que aho-
ra crítica. Es como decir “el burro 
hablando de orejas”. 
Criticó que anteriormente el PAN 
se identificaba por llevar a cabo 
convenciones democráticas donde 
se designaba de manera democráti-
ca a los representantes, sin embar-
go, ahora son más bien acuerdos 
que rompen el sello que al blan-
quiazul caracterizaban. Aquellos 
tiempos ya pasaron, en la actuali-
dad el alumno superó al maestro: 
es decir, el PAN aprendió muy 
bien la lección del PRI. Ahora bien, 
¿cuándo llevó a cabo una verdade-
ra Convención democrática, donde 
la Asamblea eligiera a sus candida-
tos, si Eduardo Galavis Ibarra hizo 
lo mismo?
Al parecer nuestro amigo Galaviz, 
o no quiere ver la realidad o es que 
está ciego, pues está claro que la 
susodicha candidata a diputada 
federal por el 03 distrito electoral 
es parte de su mismo equipo, pues 
ambos trabajan para la misma fa-
milia “García Zalvidea”, cuyo op-
erador político es Rogelio Márquez 

Valdivia, al opinar que el PAN se-
leccionará a Maribel Villegas Can-
ché como abanderada en dicho dis-
trito, ya que actualmente al CEN 
blanquiazul no le interesa si existen 
o no antecedentes de sus candida-
tos, mientras tengan preferencia 
entre la gente. Sin embargo, señaló 
que si algún miembro del partido 
asistiera a la convención, le pud-
iera ganar a Maribel, lógicamente 
este miembro no sería él.  
“Yo creo que no va a estar fácil para 
el PAN; aquí lo que sí es real es que 
el electorado de Quintana Roo ob-
serva ya varias cosas, no solamente 
a los partidos, se ha demostrado 
que en este momento todos los par-
tidos somos iguales, en todos ha 
habido prácticas antidemocráticas, 
han tenido gente corrupta dentro 
de sus filas y aquí va a pesar más 
la calidad y la percepción del can-
didato”, dijo. Sin embargo hay que 
recordar algo muy importante, que 
efectivamente en todos los parti-
dos se han dado prácticas antidem-
ocráticas, con la diferencia de que 
Galaviz Ibarra ha sido parte, y uno 
de los actores principales de las 
mismas. 
Si Galaviz Ibarra quiere y desea re-
cuperar la credibilidad de su par-
tido ante el electorado, lo que tiene 
que hacer es promover y buscar 
la unidad entre las diferentes tri-
bus que imperan al interior y algo 
muy importante, un autoanálisis 
de la situación de su partido; es 
decir, tiene que ser una verdadera 
autopsia para poder llegar a las 
causas del problema de la descom-
posición del PAN, y no irse a los 
efectos, pues al parecer hasta ahora 
ningún actor político se está dando 
cuenta de la cruel realidad. Bueno, 
a decir verdad sólo hay uno que 
está tratando de unificar a este par-
tido en todo Quintana Roo: Héctor 
Tatemura Barreiro, pero al parecer 
nadie le hace caso, pues conoce 
toda la problemática que aqueja a 
este instituto político, además del 
trato que ha tenido con gran par-
te de los panistas y de las buenas 
relaciones que lleva con los medios 
informativos.
“Vox populi, vox dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.
Amigo lector recuerda que espero 
tus comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: amaurybalam@
hotmail.com

PAnUChERiAS Por Amaury BALAM

Los cálculos políticos del hermano Félix 
le fallaron al designar como Secretaria 
de Turismo a la hoy ex Diputada Fed-
eral Sara Latife Ruiz Chávez.
Resulta que creyendo sobre la total 
sumisión de todos los militantes del 
PRI en Quintana Roo y ante el inmi-
nente proceso electoral federal, Félix 
González Canto, tratando de hacer una 
jugada ajedrecista, en la política del 
estado y preparar su salida del ejecu-
tivo, otorgando los espacios federales 
a sus incondicionales, le saltó la liebre 
por donde menos esperaba ya que el 
suplente de la Diputada, el Presidente 
Municipal de Cozumel, Juan Carlos 
Joaquín Hernández, no acepto ocupar el 
puesto vacante.
En la cadena que armo el hermano Félix, 
se contemplaba que el Diputado Federal, 
Eduardo Espinoza Abuxapqui se hiciera 
cargo de la Presidencia Estatal del PRI 
y que Carlos Joaquín estuviera al tanto 
de todos los pormenores en el Congreso 
de la Unión y de esa manera mantener 
el control partidista de la información y 
con ello el control del estado.
Sin embargo, la decisión del Presidente 
Municipal de Cozumel echa por tierra 
los planes del gobernador, pues al que-
dar vacante la curul federal, no sólo el 
estado pierde al dejar de tener una rep-
resentación en el Congreso de la Unión, 
sino también el gobernador se queda sin 
un alfil que le mantuviera al tanto de las 
decisiones federales para poder imple-
mentar estrategias que aseguren el pod-
er de su partido y con eso garantizar su 
salida tranquila del gobierno estatal.
La negativa de Joaquín Hernández para 
ocupar la curul que dejó Sara Latife Ruiz 
Chávez, echa por tierra la estrategia de 
González Canto, puesto que Espinoza 
Abuxapqui no podrá ocupar, al mismo 
tiempo la Presidencia del PRI Estatal y 
atender correctamente su cargo como 
Diputado Federal, lo que permitiría que 
Yolanda Garmendia, del PAN, tomara 
las riendas de la representación del Es-
tado en la Cámara de Diputados, situ-

ación que deja mal parado al hermano 
Félix.
Y lo que parecía ser una jugada exitosa 
más de las tantas que ha realizado Félix 
Arturo durante su gestión, hoy se torna 
en una situación delicada ya que por las 
cualidades personales del Coordinador 
del PRI en la Cámara de Diputados, 
Emilio Gamboa Patrón, el espacio que 
quedó vacio, será una oportunidad más 
para que el yucateco tenga injerencia en 
asuntos de Quintana Roo; es decir, que 
la negativa de Carlos Joaquín para ocu-
par una diputación interina, de apenas 7 
meses, le cayó como anillo al dedo para 
continuar mangoneando el poder a la 
medida de su antojo.
Es de entender que el Presidente Munic-
ipal de Cozumel haya rechazado ocupar 
un cargo federal por sólo un breve tiem-
po puesto que el cargo que hoy ocupa, 
le garantiza reflectores por poco más de 
dos años, tiempo en el cual deberá de 
trabajar arduamente para que su par-
tido, en el estado, no le vaya a cobrar la 
factura por desbaratar la jugada de su 
coterráneo.
En fin, el dicho popular bien reza “Al 
mejor cazador se le va la liebre” y eso 
es precisamente lo que le sucedió a Fé-
lix Arturo González Canto, los motivos 
pueden ser muchos, sin embargo bien 
podemos pensar que esta situación se 
presentó gracias a que el gobernador de 
Quintana Roo esta perdiendo el piso y 
pensó que él las puede todas, sin em-
bargo su paisano le dejó muy en claro 
que ya inicio el tiempo en que debe 
de poner sus barbas a remojar porque 
muchos de sus compañeros de partido 
ya no lo ven como él cree que lo ven, su 
tiempo al frente del ejecutivo estatal se 
esta agotando y como ya es costumbre, 
cuando más se acerca el tiempo para en-
tregar el poder, menos fortaleza tiene el 
mandamás, porque esta decisión deja en 
claro que el gobernador ya no tiene pie-
zas clave para utilizar en su partida.

ES CUANTO.

EL PiZARRín Por Eduardo Lara Peniche

Escuelas Seguras 
en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
parte de las estrategias adoptadas por las 
autoridades municipales para dar seguridad 
a los estudiantes solidarenses durante el ciclo 
escolar 2008-2009, arrancaron hoy las jornadas 
infantiles del programa Escuela Segura, que en 
su primera etapa está dirigido a los alumnos de 
nivel preescolar.

También habrá acciones preventivas como 
el Operativo Mochila, talleres y pláticas de 
orientación para padres de familia, alumnos y 
personal de las instituciones educativas.

Estas acciones están contempladas en el eje 
rector Solidaridad Vigilante, del Plan Municipal 
de Desarrollo que impulsa el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer.

Fue en el jardín de niños José Fernández de 
Lizardi, en donde se efectúo la ceremonia de 
arranque de este programa en Solidaridad, 
segundo municipio quintanarroense donde 
se instrumenta con el apoyo de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública.

Los pequeñitos recibieron a las autoridades 
y se mostraron entusiastas por aprender a ser 
parte de una “Escuela Segura”.

“Me gusta mucho este programa porque 
nos dieron un libro para colorear, no quiero 
a malosos por aquí”, dijo el alumno José 
Chuc Castellano, de cinco años, al terminar la 
ceremonia.

En representación de Román Quian 
Alcocer, presidente municipal de Solidaridad; 
Rafael Castro Castro, secretario general del 
Ayuntamiento, refirió que la finalidad es que 
los estudiantes se desarrollen en un ambiente 
libre de violencia e inseguridad.

Los pequeñitos aprenderán, con el apoyo de 

un pequeño cuaderno para colorear, distintas 
habilidades que les ayudarán a protegerse en la 
escuela, en la casa y en la calle.

También sabrán cómo evitar situaciones 
que rompan con su tranquilidad o pongan en 
peligro su salud física o emocional.

Operativo Mochila
En entrevista, secretario deneral del 

Ayuntamiento, Rafael Castro Castro, anunció 
que el próximo lunes sostendrán una reunión 
autoridades municipales y estatales  para dar 
arranque con el “Operativo Mochila”.

Este plan iniciará en las escuelas de nivel 
secundaria y se buscará involucrar a las 
asociaciones de padres de familia, “pues es 
importante tener la anuencia de ellos para que 
supervisen que las revisiones se den en un 
marco de respeto”, abundó Castro Castro.

Ayer arrancaron las jornadas infantiles del 
programa Escuela Segura, ciclo escolar 2008-
2009, que en su primera etapa está dirigido a los 
alumnos de nivel preescolar.
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aumeNtaN el precio a más de 11 pesos

Voracidad de tortillerías en Playa

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la finalidad de vigilar el bienestar 
familiar, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), corrobora di-
ariamente que los tortilleros manten-
gan el costo establecido y pactado de 
11 pesos el kilogramo, como se había 
señalado desde el año pasado.

Ya que el alza en algunos insumos 
para la producción ha servido como 
pretexto para que algunos producto-
res de tortilla comenzaran a cobrar 
más caro el  kilogramo de este pro-
ducto,  sin previo aviso, situación que 
no piensa tolerarse en el  municipio, 
ya que previamente deberán solicitar 
por escrito la autorización de la Pro-
feco con sede en Solidaridad.

Situación que, manifestó su repre-
sentante Víctor M. Sosa Santoyo, de 
ninguna manera se autorizará el alza 
en este producto, ya que está consid-
erado dentro de la canasta básica, por 

lo que deberá continuar en 11 pesos 
en las más de 30 tortillerías que ex-
isten  en Playa del Carmen, como se 
había estipulado desde el año pasado 
y será únicamente que cobren 1 peso 
extra por el papel con el que se en-
vuelven”

El funcionario explicó que el 
precio deberá colocarse a la vista 
de los consumidores, no existiendo 
pretexto alguno para elevar el costo, 
aun cuando en otros municipio se 
esté dando este problema, como es 
el caso de Cozumel y que deberá 
controlarse  a la brevedad posible, 
ya que el alza en los costos de la 
canasta básica deberá realizarse en 
coordinación con la Dirección de 
Comercio y la Subdelegación de la 
Profeco.

Sosa señaló: “existe un Plan Na-
cional sobre la canasta básica que 
dio inicio en los primeros días de en-
ero, el cual fue establecido y dado a 
conocer por la Procuraduría Federal 

del Consumidor a nivel nacional.
Es importante aclarar que en los 

centros comerciales el precio de este 
producto es de 12 pesos el kilogra-
mo, mientras que en las tortillerías 
ubicadas en las colonias populares, 
como la Nueva Creación, la Colosio 
y el Ejido es de 11 pesos, en donde 
hasta el momento el costo se ha re-
spetado.

Como explicara el señor Ramón 
Tolbar, propietario de una tortillería 
en la colonia Ejido: “nosotros no 
podemos alzar el costo porque nos 
arriesgamos a que nos clausuren los 
inspectores, además la gente ya no 
compraría el producto, lo que impli-
caría una baja en las ventas y eso no 
le conviene a nadie”

El pequeño comerciante ratificó 
que hasta el momento los costos en 
la harina de maíz siguen siendo los 
mismos, por lo que cambiarlo por 
uno más caro para elevar el costo del 
producto sería ilógico.

La Procuraduría Federal del Consumidor corrobora diariamente que los tortil-
leros mantengan el costo establecido y pactado de 11 pesos el kilogramo.

Aumentan negocios de internet
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

demanda en el servicio de las lla-
madas salas de Internet, ha per-
mitido el aumento en este tipo de 
servicios, el cual se ha disparado 
en los últimos meses en la entidad, 
como consecuencia del alto costo 
que representa para los habitantes 
las llamadas telefónicas.

Esta situación ha sido apr-
ovechada por algunos comercios, 
que encontraron la manera de 
sobrevivir a la crisis que golpea 
actualmente, por lo que muchos 
incluso han cambiado su giro por 
los servicios de internet , lo que se 
aprecia al caminar por las calles del 
municipio, pues por cada cuadra 
hay entre uno y dos locales dedi-
cados de este tipo.

Resultado del alto costo que rep-
resenta para los habitantes, que en 
su mayoría pertenecen a diversos 
estados de la república mexicana, 
el costo de las llamadas telefónicas 
tanto de teléfonos locales como de  
los famosos celulares.

Este factor ha sido visualizado 
por algunos pequeños comer-

ciantes para proporcionar un ser-
vicio de menor costo, pero que les 
permite a todos los ciudadanos 
que lo requieran,  continuar en 
contacto con sus familiares.

Por lo que en los últimos 6 meses 
han crecido un 15%  los negocios 
dedicados a este ramo, en donde 
en muchas ocasiones la ganancia 
no radica en las horas de renta de 
las computadoras, sino en los adi-
cionales como las impresiones, las 
copias y en ocasiones papelería 
básica para documentación.

Los precios que en su mayoría 
engloban dichos establecimientos 
van de los 10 a los 15 pesos por 
hora, mientras que las impresio-

nes tienen un costo de entre 3 a 15 
pesos dependiendo del color y las 
copias de un peso con cincuenta 
centavos, resultando un negocio 
redituable, debido a que en su 
mayoría logran captar entre 1500 
y 2000 pesos diarios.

Lo que les deja un margen de 
ganancia, si no excelente, si muy 
bueno, como señaló la señora 
Aura Meneses: “La verdad no 
me puedo quejar,  aun cuando 
la crisis está difícil, mis ventas 
no han bajado mucho ya que no 
es un servicio caro y los clientes 
siempre buscan estar en contacto 
con sus seres queridos por este 
medio”

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

Muchos negocios han cambiado su giro por los servicios de Internet, donde 
además ahora se ofrecen llamadas telefónicas a bajo costo.

Descaro total…

Bueno, como ya lo habíamos 
dicho anteriormente, la efer-
vescencia por las elecciones el 
próximo domingo en Tulum 
tiene vueltos locos a todos los 
politiquillos y funcionarios de 
Solidaridad, será porque saben 
que en un futuro será la próx-
ima mata del dinero y que al 
próximo presidente municipal 
no se le olvide que estuvieron 
presentes durante su campa-
ña.
A ver señores, un poquito de 
discreción, ya ni la amuelan, no 
son las 3 de la tarde y el Ayun-
tamiento ya está vacío como si 
fuera época de vacaciones, de-
bería haber alguien que los pu-
siera en su lugar, bueno qué le 
vamos a hacer,  al fin y al cabo 
los que la pagan son los pobres 
ciudadanos.

Sueños guajiros…

El PAN sigue pensando que 
tiene posibilidades de ganar y 
en Cancún y el distrito 03, no, 
no, no, haber señores dirigen-
tes panistas, cómo pensar que 
eso pudiera suceder, ya se les 
olvidó que Cancún es priista 
de corazón, aun cuando tenga 
un presidente municipal perre-
dista, será mejor que se vayan 
haciendo a la idea de que no lo 
ganarán, pero qué más da, si 
lo único que cuenta es que por 
andar de grillas de todos mo-
dos les tocará un cargo dentro 
de la administración, aun cu-
ando no sea la diputación.
Será mejor que se pongan a 
trabajar en fortalecer su parti-
do en el estado, ya que al igual 
que el PRD, no figuran, ni en-

tre los jóvenes, así que les doy 
un consejo!!!: Háganle como 
el PRI, que es bien mañoso, 
creen grupos de apoyo entre la 
juventud cancunense, ya que 
son los jóvenes los que vienen 
empujando y de no renovar 
tienden a morir.

Cuenta regresiva… 

No se porqué tanto alboroto y 
tanto brinco estando el suelo 
tan parejo, si ya sabemos que 
el elegido para ocupar la presi-
dencia municipal en Tulum 
es Marciano Dzul, cuales pro-
puestas ni qué mis polainas, 
haber Hermelindo!!!! Quién te 
dijo semejante mentiraaaaaa?, 
nadie presenta propuestas que 
salgan de su ronco pecho, o te 
recuerdo que hasta los discur-
sos los elaboran personas aje-
nas a todo el proceso.

OFF ThE RECORD… Por Anny RENDON

el AlzA en Algunos insumos pArA lA producción hA servido 
como pretexto pArA que Algunos productores de tortillA 

comiencen A coBrAr más cAro el  kilogrAmo de este 
producto,  sin previo Aviso; profeco 

no permitirá AlzA en el costo



iCOnOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¡Vaya sorpresas! Durante 
la última semana el ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
ha tenido que hacer gastos 
¡extraordinarios! no por que 
sean excelentes, sino que 
con el dinero de la ciudada-
nía algunos sus miembros 
han realizado viajes, mítines 
y fiesta de cumpleaños, sin 
sustento ético, ante la prob-
lemática social y que deja 
en claro que los munícipes 
prefieren apretarle la correa 
a los ciudadanos, antes que 
apretarse el cinturón ¡antes 
muertos, que sencillos!
Asevero que es con dinero 
de los ciudadanos, porque 
aunque estos personajes que 
laboran para el ayuntamien-
to argumentarán que sa-
lieron los gastos de sus bol-
sillos, el salario que reciben 
es de los contribuyentes, a 
menos que justifiquen que 
la fiesta de Julián Ricalde 
la realizaron con dinero de 
empresarios.
Gregorio Sánchez se en-
cuentra en Madrid, España, 
la regidora Latifa Muza 
Simón y dos regidores más 
viajaron a Baja California 
Sur, el cierre de campaña de 
Euterpe Gutiérrez, en donde 
todos sabemos que asisti-
eron mas “fuereños” que 
habitantes de Tulum, para 
ver a Andrés Manuel López 
Obrador y que Quintanar 
no quedara en ridículo, por 
su poca capacidad de con-
vocatoria, y le agregamos 
la fiesta sorpresa de Julián 
Ricalde.
Esto es nada más para que 
los ciudadanos nos demos 
un “quemón”; de que en el 
Ayuntamiento, a cargo de 
Gregorio Sánchez, no hay 
pobrezas ¿cuál crisis? ¿Para 

qué amarrarse el cinturón? 
Si lo caracteriza a este mu-
nicipio es el despilfarro, la 
indolencia y la incapacidad 
en todas sus áreas.
Lo grave es que realizan 
las actividades turísticas, 
políticas y “pachangueras”, 
durante el horario de tra-
bajo ¡vaya falta de respeto a 
las leyes y al pueblo de este 
municipio!
Si no calculo mal, la fies-
tecita “sorpresa” de Ricalde, 
rondó por los 100 mil pe-
sos, mínimo, lo que hubiera 
alcanzado al menos para 
cambiar las luminarias del 
tramo carretero de Puerto 
Morelos a Cancún y luego 
nos dicen que no hay dinero 
o que están en reingeniería 
administrativa ¡Sí cómo no! 
se nota.
En el colmo de las ¡sorpre-
sas! encontramos discursos 
tan “admirables” y llenos 
de tacto político, que dem-
uestran el “gran” nivel de los 
perredistas, como el de Julio 
César Lara, que flaco favor 
le hizo a Ricalde al narrar 
en donde lo encontraron los 
enviados del comité ejecu-
tivo nacional, para propon-
erle que fuera presidente 
del partido solaztequista en 
el estado, y aquí no “niego 
la cruz de mi parroquia”, 
pero la neta nada que ver 
con ambiciones políticas de 
un servidor.
La que completó la fiesta, 
la “cereza en el pastel” fue 
Latifa, al recordarle que no 
le perdona su militancia 
política.
Mientras los encargados 
de la administración mu-
nicipal siguen sumándose 
eventos que demuestran la 
pésima administración de 

“Goyo el del poyo”, perdón 
Chacho, pero me gusta esa 
frase, ahora tenemos que el 
municipio fue embargado 
por no pagar sus deudas, el 
atropellamiento de un niño 
en el fraccionamiento Pas-
eos Kabah y la negativa de 
las “autoridades”, ¿cuáles?, 
para colocar semáforos o 
topes en varios cruces con-
flictivos en la zona.
Como automovilista, la 
verdad no me opongo para 
nada, en la instalación de 
topes, ya que la cultura de 
manejo, ha cambiado; de 
aquel Cancún de hace diez 
años, donde el respeto a los 
límites de velocidad y los 
señalamientos era la regla, 
hoy desgraciadamente no 
se tiene la mínima idea de 
lo que es conducir un au-
tomóvil y a modo de mo-
raleja, para el Vikingo, que 
como dije ayer, casi me con-
mueve hasta las lagrimas 
con sus discursos; diría que 
es ostentoso que las infrac-
ciones y la actuación de la 
dirección de tránsito, no 
contribuya a la adquisición 
de una cultura del manejo.
Así que entre la fiesta y los 
viajes, el municipio naufra-
ga en problemas tan sencil-
los de resolver, si realmente 
se pusieran a trabajar.
El colmo, y a manera de 
colofón, la forma en que 
definió Julián Ricalde su 
relación de trabajo con Gre-
gorio Sánchez, como su 
“patrón”, de verdad que el 
mote de administración pl-
agada de “caracoles” (cara-
colera) es un sobrenombre 
hecho a la medida.

Hasta mañana.

El gobernador, Félix González, aseguró que el Consejo de Promoción Turística 
destinará más recursos para la promoción de los principales destinos de la enti-
dad.
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Más dinero en 
promoción: FGC
MADRID.-- Al concluir ayer su 

gira por España para encabezar la 
delegación quintanarroense que 
participa en la Feria Internacional 
de Turismo, el gobernador de 
Quintana Roo, Félix González 
Canto, retornó a la entidad con 
otra buena noticia: El Consejo de 
Promoción Turística destinará más 
recursos para la promoción de los 
principales destinos de la entidad.

González Canto participó de 
manera activa en la reunión que 
el secretario de Turismo, Rodolfo 
Elizondo Torres, y el presidente del 
Consejo de Promoción Turística, 
Oscar Fitch Gómez, sostuvieron 
esta mañana con gobernadores para 
definir las estrategias conjuntas de 
promoción que se llevarán al cabo 
durante el presente año.

“No sólo es más dinero el que 
se destinará a Quintana Roo, sino 
que la promoción se hará con base 
en una estrategia conjunta que nos 
permita agrupar los esfuerzos de 
la federación y los estados para 
que los resultados sean mejores”, 
comentó González Canto.

En esta estrategia conjunta, 
añadió, se buscará establecer planes 
integrales y alineados, aprovechar 
las capacidades y conocimientos 
de ambos niveles de gobierno y 
se buscará potenciar mejor los 
programas de promoción.

Por otro lado, el Gobernador 
de Quintana Roo recibió esta 
mañana de nueva cuenta la visita 
de ejecutivos del consorcio hotelero 
español OHL, quienes ratificaron 

su decisión de iniciar este año 
la segunda etapa del desarrollo 
Mayacobá, en un terreno de más 
de 400 hectáreas, donde pretenden 
construir un campo de golf 
profesional y un desarrollo turístico 
condominal

Al respecto, el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Jesús Almaguer Salazar, quien 
formó parte de la delegación 
quintanarroense, señaló que se 
dieron algunas conferencias de 
prensa y en ningún momento se 
mostraron inquietudes sobre la 
inseguridad en Quintana Roo.

Dijo que el sector empresarial 
trabaja en el posicionamiento 
del consumidor y, obligar a los 
operadores, no sólamente en 
este mercado sino en todos, a no 
bajar las tarifas, “el exhorto es a 
mantener la calidad, pues se ha 
demostrado que tenemos una 
muy buena por la cantidad de 
demanda, cosa que otros destinos 
no tienen y eso nos coloca en una 
posición de ventaja diferente para 
negociar”.

Acompañan al Gobernador en 
la promoción de Quintana Roo, la 
secretaria de Turismo, Sara Latife 
Ruiz Chávez; el alcalde de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez; Arturo 
Scaip Manzur, titular de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones; 
Javier Aranda Pedrero, director 
de fidecomisos de Promoción 
Turística de la Riviera Maya y Jesús 
Almaguer Salazar, presidente de la 
Asociación de hoteles de Cancún. 

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de nueve millones 
82 mil 887 pesos, provenientes de 
recursos propios del Ayuntamiento, 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer dio ayer el banderazo 
de inicio a las obras de construcción 
de la avenida Universidades, 
que permitirá comunicar la zona 
poniente con la zona universitaria.

Esta obra es la primera 
ramificación del Arco Vial, la cual 
permitirá que los fraccionamientos 
de la zona norponiente, la zona 
universitaria así como la unidad 
deportiva “Riviera Maya”, tenga 
una vía de comunicación ágil, con 
el resto de la ciudad.

La Avenida Universidades, será 
un enlace con el Arco Vial, contará 
con cuatro carriles de circulación, 
camellón central y acotamientos.

En éste sentido Quian Alcocer 
destacó que esta obra permitirá un 
mejor flujo vehicular; del mismo 
modo, los alumnos de los diversos 
planteles de la zona universitaria, 
así como sus padres podrán tener la 

certeza de que transitarán por una 
carretera segura para trasladarse a 
sus centros de estudio. 

“En Solidaridad trabajamos para 
que con obras de infraestructura 
urbana los solidarenses puedan 
elevar sus condiciones de vida, 
dotando del mismo modo de una 
mejor imagen a nuestro municipio 
acorde al destino de clase mundial 
que somos” precisó el primer Edil.

Asimismo Quian Alcocer hizo 
hincapié en que su gobierno tiene la 
convicción de que la mejor inversión 
es la que se hace en beneficio de 
los habitantes de éste municipio, 
inversiones que permitan mejorar 
su calidad y la de sus familias.

Por su parte, Eddie Flores 
Serrano, Director General de Obras 
Públicas durante la exposición de 
la ficha técnica dio a conocer que 
la obra contempla la construcción 
de 31 mil 219 metros cuadrados de 
vialidad. La obra sería concluida en 
el mes de marzo, y estará a cargo 
de la empresa Arconstructivo S.A. 
de C.V.

Inicia Quian 
obras viales



CIUDAD DE MÉXICO, 29 
de enero.- Este año, los partidos 
políticos dispondrán de una bolsa 
global de recursos del Instituto 
Federal Electoral, por 3 mil 633 
millones 67 mil 851 pesos. El 
monto fue aprobado esta tarde por 
el pleno del Consejo General de 
ese instituto. 

De este total, 2 mil 731 millones 
629 mil 587 pesos, corresponden 
a financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los 

partidos políticos nacionales. 
Al financiamiento público 

para gastos de campaña se 
destinarán 819 millones 488 mil 
876 pesos y para actividades 
específicas, relativas a la 
Educación y Capacitación Política, 
Investigación Socioeconómica y 
Tareas Editoriales se erogarán 81 
millones 948 mil 887 pesos 

De este último monto, se 
distribuirá el 30%, en forma 
igualitaria entre los partidos con 
representación en alguna de las 

Cámaras del Congreso y el 70%, 
según el porcentaje de la votación 
nacional que hubiese obtenido 
cada partido en la elección de 
diputados por mayoría relativa 
inmediata anterior. 

En total por partidos, el PAN 
recibirá mil 9 millones de pesos; 
el PRI 703 millones de pesos; PRD 
606.9 millones de pesos; PVEM 
303 millones de pesos; PT 287.8 
millones de pesos; Convergencia 
272.2 millones; PANAL 254 
millones y el PSD 189.8 millones 
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moNto aprobado por el coNsejo geNeral 

3 mil 633 mdp a 
partidos en 2009: 

IFE
EstE año, los partidos políticos dispondrán dE una bolsa global dE 

rEcursos dEl iFE, por 3 mil 633 millonEs 67 mil 851 pEsos. El monto 
FuE aprobado Esta tardE por El plEno dEl consEjo gEnEral dE EsE 

instituto

Acuerdo nacional 
contra la crisis 

CIUDAD DE MÉXICO, 29 
de enero.- El presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Senadores, 
Manlio Fabio Beltrones (PRI), 
adelantó que las conclusiones 
del foro legislativo México 
ante la Crisis, conformarán un 
Acuerdo Nacional por el Empleo, 
Crecimiento y Desarrollo ante la 
crisis económica nacional, y dijo 
que hoy “es la hora de ceder de 
conceder y acordar en beneficio 
del país”. 

El priísta insistió en la 
gravedad de la caída del 
empleo, del decrecimiento, y la 
desconfianza e incertidumbre en 

los mercados. 
“Esta es la peor crisis económica 

que hayamos conocido en el 
siglo XX. Y como lo señalaron 
distinguidos panelistas en el foro 
que inició hace un par de días, el 
mundo ya no podrá ser igual y 
que es necesario una mediación 
entre el Estado y el mercado. Eso 
nos obliga a usar la visión y no 
quedarnos cortos”, señaló. 

Beltrones sostuvo que es 
convicción del Congreso de la 
Unión analizar las medidas que 
permitan hacer frente a la crisis 
económica, sin embargo estas 
medidas no sólo le corresponden 
al Legislativo, sino al Ejecutivo. 

Manlio Fabio Beltrones, líder de los Senadores, adelantó que conformarán 
un Acuerdo Nacional por el Empleo, Crecimiento y Desarrollo ante la crisis 
económica nacional.

El PAN recibirá mil 9 millones de pesos; PRI 703 millones y PRD 606 millones; prevén fijar topes de campaña en 812 mil 
pesos. 

México-ONU redoblarán esfuerzos 
DAVOS, 29 de enero.- El 

presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, y el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-Moon, 
coincidieron en la importancia 
de redoblar los esfuerzos 
de manera coordinada ante 
desafíos globales relacionados 
con el cambio climático y la crisis 
económica internacional. 

En un encuentro bilateral en 
el marco del Foro Económico 
Mundial, coincidieron también 
en la necesidad de promover una 
mayor participación del sector 
empresarial en la búsqueda de 
soluciones a dichos problemas 
internacionales. 

Ki-Moon expresó su 
reconocimiento a la actitud 
proactiva de México en las 
negociaciones internacionales 
con miras a la Conferencia sobre 
Cambio Climático que se realizará 
en Copenhague, Dinamarca, en 
diciembre próximo. 

Asimismo destacó la 
elaboración del programa 

especial sobre cambio climático 
como una muestra del liderazgo 
mexicano, en particular a través 
de una ambiciosa meta de 
reducción de emisiones en 50 
por ciento hacia 2050. 

Por su parte el presidente 

Calderón reafirmó que México 
tiene un firme compromiso 
con desarrollar una estrategia 
integral que ayude a controlar 
la emisión de gases de efecto 
invernadero y sus consecuencias 
a nivel internacional. 
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exigeN a sarkozy medidas freNte a la crisis

Cientos de miles 
protestan en Francia
centenAres de miles de furiosos y AsustAdos oBreros frAnceses 

reAlizAron huelgAs y protestAs A escAlA nAcionAl pArA exigirle Al 
presidente nicolAs sArkozy medidAs frente A lA grAve crisis económicA. 

Alrededor de un 25% de lA fuerzA totAl del pAís pArticipó
PARÍS, 29 de enero.- Centenares 

de miles de furiosos y asustados 
obreros franceses realizaron el 
jueves huelgas y protestas a escala 
nacional para exigirle al presidente 
Nicolas Sarkozy medidas frente a 
la grave crisis económica. 

Obreros del sector público y 
privado se unieron en la protesta, 
exigiendo aumentos de salarios, 
una mayor protección de sus 
empleos, y esfuerzos más intensos 
del gobierno para estimular la 
economía. 

Manifestantes en París 
desafiaron las gélidas temperaturas 
y fueron a sus trabajos en 
bicicleta, o caminaron, o inclusive 
se dirigieron en lanchas, pues la 
huelga paralizó buena parte de 
los servicios ferroviarios. Pero 
una ley de 2007 exige un mínimo 
servicio de transportes inclusive 
durante huelgas. Y eso hizo que 
algunos servicios de autobuses, 
subterráneos y trenes suburbanos 
funcionaran, abarrotados de 
pasajeros. Las demoras fueron 
considerables. 

Algunas escuelas cerraron sus 
puertas, al igual que los bancos. 
Tampoco hubo servicio postal. 
Miles de maestros y empleados de 
correo, alrededor de un 25% de la 
fuerza total del país, participaron 
en la huelga. 

Algunos trabajadores de 
fábricas afectadas por los 
despidos también se unieron 
a la huelga. Y los hospitales se 
quedaron sin personal, excepto el 
de emergencia. Ocho sindicatos 
nacionales se unieron para 
respaldar la huelga, una medida 
de fuerza bastante inusual. Algunas escuelas y bancos cerraron sus puertas. Miles de maestros y empleados 

de correo; alrededor de un 25% de la fuerza total del país, participó en la huelga.

Firma Obama primera ley como presidente
WASHINGTON, 29 de enero.- 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó ayer su 
primera ley desde que asumió el 
cargo, la de Equidad Salarial, en 
un emotivo acto en el que participó 
Lilly Ledbetter, la trabajadora 
que, con su denuncia, provocó el 
cambio de la legislación nacional.

Obama firmó la ley, que lleva 
el nombre de la trabajadora, 
ante las cámaras de televisión, 
en directo, y acompañado por 
su vicepresidente, Joseph Biden, 
la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, y por la propia Ledbetter, 
que se emocionó al recibir los 
aplausos de los asistentes.

Ledbetter fue supervisora de la 
empresa de neumáticos Goodyear 
Tire and Rubber Company en 
Gadsden, Alabama, y poco antes de 
jubilarse se enteró de que, durante 
15 años, la empresa le pagó 40% 
menos que a los hombres por el 
mismo tipo de trabajo.

Por esta razón, presentó una 
demanda y la ganó, pero el Tribunal 
Supremo de EU posteriormente la 
rechazó, en un dictamen de 5-4, 
en el que argumentó que la mujer 
tardó mucho tiempo en presentar 

la demanda.
Según el Tribunal Supremo, 

la mujer debía haber presentado 
la demanda en un plazo de 180 
días desde el primer cheque 
“discriminatorio” que recibió.

Obama firmó su primera ley “la de Equidad Salarial”, en un acto en el que 
participó Lilly Ledbetter, la trabajadora que con su denuncia provocó el cambio 
en la legislación. 

En Davos, el mundo que muere: Chávez 
BELÉM, 29 de enero.- El 

presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, arribó ayer a la amazónica 
ciudad brasileña de Belém para 
participar en la novena edición 
del Foro Social Mundial, que, 
a su juicio, representa el lugar 
“donde nace un mundo nuevo, 
una era nueva”, que sucederá el 
actual sistema de globalización 
económica.

“Mientras en Davos se reúne el 
mundo que muere, aquí se reúne 
el mundo que nace”, expresó 
el mandatario venezolano, en 
una alusión al Foro Económico 
Mundial que reúne a unos 40 
jefes de Estado y de gobierno en 

esa ciudad suiza.
Según Chávez, el FSM 

representa “la asamblea de la 
Humanidad”, y su realización 
demuestra el acierto de la 
consigna “Un otro mundo es 
posible”.

El presidente venezolano llegó 
a Belém para participar este jueves 
en un seminario organizado por 
el FSM sobre los reflejos de la 
crisis económica mundial sobre 
los países latinoamericanos, en 
el que intervendrán además sus 
pares de Bolivia, Evo Morales; de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; 
de Ecuador, Rafael Correa; y de 
Paraguay, Fernando Lugo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz es-
tadounidense Scarlett Johansson volvió a 
renegar de su imagen sexy y aseguró que le 
gustaría ser diez años mayor para interpretar 
en el cine personajes que requieran de mayor 
experiencia. 

Johansson explicó que los personajes inter-
pretados por actrices de su edad suelen ser 
superficiales, informó la página telegraph.
co.uk. 

“No me siento sexy, no ahora. Creo que 
hay un tipo de ‘ingenuidad’ que las mujeres 
juegan cuando están en sus 20’s. Hay una 
suerte de estos papeles caprichosos y fu-
gaces, y es como en la vida”, refirió la joven 

de 24 años. 
“Las mujeres en sus 30’s, y los actores en 

sus 30, de repente toman papeles más sustan-
ciosos. Interpretan a madres y esposas, a mu-
jeres que han atravesado toda una vida. Y yo 
estoy buscando el momento de ser capaz de 
tener una vida con mayor experiencia para 
estar en esos papeles”, señaló. 

Hace unos días, Scarlett Johansson lució 
una imagen sexy en un comercial, posando al 
estilo Marilyn Monroe. 

No es la primera ocasión que rechaza ser 
un símbolo sexual, pues dice que cuando 
participa en cine siempre trata de aportar 
algo más a sus personajes. 

No me siento 
sexy: Scarlett 

Aclaman en Japón 
TOKIO.- Más de 2 mil japoneses 

aclamaron ayer a Brad Pitt y Angelina 
Jolie, con repetidos gritos de “Brado” y 
“Angi”, durante el estreno en Tokio de 
la última película del actor, “The curi-
ous case of Benjamin Button”, por la 
que compite al Óscar. 

Una multitud de japoneses y japone-
sas de todas las edades esperaban des-
de horas antes la llegada al cine Rop-
pongi Hills de la pareja más famosa 
de Hollywood, ambos candidatos a los 
Oscar de este año y que se encuentran 
en Japón desde el martes con sus seis 
hijos. 

Preparados con la última tecnología 
en cámaras de fotos y vídeo para cap-
tar el mejor momento de la noche, los 
nipones permanecieron en estricto si-
lencio hasta el instante en que Pitt, que 
luce un recortado bigote, bajó del co-
che y abrió la puerta a Angelina. 

Los gritos que arrancó la presencia 
de la actriz protagonista de “Change-
ling”, de Clint Eastwood -por la que 
aspira al que podría ser su segundo 
Oscar-, superaron incluso a los que 
había despertado momentos antes su 
pareja. 

Incapaces de dar tres pasos sin que 
cientos de seguidores les pidieran sus 
autógrafos, Brad Pitt, de 45 años, y An-
gelina Jolie, de 33, pronto se dividier-
on para atender al entusiasta público, 
que no pudo ver en esta ocasión a la 
protagonista femenina del filme, Cate 
Blanchett, pues no acudió al estreno. 

Dayanara Torres 
rompe el silencio

MIAMI.- Casi cuatro años 
después de su divorcio del salsero 
Marc Anthony, la ex Miss Universo 
Dayanara Torres se animó a hablar 
por primera vez de manera abierta 
de las experiencias de su separa-
ción.

La ex soberana de belleza, de 
34 años, reveló que pensó que lle-
garía a viejita con Anthony, pero 
tras la separación hubo momen-
tos en que quería quedarse día 
y noche en la cama, porque es-
taba totalmente destruida por 
el sentimiento de fracaso.

Torres ha superado el 
rompimiento y a manera 
de catarsis escribió el libro 
titulado “Casada conmigo. 
Cómo triunfé después del 
divorcio”, un escrito mo-
tivacional que se basa en 
sus experiencias person-
ales, pero no incluye det-
alles de Marc Anthony.

En una visita a Miami 
para promocionar el texto, 
la puertorriqueña elegida 
la más bella del planeta en 
1993, dijo que salió adelante 
por sus hijos, tras dejar de 
culpar a su ex pareja y  can-
sarse de ser la víctima.

Mencionó que para evitar caer 
en depresión se fue a vivir a Fili-
pinas, donde trabajó en películas y 
tuvo dos programas de televisión, 
uno en el que cantaba y otro grabado.

Mostrará Talina verdadera 
cara de ‘El Pirru’ 

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Talina Fernández anunció que una vez 
resuelta la cuestión legal sobre la herencia de su hija, la extinta Mariana Levy, 
revelará quien es en realidad José María Fernández “El Pirru”.

“No puedo hablarles mal de su padre, cree este señor que soy retrasada men-
tal y voy a lastimar a mis nietos. Está equivocado”, dijo en declaraciones a la 
prensa.

Luego de que “El Pirru” manifestó su molestia y pidiera congruencia ante las 
diferencias que sostienen, Talina prometió que en algún momento contará lo que 
ocurrió tras la muerte de Mariana.

Adelantó que al lunes siguiente del inesperado deceso de su hija, ocurrido el 
viernes 29 de abril de 2005, su entonces viudo retiró el dinero que la actriz tenía 
en una cuenta de Estado Unidos. 

“El me dijo `lo hice de buena fe” y le dije `no, esto no puede ser de buena fe”, 
quién tiene la cabeza para a los dos días de muerta su esposa retirar su dinero de 
Estados Unidos”, aseveró la presentadora.
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Lo mejor de 
Iván Gordillo

Parece que hoy nadie dice lo que piensa, lo que pu-
ede resultar algo inquietante. No intentes adivinar: 

¡enfrenta a cada uno, cara a cara! Eso ayudará a mejorar 
las cosas, por lo menos por un rato. 

Si has estado guardando un secreto, hoy es el día 
ideal para dejarlo salir y aliviarte. Seguramente, un 

buen amigo te podrá ayudar: ábrete completamente, y 
desahógate de tus problemas. ¡Valdrá la pena! 

Hoy tendrás que pedir explicaciones una docena de 
veces, y seguirás sin saber qué es lo que real-

mente sucede... Sencillamente, es uno de esos días en 
los que la comunicación está temporalmente atascada. 

Presta atención a tus sueños: encontrarás algunas 
pistas sobre qué hacer a continuación. Tal vez 

necesites dejarte llevar por el ensueño para aumentar 
tu productividad: toma un descanso, y ¡flota sobre las 
nubes! 

Procura no sobresaltarte mucho hoy si una de tus 
ilusiones se destruye; míralo como una oportuni-

dad: no hay mal que por bien no venga. Has aprendido 
que no todo lo que brilla es oro, ¡valió la pena! 

Tienes que lidiar con personas lentas hoy, pero 
afortunadamente eres capaz de hacerlo con mucha 

paciencia. Si logras concentrarte en aquello que no 
requiere de la colaboración ajena, lo harás muy bien. 

Procura seguir con lo que ya tienes sobre tu escrito-
rio hoy: si agregas más trabajo a la pila, terminarás 

teniendo una tarde estresante (por no decir una semana, 
o un mes enloquecedor). Pronto serás capaz de comen-
zar con cosas nuevas. 

Tus habilidades ocultas hoy están a la vista; 
sorprenderás a varias personas con tus trucos, o 

haciendo cosas que nadie puede lograr: ¡déjate llevar y 
muéstrate! 

Normalmente no sueles ser distraído, pero hoy te 
olvidas de hacer pequeñas cosas, como cerrar la 

puerta detrás de ti o llevar tu billetera para salir. ¡Pro-
cura dar marcha atrás y corroborar cada cosa que haces! 

Hoy es uno de esos días en los que no debes tomar 
la salida más fácil. Otras personas pueden hac-

erlo, pero si tú lo haces, terminarás preguntándote qué 
podría haber pasado. 

Revisa el balance de tu tarjeta de crédito: si estás 
cerca del límite, es momento de arreglar las 

cuentas. Hay muchas maneras de manejar las deudas, y 
tu mente es lo suficientemente audaz como para elegir 
la mejor.

Compra algo grande y agradable para ti, aunque 
ello implique endeudarte un poco. Te lo mereces, 

y serás capaz de manejar la situación, sin deber demasi-
ado a los bancos. 

CANCUN.- El actor cancu-
nense Iván Gordillo concluye pre-
sentaciones. Mañana sábado, a 
las 20:00 horas, en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, 
brindará a su público parte de lo 
mejor de sus dos obras uniperso-
nales “Olor a Café” y “Clavando 
Clavos con la Frente en el Piso”.

Así finiquita un largo proceso 
de trabajo con estas obras que le 
han dado tantas satisfacciones, 
ya que ha representado a nuestro 
país en cuatro festivales interna-
cionales.

En Argentina, en el Festival 
Iberoamericano de Teatro ganó el 
premio a la mejor obra de humor 
del festival, en Chile fue el primer 

mexicano en haber llevado una 
obra de teatro a Tierra del Fuego 
en la Patagonia chilena y en Perú 
recibió la medalla de honor “Gran 
Nación Tallán” por parte del go-
bierno de ese país, por haber ll-
evado su obra al norte,  centro y 
este del país hasta el amazonas 
peruana.

Además, en México, ha gana-
do una muestra estatal de teatro 
y recientemente ha representado 
a Quintana Roo en la muestra re-
gional en Villahermosa, Tabasco 
2008. “Olor a Café” se ha pre-
sentado en varios estados de la 
república mexicana y cumple 
así con un total de 150 represen-
taciones en más de dos años de 

trabajo.
Entre los nuevos proyectos, 

nos comenta Iván Gordillo, “en 
este año, están el llevar a cabo 
una coproducción con el grupo 
de teatro Ditirambo de Colom-
bia, el cual se estrenará en la ciu-
dad de Bogotá y posteriormente 
en la ciudad de Cancún, además, 
de una sorpresa que está prepa-
rando con sus compañeros del 
grupo de teatro La Bambalina 
que pronto se dará a conocer al 
público cancunense”.

Enterase más del actor y su 
obra en www.ivangordillo.
blogspot.comIván Gordillo fi-
naliza presentaciones con “Olor 
a café” y “Clavando Clavos”.

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.

Llega postal tras 15 años 
ZAGREB.- Una postal enviada 

hace 15 años desde Praga hacia 
Zagreb acaba de ser recibida por 
su destinatario, en un curioso caso 
de retraso en el correo.

Según informó hoy el diario 
croata “Vecernji list”, un vecino de 
Zagreb acaba de recibir una postal 
que se envió a si mismo como re-
cuerdo de su viaje de fin de estu-
dios en Praga en el año 1993.

La misiva llegó a su buzón hace 
apenas unos días, tras precisar tres 
lustros para recorrer los 620 kiló-
metros que separan las dos capi-
tales europeas.

El joven, que hoy tiene 33 años, 
se auto envió la postal con las fir-
mas de sus compañeros de estu-
dios y quedó sorprendido al reci-
birla sólo ahora.

Tanto, que en un principio pen-
só que sus ex compañeros habían 
vuelto a Praga para festejar el deci-
moquinto aniversario de aquel vi-
aje e incluso se mostró extrañado 
de no haber sido invitado.

“Tal vez al cartero le gustó la 
foto de la chica desnuda que mues-
tra la postal y se la guardó o quizás 
no halló mi casa, ya que me olvidé 
de poner el número en la direc-
ción”, declaró al rotativo.

Un empleado de los “Correos 

Croatas” opinó que en el extran-
jero existía en aquel tiempo cierta 
confusión respecto a los nuevos 
países que en los años 90 surgieron 

de la desintegración de la antigua 
Yugoslavia y que la postal posible-
mente fue enviada erróneamente a 
otro lugar. 

 Un vecino de Zagreb, Croacia, recibió una postal que se envió a si mismo como 
recuerdo de su viaje de fin de estudios en Praga en el año 1993. 



Título original: Revolutionary 
Road
Dirección: Sam Mendes
Guión: Justin Haythe y Rich-
ard Yates   
Actores: Kate Winslet y Leon-
ardo DiCaprio          
Producción: Gina Amoroso, 
Bobby Cohen, Henry Fernaine, 
Karen Gehres, Pippa Harris, 
John Hart, Peter Kalmbach, 
Sam Mendes, Marion Rosen-
berg, Scott Rudin, David M. 
Thompson, Nina Wolarsky          
Compañías: BBC Films/ 
DreamWorks Pictures/ Eva-
mere Entertainment/ Goldcrest 
Pictures/ Neal Street Produc-
tions/ Scott Rudin Productions
Género: Drama
Duración: 119 min
Idioma: Inglés
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Sólo un sueño (RU/EU, 2008) LOS ANGELES.- Sólo un Sueño es un 
incisivo retrato de un matrimonio es-
tadounidense visto a través de los ojos 
de Frank  y April Wheeler.

La novela de Yates, ambientada en 
Estados Unidos de América durante los 
1950s, presenta una interrogante que 
ha retumbado en las relaciones moder-
nas desde entonces: ¿Puede una pareja 
conseguir ser fuera de lo común sin 
separarse?

Frank y April siempre se han visto 
como diferentes, especiales, listos 
y dispuestos a vivir su vida basada 
en ideales superiores.  Así que tan 
pronto como se mudan a su nueva 
casa en la calle Revolutionary, or-
gullosamente declaran su indepen-
dencia de la inercia suburbana que 
los rodea y deciden nunca dejarse 
atrapar por los confines sociales 
de su era.



MÉXICO, 29 de enero.-- La 
Selección Mexicana regresó este 
jueves de California a la Ciudad 
de México tras caer la noche del 
miércoles ante su similar de Suecia 
por 1-0, en partido de preparación 
de cara al Hexagonal final rumbo 
a Sudáfrica 2010, eliminatoria que 
abre el conjunto azteca ante Esta-
dos Unidos el 11 de febrero.

Justino Compeán, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, admitió que existe preo-
cupación por la falta de resulta-
dos y productividad del Tricol-
or, mientras que los jugadores de 
experiencia, como Oswaldo Sán-
chez y Pável Pardo, dicen que 
el resultado negativo obtenido 
en el McAffe Coliseum, en Oak-
land, no cambiará el panorama 
ni la perspectiva para enfrentar a 
Estados Unidos y piden que se le 
tenga confianza y paciencia a la 
Selección Mexicana, tomando en 
cuenta lo importante que será el 
partido del 11 de febrero.

“Preocupación, molestia, no 
porque hemos hecho todos el 

mejor esfuerzo dentro de las po-
sibilidades, preocupación porque 
estamos enfrente al gran reto que 
es el camino al Mundial”, señaló 
Compeán, quien agregó que “no 
es la primera ocasión en que em-
pezamos de cero a menos uno, 
así se dieron las cosas, pero por 
no estar preparado para ello”.

Oswaldo Sánchez hizo énfasis 
en mantener la calma: “Hay que 
estar tranquilos, es el momento 
para estar tranquilos. Es ovbio 
que ayer el equipo en el primer 
tiempo jugo bien, un error nos 
terminó costando el partido, pero 
vamos estar bien”, dijo el portero 
de la Selección Mexicana.

MEXICO, 29 de enero.-- La visi-
ta de los líderes Pumas al campeón 
Toluca, que busca su primer triun-
fo en el torneo Clausura-2009 del 
fútbol mexicano, se perfila como 
uno de los duelos más atractivos 
de la tercera jornada, en la que el 
argentino Ricardo Lavolpe volverá 
a la banca del Atlas.

Los Diablos toluqueños cedi-
eron dos empates en lo que va del 
torneo -contra Atlante y América-, 
mientras los felinos universitarios 
van tras la tercera victoria al hilo 
luego de imponerse a Necaxa y 
Santos.

El Necaxa será anfitrión de los 
Indios en un juego cuyo resultado 
impactará directamente en la tabla 
que define el descenso.

Según el uruguayo Héctor Eu-
gui, entrenador de la Tribu, las cir-
cunstancias hacen que los ‘Hidror-
rayos’ sean “un equipo doblemente 

peligroso. Tienen la tensión encima 
y seguramente se va a transformar 
en un equipo peligroso”.

Santos, club dominante en los 
dos pasados torneos, recibirán al 
Puebla, que corre riesgo de perder 
la categoría. Para el argentino 
Daniel Ludueña, mediapunta de 
los ‘Guerreros’, es tiempo de resar-
cirse con su afición.

La tercera fecha también ofrece 
el regreso del entrenador argentino 
Ricardo Lavolpe al banquillo del 
Atlas, como sucesor de su compa-
triota Darío Franco, para enfrentar 
a Tigres, conjunto comandado por 
Manuel Lapuente, con la presión 
de dos derrotas consecutivas.

La jornada comenzará con la 
visita de Cruz Azul, una de las es-
cuadras que mejor se ha visto en el 
arranque del torneo, a los Tecos, 
que han lucido desfigurados, sin 
alma ni ambición.
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regresaN seleccioNados tras perder aNte suecia

Naufraga 
el Tri en la 

incertidumbre
justino compeán, presidente de lA federAción mexicAnA 

de futBol, Admitió que existe preocupAción por lA fAltA de 
resultAdos y productividAd

Héctor Mancilla espera aumentar su cuota goleadora a favor de los Diablos 
Rojos.

Pumas-Toluca, el
duelo más atractivo

MADRID, 29 de enero.-- El 
técnico mexicano Javier Aguirre 
dejará el banquillo del Atlético 
de Madrid al finalizar la tempo-
rada 2008-2009 de la Liga espa-
ñola, para cedérselo al estratega 
ibérico Ernesto Valverde, según 
publicó este jueves el diario de-
portivo español Marca.

Tal parece que los días de Javi-
er Aguirre podrían estar llegando 
a su final, pues el mal arranque 
en 2009 del Atlético de Madrid, 
que aún no gana en la Liga espa-
ñola, han puesto a la directiva ro-
jiblanca a buscar su reemplazo.

Según Marca, el técnico del 
Olympiacos de Grecia, Ernesto 
Valverde, sería el nuevo estrat-
ega del Atlético de Madrid para 
la temporada 2009-2010, quedan-
do Aguirre fuera al cumplir tres 
campañas en el club, en las que 
consiguió que el conjunto Col-
chonero calificara por primera 
vez en casi 12 años a la Champi-
ons League.

Ernesto Valverde ha dirigido 
al Athletic de Bilbao, al Espan-
yol de Barcelona y actualmente 
al Olympiacos de Grecia, club al 
que mantiene en la cima del tor-
neo helénico.

En la publicación del diario 
español se destaca que el ex es-
tratega del Espanyol gusta a los 

dirigentes como alternativa a Ja-
vier Aguirre. Olympiacos quiere 
renovar el contrato de Valverde, 
pero él pone pretextos para no 
estar ligado por más tiempo al 
conjunto griego.

Salcido se queda 
sin técnico

A 15 días del enfrentamiento contra Estados Unidos, la selección mexicana no 
muestra avances.

Javier Aguirre dejará al Atlético de 
Madrid, pues la directiva rojiblanca 
quiere al técnico español Ernesto 
Valverde, del Olympiacos griego.

MÉXICO, 29 de enero.-- Pachu-
ca regresó a México con la confian-
za de revertir el resultado, de 1-0, 
conseguido en la ida de la primera 
fase eliminatoria de la Copa Lib-
ertadores ante la Universidad de 
Chile.

A su llegada al aeropuerto de 
la Ciudad de México, los Tuzos se 
expresaron tranquilos con el resul-
tado obtenido en Chile, por lo que 
no protestarán ante la Conmebol 
por el gol anulado a Edgar Benítez 

y el club hidalguense sólo piensan 
en avanzar a la fase de grupos de 
la Copa Libertadores.

El técnico de Pachuca, Enrique 
Meza, está consciente de que la 
vuelta, el 4 de febrero en el esta-
dio Hidalgo ante Universidad de 
Chile, es un punto a favor para su 
escuadra, pues jugar de local siem-
pre debe ser una ventaja.

“La diferencia es un gol. Ellos lo 
hicieron, tiene una pequeña venta-
ja, pero que no es tan grande para 

pensar en una catástrofe, es impor-
tante, pero no es grande como para 
renunciar a ello”, señaló Meza.

Andrés Fassi, director deportivo 
del Pachuca, no se siente sorpren-
dido con el club chileno con el que 
se topó el conjunto hidalguense en 
el campo, pero sabe que la diferen-
cia del encuentro fue el arbitraje, 
pues para él nunca se debió anular 
el gol de Benítez y sabe que con 
buen futbol, los Tuzos podrán re-
vertir la situación.

Pachuca confía en revertir
contra la U. de Chile



El tenista suizo venció al estadounidense Andy Roddick y ahora esperará rival del 
partido entre Rafael Nadal y Fernando Verdasco.
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abrirá academia

Impulsará 
Lorena el 

golf en 
Guadalajara

Suspenden licencia 
a Margarito

GUADALAJARA, 29 de enero.-
- Lorena Ochoa anunció el jueves 
la apertura en marzo de su nueva 
academia de gol en Guadalajara. 

La golfista mexicana, número 
uno del mundo, pretende abrir 
más instalaciones en diferentes 
partes de México en el transcurso 
del año con instructores especial-
izados. 

La academia en su ciudad natal 

de Guadalajara está ubicada en 
las instalaciones del club Atlas. 

“Estoy muy contenta por esta 
alianza y de poder compartir con 
mi gente el sueño de ver crecer 
el golf en México”, dijo Ochoa 
en conferencia de prensa. 

La nueva escuela de golf 
atenderá tanto a niños como 
adultos. Rafael Alarcón, direc-
tor de enseñanza de la escuela y 

entrenador de Ochoa, menciona 
que el ideal será tener a niños 
aprendiendo a jugar y a profe-
sionales que el mismo atenderá. 

El campo contará con 18 
hoyos y fue diseñado por Joseph 
Finger. 

Ochoa también cuenta con 
una academia en Morelia y tiene 
planes de inaugurar otra este año 
en Acapulco. 

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

lA golfistA mexicAnA, número uno del mundo, pretende ABrir 
más instAlAciones en diferentes pArtes de méxico en el trAns-

curso del Año con instructores especiAlizAdos

Federer va tras el
récord de Sampras

MELBOURNE, 29 de enero.-- 
El suizo Roger Federer no falló y 
con una victoria por 6-2, 7-5 y 7-5, 
en dos horas y siete minutos, se 
clasificó para disputar la final del 
Abierto de Australia, su decimoc-
tava final de un Grand Slam. 

Vencedor en las ediciones del 
2004, 2006 y 2007, Federer luchará 
el domingo contra un zurdo, el 
ganador del encuentro de maña-
na entre Rafael Nadal y Fernando 
Verdasco, del que saldrá el cuarto 
español en la historia que inten-
tará el título en este Grande. 

Contra el de Manacor tiene un 
balance desfavorable de 12-6 y 
con el madrileño un positivo de 2-
0 en partidos oficiales, aunque le 
acabar de ganar este año en la ex-
hibición de Kooyong, antesala de 
este Abierto. “Rafa es el favorito, 
pero Fernando es un jugador peli-
groso, ya lo demostró en Kooy-
ong hace dos semanas y aquí “, 
dijo Federer sobre la pista, en la 
que una victoria más le supondría 
igualar los 14 Grand Slams de 
Pete Sampras. 

Federer parece lanzado, tras 
vencer al checo Thomas Berdych 
en cinco sets en octavos. Después 
de pasarlo mal ha sumado ya dos 
victorias sin ceder un set, elimi-
nando al argentino Juan Martín 
del Potro en una gran exhibición 
con solo tres juegos cedidos, y 
ahora a Roddick, con 12 en el 
camino. Federer parece haber re-
cuperado la fórmula de nuevo. 

El suizo fue eliminado el 
pasado año por el serbio Novak 
Djokovic en semifinales pero este 
año ha sido Roddick, el calor, y 
los calambres los que impidieron 
que se repitiera esta semifinal, al 
retirarse el serbio, defensor del 
título, en cuartos ante el ameri-
cano. 

Roddick, en su ánimo de en-
contrar el juego que le permita 
estar ahí arriba y sobre todo, me-
jorar desde la línea de servicio los 
intercambios, había contratado a 
su compatriota Larry Stefanki, ex 
técnico del ruso Yevgueny Kafel-
nikov y de los chilenos Marcelo 
Ríos y Fernando González. 

LOS ANGELES, 29 de enero.-- 
La Comisión Atlética de Califor-
nia suspendió la licencia del púgil 
mexicano Antonio Margarito, 
quien afirmó que no hubo nada 
ilegal con el vendaje de sus manos 
para la pelea del sábado pasado 
contra Shane Mosley.

El organismo anunció la sus-
pensión el miércoles mientras 
investiga una sustancia seme-
jante al yeso, que se encontró 
debajo del vendaje del “Tor-
nado de Tijuana”, que perdió el 
título del peso welter al caer en 
nocaut en nueve asaltos contra 
Mosley.

Además, el organismo es-
tatal suspendió la licencia del 

entrenador de Margarito, Javier 
Capetillo, y solicitó que ambos 
comparezcan el 10 de febrero en 
una audiencia.

“Me duele, porque no creo 
que por un vendaje he ganado 
mis peleas”, dijo Margarito el 
miércoles a la cadena ESPN en 
español, poco antes del anuncio 
de su suspensión.

“Esas son puras habladurías”, 
agregó. “Lo que yo sé es que el 
vendaje está bien, yo no tengo 
problema, yo le he preguntado 
a Capetillo”.

Margarito relató que su en-
trenador le aseguró que “es 
limpio el vendaje, no te preo-
cupes todo va a salir bien”.
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viejas heridas con católicos tradi-
cionalistas que, entre otras cosas, 
se oponían a oficiar la misa en otra 
lengua que no sea el latín. 

Los otros tres rehabilitados son 
dos franceses y un argentino. 

Los cuatro prelados habían sido 
ordenados hace 20 años por el ar-
zobispo disidente francés Marcel 
Lefebvre, quien se oponía a lo que 
consideraba reformas liberales 
dentro de la iglesia. 

Lefebvre murió en 1991. 

Declaraciones del Papa 

En su audiencia pública de este 
miércoles en el Vaticano el Papa 
Beneficto XVI trató de limar asper-
ezas. 

“El Shoah (Holocausto en he-
breo) debe representar una ad-
vertencia para todos en contra 
del olvido, la negación o el reduc-
cionismo”, señaló el sumo pontí-
fice en italiano. 

El Papa dijo que espera que Wil-
liamson y otros tres obispos cuya 
excomulgación quedó suspendida 
el sábado responderían al gesto 
con un “reconocimiento real de los 
enseñamientos y la autoridad del 
Papa y del Segundo Concilio del 
Vaticano”. 

El Segundo Concilio del Vatica-
no estableció que los judíos no de-
berían ser culpados por la muerte 
de Jesús Cristo y que todas las reli-
giones deben ser respetadas. 

El máximo jerarca de la iglesia 
católica sostuvo que levantar la 
excomunión de Williamson no sig-
nifica un respaldo a sus opiniones. 

Benedicto XVI tiene previsto 
viajar a Israel en marzo, pese a las 
recientes fricciones.

Rabinos contra el Vaticano
EL VATICANO.-- El Rabinato 

de Israel suspendió cualquier vín-
culo con el Vaticano en respuesta 
a la decisión de la Iglesia Católica 
de levantar la excomunión de un 
obispo conservador que niega el 
Holocausto nazi en toda su cabali-
dad. 

“Sin una disculpa pública será 
difícil continuar con este diálo-
go”, señaló el director general del 
rabinato, Oded Weiner, en una 
carta enviada al Vaticano desde 
Jerusalén y filtrada a los medios de 
comunicación.

Weiner calificó de odiosas las 
aseveraciones del obispo británico 
Richard Williamson. 

El obispo niega la ejecución de 
judíos en cámaras de gas durante 
la Segunda Guerra Mundial y sos-
tiene que sólo 300.000 de ellos mu-
rieron durante el Holocausto en 
lugar de varios millones. 

“Creo que no hubo cámaras de 

gas”, señaló Williamson en una 
entrevista a la televisión sueca, 
grabada en noviembre y transmi-
tida hace pocos días. 

Las declaraciones generaron 
enérgicas protestas entre dirigen-
tes judíos y católicos progresistas. 

Robert Rozett, director de bib-
liotecas en el Museo del Holocaus-
to Yad Vashem, en Israel, le dijo a 
la BBC que “comprendemos que 

cualquier excomunión es un asun-
to interno de la iglesia católica, 
pero también creemos que es un 
escándalo que alguien con un car-
go tan alto como un obispo niegue 
lo que sucedió”. 

Williamson es uno de los cuatro 
obispos que hace más de 20 años 
fueron excomulgados y que el 
Papa ha dado la bienvenida como 
parte de un esfuerzo para curar 

Tras el levantamiento de la ex comunión del 
obispo británico Richard Williamson negando 

el holocausto nazi y las cámaras de gases, el Ra-
binato de israel rompió el diálogo y suspendió 

cualquier vínculo con el Vaticano


