
ARRASA EL PRI EN TULUM. 
FINALMENTE LLEGA MAR-
CIANO Y LLEGO BAILANDO 
CHA-CHA-CHA…

Así quedó: TULUM: PRI: 
6,014 votos, PRD: 1,516, 
PAN: 1,4443;  253  para el 
PT, 127 para Nueva Alianza, 
183 Nulos que arrojan un 
total de 9,502 votos. Sólo 
56.6 por ciento del padrón 
participó...
A Tulum llegaron primero 
las huestes del PT, después 
Euterpe y después la gente 
de Marciano. Ya encaminada 
la mañana, llegó la gente 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Tendrá que sujeTarse a las reglas del parTido: quinTanar

Jugadores dan su apoyo a Aguirre
El Atlético de 
Madrid en-
trenó bajo un 
ambiente de 
incertidumbre 
y tristeza, pues 
sin una sola 
victoria en este 
año, la per-
manencia de 
Javier Aguirre 
está en duda
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Los candidatos del sol azteca los 
va a elegir el partido y no 

Gregorio Sánchez, pues como él 
mismo pregona, representa un 

gobierno ciudadano; si Greg 
quiere impulsar a alguien 

tendrá que hacer como 
candidato ciudadano, pues no va 

a influir como militante porque 
no lo es, manifestó Rafael 

Quintanar González
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Analiza Segob 
conflicto por spots

El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, in-
formó que esa dependencia a 
su cargo ya analiza el conflicto 
que se ha generado entre el 
IFE y los spots proyectados 
por las televisoras en tiempos 
oficiales, en medio de pro-
gramas y eventos deportivos
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Atentado terrorista 
en Colombia

Dos muertos y al menos 
18 personas heridas, entre 
ellos seis menores, es el 
saldo inicial de un atentado 
perpetrado el domingo en 
Cali. El presidente Álvaro 
Uribe responsabilizó a “los 
terroristas de las FARC”
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CANCUN.- Arremete la 
dirigencia estatal del Partido 
Social Demócrata (PSD) en contra 
los regidores del municipio que 
buscarán una diputación federal 
pero que no quieren soltar sus 
encargos actuales, considerando 
que es una práctica que aunque 
está contemplada en la ley, 
representa un insulto a la 
ciudadanía que tiene derecho a 
tener representantes populares 
de tiempo completo y no a 
medias.

Leidy González Manzano, 
dirigente estatal del PSD, destacó 
que se sigue con la práctica de 
privilegiar los compadrazgos y 
amiguismos, pero que además, 
resulta condenable que apenas 
están en los inicios de una gestión 
y ya andan tratando de brincar a 
otros escaños solo para atender 
los intereses de sus partidos y 
grupos patrocinadores. 

“Tenemos el caso muy 
particular de la regidora panista 
Patricia Sánchez Carrillo, quien 
primero fue por la diputación 
local plurinominal, luego 
agarro la regiduría y ahora, 
cómodamente busca una 
diputación federal, pero por 

el lado más sencillos donde ni 
siquiera tiene que hacer campaña 
de cara al pueblo”.

Destacó la dirigente que 
no solo es condenable que 
pretendan dejar a medias los 
cargos que ahora ostentan sino 
que más aún, pretendan jugar 
con la ciudadanía en ambos 
espacios –como candidatos 
y representantes populares-
, “Lo que representa una 
sinverguenzada de parte de 
quienes así lo quieren hacer”.  

Asentó Leidy Gonzáles que 
la población debe comenzar 
a trabajar en la búsqueda de 
mecanismos que eviten que los 
cargos de elección sigan siendo 
utilizados como trampolín 
político de intereses particulares, 
aunque reconoció que en las 
condiciones políticas actuales, la 
tarea no se ve nada fácil.

Por otro lado, del derroche 
de recursos públicos que el 
PRI a comenzado a invertir en 
las todavía precandidaturas 
de los priístas Roberto Borge 
y Carlos Joaquín González, la 
dirigente lo calificó de aberrante 
sobretodo porque es dinero del 
erario público aunque resulte 
difícil comprobarlos en forma 
fehaciente.

CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez no tendrá ninguna 
intervención en la designación 
de los candidatos perredistas 
a diputados federales, aseveró 
el dirigente Rafael Quintanar 
González, quien dijo que si 
alguno de los empleados de 
la administración aspira a un 
espacio, ya conocen las reglas 
y tendrán que sujetarse a ellas. 
“Si Gregorio Sánchez dice que 
su gobierno es ciudadano, en 
ese sentido debe de actuar y 
esto, pasa por no involucrarse 
en la toma de las decisiones de 
las candidaturas que se darán en 
el PRD, aunque no descartamos 
escuchar alguna sugerencia de 
su parte”.

Enfatizó que Gregorio 
Sánchez, fue un candidato 
ciudadano y que la decisión 
de las candidaturas es de los 

perredistas. “Son los militantes 
quienes tendrán que tomar la 
decisión de quienes serán los 
abanderados, tenemos gente 
con tablas, experiencia y capital 
político, que puede garantizarnos 
el triunfo electoral; hay muchos 
aspirantes incluso externos pero 
que ven al PRD como una opción 
viable, está la propia Berenice 
Polanco, que la verdad en cuanto 
a perfil, supera por mucho al 
mismo Carlos Joaquín”.

Informó el dirigente que 
este martes 03 de febrero, 
será instalada la mesa de 
candidaturas, para que a partir 
de ahí, comenzar a decepcionar 
los expedientes de los quieran 
contender y de ahí se establecerán 
plazos y condiciones que más 
le convengan al partido para 
enfrentar el proceso. “Pero con 
lo que vimos en Tulum, a los 
perredistas nos debe quedar muy 
claro, que tenemos que reformar 
y profesionalizar nuestro trabajo, 

ante la maquinaria oficial que se 
nos vendrá encima”.

Destacó el perredista que aún 
no concluía el proceso electoral 
de Tulum y el gobierno del 
estado, ya está entrando con 
todo a la cargada para favorecer 
con dinero público los intereses 
de los todavía precandidatos 
a diputados federales; además 
reconoció que en los comicios 
federales no solo está en juego 
quien gane ó pierda, sino el 
futuro de las reservas estratégicas 
del país.

Informó que en las próximas 
horas, el PRD presentará sendas 
demandas de impugnación 
del proceso electoral de 
Tulum, debido a la descarada 
intervención de la maquinaria 
oficial en los comicios locales. 

“Hubo una intervención y 
confabulación cínica y descarada 
del sistema gubernamental, 
incluso a nuestra candidata se 
le estuvo negando el derecho 

al voto y la verdad, eso es una 
elección de estado, no tiene otro 
calificativo”.

Quintanar González sostuvo 
que con lo que el PRI hizo en el 
municipio de Tulum, lo único 
que deja ver, es que este nuevo 
municipio está condenado a 
seguir sumido en la miseria y 
la marginación, mientras que 
se continuarán beneficiando 
intereses particulares que nada 
tienen que ver con el bienestar 
de la población.

Recordó que la intimidación 
policíaca, la compra de votos y 
la corrupción, fueron práctica 
común durante todo el proceso 
electoral del noveno municipio, 
pero que lo más condenable, fue 
la coacción mediante la entrega 
de apoyos gubernamentales 
que durante mucho tiempo 
estuvieron frenados y que a pocas 
horas de los comicios, fueron 
entregados en las comunidades 
rurales de Tulum.
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Tendrá que sujeTarse a las reglas del parTido: quinTanar

Greg, eliminado en elecciones del PRD
Los candidatos deL soL azteca Los van a eLegir eL partido y no gregorio sánchez, pues como éL mismo pregona, 

representa un gobierno ciudadano; si greg quiere impuLsar a aLguien tendrá que hacer como candidato 
ciudadano, pues no va a infLuir como miLitante porque no Lo es, manifestó rafaeL quintanar gonzáLez
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Por Francisco MEDINA A

Rafael Quintanar dio a conocer que 
a partir de este martes se comenzarán 
a recibir los expedientes de quienes 
aspiren a contender por una candida-
tura del PRD.

Critica PSD voracidad política de funcionarios
Por: Francisco MEDINA A.

Leidy González, dirigente estatal del PSD, rechaza a los funcionarios públicos que, sin cumplir con la tarea a la que se 
comprometieron, desean otro puesto político.

Necesaria nueva cultura política: NA
CANCUN.- El Partido Nueva 

Alianza analizó conjuntamente 
con el dirigente juvenil nacional 
de este instituto, René Fujiwara 
Montelongo, la situación 
del municipio, sobre lo cual 
concluyeron que del cambio que 
ofreció el ahora alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, nada ha sido 
llevado a cabo, sin embargo, es 
difícil combatir dicha situación si 
no se cuenta con un semillero de 
jóvenes que comience a trabajar en 
una nueva cultura política entre la 
población.

“En la medida que los partidos 
políticos entiendan que los 
jóvenes ya no son el futuro sino 
el verdadero presente del país, 
entonces se le podrá apostar a este 
sector para tener gobiernos sanos, 
responsables y que manejen las 

cosas en forma eficiente”.
Tras la visita del dirigente 

nacional juvenil, el líder moral 
de este partido en el municipio, 
Baltasar Tuyub Castillo señaló que 
independiente del apoyo que le 
vino a dar a la estructura juvenil 
estatal que preside Christian 
Alvarado

“Es importante porque sabemos 
que para el resto de los partidos, 
Quintana Roo no es tan importante 
en materia de votos y por eso el 
nacional le ha apostado a fortalecer 
precisamente a este sector que 
finalmente es el presente”, dijo el 
regidor.

Baltasar Tuyub recordó que los 
precandidatos a los tres distritos 
por parte de Nueva Alianza, son 
Elda Xix en el distrito uno, que en 
el dos está Hugo Colín y en el tres 

está Rosario Martínez, sin embargo, 
insistió en que la visita de René 
Fujiwara solo tuvo como propósito 
iniciar los trabajos de alianza joven 
de Quintana Roo. “Esperamos 
que en este proceso alcancemos 
un crecimiento importante, 
considerando que en Benito Juárez, 
es donde Nueva Alianza obtuvo el 
mayor porcentaje de votos en el 
proceso electoral local”

“Con la visita de Fujiwara, 
vemos que arrancan los trabajos 
en un aspecto que no estábamos 
tomando en cuenta que son los 
jóvenes que en Quintana Roo, 
sobretodo porque ya son más de 
2 mil los que se han unido a este 
proyecto y este semillero tiene que 
ser atendido porque el futuro de 
la política del estado y del país”, 
enfatizó Baltasar Tuyub Castillo.



ARRASA EL PRI EN TULUM. 
FINALMENTE LLEGA MAR-
CIANO Y LLEGO BAILANDO 
CHA-CHA-CHA…

Así quedó: TULUM: PRI: 6,014 
votos, PRD: 1,516, PAN: 1,4443;  
253  para el PT, 127 para Nueva 
Alianza, 183 Nulos que arrojan 
un total de 9,502 votos. Sólo 56.6 
por ciento del padrón participó...
A Tulum llegaron primero las 
huestes del PT, después Euterpe y 
después la gente de Marciano. Ya 
encaminada la mañana, llegó la 
gente del PAN y luego la de Nue-
va Alianza. Una hora tarde, pero 
finalmente, abiertas las casillas, 
dio inicio el ejercicio electoral más 
esperado en Q.Roo, tratándose de 
un hecho histórico en donde se 
daría a conocer el Primer Presi-
dente Municipal Constitucional 
del ahora Municipio de Tulum.
Pese a que el candidato perdedor 
más cercano a su primo vencedor, 
Antonio Pool Caamal, denunció 
que se había vivido una “elección 
de estado” debido a al existencia 
de grupos que estaban coacciona-
ndo el voto así como a los reportes 
de un presunto rasuramiento del 
padrón electoral en la totalidad 
de las 19 casillas instaladas.
Basados en  un supuesto contin-
gente de supuestos aluxes por-
tando camisetas de color morado, 
llevando a cabo un peliculesco 
disque “operativo Barney”, mis-
mo que le endilgaron al ex regi-
dor del PRI en el ayuntamiento 
de Solidaridad, Gilberto Gómez 

Mora, quien también es uno de 
los personajes con mayor arraigo 
en este nuevo municipio, y líder 
del amplio movimiento ciudada-
no “Somos Tulum”, los panistas 
adelantaron con reclamos-ficción 
el avisoramiento de su derrota, 
una bola cantada que compartían 
con la candidata que terminó 
ubicada en tercer lugar: Euterpe 
Rodríguez, carne de cañón que el 
PRD, lanzó al ruedo sin deberla 
ni temerla, y quien bien o mal se 
portó a la altura de las circunstan-
cias, y ni se sumó a los reclamos 
de los panistas despechados so-
bre supuestas irregularidades en 
el ejercicio del voto, como tam-
poco se unió al rumor de una su-
puesta entrega de despensas en el 
poblado de Hodzonot en la zona 
maya, que por un momento Ro-
berto Palazuelos creyó que se tra-
taba d euna comunidad colindan-
te con el río Hudson, en donde 
semanas atrás se había dado un 
aterrizaje heroico de un jet de 
American Airlines que conmo-
cionó al mundo. Igual de conmo-
cionado, el empresario hotelero 
quien ping pongnea su residencia 
entre Las Lomas en el D.F., y Tu-
lum, aunque dicen que votó ayer, 
(menos mal que no dijo: “Yo no 
soy de Tulum, Tulum es mío...”),  
declaró a este escribidor, en el 
municipio prospectado como el 
proyecto turístico más sofisticado 
y chic del caribe mexicano, con 
un híbrido de visitantes entre neo 
hippies y sofisticados yuppies 
como el propio Palazuelos:

“Acudimos a un hecho históri-
co, que para fortuna de todos, 
transcurrió en un ambiente de 
concordia y civilidad, pese a lo 
concurrido. A la gente se le vio 
emocionada, y,  por lo que he 
podido constatar, va darse un 
voto de castigo al PAN. Avisoro 
un triunfo rotundo para el PRI. 
Da gusto ver que la elección se 
está dando en un ambiente de ar-
monía y podemos hablar de una 
fiesta cívica, una gran victoria 
para el Partido Revolucionario 
Institucional…”
Sobre sus ambiciones políticas, el 
actor salido de un spa boutique, 
dijo estar aplicado a su carrera 
artística, pero no descartó en un 
futuro contender en el marco de 
lo político y sentenció: “Sí tengo 
ambiciones políticas, pero no es el 
momento. Ahora mismo me man-
tengo ocupado con mi carrera 
artística, pero NO descarto apun-
tarme al servicio en un futuro 
aquí en Tulum y contribuir para 
combatir rezagos en educación, 
procurar un desarrollo social más 
equilibrado y mejorar el nivel de 
vida de esta maravillosa tierra 
maya.” dijo
Tras esta breve entrevista de ban-
queta, apurada y agendada gra-
cias a la escuela de alta diploma-
cia del asesor gráfico estrella de 
mis orejas mayas entrenados en 
Israel, Sir Balam di Caprio, pudi-
mos ver  como los distintos candi-
datos aportaron su voto, aunque 
quien llegó  y no pudo hacerlo, 
fue el todavía alcalde Víctor Maas 

Ta, quien tuvo que conformarse 
con quedarse como los chinitos, 
sin ejercer su voto en la primera 
jornada electoral que su terruño 
procuraba. Ya que mas…

EUTERPE AHORA CANDI-
DATA PERO ¡PARA SEÑORITA 
TULUM! Y EL 15 % PINGUE DE 
LAS OTRAS DOS “FUERZAS” 
POLITICAS, CON MIRAS A LAS 
FEDERALES...

Fue así como se dieron las prim-
eras elecciones constitucionales 
en Tulum, con una participación 
destacable de las poblaciones 
aledañas, dando como resultado 
el esperado triunfo del PRI (un 
triunfo compartido con la diri-
gencia que tuvo su mayor apoyo 
en Roberto Borge, y quien es-
tuvo igualmente ahí, presente) , 
y un deprimente resultado para 
las pobres huestes perredistas y 
panistas, quienes manipuladas , 
las primeras por un Greg Sánchez 
(tratándose de hacer omnipres-
ente), y por el otro lado, un cari-
caturesco Sergio Bolio , tendrán 
que asumirse con su pingue 15% 
de representación con miras a 
las federales...  Así las cosas. De 
modo que en la figura de Marci-
ano llega el PRI, y llega bailando 
cha-cha-cha…  de modo que con-
sumado el festejo cívico, le siguió 
la post party en la Plaza Cívica de 
la UNTRAC, en donde los priistas 
victoriosos pasando lista: (Carlos 
Joaquín, Roberto Borge, Rosario 
Ortiz Yelladaqui,, la dirigente 

interina del PRI, Elina Coral Cas-
tilla, la Profesora Lupita Novelo, 
el diputado Filiberto Martínez, 
magistral operador, junto con 
Gilberto Gómez Mora)  parecían 
decir a sus adentros satisfechos : 
¡Habemus Presidente Municipal 
en Tulum...! Dicho sea de paso, y 
honor a quien honor merece, (lo 
que hace el poder y los flashazos 
no?) ¡Hasta más guapa se puso! 
Dicen que lo más relevante de la 
,fue la belleza y la moderación de 
la ahora regidora Euterpe, misma 
que incluso opacó el marketing 
del diamante negro, quien votó 
como residente!!!

DE PAPARAZZIS Y PAPOREZ-
ZTOS

Le ganan la candidatura a Augus-
to Bojórquez por Convergencia, y 
al familiar de Greg ( Antonio Sán-
chez) , el acomodaticio ¡Antonio 
Cervera!!

ULTIMA HORA

CON CINCO MIL AGREMIA-
DOS, Y LA LIDERESA DEL 
ALIDECQ Y ESTUPENDA ORA-
DORA CONCHITA FAJARDO, 
EN UN ATIBORRADO RECIN-
TO, LE OFRECEN SU RESPAL-
DO A ROBERTO BORGE!!!
Este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer García que 
dice: “ Si la señora descuida el es-
cote, yo me asomo…”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés
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CHETUMAL.-- El gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto, anunció el proyecto del 
nuevo Museo Arqueológico de 
Quintana Roo que será construido 
en la ciudad de Cancún, cuyo 
costo total de la inversión está 
calculado entre 65 y 70 millones 
de pesos.

En reunión celebrada en el 
transcurso de la mañana en Casa 
de Gobierno, con el director 
General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
Alfonso de María y Campos; de 

la delegada Estatal del INAH, 
Adriana Velásquez Morlet; el 
secretario de Cultura, Manuel 
Valencia Cardín, y el presidente 
Municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, fueron 
explicados los pormenores del 
proyecto.

El nuevo museo estará ubicado 
en el predio Palmar Cinco, 
adjunto a la zona arqueológica 
San Miguelito, localizada en 
el kilómetro 16 del boulevard 
Kukulcán de Cancún.

El predio Palmar Cinco 

tiene una superficie de 17 mil 
996 metros cuadrados, de los 
cuales mil 656 estarán dedicados 
específicamente al nuevo museo, 
que constará de dos módulos 
principales; uno conteniendo 
información y piezas relativas 
a Mesoamérica, que funcionará 
como acceso al segundo módulo, 
abocado a la cultura maya.

El edificio contará además con 
sala de exposiciones temporales, 
un auditorio, área de servicios 
educativos y oficina.

Por el momento, dijo el 
Gobernador, el proyecto se 
encuentra en la fase primaria 
de estudio de suelos y otros 
aspectos técnicos; la construcción 
iniciará en marzo y el proceso de 
edificación y museografía durará 
alrededor de año y medio.

Para el módulo de la cultura 
maya, la delegación del INAH 
cuenta con un acervo de 3 
mil piezas, de las cuales se 
seleccionarán las que mejor 
representen a esta civilización en 
la zona de Quintana Roo.

Para el módulo de 
Mesoamérica, el Museo 
Nacional de Arqueología del 
INAH proporcionará las piezas 
necesarias.

Con este nuevo museo, Cancún 
incrementará su atractivo para el 
turismo nacional e internacional. 
Asimismo, funcionará como un 
estímulo para que los visitantes 
acudan a las zonas arqueológicas 
de Quintana Roo, representadas 
en el módulo respectivo.

Félix González Canto resaltó 
el pronto inicio de este proyecto, 
que viene a llenar un vacío 
cultural en el polo turístico más 
importante del país.

Nuevo Museo 
Arqueológico: FGC

El gobernador Félix González Canto anunció el proyecto del nuevo Museo 
Arqueológico de Quintana Roo que será construido en Cancún con una inversión 
entre 

Operativo sorpresa 
en cárcel de Playa

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
mantener el orden y preservar la 
seguridad entre los internos de 
la cárcel municipal, de manera 
sorpresiva se realizó un operativo, 
como parte de las acciones 
establecidas en el eje rector 
Solidaridad Vigilante, del Plan 
Municipal de Desarrollo.

Esta revisión, efectuada con el 
apoyo de 70 policías municipales, 
comenzó el domingo a las diez de 
la noche y terminó el lunes a las 
00:30 horas en completo orden.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro, señaló que es el primer 
operativo que se hace en el año 
y el quinto en lo que va de la 
administración.

La  intención de hacerlo sin 
previo aviso, es para encontrar 
cualquier sustancia que pudiera 
alterar el orden en el centro 
penitenciario que alberga a 264 
internos.

Debido a la ampliación que 

se realiza en la cárcel municipal, 
continuarán estos operativos de 
manera aleatoria. Al momento se 
encuentran concluidos en un 95 por 
ciento, los trabajos de construcción 
de las celdas conyugales.

Estuvieron presentes en este 
operativo los regidores Amada 
Moo Arriaga y Martín Alfaro 
Loredo, así como el director general 
de Seguridad Pública, Rodolfo 
del Ángel Campos y el alcaide 
de la cárcel, José Luis Hernández 
Barragán.

Se encontraron los siguientes objetos:

Dos cigarrillos de marihuana
Una nevera con tepache
30 puntas (fragmentos de cuchillos y agujas)
Tres cajas de medicamento que fue puesta a disposición 

del director de la cárcel, José Luis Hernández Barragán, para 
respaldar si hay receta médica que justifique su propiedad a 
los reos

Cuatro machetes oxidados
Un celular
Tres cargadores para celular
Cuatro desarmadores
Una pipa para quemar droga
Quince rastrillos



el domin go pasado en la 
mañana 1,335 puntos, 
con los que superaba a 
Luciana León (Perú, 30 
años), quien tenía 948, y 
a Julia Tymoshenko, de 
Ucrania y 48 años, con 
577.

Usted puede votar 
por la licenciada Latife, 
a quien se considera una 
de las posibles aspirantes a 
la gubernatura de Quintana 
Roo, o por quien considera 
que es la política más bella. 
Sólo tiene que entrar a la página 
electrónica de este periódico 
yucatan.com.mx, donde 
encontrará la “liga”.

Sara Latife Ruiz Chávez nació el 
21 de octubre de 1976 en Cozumel. 
Es afiliada al PRI y actualmente 
es secretaria de Turismo del 
gobierno quintanarroense, cargo 
que asumió hace unos días. Hasta 
antes de regresar al gabinete 
de Félix González Canto, era 
diputada federal por el distrito I de 
Quintana Roo en la LX Legislatura. 
Recientemente estuvo en la Feria 
Internacional de Turismo, 
en España.
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En punto de las diez de la mañana la 
multicitada membresía blanquiazul 
empezó a congregarse, no en torno 
a un desgastado seudo líder de co-
mité municipal de un partido agoni-
zante, como lo es Víctor Sumohano 
Ballados, quien ya no la ve llegar, 
pues cuenta con un pie en el par-
tido y otro en la calle, dado su nulo 
trabajo, pues lo único bueno que ha 
logrado fue “unificar a la militancia, 
pero en su contra”, debido al maltra-
to verbal que ha sufrido el incauto e 
iluso panista que ose poner un pie 
en la sede de dicho instituto político, 
ubicado en avenida Sayil.
Tampoco se reunieron para verle 
la cara a un retrógrada, oportuni-
sta y mercenario yunquista Rogelio 
Márquez Valdivia.
La cita fue el pasado sábado en dicha 
sede municipal en torno al favorito 
y consentido de las altas esferas del 
PAN, con una lona enorme a la en-
trada de la sede que decía “Gustavo 
sí puede”, creo que ya adivinaron 
de quién se trata. Sí, exactamente, 
de Gustavo Ortega Joaquín, el can-
didato de la ¿unidad o negociación?, 
para contender por la candidatura a 
diputado federal por el primer dis-
trito con cabecera en Playa del Car-
men, y para ello prepararon la clásica 
y acostumbrada taquiza, de acuerdo 
al comentario del connotado panista 
Héctor Tatemura Barreiro.
Sin embargo si como dice Ortega 
Joaquín que él si puede, como dice la 
manta ¿por qué entonces no renun-
cia a la plurinominal y se va solo por 
mayoría?, ¿tendrá miedo de perder?, 
si Gustavo fuera honesto consigo 
mismo, le cedería su posición en la 
lista plurinominal a cualquier otro 
panista con más derechos que él y se 
iría únicamente por la vía de may-
oría relativa ¿no?
Sabemos de antemano que no lo 
va a hacer, ya que Ortega Joaquín 
esta ávido por llegar a la Cámara 
de Diputados de San Lázaro y fa-

vorecer, ¿a quien?, ¿al pueblo?, por 
supuesto que no, sino a su familia. 
Recordemos que lleva el apellido 
Joaquín y jamás iría contra los in-
tereses de su familia. Por tal motivo, 
Gustavo va por el distrito uno y por 
el PAN, tanto por mayoría como 
plurinominal y su pariente Carlos 
Joaquín González va por el PRI por 
el tercer distrito, para no enfrentarse 
en campaña y estrechar más los vín-
culos familiares en San Lázaro.
Además, hay que recordar que el 
líder municipal del PAN en Soli-
daridad, el priista Jorge Hernández 
Maldonado, trabajará en contra de 
su propio partido para favorecer al 
candidato del PRI por este mismo 
distrito uno, siendo el candidato 
Gustavo Ortega Abascal, el ex direc-
tor de Comercio en la Vía Pública en 
Benito Juárez, ¿lo recuerdan?, por lo 
visto ya no importa el tiempo de res-
idencia en un lugar, lo importante es 
llegar y si para ello hay que violen-
tar la ley, pues ni modos ¿no?
La famosa taquiza finalizó al me-
dio día, siendo esta la crónica de 
una derrota anunciada, conste que 
no lo digo yo, lo dijo el líder estatal 
del PAN, Sergio Bolio Rosado y la 
diputada federal saliente, Yolanda 
Mercedes Garmendia Hernández
Por lo menos Bolio Rosado en su 
humildad ya reconoció que carecen 
de estructura tanto al interior como 
al exterior, ahora sólo falta que 
reconozca a quién se debe toda esta 
absurda maniobra de traiciones en 
este partido, y empiece por hacer un 
auto análisis al interior, y la verdad 
aunque resulta inverosímil que un 
dirigente se dé por derrotado antes 
de tiempo, pero al menos se merece 
ahora los aplausos del público elec-
torero, ¿no es así amigo lector?
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com

PanUchEriaS Por Amaury BALAM

En los movimientos políticos de estos 
días, algunos difuntos tratan de recu-
perar sus fisonomías que los hicieron 
famosos, algunos aprovechan la ocasión 
para camuflagearse y de una vez entrar 
al carnaval, total como dijera Octavio 
Paz, todos los mexicanos nos oculta-
mos debajo de una mascara y eso ya 
forma parte de nuestra cultura. Magaly 
Achach quien anda estrenando cuerpo y 
cintura, sus enemigos dicen que ahora 
en lugar de invadir el ejido va  a inva-
dir las pasarelas de Ultra Femme, que 
es el más reciente descubrimiento como 
modelo de la siempre elegante Elena 
Villareal. No se preocupen dice Zugi la 
anorexia la va a vencer y entonces será 
mi paciente y aquí le cobrare todos los 
pendientes. Otros ven al pobre Chel y 
se compadecen de el, anda cargando un 
par de piedras regulares y un metro de 
soga que le sirven para amarrarlas en 
los pies de Magaly y asi evitar que las 
ráfagas de aire la levanten y se la llevan 
por el cielo como Mary Poppis.
Otro reaparecido y oculto  tras un par de 
enormes anteojos en un reciente evento 
social, Luis Ross, ahora le apodan el 
espantapájaros ya que anda por las 
afueras de Cancún, en Bonfil, en Leona 
Vicario, en el relleno sanitario, en fin, 
el ostracismo es su acompañante. Buen 
tipo, carismático, bonachón, inteligente 
y quien en sus pininos políticos se hacia 
pasar por entenado de Martínez Ross, 
desde allí inicio su carrera de mentiras 
las cuales al final lo catapultaron. En 
una de sus ultimas encomiendas con el 
presbítero Greg Sánchez dicen sus de-
tractores que quiso catafixiar el bussi-
ness de la comida de la cárcel y ese fue 
su pecado, quiso comer solo y al final 
el presbítero no le permitió estar en la 
mesa de honor.
Que le pasa a mi difunta madrina Lupi-
ta Novelo, antes oronda hoy da lastima, 
madrina me encantabas no solo a mi a 
todo el electorado del XII distrito cuan-
do organizabas aquellas luchas libres y 
te subías al ring en un cerro de huacales 
de refresco en ausencia de la escalera, 

esa era tu chispa, era tu distintivo, era 
tu lujo, era tu esencia, aun no me explico 
el por que y donde quedo. Ahora tanto 
tu como magaly están vendiendo sus 
muebles incluido su sofá, disque ya pa-
rece cama de tan grande que les queda, 
Esta bien sentirse bien pero no hay que 
exagerar, ustedes son figuras publicas y 
lo que se vende es la imagen, el produc-
to para comercializarse tiene que tener 
ciertas características diferentes y esas 
son las que llaman la atención, flacas 
hay de a ma.…pero gorditas simpáticas 
muy pocas.
Un tipo con suerte, la verdad se la 
merece ya que tiene años rompiendo 
piedras y bregando por caminos peli-
grosos en donde la modestia y la pru-
dencia son sus confidentes vitalicias, 
me refiero a Eduardo Patrón Azueta 
quien ahora despacha como Secretario 
de Educación, ojala que la maldición de 
esa silla no lo corrompa ni le haga mut-
is, ya que desde el sexenio pasado con 
Rosa Luz Alegría, perdón con Cecilia 
Loria empezaron  los titulares a darse 
una mas que una, creo dos o tres mani-
tas de gato, mire usted, Ceci se restiro 
la face, quedando como una Barbie 
anoréxica se cuidaba que no le pegue 
el sol, que nadie fume cerca de ella ya 
que tenia temor de deshacerse, entra al 
quite la madrina Lupita Novelo que al 
poco tiempo se empieza a transformar 
en una princesita como para que le ce-
lebren sus quince años con todo y vals, 
luego Coralillo, perdón Cora Amalia 
que en los pocos meses en la titulari-
dad sufrió una tremenda, exhausta y 
completa transformación no solo de la 
carita sino incluyo hasta el cabello, se 
lo aliso como las mulatas de Corozal, se 
lo tiño como Britney Spears y adelgazo 
como Victoria Beckman, hágame usted 
el santo favor, imagínese como quedo. 
Ante estas referencias hagan sus apu-
estas como terminara Eduardo Patrón, 
algunos en Calderitas dicen que ya 
mando a hacer una replica de Antonio 
Banderas para que las maestras apenas 
lo vean, caigan…

DE chilE Y DE 
MantEca

Por Edgar PEREZ

Latife, la política más bonita 
MADRID.- En el sondeo, “¿Quién es la 

política más linda del mundo?”, que realiza 
en su sitio de internet el diario español “20 
minutos”, la nueva secretaria de turismo de 
Quintana Roo, Sara Latife Ruiz Chávez, se 
encuentra en primer lugar.

Egresada de la Facultad de Economía de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, la 
política cozumeleña supera ampliamente en 
esa votación mundial a mujeres de renombre 
como la secretaria de Estado en el gobierno 
de Barack Obama, Hillary Clinton, y la 
candidata a la vicepresidencia de Estados 

Unidos en la fórmula republicana, Sarah 
Palin.

En el sondeo aparecían hasta el domingo 
pasado en la noche dos mexicanas más, en 
la lista de 35 damas de la política del mundo 
propuestas por el periódico español. Ellas 
son Gabriela Cuevas, en el lugar 11, con 
252 unidades, y Cristina Díaz (50 abriles), 
en el sitio 15 con 210 puntos. Algunos 
comentarios de los lectores de ese sitio en 
internet también mencionaban anoche a la 
gobernadora Ivonne Ortega.

Sara Latife, de 32 años de edad, acumulaba 

En el sondeo, “¿Quién es la política más linda del mundo?”, que 
realiza el diario español “20 minutos”, Sara Latife Ruiz Chávez 
supera ampliamente a Hillary Clinton y a Sarah Palin.
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duro golpe para el dirigenTe esTaTal, Bolio rosado

El PAN cavó su tumba en Tulum

PLAYA DEL CARMEN.-- A 
dos sexenios de haber obtenido 
la Presidencia de la Republica, el 
Partido Acción Nacional (PAN) no 
ha logrado convencer a la ciudada-
nía sobre el tan anhelado cambio 
que los mexicanos esperaban, y la 
muestra está en cómo comienzan a 
perder votos en estados donde co-
menzaban a colocarse como fuerza 
política, como en Quintana Roo.

Y en donde se pensaba pudiera 
llegar a colocar una pieza clave, 
como en el recién  nacido muni-
cipio de Tulum, no logró alcan-
zar siquiera la segunda posición, 

perdiendo con su candidato Jorge 
Pool por escasamente tres votos 
ante el Partido de la  Revoluciona-
rio Democrática (PRD).

Este fue un duro golpe para su 
dirigente en Quintana Roo, Sergio 
Bolio Rosado, quien tuviera que 
felicitar de manera por demás evi-
dente a sus contrincantes, quienes 
se vislumbraba fueran a ocupar 
un menor peldaño en la escala de 
elecciones, como la representante 
del PRD, Tepy Gutiérrez.

Esto hace entrever que aun 
cuando el PAN, quien obtuviera 
mayor presupuesto para su par-
tido por el IFE  para el 2009, esto 
no le garantiza la victoria frente a 

los comicios del 2012.
Se calcula que de un total de 15, 

600 habitantes inscritos en el pa-
drón para las elecciones del pasado 
domingo, únicamente acudieran a 
votar el 55 % de ellos, con lo que 
se logró, sin embargo, rebasar los 
comicios de años anteriores.

El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo dio por concluida la vic-
toria de Marciano Dzul, del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), con sólo el conteo del 20% 
de los votos,  en punto de las 8 de 
la noche, cerrando con broche de 
oro con un discurso dirigido a to-
dos los asistentes para agradecer 
su apoyo y participación.

El PAN con su candidato Jorge Pool fue desplazado por el PRD a la tercera 
posición en Tulum.

Constructora realiza trabajos bajo impunidad
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

empresa constructora RELI se 
apodera de banquetas en edificio 
construido sobre a la calle 10 norte 
y  15 avenida,  desapareciendo el  
paso peatonal y banquetas, sin que 
las autoridades municipales cor-
respondientes pongan freno a los 
abusos que se dan por parte de 
esta empresa.  

Una más de las empresas con-
structoras en el municipio,  como 
la empresa RELI quien se encuen-
tra actualmente, construyendo 
enorme edificio departamental, 
casi enfrente del palacio Municipal 
pero lo absurdo del caso, es que al 
dirigirnos con el director de Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano con 
la finalidad de esclarecer quien les 
había otorgado dichos permisos 
a esta empresa, la sorpresa fue 

mayúscula.
Obteniendo la respuesta del 

director Alonso Duran, quien ase-
gura que ellos nunca otorgaron 

permisos para que se entorpeciera 
el libre transito de los transeúntes 
“nosotros le solicitamos a la con-
structora que tapara la parte total 
de la banqueta para evitar que 
fuera a suceder un accidente may-
or,  pero en lo que respecta a las 
banquetas,  si están invadidas eso 
lo debió autorizar Obras Publica”

Por lo que al otorgarles la autor-
ización de las bardas de madera, 
se realizó con la condición de que 
terminaran a la brevedad posible, 
enfatizo el funcionario.  Situación 
que no ocurre hasta momento ya 
que desde principio del año se esta 
construyendo esta obra que resulta 
un peligro constante para los tran-

seúntes.
Es necesario citar que la em-

presa  RELI se ha encargado de in-
vadir en su totalidad las banquetas 
de la calle 10 norte y la 15 avenida 
norte dejando toda la esquina de la 
colindancia entre ambas sin visión 
alguna.

Cave destacar que dicha em-
presa representa una muestra más 
de las leyes que se transgreden en 
Solidaridad con el apoyo de auto-
ridades municipales, quien per-
mitió  el fin de semana pasado,  la 
colocación de 3 postes de luz para 
alumbrar este complejo los cuales 
fueron colocados  casi a la  mitad 
de la avenida 10 norte. 

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

La dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano no dio su aval para que se 
obstruyera el paso al peatón.

Sueños internacionales…

Bueno, después de un fin de se-
mana lleno de eventos sociales, 
ya es hora de ponerse a traba-
jaaar!!!  Para poder aportar con 
nuestro granito de arena, digo 
de nuestros IMPUESTOS,  para 
que puedan darnos más conci-
ertos como el del viernes pasa-
do,  en donde nos tocó escuchar 
al gran artista Julio Iglesias, 
lástima que nuestros impuestos 
se usen para tal fin,  bueno que 
le vamos a hacer, hay que coop-
erar  para hacer una nueva can-
tante internacional, como son 
los sueños de la hija del gober, 
a quien dicen las malas lenguas 
hasta maestro de piano le pu-
sieron…. Pero que maestro se-
ñoressssss!!!  Nada más ni nada 
menos que al señor Raúl Di 
Blassio  a quien en últimas fe-
chas se le ha visto muy de cerca 
con el gober por la tierra de las 
golondrinas.

Secreto a voces…

Y quien mejor se queda calla-
dita y cooperando es la señora 
Polly, no vaya siendo que el 
gober se moleste y le trunque 
los sueños a la nena de la casa, 
aún cuando su condición de 
esposa quede en ocasiones por 
los suelos, al restregarle algu-
nos medios nacionales  la evi-
dente relación existente entre la 
nueva secretaria de Turismo y 
su adorable esposo,  a quienes 
se le vio muyyyyy cariñosos 
durante su viaje hacia la Fitur, 
como lo manifestó el señor Li-
bien Kaui, lo cual sabemos es 
un gran secreto a voces.

Dos pies izquierdos…

No estaría por demás que se 
impartiera un curso de clases 
de baile para algunos funcio-
narios municipales, quienes al 

parecer no fueron agraciados 
por los dioses, ya que bailan 
tal cual si tuvieran dos pies iz-
quierdos, verdad Lenin…. pero 
no vaya siendo que para todo 
fueran así, o síiiiiiií, bueno no 
entraremos en detalle, sólo por 
esta se les perdona, ya que con-
tribuyeron a una buena causa 
el fin de semana pasado.  

Pollos fuera del guacal… 

Todo salió como se esperaba, 
ganoooo Dzul, realmente no es 
una novedad pero bueno, qué 
le vamos a hacer, esperemos 
que los ímpetus de poderío y 
ambición le permitan continuar 
al ungido por los dioses, bajo 
las reglas del gober. Tranquilo 
Marciano, ya todos sabían que 
eras el ganador,  pero por lo 
menos trata de disimularlo un 
poco, no vaya siendo que te den 
un jalón de orejas. Recuerda, 
acuerdos son acuerdossssss.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

Los comicios en tuLum para eLegir aL primer 
ayuntamiento demostraron una vez más que 

eL partido acción nacionaL es incapaz de 
convencer a Los ciudadanos de que es una 
opción poLítica viabLe, aL conseguir apenas 

eL 15% de Los votos



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

Las elecciones federales tienen su 
dinámica propia, y dentro de ellas 
el político tiene que diferenciar 
entre, en las que se elige al presi-
dente de la república y las llama-
das elecciones “intermedias”.
En las primeras el candidato 
presidencial arrastra y propor-
ciona votos a los par-
tidos políticos o a las 
personalidades; esto lo 
digo por el craso error 
de querer pensar que 
es “época de los per-
sonajes”, claro ejemplo 
de esto es la llegada de 
Yolanda Garmendia, 
“ilustre desconocida”, 
hasta el momento en 
que se alzó con el tri-
unfo en el tercer distrito 
del estado.
Hoy, sin querer caer 
en el simplismo de 
una verdad de Pedro 
Gruyo, como en todas 
las elecciones intermedias, las 
condiciones son diferentes y lo 
que las rige, es la figura política 
más importante del estado: la 
del gobernador; más elementos 
naturales del ejercicio del poder, 
tales como estar a mitad del sex-
enio presidencial, el fuerte des-
gaste que ha sufrido Calderón, el 
descontento y la desilusión de los 
ciudadanos con diputados, locales 
y federales, senadores o presiden-
tes municipales.
La fuerza o el músculo político de 
Félix González Canto se demostró, 
en las pasadas elecciones, inter-
medias también, para el caso del 
gobierno local, en el que, sí bien, 
tuvo que “soltar dos presidencias 
municipales, la de Isla Mujeres y 
la de Benito Juárez, se llevó carro 
completo en la diputaciones.
Hasta el momento no hay nada 
que nos indique que las cosas pu-
edan ser diferentes, el partido en 
que milita el gobernador (PRI) se 
alce con el “triunfo” en los tres 
distritos electorales del estado.
El PRD, más allá del pésimo go-

bierno de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, sus pugnas internas, en el 
subconsciente de sus dirigentes 
está la utopía de que el electora-
do les favorezca con su voto, por 
“conciencia” política, ante la mala 
actuación de Felipe Calderón al fr-
ente de ejecutivo federal y un su-

puesto resentimiento ciudadano 
en contra del PRI.
Cuestiones inexistentes aún en 
nuestro estado, en donde aún lo 
que manda, son intereses par-
ticulares, la compra del voto, el 
acarreo, relleno de urnas y en fin 
todas las trampas conocidas como 
mapacheriles.
Esta “hermosa “utopía” es la 
que mueve el ego de la ambición 
política y el infantilismo político 
de las personas que se apuntan a 
ser candidatos por el partido del 
Sol Azteca, y lo adjetivo de esa 
manera, por que su principal en-
emigo son ellos mismos, con su 
quintacolumnismo, que es casi 
imposible de extirpar.
Todo apunta a que el candidato, 
que sea, podría enfrentar otro 
“Herberazo”, es decir que lo dejen 
sólo ante la aplanadora del PRI, si 
no es que hasta contracampaña le 
hagan los perredistas allegados al 
gobierno del estado o a la familia 
Joaquín.
Por su parte en dicha familia, 
no todo es unidad, en torno a la 

alianza que ha conformado Car-
los Joaquín González con Gre-
gorio Sánchez Martínez, destaca 
el descontento de Addy Joaquín 
Coldwell, que es una de las que 
más inconformes está en torno 
a la mentada alianza, más allá 
de que Pedro, que es más cauto, 

pero también se sabe está 
inconforme, con la alianza 
Carlos-Goyo, por lo que 
la decisión recaerá en el 
“Tatich” de la familia, para 
conservar la unidad y no 
perder su recién renovada 
fuerza política.
Por difícil que parezca, un 
factor que debe considerar 
Carlos Joaquín, son las ex-
periencias que han sufrido 
algunos de sus compañe-
ros de partido, particular-
mente, Gerardo Amaro y 
Víctor Viveros (hasta en 
dos ocasiones).
Experiencias amargas, que 

demuestran que al interior del PRI 
también existen esos quintacol-
umnistas, que promueven el voto 
a favor de candidatos diferentes al 
partido tricolor, sí a eso le agrega-
mos el apoyo político y económico 
que pudiera recibir una Marybel 
Villegas, por parte del ejecutivo 
federal, la situación para Carlos 
Joaquín González, se complicaría.
Cuestión que no le caería nada 
mal al gobernador, ya que de esa 
manera, podría tener menos pre-
sión, de la familia Joaquín, en la 
ya no tan lejana sucesión guber-
namental.
Un triunfo apretado, de Carlos 
Joaquín en el distrito 3 (sí es cero 
tres renueva, dice la canción del 
IFE, renueva) mermaría sus as-
piraciones o suspiros, por ser el 
próximo gobernador de Quintana 
Roo, y por otra parte, impediría 
cumplir el sueño de don Nassim 
de ser el primer padre de tener 
dos hijos gobernadores ya lo in-
tentó con Addy, pero se le sebó.

Hasta mañana.

Solidaridad será el primer municipio del país en contar con un Centro Multi-In-
stitucional Italiano, proyecto presentado al munícipe Román Quian.
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Acercamiento 
cultural México-Italia

PLAYA DEL CARMEN.-
- Solidaridad será el primer 
municipio del país en contar con un 
Centro Multi-Institucional Italiano, 
proyecto que fue presentado hoy al 
presidente municipal, Román Quian 
Alcocer, cuyo objetivo es difundir la 
cultura italiana en México, generar 
diálogo intercultural entre ambos 
países, promover la producción y 
la difusión de experiencias de la 
cultura híbrida ítalo-mexicana.

En la sala de cabildo del palacio 
municipal, representantes del 
Instituto Italiano de Cultura, la 
Oficina Cultural de la Embajada 
de Italia en México, la Cámara de 
Comercio Italiana y la Agencia 
Consular de Playa del Carmen, 
dieron a conocer el programa 
piloto de apertura de este centro 
multifuncional.

“Este proyecto logrará generar 
espacios de promoción y difusión, 
además de reforzar los lazos 
culturales entre México e Italia”, 
señaló el Presidente Municipal.

Román Quian ofreció las 
facilidades necesarias de su 
gobierno para concretar este 
proyecto, con instalaciones y 
recursos humanos.

El Centro Multi-Institucional 
servirá para el diseño de proyectos 
de promoción, producción y 

difusión de cultura e italianidad 
en el territorio quintanarroense, 
con el aval y colaboración de 
las instituciones estatales y 
municipales.

Entre sus objetivos está también 
difundir la lengua y cultura 
italiana, ser un referente inter-
institucional para fortalecer los 
lazos diplomáticos, comerciales, 
culturales y humanos entre esas 
naciones.

Los beneficiarios serán la 
comunidad mexicana, extranjera 
e italiana, turistas nacionales e 
internacionales.

Los eventos a realizarse 
favorecerán el desarrollo local a 
nivel cultural y económico. Algunas 
de las iniciativas son ligadas al cine, 
la gastronomía, la lengua italiana, 
los libros, la música y el turismo.

Andrea Macchioni, primer 
consejero de la Embajada de 
Italia en México, destacó que este 
proyecto se sitúa en el marco 
de desarrollo  de las relaciones 
políticas, económicas y culturales 
entre estos países hermanos.

Comentó que Playa del Carmen 
es el lugar donde se concentra el 
mayor grupo de italianos de todo 
el país, quienes –aseguró-, han 
colaborado al desarrollo turístico y 
económico del destino.

Las elecciones federales tienen su dinámica propia, y dentro 
de ellas el político tiene que diferenciar entre, en las que se 
elige al presidente de la república y las llamadas elecciones 
“intermedias”.



CUERNAVACA, 2 de febrero.- 
El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, informó 
que esa dependencia a su cargo 
ya analiza el conflicto que se ha 
generado entre el IFE y los spots 
proyectados por las televisoras 

en tiempos oficiales, en medio de 
programas y eventos deportivos. 

El funcionario fue 
entrevistado brevemente a su 
salida de la reunión plenaria con 
senadores del PAN en el hotel 
Camino Real Sumiya de esta 

ciudad, al respecto dijo: “Se está 
analizando, lo que le toca hacer 
de acuerdo a sus facultades 
para ver que la ley se cumpla 
por todos sus destinatarios, en 
materia de radio y televisión 
que es competencia que le es 
propia”, dijo. 

Gómez Mont señaló a pregunta 
expresa que la Segob ya realiza 
el análisis correspondiente y 
recordó que es un hecho reciente 
que acaba de suceder, y pidió 
tiempo para emitir una postura. 

“Una secretaría de 
Gobernación que sea seria no 
va a precipitar sus juicios, pero 
obviamente lo que ha sucedió nos 
está moviendo a analizar cuál es 
la respuesta que debe tener de 
la secretaría de Gobernación por 
todos estos hechos”, acentuó. 

Por separado, el presidente del 
Senado y coordinador del PAN, 
Gustavo Madero, reconoció que 
“siempre es irritante” cualquier 
interrupción para alguien que 
ve la tele, sin embargo dijo que 
es una decisión que el IFE debe 
explicar y justificar. 
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inTerrumpen evenTos deporTivos

Analiza Segob 
conflicto por 

spots
El sEcrEtario dE GobErnación, FErnando GómEz mont, inFormó quE Esa 
dEpEndEncia a su carGo ya analiza El conFlicto quE sE ha GEnErado EntrE 
El iFE y los spots proyEctados por las tElEvisoras En tiEmpos oFicialEs, 

En mEdio dE proGramas y EvEntos dEportivos

“No serán 
rumbosas” 
campañas:
 Navarrete

GUANAJUATO, 2 de 
febrero.- El coordinador del PRD 
en el Senado, Carlos Navarrete 
advirtió que las campañas 
electorales de éste año, “no serán 
rumbosas como si se tratara de 
una fiesta”, porque la ciudadanía 
está preocupada por la crisis 
económica que vive el país. 

Afirmó que los votos que 
su partido obtenga en julio 
deberán traducirse en el 
compromiso de legislar a favor 
de la gente, “porque político y 
partido que vaya a prometer el 
oro y el moro en una campaña 
y que pretenda engañar a 
la ciudadanía con discursos 
bonitos, pero sin compromiso 
concreto con la necesidad de la 
gente no llegará lejos”. 

Durante un desayuno con 
dirigentes locales del PRD, 

encabezados por el líder estatal 
Miguel Alonso Raya, Navarrete 
exhortó a los candidatos de 
su partido a hacer campaña 
“no de discursos arriba, sino 
de planteamientos abajo 
con la gente” y precisó que 
es necesario que el partido 
localice a sus electores y trabaje 
por conseguir votos, en lugar 
de centrarse en las disputas 
internas. 

“Si lo hacemos, tendremos 
un buen resultado y no para 
acumular votos y prerrogativas, 
eso es algo corriente que se 
plantea en esa, no se trata de 
tener un PRD con más votos 
y más prerrogativas y más 
diputados por tenerlo, no, si las 
bancadas del PRD no servimos 
para servir a la gente, servimos 
para muy poco”. 

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete advirtió que las campa-
ñas electorales de éste año, “no serán rumbosas como si se tratara de una fiesta”. 

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, expresó que la Segob ya 
realiza el análisis correspondiente; pidió tiempo para emitir una postura.

Movimiento blanco 
contra inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO, 
2 de febrero.- Integrado por 
18 organizaciones, Isabel 
Miranda de Wallace y otros 
líderes ciudadanos se creó una 
nueva agrupación denominada 
“Movimiento Blanco”, con 
el objetivo de movilizar a la 
sociedad civil y afrontar la 
inseguridad, el desempleo y la 
educación.

Entre algunas de sus 
acciones destaca la vigilancia 
de los aspirantes a los cargos 
de elección popular y puestos 
públicos, a través de sus fichas 
curriculares, de la información 
que los vecinos puedan sobre 
ellos y de datos conseguidos a 
través del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI).

Con esta medida se 
pretende una ciudadanización 
de la política y evitar que el 
narcotráfico permeé los puestos 
públicos.

En un acto realizado en el 
Ángel de la Independencia, los 
integrantes del Movimiento 
Blanco informaron que también 
pretenden llevar una prevención 
en todo el país por el consumo de 
drogas, así como para combatir 
la violencia intrafamiliar.

En materia de educación, 
buscarán un compromiso 
nacional de respetar el calendario 
escolar y que en todas las 
escuelas públicas y privadas se 
conformen consejos promotores 
de educación de calidad y la 
capacitación de profesores. Con el objetivo de movilizar a la sociedad civil y afrontar la inseguridad, el 

desempleo y la educación, Isabel Miranda de Wallace y líderes de organizaciones 
ciudadanas crearón “Movimiento Blanco”.
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álvaro uriBe responsaBiliza a las FarC 

Atentado terrorista 
en Colombia

dos muertos y aL menos 18 personas heridas, entre eLLos seis menores, 
es eL saLdo iniciaL de un atentado perpetrado eL domingo en caLi. eL 

presidente áLvaro uribe responsabiLizó a “Los terroristas de Las farc”
BOGOTÁ, 2 de febrero.- Dos 

muertos y al menos 18 personas 
heridas es el saldo inicial de un 
atentado terrorista perpetrado 
el domingo en Cali, informaron 
autoridades locales y funcionarios 
médicos de esa ciudad, la tercera 
en importancia del país y ubicada 

a 300 kilómetros al suroeste de 
Bogotá. 

El presidente Álvaro Uribe, en 
una rueda de prensa en la casa de 
gobierno y en momentos en que 
recibía a cuatro miembros de la 
fuerza pública que fueron liberados 
el domingo por las FARC tras dos 

años de secuestro, responsabilizó a 
esta guerrilla del atentado. 

‘’Esta noche los terroristas 
de las FARC han activado un 
carro-bomba en Cali’’, afirmó el 
mandatario, quien, sin embargo, 
no dio detalles del porqué de su 
acusación. 

Jorge Iván Ospina, alcalde Cali, 
en rueda de prensa, aseguró que 
al parecer el terrorista que activó 
el artefacto explosivo habría sido 
muerto por la policía en momentos 
en que intentaba huir del sitio del 
atentado. 

La otra persona muerta fue 
reportada a la emisora local Caracol 
Radio por médicos del Hospital 
Universitario del Valle, que 
explicaron que el paciente había 
sido ingresado con heridas graves 
producidas por la explosión. 

El hecho se registró hacia 
las 22:00 (hora de Colombia, 
03:00 GMT) cerca de una sede 
administrativa de la Policía, en el 
barrio San Bosco de la capital del 
departamento de Valle del Cauca. 

Elementos de la policía custodian el área afectada por un atentado con coche 
bomba contra dependencias policiales de Cali, Colombia, que las autoridades 
atribuyeron a las FARC.   

Celebra Chávez sus 10 años 
CARACAS, 2 de febrero.- Los 

gobernantes de los países miembros 
del ALBA colocaron ayer una 
ofrenda floral ante el sarcófago del 
Libertador Simón Bolívar, al inicio 
de la conmemoración del décimo 
aniversario de la llegada al poder 
del presidente Hugo Chávez. 

El acto se celebró en el Panteón 
Nacional, en Caracas, con la 
presencia de los mandatarios de 
Bolivia, Evo Morales; Honduras, 
Manuel Zelaya; Nicaragua, Daniel 
Ortega; el primer ministro de 
Dominica, Roosevelt Skerrit; y el 
vicepresidente cubano José Ramón 
Machado. 

Previamente a la ofrenda, tuvo 
lugar una ceremonia en torno a 
la réplica de la espada de Bolívar 
durante la que Chávez explicó 
el significado de la misma y la 
pasó a sus invitados para que 
la blandieran con las manos 
enguantadas. 

“Esta espada, Daniel (Ortega), 
quema, su fuego llega al alma; esta 

espada, Evo (Morales), fue hasta el 
Potosí y presidió las sesiones del 
congreso constituyente del que 
nació Bolivia”, dijo Chávez, entre 
otras alusiones a su historia. 

El jefe de Estado venezolano 

añadió que después de aquellas 
gestas, ligadas todas al proceso de 
independencia de América Latina, 
fue “sepultada” por los grupos 
de poder que sustituyeron a las 
autoridades coloniales españolas. 

El presidente Hugo Chávez celebró ayer los 10 años de su arribo al poder con 
una cumbre extraordinaria del ALBA a la que invitó a los dirigentes de los países 
socios.

Liberan las FARC a cuatro rehenes
BOGOTÁ, 2 de febrero.- Las 

FARC liberaron ayer en la selva 
a cuatro efectivos de las fuerzas 
de seguridad de Colombia que 
mantuvieron secuestrados durante 
meses, en la primera entrega 
unilateral de la guerrilla en casi un 
año. 

Los tres policías y el soldado 
colombianos liberados por 
la guerrilla llegaron anoche 
a la ciudad de Villavicencio, 
donde fueron aclamados por 
una multitud emocionada que 
portaba flores blancas y agitaba 
pañuelos del mismo color. 

En el aeropuerto de 
Villavicencio, a 120 kilómetros 
de Bogotá, los liberados fueron 
recibidos por una delegación de 
la Cruz Roja, los miembros de 
Colombianos por la Paz y el Alto 
Comisionado de Paz del país, 
Luis Carlos Restrepo. 

Los liberados son el soldado 
del Ejército William Giovanny 
Domínguez Castro, secuestrado 
el 20 de enero de 2007, y los 
policías Walter José Lozano 
Guarnizo, Alexis Torres Zapata 
y Juan Fernando Galicia Uribe, 
estos últimos miembros de la 

unidad antisecuestro y cautivos 
desde el 9 de junio del mismo 
año. 

Desde el aeropuerto 
Vanguardia fueron trasladados 
a la cercana base aérea de Apiá, 
desde donde partieron anoche 
mismo hacia Bogotá. 
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LOS ANGELES.- Paris Hilton y Ben-
jamin Madden fueron vistos juntos du-
rante una fiesta del Super Bowl. 

La ex pareja ha declarado en var-
ias ocasiones que no han reanudado 
su relación sentimental, Madden 
declaró:”sólo somos amigos, estoy 
muy contento porque estoy enfocado 
en mi carrera”.

Mientras Benji y Paris no llega-
ron juntos al evento sólo fueron in-
vitados a la misma velada.

Ahora que Paris volvió a la soltería 
se le ha visto de fiesta en fiesta y ha 
vuelto a su costumbre de llamar la aten-
ción, durante la celebración en el Hard 
Rock de Florida, la socialité no paró de 
bailar, mientras que Madden prefirió 
pasar una noche menos agitada.

Entre los planes más reciente de Hil-
ton está continuar con el reality My 
New Best Friend Forever, en donde la 
rubia escogerá a su nuevo compañero 
de parranda.

Paris, de nuevo con 
Madden 

Reaparece Hudson 
en “Super Bowl”

NUEVA YORK.- La “Super Bowl” 
del domingo no supuso sólo la victo-
ria del equipo de Pittsburgh, sino tam-
bién la reaparición triunfal de la joven 
cantante de 27 años Jennifer Hudson, 
después del trágico asesinato de su 
madre, hermano y sobrino, ocurrido 
en octubre pasado y que conmocionó 
a todo el país.

Hudson, ganadora de un Oscar 
como mejor actriz secundaria por 
“Dreamgirls” (2006), escogió la “Su-
per Bowl” para volver a subirse a un 
escenario, ganándose los elogios del 
público y los medios.

La cantante de Chicago participó en 
la final celebrada en Tampa, Florida, 

para interpretar el himno nacional. La 
fuerza y emoción plasmadas en su po-
tente voz se ganó la admiración de sus 
compatriotas. Hoy, el rotativo “The 
Chicago Tribune”, definía su actuación 
como “increíble”.

Otros medios, como “Daily News”, 
comparaban su actuación con la que 
hizo Withney Houston en la “Super 
Bowl” de 1991, y que se convirtió en 
histórica por el momento en que ocur-
rió: Estados Unidos se preparaba para 
la Primer Guerra del Golfo.

“Se hizo con la canción -escribe 
“Daily News”- como nadie antes de 
que Whitney Houston la interpretara 
en la ‘Super Bowl’ de 1991”.

Pasea Madonna con 
modelo brasileño

LOS ANGELES.- Aunque 
Madonna no ha confirmado 
su romance con el modelo 
brasileño Jesus Luz, la can-
tante y el joven de 22 años 
fueron captados paseando 
por las calles de Nueva 
York. 

Ambos acudieron a un 
restaurante de La Gran 
Manzana el día de ayer, 
según informa la página 
dailymail.co.uk. 

La pareja comió en un 
restaurante de comida ital-
iana de Manhattan antes de 
que la cantante de 50 años 
llevara de compras a sus 
tres hijos: Lourdes, David 
y Rocco. 

Aunque no aparecen to-
mados de la mano, el mod-
elo estuvo bastante cerca 
de la cantante, con quien se 
le vincula desde diciembre 
pasado, luego de que Ma-
donna visitara Brasil como 
parte de su gira mundial 
Sticky & Sweet. 

Después de que se con-
ocieran para una sesión 
fotográfica, la cantante 
lo invitó a que acudiera a 
sus conciertos en Brasil y 
después se les vio en una 
fiesta en Sao Paulo. 

Además, se dijo que am-
bos habrían celebrado jun-
tos el Año Nuevo. 

Por parte de Luz, se 
supo que el joven participó 
en un programa de corte 
erótico en su natal Brasil. 

Agrada a Luna 
premio a Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexi-
cano Diego Luna manifestó su agrado 
porque el puertorriqueño Benicio del 
Toro ganó el premio Goya como Mejor 
Actor Protagonista por la película Che, 
el argentino, de Steven Soderbergh. 

“Me ganó Benicio del Toro, pero 
estoy muy feliz, finalmente le dieron 
un Goya a un actor que no es español. 
Eso quiere decir que se abren puertas 
para todos los actores, no sólo latino-
americanos sino del mundo, los Goya 
está abriendo sus horizontes y eso me 
da gusto”, declaró. 

Diego Luna, quien estaba nomi-
nado a ese galardón por Sólo quiero 
caminar en la XXIII edición, junto a 

los españoles Javier Cámara, Raúl 
Arévalo y Del Toro, destacó que este 
filme ganó al menos una de las 11 
menciones. 

“Ganamos en Mejor Fotografía. Los 
premios siempre son muy subjetivos, 
lo bonito fue que nos nominaron en 11 
categorías, que la película dejó huel-
la allá y en dos meses se estrena en 
México a ver si le va bien”, comentó. 

Sobre su compatriota José María 
Yazpik, postulado como Mejor Actor 
de Reparto por el mismo largomet-
raje y perdió frente al barcelonés Jordi 
Dauder, mencionó: “Hablé con él an-
tes de que se fuera a los Goya y me dio 
mucha tristeza que no ganara. 
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Ermitaña alemana 
quería ser ‘libre’

Tu mente se concentra en el confort y las posesio-
nes en este momento, y eso trae consigo algunas 

decisiones interesantes. Hacer compras es una opción 
que te resulta entretenida hoy, y estás con suerte para 
encontrar ofertas. 

Los asuntos de negocios y de trabajo serán fáciles 
de manejar hoy; de hecho, tal vez te encuentres 

obteniendo ganancias inesperadas. Es el día perfecto 
para fortalecer tu posición, y trabajar mirando hacia el 
futuro. 

Si tienes rondando algún gran proyecto que deman-
da más atención, éste es un buen momento para 

que te sientes y concentres toda tu energía en él. Tal vez 
te sorprenda todo lo que eres capaz de progresar. 

Es una noche genial para dar una fiesta o simple-
mente una cena pequeña; tu conexión con el mun-

do real y tus amigos es increíblemente fuerte, y serás 
capaz de sorprenderlos con tus habilidades domésticas. 

Todas las personas parecen tener problemas de ego 
hoy, y ¡eso por supuesto te incluye a ti! Es uno de 

esos días en los que cada uno debe seguir su camino, 
pero no todos lo comprenden de inmediato.

Procura cavar un poco más profundo: tu energía 
mental es perfecta para explorar las grandes ideas, 

y captar interesantes y nuevas nociones filosóficas. Tú y 
un amigo aprenden mucho el uno del otro. 

Si quieres hacer las cosas de manera efectiva hoy, 
necesitas colaboración. Cualquiera puede ayud-

arte, pero si eliges a la persona correcta, serás capaz de 
progresar en forma sorprendente, y estarás en una buena 
posición para el futuro. 

Alguien te está irritando en este momento, ¡tanto, 
que está empezando a doler! Es un buen momento 

para zafar, e intentar reconstruir tu vida, de modo que no 
haya tanta locura en el futuro. 

Procura decir lo que piensas: tienes mucho para ex-
presar, y los demás están preparados para escucha-

rlo. Quizá descubras que la misteriosa comunicación 
emocional es mucho más simple de lo que parece. 

Tu gran energía personal garantiza que todo lo que 
haces sale perfectamente bien. No debes perder el 

ritmo, y descubrirás que todo resulta mucho más fácil 
para ti a largo plazo. 

Hoy te envuelven demasiado los recuerdos como 
para encajar bien en el presente, pero eso está 

bien. Sigue adelante cuando sea momento de hacerlo, y 
date permiso para sentir todo lo que quieras sentir hoy.

El romance llena tu corazón y tu mente hoy, aunque 
estés soltero. Es un buen momento para mirar con 

otros ojos a tu pareja, o a alguien a quien hayas rechaza-
do en el pasado: ¡las cosas han cambiado! 

BERLÍN.- Gabriele Schulze, de 
52 años, que desapareció hace 12 
de su casa, fue hallada hace pocas 
semanas en un bosque de Suiza 
donde vivía a la intemperie con 
la ayuda de los vecinos, explica 
que quería “ser libre” y “conocer 
mundo”.

Según informó el semanario 
alemán “Stern”, Schulze, que hace 
una semana volvió a casa de su 
hermana en la localidad de Bel-
zig (Potsdam, afueras de Berlín), 
de donde se marchó misteriosa-
mente hace más de una década, 
explica que fue una “misión psi-
cológica” la que la llevó a romper 
con la sociedad.

La mujer, hija de un guarda-
bosques, señala que “sólo quería 
ser libre”, que no tiene mala con-
ciencia, ya que sus hijos eran may-
ores cuando se marchó de casa en 
1997, con una pequeña mochila 
y 500 marcos (250 euros al cam-
bio) en el bolsillo para “conocer el 
mundo”.

Esta singular mujer vivió el úl-
timo año en un bosque suizo en 
las inmediaciones de Berna, bajo 
un chamizo de plástico. Antes 
había vivido en bosques de Italia 
y Francia.

Asegura que no temía la vida 
a la intemperie: “El bosque es 
mucho más seguro que la ciu-
dad”, opina la ermitaña que ha 
despertado enorme expectación 
mediática por su capacidad para 
sobrevivir fuera, sin dar a con-
ocer su identidad.

Schulze, que apenas pesa hoy 
día 45 kilos, pero presenta un 
aspecto saludable y sonriente, 
se alimentaba de setas, frutos, 
raíces y lo que encontrara en el 
bosque.

De ahí su apodo, “Waldfrau”, 
que traducido viene a ser “mujer 
de los bosques”. Recibía ayuda 
de algunos vecinos, que le sumi-
nistraban alimentos, y mantenía 
limpio su “habitáculo”.

“Siempre me mantuve lim-

pia”, explica al semanario, y 
añade que descartó siempre 
acudir a un hogar para gente sin 
techo porque “no tenía ganas de 
estar entre borrachos y vagos”.

Su peregrinación le llevó a 
París primero donde quería ver 
la Torre Eiffel, y decidió que-
darse varios años en Francia. En 
Nizza cuenta que le fascinaron 
la moda y el dinero, dice esta 
ermitaña que luego se tejería 
sus propios jerséis con restos de 
lana.

Pero fueron los mismos veci-
nos quienes se preocuparon 
ante la bajada de temperaturas y 
avisaron a la policía, quien des-
cubrió que Schulze había sido 
dada por desaparecida hacía 12 
años en Alemania.

Ahora que ha vuelto, dice estar 
dispuesta a buscar trabajo y casa. 
Además asegura que ha termina-
do su “misión”, ahora que ya “ha 
conocido el mundo y “ordenado” 
sus muchos pensamientos. 

La ermitaña alemana que desapareció hace 12 años de su casa, quería “ser libre” y “conocer mundo”. Vivió en bosques en 
Suiza, Italia y Francia.

Suspendido por saludar a Obama
CHICAGO.- Un bombero es-

tadounidense miembro de una 
fanfarria de Ohio (norte del 
país) se lamentaba con lágrimas 
el martes pasado al saber que 
había sido suspendido durante 
seis meses de su formación por 
haber saludado al presidente 
estadounidense, Barack Obama, 
durante su desfile de investi-
dura en Washington, hace una 
semana.

“Seis meses, es demasiado 
severo, creo”, declaró el bomb-
ero, John Coleman, que toca el 
tambor en la fanfarria, al canal 
de televisión Newsnet 5.

Sin embargo, el director de 
la fanfarria de los bomberos de 
Cleveland indicó que incluso no 
podía hacerse una mirada en di-
rección al nuevo presidente, ya 
que ningún gesto podían hacer 
las formaciones participantes en 
la ceremonia de investidura.

“Nosotros habíamos hablado 
y hablado con los miembros de la 
fanfarria que se trataba de un des-
file militar. El protocolo y las con-
veniencias debían ser respetadas 
en todo momento”, declaró el jefe 
de la fanfarria, Mike Engle, al dia-
rio local Cleveland Plain Dealer.

“Desgraciadamente, John eligió 

ignorar este hecho”, añadió.
Otras fanfarrias se quejaron 

del gesto del bombero de Ohio 
y éste, miembro de la formación 
musical desde hace 17 años, vio 
cómo le notificaban su suspen-
sión en el autobús que le llevaba 
desde Washington a su casa.

Pese a todo, John Coleman in-

dicó que no cambiaría nada de lo 
que hizo.

“Ocurrió que yo miré y tuve 
contacto visual con el presidente, 
y solamente hice un gesto con la 
cabeza y un pequeño saludo con 
la mano”, afirmó el bombero.

“Es el presidente, no podía 
simplemente ignorarlo”, añadió.

Un bombero de Ohio fue suspendido seis meses por haber saludado al presidente, 
Barack Obama, durante su desfile de investidura en Washington.



Título original: Inkheart 
Dirección: Iain Softley
Guión: David Lindsay-Abaire, 
basado en la novela de Corne-
lia Funke    
Actores: Brendan Fraser, 
Andy Serkis, Eliza Bennett, 
Paul Bettany, Paul Bettany      
Producción: Toby Emmerich, 
Cornelia Funke, Ute Leon-
hardt, Ileen Maisel, Mark 
Ordesky, Diana Pokorny, Iain 
Softley 
Compañías: Internationale 
Filmproduktion Blackbird 
Dritte/ New Line Cinema
Género: Aventura
Duración: 106 min
Idioma: Inglés

11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Martes 03 de Febrero de 2009

El libro Mágico (EU, RU/Alemania 2008)

LOS ANGELES.- Basada en el primer 
libro de la trilogía de Cornelia Funke, 
Meggie es una niña cuyo padre tiene la 
habilidad de volver reales los personajes 
de los cuentos que lee en voz alta. Una 
noche desafortunadamente da vida a un 
villano y a su panda de secuaces. 

Es secuestrado y trasladado a sus 
dominios. Es entonces cuando Meg-
gie, acompañada de un grupo de ami-
gos reales y de ficción, emprenderá una 
búsqueda desesperada para salvar a su 
padre.



MADRID, 2 de febrero.-- Luego 
de la derrota de 1-2 ante Vallado-
lid en la Liga española, el Atlético 
de Madrid entrenó este lunes bajo 
un ambiente de incertidumbre y 
tristeza, pues sin una sola victoria 
en este 2009, la permanencia de 
Javier Aguirre en el banquillo roji-
blanco es una duda.

Ante este clima, el defensa del 
Atlético de Madrid, el español Pab-
lo Ibáñez, aseguró que “no apetece 
ni salir a la calle”, tras los malos 
resultados de su equipo y recalcó 
que los jugadores Colchoneros es-
tán “a muerte” con el entrenador 
mexicano Javier Aguirre.

Ibáñez calificó de “normal” que 
el técnico esté “dolido por dentro” 
por la crisis de juego y resultados 
del Atlético de Madrid.

“Intenta siempre poner una 

sonrisa con nosotros, ahora no es 
el caso, pero intenta llevarlo él para 
no exteriorizarlo e intentar quitar-
nos un poco la presión”, explicó el 
defensa.

Cuestionado por la situación de 
Javier Aguirre, Pablo Ibáñez se-
ñaló que aún no sabe que pasará 
y reconoce que el primero en caer 
cuando no se consiguen resultados 
es el técnico, en este caso sería el 
mexicano.

“No sabemos lo que pasará. Sa-
bemos que, cuando pasan estas co-
sas, el primero en caer es el entre-
nador. Nosotros estamos a muerte 
con el técnico e intentamos hacer 
todo lo que nos dice en el campo. 
La verdad es que no están salien-
do las cosas. La directiva es la que 
decide y no sabemos lo que puede 
pasar”.
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amBienTe de inCerTidumBre en el planTel

Jugadores dan su 
apoyo a Aguirre

eL atLético de madrid entrenó bajo un ambiente de incertidumbre y tristeza, 
pues sin una soLa victoria en este año, La permanencia de javier aguirre está 

en duda

Descartan 
lesión

de Guille 
Franco

Pese a que jugadores dan su voto de confianza a Javier Aguirre, su futuro en el 
banquillo es incierto.

Guillermo Franco quedó descartado de 
una lesión grave y estará listo para el 
partido ante Estados Unidos.

VILLARREAL, 2 de febrero.-- 
Juan Albors, médico del Villarreal 
español, descartó que el delantero 
mexicano, Guillermo Franco, ten-
ga una lesión que lo aleje de las 
canchas por varias semanas, luego 
del fuerte golpe que recibió de for-
ma accidental de parte del portero 
del Deportivo La Coruña, Daniel 
Aranzubia, dentro de la Liga es-
pañola.

Guille Franco debió salir en ca-
milla poco antes del descanso de 
medio tiempo, debido a un fuerte 
dolor en el costado izquierdo de 
la espalda, por lo que tuvo que 
ser sometido a un examen médico 
para conocer la gravedad del gol-
pe, pero Juan Albors señaló que 
no existe una lesión en los huesos, 
sólo un traumatismo que contro-
larán con analgésicos.

“Es una lesión muy dolorosa y 
eso será el único contratiempo que 
le permitirá jugar o no, ya que no 
hay secuelas de otro tipo. Vamos a 
tratar que desaparezca la molestia 
lo más pronto posible con base en 
tratamiento analgésico y fisiotera-
péutico”, señaló Albors, médico 
del Villarreal.

De esta forma, Guillermo Fran-
co estaría disponible para el com-
promiso del siguiente fin de sema-
na ante el Numancia y podrá estar 
a la disposición de Sven-Göran Er-
iksson para el partido que enfren-
tará la Selección Mexicana ante 
Estados Unidos el próximo 11 de 
febrero, dentro de las eliminatorias 
del Mundial Sudáfrica 2010.

Inscriben a 
Beckham

para la Copa 
UEFA

MILÁN, 2 de febrero.— David 
Beckham fue incluido en la lista 
de 25 jugadores que presentó el 
Milan para la Copa UEFA, luego 
que el técnico Carlo Ancelotti 
consideró al volante inglés como 
pieza “indispensable” en su anda-
miaje.

Puesto que David Beckham 
debe volver al Galaxy de Los 
Ángeles cuando su préstamo 
al club italiano culmine el 8 de 
marzo, sólo podrá jugar en la se-
rie contra el Werder Bremen el 18 

y 26 de febrero, en la fase de di-
eciseisavos de final.

“Beckham se ha convertido en 
un jugador indispensable para 
este equipo y se ganó el llamado 
en base a su talento”, destacó An-
celotti.

Ha mostrado en un magnífico 
nivel en su incursión en el futbol 
italiano y el domingo realizó dos 
asistencias en la victoria 3-1 so-
bre la Lazio. Ha sido titular en los 
cinco partidos desde que llegó y 
lleva dos goles.

Serena Wil-
liams es

MADRID, 2 de febrero.-- La 
estadounidense Serena Williams, 
vencedora del Abierto de Austra-
lia, es la nueva líder de la clasifi-
cación mundial de la WTA, en la 
que la española Carla Suárez, tras 
su brillante papel, asciende dieci-
séis peldaños y se sitúa en la tri-
gésima posición.

La rusa Dinara Safina, finalista 
con la Williams, también asciende 
a la segunda plaza, relegando a la 
tercera a la anterior líder, la serbia 
Jelena Jankovic. 

Carla Suárez es la tenista que 
más progresa esta semana, de 
entre las primeras cincuenta cla-
sificadas. Por lo que a Anabel 
Medina se refiere, siegue siendo 
la mejor jugadora iberoamericana 
en la clasificación en el puesto 21, 
ganando dos con respecto a la an-
terior semana.

1. Serena Williams (USA) 9.432 puntos
2. Dinara Safina (RUS)  9.150
3. Jelena Jankovic (SRB)  8.580
4. Elena Dementieva (RUS) 8.216
5. Vera Zvonareva (RUS) 6.640
6. Venus Williams (USA) 6.144
7. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.510
8. Ana Ivanovic (SRB)  5.492
9. Agnieszka Radwanska (POL) 3.977
10. Nadia Petrova (RUS) 3.882

Clasificación: 

La estadounidense Serena Williams, vencedora del Abierto 
de Australia, es la nueva líder de la clasificación mundial de 
la WTA.
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paTroCinadores siguen Firmes Con el plusmarquisTa

Ratifican 
apoyo a Phelps
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dos de Los principaLes patrocinadores 
ratificaron su respaLdo aL nadador, un 

día después que se discuLpó por saLir 
fotografiado en un tabLoide británico 

cuando fumaba de una pipa de marihuana

Nadal exige menos torneos
MELBOURNE, 2 de febrero.-- 

Rafael Nadal, nuevo campeón del 
Abierto de Australia, ha pedido, 
al día siguiente de su victoria so-
bre Roger Federer, que se reduzca 
el número de torneos en superfi-
cies duras para evitar lesiones a 
los jugadores.

“La pista dura es más perjudi-
cial que la hierba o la tierra para 
el cuerpo, y cada vez jugamos 
más en estas superficies. En mi 
humilde opinión, habría que cam-
biar esto un poco”, declaró Nadal, 
que en Melbourne necesitó más 
de cinco horas para vencer en 
semifinales a Fernando Verdasco 
y casi otras cinco para derrotar a 
Federer en la final.

En el calendario tenístico ac-
tual, más de la mitad de la tempo-
rada se juega en superficies duras, 
incluidos los torneos a cubierto, 
un mes está reservado a la hierba 
y el resto a la tierra.

Nadal construyó su carrera de-
portiva con excelentes resultados 
en tierra (ha ganado cuatro Ro-
land Garros consecutivos) pero el 
pasado año ya ganó Wimbledon 
(hierba) y ahora se ha adjudicado 
su primer Grand Slam en pista 
dura.

“Puedo decirlo precisamente 
ahora que he ganado un Grand 
Slam en pista dura. Si lo hubiera 
dicho antes, mucha gente podría 
pensar que lo hacía porque yo 
era un jugador de tierra”, precisó 
Nadal.

“Pero creedme”, añadió, “cu-
ando digo esto no pienso en si soy 
un especialista en tierra o no. Sólo 
pienso en lo mejor para los juga-
dores y para el futuro”. Nadal, 
de 22 años, reconoció que el año 
2008, en el que consiguió, entre 
otras, victorias en Roland Garros, 
Wimbledon y los Juegos Olímpi-
cos, le ha pasado factura física.

MANCHESTER, Inglaterra 
(AP) - Dos de los principales pa-
trocinadores de Michael Phelps 
ratificaron el lunes su respaldo al 
nadador, un día después que se 
disculpó por salir fotografiado en 
un tabloide británico cuando fu-
maba de una pipa de marihuana.

Speedo, el fabricante de in-
dumentaria de natación que 
premió a Phelps con un bono de 
un millón de dólares por su ré-
cord de ocho medallas de oro en 
los Juegos Olímpicos de Beijing, 
lamentó la situación, pero man-
tuvo su apoyo al estadounidense 
de 23 años.

Otro tanto hizo Omega, la 
marca de relojes suizos, que con-
sideró los actos de Phelps como 
algo privado e “irrelevante”.

Phelps reconoció haber incur-
rido en una conducta “lamen-

table” y en una “mala decisión”. 
En un comunicado enviado a The 
Associated Press, no cuestionó 
la autenticidad de la imagen ex-
clusiva que publicó el tabloide 
News of the World.

Speedo fue la empresa que le 
dio a Phelps uno de sus primer-
os contratos de patrocinio, en el 
2001, al año siguiente de su de-
but en los Juegos de Sydney. Con 
su ultramoderno traje LZR Racer 
de Speedo, Phelps arrasó en Bei-
jing 2008.

“A raíz de la declaración de 
Michael Phelps, Speedo quiere 
dejar en claro que no aprueba 
semejante conducta y sabemos 
que Michael realmente lamenta 
sus actos”, indicó Speedo en un 
comunicado enviado a la AP. La 
empresa tiene su sede en Not-
tingham, Inglaterra.

MELBOURNE.-- El tenista 
número dos del mundo, Roger 
Federer, completará su prepara-
ción para el Abierto Británico de 
esta temporada en Wimbledon 
disputando el Abierto de Halle 
en Alemania, del 8 al 15 de ju-
nio.

El suizo, cinco veces campeón 
del torneo de la ciudad alema-
na, estará acompañado por el 
número tres del mundo, el ser-
bio Novak Djokovic, y por el 

francés Jo-Wilfried Tsonga, dijo 
el director del evento, Ralf We-
ber, en el sitio de internet oficial 
del mismo (www.gerryweber-
open.de).

En el 2008, Federer ganó el tí-
tulo en Halle al vencer en la final 
al alemán Philipp Kohlschreiber 
por 6-3 y 6-4, y luego tuvo una 
buena actuación en Wimbledon 
pese a que perdió el trofeo a ma-
nos del español Rafael Nadal, 
actual número uno del mundo.

Federer jugará Abierto de Halle

Michael Phelps reconoció haber incurrido en una conducta “lamentable” y en 
una “mala decisión”.
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se dio cuenta de esta tendencia 
porque estudió las expresiones fa-
ciales de los monos, simios y hu-
manos y notó por primera vez que 
sólo los humanos se sonrojaban”, 
explica el profesor de Waal. 

“Aunque descubrió que muchas 
de nuestras expresiones faciales 
son iguales a las de otros primates, 
el sonrojo era una expresión que 
no encontró en otros animales”. 

Más sangre 

Lo que ocurre cuando nos ru-
borizamos es que los vasos san-
guíneos en nuestra piel se dilatan 
y permiten que fluya más sangre, 
lo que nos da el color rojo en el 
rostro. 

Aunque quizás el sonrojo sería 
difícil de detectar en monos o si-
mios con rostros cubiertos de vel-
lo, hasta ahora y a pesar de haber 
sido investigada ampliamente, los 
científicos no han logrado encon-
trar vestigios de esta expresión en 
otros primates. 

Tal como señala Frans de Waal 
“creo que sigue siendo un gran 
misterio, principalmente porque 
es una expresión que no nos ofrece 
ninguna ventaja”. 

“Porque no es una expresión 
que queremos mostrar. Y de hecho 
entre menos queremos mostrarla, 
más nos ruborizamos”. 

“Pero creo que el sonrojo es una 
característica humana de anunciar 
nuestra honestidad”, dice. 

“Y aunque nos moleste mostrar 
en nosotros mismos que estamos 
avergonzados o que hemos men-
tido, sin duda apreciamos esta 
señal en el resto de la gente, prin-
cipalmente en parejas o socios po-
tenciales. 

“Así que tal como Darwin lo es-
peculó -afirma el investigador- nos 
sonrojamos como una señal de que 
los humanos hemos evolucionado 
como una especie sumamente 
cooperadora, al menos comparada 
con otros animales”. 

¿Por qué nos sonrojamos?
ATLANTA.-- Gracias a Charles 

Darwin y su teoría de la evolución 
hoy sabemos muchas cosas sobre 
el origen de la vida y las especies. 
Pero aún quedan muchos interro-
gantes. 

Como parte de la celebración 
del bicentenario del gran cientí-
fico, la revista New Scientist pidió 
a algunos de los más importantes 
biólogos evolutivos del mundo 
que identificaran cuáles son algu-
nas de esas preguntas que la teoría 
de la evolución no ha logrado re-
sponder. 

Todavía no se sabe, por ejem-
plo, cómo surgió la vida misma. Es 
decir, cómo un grupo de molécu-
las pasó a ser la más primitiva cé-
lula viva. 

Pero uno de los expertos, el pro-
fesor Frans de Waal, de la Univers-
idad de Emory en Atlanta, Estados 
Unidos, cree que una de las más 
grandes lagunas en la teoría de la 

evolución es ¿por qué entre todos 
los animales los humanos somos 
los únicos que nos sonrojamos? 

“Somos los únicos primates que 
nos ruborizamos cuando se nos 
atrapa en una situación vergon-
zosa o en una mentira “, dice el 
experto primatólogo. 

“Y me pregunto por qué 
necesitamos de esta señal tan obvia 
para comunicar estos sentimien-
tos que nos hacen cohibir tanto”, 
agrega. 

Anunciar la vergüenza 

El sonrojo es una experiencia 
que nos afecta a todos los seres hu-
manos. Incluso nos ruborizamos 
cuando estamos solos. 

Y sin embargo, hasta ahora no 
existe una explicación científica de 
por qué tenemos esta capacidad de 
anunciarle al mundo que estamos 
avergonzados. 

“No somos la única especie que 
tiene la capacidad de cambiar de 
color” dijo el científico a la BBC. 

“El calamar cambia de color 
igual que otros animales cuando 
están estresados o por un proceso 
hormonal. Pero los humanos so-
mos los únicos que cambiamos 
de color como una expresión”, ex-
plica. 

“Y de hecho es una expresión 
totalmente involuntaria”. 

Según el científico, el sonrojo 
podría ser la señal con la cual in-
tentamos comunicar a los otros 
que estamos conscientes del im-
pacto de nuestras acciones, y que 
nos preocupa la cooperación con 
los demás y la honestidad. 

Quizás entre nuestros antepas-
ados esta respuesta de conciencia 
social pudo hacer más atractiva a 
una pareja sonrojada y la expre-
sión evolucionó. 

“Darwin fue el primero que 


