
¡SE MOJAN LOS DE LA CAMISA 
ROJA EN EL PRI!
 
Cual si fuesen huestes chavis-
tas, o muleta de torero, como 
para encauzar el toro, los 
dos candidatos priistas que 
contenderán por la diputación 
federal Carlos Joaquín González 
y Roberto Borge, ambos vesti-
dos con camisa roja, se dieron 
cita en la sede del PRI munici-
pal, recién remodelada, y ahí 
hicieron alarde tanto de tablas 
políticas, como de baños de 
pueblo (literalmente baños por 
lo aguachinado del mitin).

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Hay que ponerle un alto a sus ambiciones políticas: torres bui

Se va Aguirre con la frente en alto

El estratega 
mexicano ase-
guró al des-
pedirse de 
los jugadores 
colchoneros 
que “hay dolor 
por la ruptura” 
con el Atlético 
de Madrid, y 
negó querer 
dirigir al Tri
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La regidora Aholibama Torres Bui, precandidata del PT a una diputación 
federal, le exige a Gregorio Sánchez estar al margen del proceso electoral y 

deje de usar al Partido  Convergencia y a la fundación Todos Somos 
Quintana Roo para sus fines políticos personales
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CANCUN.- Gregorio Sánchez 
Martínez es un traidor a los principios 
de la izquierda, pero para su fortuna, 
la misma izquierda le abrió todos 
los espacios y lo sigue arropando 
siguiéndole el juego en todos sus 
caprichos que no tienden más que 
a pulverizar precisamente a la 
verdadera oposición para favorecer 
los intereses de sus verdaderos 
patrones que son el PRI y el PAN.

Así lo señaló el ex líder disidente 
de los trabajadores del ayuntamiento, 
José Pech Tzec, quien reconoció que 
la ventaja que tiene el alcalde, es 
que los partidos de izquierda están 
actualmente en poder de grupos que 
solo protegen sus intereses ó de sus 
grupos de poder, pero que en verdad, 
tienden a desmantelar a la izquierda 
para que el PRI y la derecha logren su 
objetivo de eliminar a los verdaderos 
movimientos sociales como el que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.

“Gregorio Sánchez está 
destrozando al PRD como se le da 
la gana y lo que es peor, es que los 
mismos regidores del partido, con 
tal de no perder sus beneficios, le 
siguen el juego y lo solapan en todo 
lo que el señor hace y deshace”.

En el mismo sentido, el perredista 

señaló que después de ver los 
resultados de la elección del noveno 
municipio, solo queda concluir que 
la izquierda en el estado y en todo 
el país se encuentra totalmente 
contaminada por gentes que se dicen 
de oposición y que en realidad están 
más al servicio de la derecha y del 
mismo PRI.

Destacó Pech Tzec, que va siendo 
momento que López Obrador tome 
medidas y refunde a la izquierda, 
pero no a través de partidos como 
el PRD, PT ó Convergencia, sino 
mediante un nuevo movimiento 
social que no esté contaminado como 
ya lo están los partidos señalados.

Reveló que entre la militancia 
perredista, existe mucha confusión 
respecto del rumbo hacía donde 
están llevando a este partido y que, 
por lo mismo, ahora que se proceda 
a la designación de las candidaturas 
para el proceso federal, no se puede 
esperar limpieza ni equidad debido 
al descrédito en que ha caído la 
dirigencia nacional y lo mismo la del 
estado.

Finalmente, asentó que es 
evidente que existe un acuerdo para 
que los candidatos del PRD, sean 
débiles y no puedan hacer contrapeso 
a los partidos PAN y PRI, que son 
quienes realmente, dijo, ordenan en 
el interior de la dirigencia nacional 
del sol azteca.

CANCUN.-- La precandidata 
del PT a diputada federal, 
Aholibama Torres Bui, exigió al 
alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
que se mantenga al margen del 
proceso electoral y que ordene 
a Gustavo Ortega Abascal que 
deje de utilizar la estructura de la 
fundación Todos Somos Quintana 
Roo, para andar confundiendo a 
la ciudadanía.

Esperamos que el alcalde 
realmente se conduzca 
correctamente, se mantenga al 
margen de este proceso y que sea 
respetuoso de la decisión de los 
ciudadanos; sabemos que será algo 
difícil, porque evidentemente, ahí 

hay gente muy cercana a él y es 
evidente que tratará de apoyarlos 
con todo”.

En cuanto a los preparativos 
de su precampaña, la también 
regidora dijo que está consciente 
que tendrá que enfrentar toda 
una maquinaria electoral priísta y 
panista, pero que además, meterán 
todos los recursos financieros 
necesarios para no permitir que 
la oposición avance. “Sabemos 
que hay consigna del gobierno 
del estado de arrasar en todos 
los distritos pasando incluso por 
encima del PAN, pero sobretodo 
el distrito III que ha sido su talón 
de Aquiles”.

Sin embargo, Aholibama Torres 
reconoció que lo más complicado 

es que no sólo esperan “fuego 
enemigo”, sino hasta “fuego 
amigo” y como ejemplo está lo 
de convergencia que por atender 
otro tipo de intereses violentó el 
acuerdo nacional de ir junto con el 
PT en alianza con las candidaturas. 
“Se supone que había un acuerdo 
para integrar la coalición salvemos 
a México, pero es evidente que 
ellos están por otro camino”.

Recriminó que el dirigente 
estatal de convergencia, Rubén 
Darío, esté utilizando a la 
fundación para fines políticos 
electorales, cuando se supone 
que esta organización, dijo, ahora 
debería enfocarse únicamente a 
prestar ayuda a quienes menos 
tienen, pero sin fines partidistas.
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Recuperación de playas 
es prioridad: Ruiz Chávez 

CANCUN.-- Al destacar que 
el proyecto de recuperación de 
arenales es una prioridad para 
Quintana Roo, la titular de la 
Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur), Sara Latife Ruiz Chávez, 
informó que esta semana se 
realizará el registro del Fideicomiso 
de Recuperación de Playas ante 
Banobras, para después iniciar con 
los estudios de impacto ambiental, 

en los que el gobierno del estado, a 
través de la cuenta del Fideicomiso, 
destinará 54 mil dólares. 

En conferencia de prensa 
realizada en la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC), la secretaria de 
Turismo de Quintana Roo detalló 
que lo anterior forma parte de los 
resultados obtenidos durante la 
reunión de trabajo sostenida con 
el subsecretario de Innovación y 

Calidad de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Roberto Isaac Hernández, 
con quien también tendrá un 
encuentro en los próximos días 
para afinar detalles. 

Destacó que el proyecto de 
recuperación de playas plantea 
una estrategia a largo plazo, que 
incluye el vertido de arenales, el 
monitoreo constante de los mismos 
para garantizar que la zona cuente 
con playas y para ello se prevé una 
inversión inicial de 800 millones 
de pesos, con aportaciones 
provenientes del Gobierno Federal, 
Estatal y de los empresarios del 
sector.  

Agregó que la cifra puede variar 
de acuerdo al estudio de impacto 
ambiental, que esperan tener listo 
el próximo mes de marzo, mismo 
periodo en el que estiman lanzar la 
licitación, para poder arrancar con 
el proyecto en abril y estar listos 
para la temporada de verano. 

La secretaria de Turismo de 
Quintana Roo recordó que el 
gobierno del estado aportará a 
este proyecto 200 millones de 
pesos, mientras que la Federación 
otorgará 300 millones de pesos. Esta 
última partida se compone de 100 
millones de pesos provenientes de 
la Sectur, 100 millones de pesos de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y 100 millones 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

Mientras, los 300 millones 
de pesos para completar la cifra 
total inicial será un préstamo que 
los ayuntamientos de las zonas 
de recuperación: Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel, solicitarán 
al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), 
que irán pagando con el cobro 
del Impuesto de Zona Federal 
Marítimo-Terrestre.

Al respecto, indicó que este 
gravamen incrementó un 25 por 
ciento, por lo que estiman que 
alrededor del 40 por ciento del 
cobro del impuesto será destinado 
para pagar la deuda que adquirirán 
por parte de los tres ayuntamientos 
involucrados.

Sara Latife Ruiz Chávez dio a conocer que esta semana se realizará el registro del 
Fideicomiso de Recuperación de Playas ante Banobras, para luego iniciar con los 
estudios de impacto ambiental.



¡SE MOJAN LOS DE LA CAMISA 
ROJA EN EL PRI!
 
Cual si fuesen huestes chavistas, 
o muleta de torero, como para en-
cauzar el toro, los dos candidatos 
priistas que contenderán por la 
diputación federal Carlos Joaquín 
González y Roberto Borge, ambos 
vestidos con camisa roja, se dieron 
cita en la sede del PRI municipal, 
recién remodelada, y ahí hicieron 
alarde tanto de tablas políticas, 
como de baños de pueblo (literal-
mente baños por lo aguachinado 
del mitin). 
Tanto uno como otro ya habían 
mostrado sus dotes para plazear, 
para embestir a los simpatizantes, 
para hacerse dueños de la ora-
toria y entusiasmar al voto, en 
el caso de Carlos Joaquìn, cu-
ando fue candidato a alcalde en 
Solidaridad,y el de Roberto Borge, 
cuando coordinó la campaña de 
Félix González Canto para Gober-
nador. El caso de antier, (lunes de 
puente), no fue le excepción. 
Con ánimo subido, sin medrar la 
pertinaz lluvia, líderes, militan-
tes, avanzada y simpatizantes se 
dieron cita en el céntrico bunker 
tricolor, y dieron fe del arranque 

de la pre campaña de dos de los 
más fuertes contendientes que el 
PRI haya tenido en su historia en 
Benito Juárez: Beto Borge y Car-
los Joaquín González.
Llamó la atención de mis orejas 
mayas entrenados en Israel, la 
presencia de empresarios play-
enses como Hamil Hindi, quien 
observaba patidifuso y ojiabierto 
el ritual entre pura líder chanclu-
da, pero quienes son las que final-
mente hacen el proselitismo duro 
y eficiente a la hora de la hora. 
Estuvieron ahí, también Chanito 
Toledo (siempre diplomático y 
todo político), Balam di Caprio y 
otras celebridades quienes pudi-
eron constatar la fortaleza y la 
unidad que permea en el partido, 
mas aun tras el arrollador triunfo 
de su partido en Tulum.

LA CRISIS NO LE VA A TOCAR 
A PLAYA NI A Q.ROO SEGUN 
EL SECRETARIO DE TURISMO 
DE SOLIDARIDAD...

Tras arrojar resultados positivos 
la pasada Feria Internacional de 
Turismo, FITUR lo que represen-
tará más turistas para Playa del 
Carmen, Corazón de la Riviera 

Maya, entre estos: los  tres nuevos 
vuelos desde España a Quintana 
Roo anunciados y la segunda eta-
pa del complejo turístico Maya-
cobá, el responsable de Turismo 
Municipal , Jesús Martín Medina, 
echó las campanas al vuelo y afir-
mó que La importancia radica en 
que el 90 por ciento de los oriun-
dos del país ibérico que viajan a 
Quintana Roo, llegan a la Riviera 
Maya.  Y aunque los tres nue-
vos vuelos no representan sino 
600 visitantes más, a lo mucho, 
y no deben lanzarse campanas 
al vuelo, ya que es un porcentaje 
realmente mínimo si se compara 
con el flujo de visitantes anual, 
aun con la nueva infraestructura 
turística que representa  la am-
pliación del complejo Mayacobá, 
(inversión ibérica),  Jesús Martín 
Medina ,pecó de optimista cu-
ando la crisis global según infor-
mación confiable emitida  por la 
Secretaría de Turismo Federal, 
anuncia una disminución de un 
50 por ciento de turistas ¡en todo 
el país! Sin embargo tanto para 
el funiconario municipal como 
para el Director General de De-
sarrollo económico, Lenin Amaro 
Betancourt,ese no será el caso en 

Playa del Carmen, ni en Quintana 
Roo, quien también dijo que se 
tiene estimado que por cada cu-
arto de hotel en este destino de 
clase mundial, se generen 1.5 em-
pleos directos y 2.5 indirectos, es 
decir cuatro ofertas de trabajo. En 
comparación con otras partes de 
la República el impacto de la cri-
sis en la entidad ha sido menor y 
se espera que esta tendencia con-
tinúe a este ritmo, pues en este 
2009 se espera el arribo de más 
de tres millones de vacacionis-
tas, cantidad similar a la del año 
pasado.  
 
EN ENTREVISTA DE BANQU-
ETA A ROMAN QUIAN, ESTE 
OPINA SOBRE LAS ELECCIO-
NES EN TULUM

Reportero.- ¿Su opinión señor 
presidente sobre de la elección 
de Tulum?
RQA.- Primeramente un recono-
cimiento a la ciudadanía, par-
ticipó más del 50 por ciento del 
electorado, hubo una partici-
pación en los términos que se 
esperaban, que la gente salga, 
eligiera a quien quisiera que los 
gobernaran.

REPORTERO.- ¿Termina ya el 
pago de nómina de Tulum?
RQA.-  Si, eso ya terminó prác-
ticamente a partir del último 
día de diciembre cuando ellos 
comenzaron con su presupuesto 
de egresos e ingresos, ya estaban 
cobrando impuestos, ellos se han  
hecho cargo de ello, lo único que 
resta ahora es el proceso una vez 
que se haga la formalidad, que se 
declare por la autoridad compe-
tente prácticamente quien es el 
presidente electo, en este caso los 
números marcan que es Marcia-
no Dzul, ya nuestra gente estará 
trabajando con la gente que él 
designe para hacer la transferen-
cia de los archivos municipales.
 REPORTERO.-  ¿Lo considera 
una jornada cívica ejemplar??
RQA.-  Podemos decir que fue 
una fiesta cívica, en donde el 
pueblo se manifestó.
Si el mismísimo Presidente 
Román Quián lo dice, es porque 
hay que creerlo.

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.-- Tres militares 
mexicanos, uno de ellos general 
de brigada retirado, fueron 
ejecutados a balazos en una 
carretera que conduce del puerto 
vacacional de Cancún a Mérida, 
informó el martes el procurador 
de justicia de Quintana Roo, Bello 
Melchor.

Los cuerpos sin vida fueron 
encontrados en la madrugada del 
martes dentro una camioneta a 
unos 30 km del puerto vacacional 
de Cancún y “estaban amarrados 
y golpeados, y con el tiro de 

gracia”, dijo el procurador 
en declaraciones a la emisora 
Milenio Televisión.

Uno de los militares fue 
reconocido por el procurador 
como Mauro Enrique Tello, un 
general de brigada retirado que 
fue comandante de la zona militar 
en el estado de Michoacán (oeste) 
y que había sido contratado por 
la alcadía de Cancún para formar 
un cuerpo policial.

El tercero, Juan Ramírez 
Sánchez, iba sólo como 
acompañante al momento de 

ser levantados presuntamente 
la noche de ayer y se investigan 
los vínculos con el alcalde de 
Benito Juárez (Cancún), Gregorio 
Sánchez, de quien se especula era 
sobrino o escolta. 

El procurador de Justicia de 
Quintana Roo, Luis Raimundo 
Canche Aquino, confirmó que dos 
de los tres ejecutados, hallados la 
madrugada de este martes a las 
afueras de la ciudad, eran los 
militares Mauro Enrique Tello 
Quiñónez, general de brigada 
retirado, y Guetulio César Román 
Zúñiga, teniente de infantería.

La camioneta en la que fueron 
encontrados los militares se 
encontraba en un tramo carretero 
oculto entre la maleza, y los tres 
hombres tenían las manos sujetas 
a la espalda, añadió el procurador 
al estimar que la ejecuión se 
habría cometido la noche del 
lunes.

En el lugar se encontraron 
casquillos percutidos de armas 
de grueso calibre, según las 
primeras investigaciones de las 
autoridades.

En conferencia de prensa, 
el edil se negó tajantemente a 
esclarecer la supuesta relación 
con Juan Ramírez Sánchez. “no 
voy a hablar de eso”, atajó. Lo 
que si dio a conocer fue que 
Tello Quiñones, general de 
brigada retirado, fungía como 
asesor externo de la Secretaría 
de Seguridad Pública de este 
municipio y que Román Zúñiga 
era su asistente. 

Sánchez Martínez flanqueado 
por el secretario de Seguridad 
Pública, Francisco Velasco 
Delgado, alias el Viquingo, 
lamentó la ejecución de las tres 
víctimas y aseveró que seguirán 
aplicando tolerancia cero contra 
la delincuencia y el crimen 
organizado. 

Trascendió que Tello Quiñones 
supliría en el cargo de secretario 
de Seguridad Pública a Velasco 
Delgado.

Ejecutan a tres 
militares

Tres militares mexicanos, uno de ellos general de brigada retirado, fueron eje-
cutados a balazos en el tramo Cancún-Mérida, informó el procurador de justicia 
de Quintana Roo, Bello Melchor.

Rechaza Ieqroo 
error en resultados
TULUM.-- En la sede del Consejo 

Distrital Provisional, se exhibieron 
públicamente el domingo pasado 
los resultados preliminares de la 
jornada electoral en el Municipio 
de Tulum. Al respecto, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo precisa 
que no hubo error aritmético 
alguno, toda vez que los datos de 
cada acta de escrutinio de las 31 
casillas son correctos. 

No obstante, se debe señalar 
que en la suma final de la elección, 
no fue contabilizada una de las 
actas que llegó al Consejo Distrital, 
misma que en la leyenda decía 
“Votación NO legible”. Es decir, 
dicha acta contenía los votos 
obtenidos por cada partido en 
la casilla, al igual que los votos 
nulos, pero no consignaba la suma 
total, razón suficiente para que 

–de acuerdo al procedimiento- no 
fuera contabilizada en el resultado 
final dado a conocer por el Consejo 
Distrital Provisional. 

De ahí que en el cartel de los 
resultados preliminares no se 
haya tomado en cuenta el número 
de votos de esa casilla para el 
gran total de la elección, por 
considerarse que existía desde 
el momento de la contabilidad 
un reporte de incidencia en su 
respectiva acta.

Sin embargo, al no disponer el 
Consejo Distrital de los resultados 
totales de la casilla, se determinó 
considerar los votos obtenidos 
por cada partido y los votos nulos, 
pero no la suma total de la casilla 
con reporte de incidencia. Esto 
explica la aparente incongruencia 
en la suma final de la elección.

el Instituto Electoral de Quintana Roo precisa que no hubo error aritmético 
alguno, toda vez que los datos de cada acta de escrutinio de las 31 casillas son 
correctos. 



estos mencionó tres nuevos desde España 
a Quintana Roo y la segunda etapa del 
complejo turístico Mayacobá.

La importancia radica en que el 90 por 
ciento de los oriundos del país ibérico que 
viajan a Quintana Roo, llegan a la Riviera 
Maya.

La FITUR, una de las tres ferias más 
importantes del mundo, fue el marco para 
que Solidaridad, en concordancia con el eje 
rector “Solidaridad Fascinante”, del Plan 
Municipal de Desarrollo 2008-2011, presente 
y posicione como submarca comercial a 
“Playa del Carmen, Corazón de la Riviera 
Maya”.

Jesús Martín Medina, director de Turismo, 
destacó la posibilidad de un flujo mayor de 
visitantes tras el anuncio de más vuelos 
procedentes de España hacia la entidad.  
Además, señaló el funcionario municipal, 

la infraestructura turística que conlleve la 
ampliación del Mayacobá tendrá un impacto 
positivo en estos momentos que se vive la 
recesión financiera global.

Se tiene estimado que por cada cuarto de 
hotel en este destino de clase mundial, se 
genera 1.5 empleos directos y 2.5 indirectos, 
es decir cuatro ofertas de trabajo.

En comparación con otras partes de la 
República el impacto de la crisis en la entidad 
ha sido menor y se espera que esta tendencia 
continúe a este ritmo, pues en este 2009 se 
espera el arribo de más de tres millones de 
vacacionistas, cantidad similar a la del año 
pasado, afirmó Jesús Martín Medina.

En ese sentido, el director general de 
Desarrollo Económico, Lenin Amaro 
Betancourt, dijo que a pesar del anuncio 
emitido por la Secretaría de Turismo Federal, 
de una disminución de un 50 por ciento de 
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Es inverosímil que el dirigente es-
tatal del PAN, Sergio Bolio Rosado, 
se dé por derrotado antes de la con-
tienda electoral para renovar la Cá-
mara de Diputados federales, pues 
nunca antes declaró algún presiden-
te nacional, estatal o municipal la re-
alidad de su situación política ante 
un electorado ávido de verdaderos 
representantes populares, que velen 
por los intereses de la sociedad, so-
bre todo de las clases más desprote-
gidas u olvidadas, de las que sólo se 
acuerdan cada que hay elecciones.
Bolio Rosado reconoce que, aparte 
de estar aniquilados, considera lam-
entable que en Quintana Roo se si-
gan las mismas mañas y prácticas de 
nepotismo, pues se preocupan más 
por proteger la buena situación de 
su familia.
Sin embargo la legisladora fed-
eral Yolanda Mercedes Garmen-
dia Hernández, fue más certera en 
sus acusaciones, ya que arremetió 
con todo contra su líder municipal 
Víctor Sumohano Ballados, por no 
haber incrementado el número de 
militantes en la creación de nuevos 
subcomités, como también lo re-
sponsabilizó por haber alejado a los 
militantes del partido y adueñarse 
de su instituto político.
Y es que lo mismo que comentó Gar-
mendia Hernández, lo ha dicho la 
molesta membresía blanquiazul, que 
cuando visitan su partido ubicado 
en los locales comerciales del propio 
Sumohano Ballados, en vez de reci-
birlos con una cara amable les pone 
mala cara, los insulta y denigra, ¿y 
el eminente respeto a la dignidad de 
la persona humana dónde quedó?, 
y por si fuera poco, la secretaria 
que más parece espía de este seudo 
líder municipal hace lo mismo que 
su patrón, aleccionada por la opor-
tunista empleada de la familia Gar-
cía Zalvidea, la tal Adlemy Güemes, 

quien por cierto no da una, aparte 
de que es una persona bastante pre-
potente que sólo se debe y se condi-
ciona a quien le paga su sueldo.
Por otra parte todo mundo sabe 
que Gustavo Ortega Joaquín va por 
el distrito uno, Mario Félix Rivero 
por el dos y la (des)tapada del CEN 
blanquiazul, la chachista Marybel 
Villegas Canché, además de ir por 
mayoría también irán todos por la 
vía plurinominal en las posiciones 
uno, dos y tres, respectivamente. Si 
bien le va al blanquiazul, podrían 
entrar los dos primeros y quizá sólo 
de panzazo la tercera, es decir Vil-
legas Canché.
En tanto la regidora benitojuarense 
Patricia Sánchez Carrillo difícil-
mente la tomarán en cuenta, me-
nos aún al desconocido director de 
Ecología e incondicional del edil 
cristiano Gregorio Sánchez Mar-
tínez: Rodrigo Hernández Aguilar.
Así pues, aunque resulte inverosímil 
la declaración de Bolio Rosado de 
darse por derrotado antes de tiem-
po, al haber afirmado con toda segu-
ridad que sólo podría entrar Ortega 
Joaquín, por la vía plurinominal, 
sin embargo hay que reconocer su 
sinceridad, pues ya reconoció que 
carece de la maquinaria electoral 
que tiene el PRI. Hay que reconocer 
también que este mal trabajo se debe 
al títere de teatro guiñol Sumohano 
Ballados, controlado por su con-
ciencia Márquez Valdivia y su hada 
madrina Sánchez Carrillo, incondi-
cionales del mercenario hotelero 
Fernando García Zalvidea, prest-
anombres a su vez de Mario Villan-
ueva Madrid.

“Vox populis, 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

Como se ha dicho en esta columna, desde 
que inició el conflicto magisterial en Quin-
tana Roo y por recientes acontecimientos, 
insisto en asegurar que la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), sólo es 
uno más de los programas que pretenden 
engañar al pueblo y proteger los abusos y 
la corrupción de los políticos.
Doña Perpetua, para justificar el engaño 
dijo que con la aplicación de la ACE se 
acabarían los malos hábitos y la venta de 
plazas, tanto en efectivo como en cuerpo-
matico, sin embargo, por lo menos aquí 
en Quintana Roo, las cosas siguen tal cual 
siempre han sido; es decir, los represent-
antes sindicales de la Sección XXV del 
SNTE continúan haciendo y deshaciendo 
a sus anchas, sin que alguna autoridad les 
ponga un freno.
La distintas manifestaciones de padres de 
familia a lo largo y ancho del estado son 
la muestra fehaciente de que las prácticas 
elbistas siguen siendo las que mandan en 
la educación puesto que después de dos 
meses de las jubilaciones de más de 300 
maestros, hasta la fecha no se han asig-
nado las plazas vacantes para atender a 
los miles de alumnos que permanecen 
sin clases gracias a la alta corrupción que 
priva en la Sección XXV del SNTE y la 
Secretaría de Educación del Estado.
Ante esta nueva situación, los ciudada-
nos debemos de recordar los discursos 
de las autoridades de gobierno, quienes 
desde el inicio del conflicto magisterial se 
desgarraron las vestiduras, defendiendo 
la aplicación de la ACE, expresando hasta 
el cansancio que el principal compromiso 
del gobierno es garantizar una educación 
de calidad y el gobernador de Quintana 
Roo no fue la excepción.
Félix González Canto, ante la protesta 
multitudinaria del magisterio de Quin-
tana Roo manifestó que la ACE no tenía 
marcha atrás, cosa que ha cumplido más 
porque no puede ir en contra de Elba Es-
ther Gordillo y sus huestes estatales, en-
cabezadas por Emilio Jiménez Ancona, 
aunque el servicio educativo en el estado 
siga teniendo serias deficiencias por la 
alta corrupción que prevalece en la Secre-
taría de Educación, manipulada desde la 
Sección XXV del SNTE.
En la administración de Félix González 
ya han pasado 4 personajes como Secre-
tarios de Educación, inicio José Luis Pech 
Varguez, quien al darse cuenta de la triste 
realidad del sistema educativo, opto por 

buscar aires más tranquilos y se hizo de la 
Rectoría de la UQROO, le siguió Guada-
lupe Novelo, quien también tiró el arpa, 
seguramente por las mismas circunstan-
cias que Pech Varguez, ya que ambos 
políticos conocen a fondo el sistema y las 
costumbres sindicales y saben a ciencia 
cierta que en la actualidad no existe la fig-
ura real de Secretaría de Educación pues-
to que en los cargos clave se encuentran 
los incondicionales de Emilio Jiménez y 
Elba Esther, les siguió en el cargo Cora 
Amalia Castilla Madrid, quien sin capa-
cidad ni conocimiento sobre el sistema 
educativo, demostró que su único interés 
era el de posicionarse para la candidatura 
como diputada, cosa que perdió gracias a 
los compromisos que creo con los repre-
sentantes de la Sección XXV.
Ahora, Eduardo Patrón Azueta, maestro 
normalista, quien conoce muy bien el 
sistema y las mañas del sindicato, tiene 
un petardo en el bolsillo del pantalón ya 
que a pesar de que quiera, no va a poder, 
solucionar los serios problemas que aque-
jan a la educación en el estado, mientras 
el Gobernador no se faje los pantalones y 
apoye a su flamante Secretario de Edu-
cación para expulsar de la administración 
educativa a todos y cada uno de los fun-
cionarios de alto nivel, impuestos por el 
SNTE en la Secretaría de Educación, cosa 
que por las aspiraciones políticas del her-
mano Félix y su reciente muestra de de-
bilidad, al no tener suficientes personas 
de confianza, no permitirán que Patrón 
Azueta pueda lograr que la educación en 
el estado mejore y que las plazas magiste-
riales dejen de ser botín sindical.
Por lo expuesto, desde esta columna, una 
vez más le exijo al hermano Félix, que 
demuestre que sus discursos son reales y 
no políticos, que deje de someterse a los 
caprichos e intereses de la política más 
descarada del país y que, como ha dicho 
desde siempre, la educación sea su com-
promiso para que Quintana Roo progrese 
y la única forma de demostrarlo es empe-
zando por designar a los funcionarios de 
la Secretaría de Educación sin interven-
ción de la Sección XXV del SNTE, ya que 
para que el cáncer se cure, es necesario 
extirpar por completo al tumor, porque 
hasta la fecha, la metástasis tiene en fase 
terminal al sistema educativo y el gober-
nador no ha movido un sólo dedo para 
iniciar la cura de este mal.
ES CUANTO.

El PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

Solidaridad cosechará lo sembrado
PLAYA DEL CARMEN.-- “Playa del 

Carmen, Corazón de la Riviera Maya” se 
prepara para recibir al flujo de turismo 
que se generará tras la labor promocional 
que realizó Solidaridad en la pasada Feria 
Internacional de Turismo (Fitur), destacó el 
director municipal de Turismo, Jesús Martín 
Medina.

Como se sabe, esta submarca empezó a 
posicionarse en la feria internacional que 
concluyó el pasado domingo, y servirá de 
complemento a la imagen que ya tiene la 
Riviera Maya en el mundo entero.

Esta labor promocional responde al 
compromiso asumido por el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, en el 
sentido de que cada programa institucional, 
estará enmarcado en una Política Pública 
que contribuirá al crecimiento ordenado de 
nuestro municipio y a incentivar su actividad 
económica motora: el turismo. 

Durante una entrevista, Martín Medina 
destacó que los resultados positivos de 
la Feria Internacional de Turismo, FITUR 
representa más turistas para Playa del 
Carmen, Corazón de la Riviera Maya. Entre 

En el sondeo, “¿Quién es la política más linda del mundo?”, que realiza el diario español “20 minu-
tos”, Sara Latife Ruiz Chávez supera ampliamente a Hillary Clinton y a Sarah Palin.
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se espera mayor proyección turística para el municipio

Promocionan Playa como 
destino cultural caribeño

PLAYA DEL CARMEN.-- En la 
búsqueda de traer más eventos de prim-
er nivel al estado que le dé aún mayor 
proyección internacional al destino, se 
gestiona ahora un festival denominado 
“Quintana Roo Canta con México”, con 
lo que se le apostaría al turismo de cul-
tura, segmento que no ha sido explota-
do para atraer visitantes.

Es por ello que la directora del Cen-
tro Cultural de Solidaridad, Lili Inez 
Miss, se encuentra  promoviendo am-
pliamente ante la representante la sub-
secretaria de Cultura, Elina Villanueva, 
el apoyo para que sea posible la visita 
de los grupos artísticos que confor-
marán el programa de dicho evento, el 
cual se promueve a nivel mundial.

Como se sabe, las ciudades más im-
portantes en el Sureste, como Mérida 
y Campeche, le apuestan a la cultura,  

por lo que la funcionaria espera que 
Solidaridad no sea la excepción en esta 
materia.

“Canta con México” se encuentra 
conformada por 150 artistas, entre ni-
ños, adolescentes y adultos, quienes 
pertenecen a todas las escuelas de músi-
ca y danza pertenecientes a la Secretaría 
de Cultura del estado.

Inez Miss añadió que las pláticas van 
por buen camino, lo que para muchos 
artistas que radican en Playa de Carmen 
significa un gran avance, ya que el cen-
tro cultural ha sido una gran aportación 
a los ciudadanos, y de lograr traer un 
evento de dicha magnitud, esto proyec-
taría al destino como un lugar de cul-
tura y tradiciones a nivel internacional.  

Las gestiones de este magno evento 
de cultura se hacen  para que el turismo 
que visita Solidaridad, pueda  apreciar 
que el municipio no solo es playa, sol 
y arena. Lili Inez Miss dijo que las pláticas van por buen camino y se espera que este festival le dé proyección a los artis-

tas que radican en Playa de Carmen.

Claman justicia padres de Cristhian Alberto
PLAYA DEL CARMEN.-- Una 

constante en los últimos tres me-
ses ha sido la aparición de algu-
nos letreros que contienen consi-
gnas de justicia por parte de los 
familiares hacia las autoridades 
por la muerte del joven Cristhian 
Alberto.

Hoy por la mañana la calle 
20 norte con 30 avenida norte, 
apareció tapizada de letreros, pi-
diendo justicia por la muerte no 
resuelta del joven Alberto, quien 
fuera supuestamente asesinado 
en octubre del año pasado en la 
Fundación Riviera Maya A.C, 
donde fue internado por sus pa-
dres.

Estos letreros causaron re-
vuelo  entre los transeúntes del 
lugar, quienes se detuvieron para 
leer  la nada corta consigna que 
citaba textual:

“Exigimos justicia para Cris-
thian Albert, pena máxima para 
sus secuestradores, torturadores 
y asesinos, actuaron con todas 
las agravantes, articulo 106. Pre-
meditación, Alevosía y ventaja,  
o sea  “Homicidio doloso”. Estos 
asesinos cuentan con historial de-
lictivo 066 son sus protectores. 

Sádicos asesinos
Hugo Armando Kantún Car-

ranza, Santiago Ismael “Kilo”, 
Alcocer Castro y cómplices.

(Hugo Kantún Carranza, 
propietario de centro de recuper-

ación para Alcohólicos y droga-
dictos Fundación Riviera Maya 
A.C”.

Cabe destacar que los famili-
ares del ahora occiso hicieron 
acto de presencia durante la colo-
cación de la primera piedra de la 
Subprocuraduría  de Justicia del 
Estado, ocurrida el 9 de diciem-
bre del año pasado, en donde 
entregaron una petición en la 
mano al procurador del estado, 
Bello Melchor Rodríguez, quien 
se comprometió a darles una re-
spuesta a la brevedad posible.

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

La calle 20 norte con 30 avenida norte apareció tapizada de letreros, pidiendo 
justicia por la muerte no resuelta del joven Alberto, quien fuera supuestamente 
asesinado en octubre del año pasado en la Fundación Riviera Maya A.C, donde 
fue internado por sus padres.

A dónde andaraaa…

A dónde a dónde andará… ya 
tiene varios eventos que no se 
le ve, seguramente anda por los 
cancunes preparando la campa-
ña de Carlitos para diputado, se 
perdió los 15 años comunitarios, 
pero cómo va a ser!!! Si le fascina 
convivir con las lideres de co-
lonias, o ya no Pereyra!!!,  nooo 
ahora quiere volar más alto el 
muchacho, seguro ya se imagina 
en la Cámara de Diputados tra-
bajando junto a su ex jefe, qué le 
van a estar interesando los bailes 
populares… si ya podrá bailar  
en el Castillo de Chapultepec si 
se aplica. Échale ganas Pereyra, 
seguro este año amarras hueso 
para San Lázaro.

Bicicletas oxidadas

En un evento realizado en la Di-
rección General de Seguridad 
Pública en fechas pasadas, el sec-
retario general del Ayuntamien-
to, Rafael Castro Castro, hizo la 
flamante entrega de 70 bicicletas 
¡oxidadas!, para la gente de es-
casos recursos. La intención es 
buena, pero si van a dar algo que 
esté en buen estado, ¿o qué Rafa-
el, a poco tú sí te subirías a riesgo 
de contraer tétanos a una de esas 
bicicletas? O se la darías a alguno 
de tus hijos? Mínimo le hubieran 
dado una manita de gato. 

Enfermedades estomacales…

Seguramente va a haber más 
de uno al que le dé infección 

estomacal, por NO llamarla de 
una manera grotesca, cuando 
se enteren quién será la jefa de 
prensa de la campaña de Carlos 
Joaquín para diputado, pues yo 
les tengo la buena nueva, siiiii 
señores y señoras la elegida fue 
LA EX  FLAMANTE directora 
de Comunicación Social, Haidé 
Serrano,  ojalaaaaaaá que hayan 
estado sentados cuando recibi-
eron la noticia, no vaya siendo 
que les dé un infarto a dos que 
tres envidiosos. Lo que sí es se-
guro es que, quien regresará 
a su tierra y con la cabeza bien 
en alto, será Serrano, felicidades 
señora a eso se le llama trabajo 
y no pequeñeces. Pégatele Juan 
Carlos Pereyra, al fin que ella 
si conoce como se manejan las 
grandes ligas.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

con eL fin de promocionar a esTe desTino a niveL inTernacionaL, se prepara eL fesTivaL “QuinTana 
roo canTa con méxico”, con Lo Que se Le aposTaría aL Turismo de cuLTura, dio a conocer La direc-

Tora deL cenTro cuLTuraL de soLidaridad, LiLi inez miss



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

Algoritmo que funciona ¡repí-
telo! es una de las máximas 
de los matemáticos y de los 
ingenieros en sistemas com-
putacionales, que llevado al 
terreno de la política, es la 
fórmula que utiliza el PRI, 
para ganar elecciones en el es-
tado de Quintana Roo y a lo 
largo y ancho de la república 
mexicana.
En las elecciones del pasado 
domingo, otro que repite sus 
algoritmos, es el clan de los 
Ramos, al que se sumaron los 
“grandes” “politólogos” de 
Gregorio Sánchez Martínez, 
en un intento desesperado por 
sacar adelante la imposición 
de una candidata sin arraigo 
en el nuevo municipio del es-
tado.
Una de las partes de la 
“matemática” usada por el 
“líder” del PRD, Quintanar 
González, fue la de colocar 
una candidata a modo, para 
que Marciano Dzul no tuviera 
un contendiente que pusiera 
en riesgo su llegada a la presi-
dencia municipal de Tulum.
Las actividades realizadas 
por el PRD el día de las elec-
ciones, en la que el botón de 
muestra, fue la participación 
de Antonio Meckler Aguilera, 
director de participación ciu-
dadana, del gobierno de Gre-
gorio Sánchez Martínez y uno 
de sus funcionarios más cara-
coleros que tiene, demues-
tra su desconocimiento de la 
forma de concebir la política 
en la denominada zona Maya 
(antes del municipio de Soli-
daridad y ahora de Tulum).
Los usos y costumbres de esa 
zona, persisten a través del 
tiempo, con una idiosincrasia 
muy especial, en la que el re-

speto a la elección de un jefe 
del pueblo, denominado Tat-
ich y la obediencia, sin chistar, 
a las órdenes que gira ese jefe 
del pueblo, es la que define el 
apoyo a determinado candi-
dato.
Esa “franquicia” la tiene tra-
bajada desde hace muchos 
años el PRI, el único que le 
hacía contrapeso en la zona, 
debemos reconocer, era Gas-
tón alegre, de ahí en fuera 
desde las oficinas de partici-
pación ciudadana en Cancún, 
no se puede trabajar una elec-
ción es esa zona, en donde le 
voto es de quien lo trabaja.
El PRD, PAN, PT y en fin toda 
la oposición al PRI, debe com-
prender que las prioridades 
de los habitantes de esa zona 
son muy diferentes a la de los 
que habitan en una ciudad.
La mayoría de los políticos, 
gobernantes y aspirantes, que 
no conocen ni interactúan 
con ellos, no entiende el por 
qué, no usan un baño conven-
cional, como el de la escuela 
primaria; en lo particular no 
concibo que un niño tenga 
que cargar una cubeta de 
agua, del pozo de Yax Chen, 
por más de 100 metros, para 
vaciarla en el baño después 
de wixar, ya que esta el baño 
pero no existe aún el tendido 
de agua.
Qué pasaría sí cada funciona-
rio del gobierno de Sánchez 
Martínez fuera por su cubeta 
de agua, para que cada que 
hiciera del baño, en su trabajo 
mantuviera limpio el baño, 
ya me imagino a Meckler de-
mandando al IEQROO, por 
no tener agua corriente.
El funcionario público, de 
marras (sinónimo de que 

salió fallado, vocablo muy 
utilizado por los habitantes 
de la península de Yucatán, 
incluidos Campeche y Quin-
tan Roo) se hubiera quedado 
al cierre de las casillas, para 
que viera lo que es “amar a 
Dios en tierra de indios” (di-
cho popular, y escrito sin nin-
guna connotación peyorativa, 
que dar a entender las condi-
ciones desfavorables) segura-
mente hubiera bajado algunos 
kilitos, de la correteada que le 
hubieran puesto.
Ahora todas sus falsas expec-
tativas, si es que fuera así, 
porque insisto, más parece 
que están en común acuerdo 
con la voluntad del goberna-
dor, de triunfo de una candi-
data sin arraigo en Tulum, la 
dirigencia del PRD, trata de 
lavar sus errores de la manera 
más mediocre que pueda ex-
istir, que es el echar culpas a 
todos, menos a sus propios 
errores, la falta de autocrítica 
es lo que hace que todo organ-
ismo se mantenga en la medi-
ocridad.
De lo que sí tienen que preo-
cuparse es del número de 
llamadas que realizaron los 
integrantes del CEN (Comité 
Ejecutivo Nacional) perre-
dista, para saber los resulta-
dos de la elección y no pocos 
les entro el síndrome de Díaz 
Ordaz, que cada vez que se 
miraba al espejo, se decía que 
era un estúpido por haber 
nombrado como su sucesor 
a Luís Echeverría Álvarez, 
así que para la dirigencia del 
PRD, no nos queda más que 
decirles ¡Arriba y adelante! 
con su política que se esta-
cionó y vive en ese sexenio.
Hasta mañana.

Las preinscripciones escolares de nivel básico concluirán el 16 de febrero, lo que 
determinará la matrícula escolar del siguiente ciclo educativo 2009-2010. 
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Preinscripciones a 
nivel básico 

CANCUN.-- Este martes 
dio comienzo el periodo de 
preinscripciones escolares de nivel 
básico, proceso que concluirá 
el próximo 16 de febrero para 
determinar la matrícula escolar 
del siguiente ciclo educativo 2009-
2010. 

El coordinador de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ)  en la zona 
norte, Jorge Coral Coral, adelantó 
que se espera en el municipio Benito 
Juárez,  un incremento de entre 4.5 y 
5 por ciento  de la matricula escolar 
de nivel básico para el próximo 
ciclo educativo, equivalente a unos 
6 mil 812 alumnos. 

Refirió que la matrícula actual 
de nivel básico en el municipio es 
de 136 mil 251 alumnos. 

El funcionario sostuvo que 
está garantizada la atención de la 
demanda escolar de nivel básico 
del próximo ciclo, para lo cual, se 
prevé la construcción de 17 nuevas 
escuelas  en Benito Juárez: ocho 
jardines de niños; siete primarias y 
dos secundarias.

Comentó que el inicio de las 
preinscripciones escolares para 
nivel básico este martes tres de 
febrero transcurrió tranquilo en 
términos generales, como resultado 
del trabajo previo que se efectúo 
desde el pasado mes de noviembre, 

para determinar la lista de 
preinscripción de los  alumnos que 
demandan espacios, con base en lo 
cual, cada plantel entregó la semana 
pasada la ficha de preinscripción a 
los alumnos registrados. 

Este proceso previno  las 
aglomeraciones  de los padres 
de familia en la mayoría de los 
planteles, aseguró. 

Sin embargo, señaló que no 
ocurrió lo mismo en las colonias 
irregulares o de nueva creación, 
concretamente en los asentamientos 
Cuna Maya y Colonia México, 
donde, aun persiste el retraso de  las 
obras escolares correspondientes  
al ciclo escolar actual, que están a 
cargo del Ayuntamiento. 

Aquí, los padres de familia se 
formaron con días de anticipación, 
por temor a que sus hijos se quedarán 
sin espacios educativos. Actitud 
que es  comprensible hasta cierto 
punto, reconoció el funcionario, 
por la desconfianza que les generó 
las obras inconclusas. 

Sin embargo, aseguró que se 
trató de un trámite innecesario 
de los padres de familia, toda vez 
que la Secretaría dispone de un 
mecanismo muy bien estructurado, 
producto de años de experiencia, 
para garantizar que ningún niño en 
edad de cursar educación básica, se 
queda sin estudiar.



TUXTLA GUTIÉRREZ, 
3 de febrero.- El dirigente 
nacional del PAN, Germán 
Martínez, aseguró que el IFE, 
concesionarios y permisionarios, 
son los únicos responsables de la 
aplicación de la ley electoral en 
lo que respecta a la difusión de 
los spots partidistas. 

En conferencia de prensa, 
llamó a una solución entre los 

implicados en la polémica de la 
suspensión de partidos de futbol 
o programas estelares en aras 
de transmitir un bloque de seis 
minutos con publicidad electoral, 
en la que sugirió, nada tienen 
que ver los partidos políticos. 

“El PAN está claro en que 
debe respetarse la ley y que 
al mismo tiempo se puede 
respetar la audiencia, y son los 

concesionarios, permisionarios y 
el IFE. Hoy habrá reuniones de la 
CIRT con el IFE. Lo que queremos 
es tener una solución en la que 
se aplique la ley y se respete la 
audiencia, y eso invariablemente 
lo deben hacer los concesionarios, 
permisionarios y el IFE. 

“Es una ley nueva que está en 
sus primeros actos de aplicación, 
y que debe aplicarse, ser 
prudente, pero lo que a nosotros 
nos importa es que los espacios 
de libertad de expresión se 
salvaguarden y se respeten”, 
dijo. 

Martínez insistió en que es 
una responsabilidad conjunta 
tanto de concesionarios y 
permisionarios, como de las 
autoridades electorales. 

“No son los concesionarios 
los responsables, son los 
concesionarios, permisionarios y 
el IFE, y creemos que puede haber 
una solución que salvaguarde 
la libertad de expresión, pero 
al mismo tiempo decimos que 
invariablemente se debe respetar 
la ley, ¿y quién debe aplicar la 
ley?, desde nuestro punto de 
vista el IFE, permisionarios y 
concesionarios”. 
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pan pide acuerdo con respeto a la audiencia 

IFE-televisoras, 
responsables 

por spots
El dirigEntE nacional dEl Pan, gErmán martínEz, asEguró quE El iFE, 

concEsionarios y PErmisionarios, son rEsPonsablEs dE la aPlicación dE la 
lEy ElEctoral. llamó a los imPlicados llEgar a un acuErdo rEsPEtando a 

la audiEncia 

Reducir salarios a 
todos los 

poderes: PRD

GUANAJUATO, 3 de 
febrero.- El PRD en el Senado 
lanzó ayer la propuesta 
de reducir los salarios de 
presidente de la República, 
gobernadores, legisladores 
y ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
pero sin mencionar en qué 
porcentaje podría ser. 

En conferencia de prensa el 
coordinador de los senadores 
perredistas, Carlos Navarrete, 
y el senador Tomás Torres 
explicaron que sería un 
mensaje de que ellos también se 
están “apretando el cinturón” 
ante una situación de crisis y 
emergencia económica. 

“No lo quiero hacer como 
un reto al resto de los demás 
grupos parlamentarios. Se trata 

de una propuesta formal que 
yo les pido a todos los partidos 
discutamos en las cámaras del 
Congreso y si llegamos a un 
acuerdo plantear al Ejecutivo”, 
declaró Navarrete. 

“Es necesario un mensaje 
a la población en estos 
momentos en que todo mundo 
se está apretando el cinturón 
de que los poderes públicos, 
los funcionarios de primer 
nivel del Ejecutivo, del Poder 
Judicial y del Congreso 
reduzcamos en un porcentaje 
nuestros salarios mensuales”. 

Navarrete dijo que puede 
ser que el secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, 
les responda que una reducción 
de salarios no se reflejaría en el 
presupuesto general. 

El senador Carlos Navarrete dijo que la medida aplicaría al presidente de la 
República, gobernadores, legisladores y ministros de la Corte, pues sería un buen 
mensaje a la población.

El presidente del PAN, Germán Martínez, llamó a los implicados en la polémica 
de la interrupción de programas televisivos a llegar a un acuerdo respetando a la 
audiencia.

Calderón estará en 
Campeche y Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de 
febrero.- El presidente Felipe 
Calderón Hinojosa inaugurará 
este martes diversas obras de 
infraestructura en Campeche 

y Yucatán, en el marco de 
una gira de trabajo por esas 
entidades.

El Ejecutivo federal 
comenzará en Escárcega, 

Campeche, con la ampliación y 
modernización de 92 kilómetros 
de la carretera Villahermosa-
Escarcega-Xpujil, acto en 
el que lo acompañarán el 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Luis Téllez, y 
el gobernador Jorge Carlos 
Hurtado Valdez.

Calderón Hinojosa se 
trasladará después a Yucatán 
para encabezar la inauguración 
de la ampliación a ocho 
carriles de la carretera Mérida-
Progreso, en compañía de la 
gobernadora Ivonne Ortega 
Pacheco.

Por la tarde, asistirá a la 
apertura del puente Progreso-
Yucalpeten, con lo que dará por 
terminada su visita de trabajo 
para regresar a la ciudad de 
México a las 20:30 horas. 
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cHávez, correa y ortega intensifican cooperación

Presidentes latinos 
reafirman alianza

eL presidenTe de venezueLa, hugo chávez, y sus pares ecuaToriano, 
rafaeL correa, y nicaragüense, danieL orTega, reafirmaron su aLianza 
aL pie de La esTaTua de anTonio josé de sucre, héroe de La independencia 

venezoLana, en La ciudad de cumaná 
CUMANÁ, 3 de febrero.- El 

presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, y sus pares ecuatoriano, 
Rafael Correa, y nicaragüense, 
Daniel Ortega, reafirmaron su 
alianza este martes al pie de 
la estatua de Antonio José de 
Sucre, héroe de la independencia 

venezolana, en la ciudad de 
Cumaná (noreste).

Los tres presidentes depositaron 
una ofrenda floral ante la estatua 
ecuestre de este prócer venezolano 
en su tierra de origen, coincidiendo 
con el 214º aniversario de su 
nacimiento.

Posteriormente, Correa y 
Chávez, dentro de su esquema 
de reuniones trimestrales, tienen 
previsto celebrar un encuentro 
bilateral y firmar varios acuerdos.

“Nos encontramos en nuestra 
patria, porque para nosotros, la 
patria es América Latina. Qué 
emoción, qué honor y qué orgullo 
estar aquí el día del natalicio 
de unos de los más inmensos 
latinoamericanos de todos los 
tiempos, el oficial más leal y 
querido del libertador Simón 
Bolívar”, declaró Correa.

Los dos presidentes invitados 
fueron condecorados con la orden 
“Antonio José de Sucre”, llamado 
también Mariscal de Ayacucho 
por su participación en la 
independencia de Ecuador, donde 
yacen sus restos mortales.

Chávez regaló a Correa varios 
libros sobre la vida y escritos de 
Sucre y citó varias cartas de este 
ilustre venezolano dirigidas al 
libertador Simón Bolívar.

 Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega, reafirmaron su alianza al pie de la 
estatua de Antonio José de Sucre, héroe de la independencia venezolana.

Irán pone en órbita 
su primer satélite

TEHERÁN, 3 de febrero.- Irán 
anunció haber puesto en órbita el 
lunes por la noche su primer satélite 
con ayuda de su cohete Safir-2, 
aumentando las preocupaciones 
de la comunidad internacional 
sobre las capacidades balísticas de 
la República Islámica.

El satélite, bautizado Omid 
(“Esperanza”) es de fabricación 
iraní al cien por cien, subrayó la 
agencia oficial IRNA.

Su lanzamiento coincide con el 
30 aniversario de la Revolución 
Islámica.

“Es el primer satélite lanzado en 
la historia de nuestra nación y fue 
propulsado por el cohete Safir-2”, 
afirmó el martes la agencia FARS, 

sin citar fuentes. IRNA precisó que 
el lanzamiento fue efectuado la 
noche del lunes.

La televisión mostró al 
presidente Mahmud Ahmadinejad 
dando la orden de lanzar el cohete, 
que llevaba un “mensaje de 
amistad y de paz del presidente”, 
según la agencia FARS.

Los países occidentales, que en 
el pasado criticaron el programa 
espacial iraní al temer que pudiese 
servir para desarrollar su capacidad 
militar, expresaron este martes su 
preocupación por la noticia.

El gobierno británico, por 
ejemplo, se mostró “profundamente 
preocupado” por el lanzamiento del 
satélite iraní, que suscita “nuestras 

profundas preocupaciones sobre 
las intenciones de Irán”, declaró 
el subsecretario de Estado en la 
cancillería británica, Bill Rammell.

Irán anunció haber puesto en órbita 
su primer satélite con ayuda de su 
cohete Safir-2, aumentando las 
preocupaciones de la comunidad 

Reclama a las 
FARC liberación 

de hijo 
VILLAVICENCIO, 3 de febrero.- 

Las cadenas que el profesor Gustavo 
Moncayo, el “Caminante por la paz” 
colocó en 2006 en su cuello y sus 
manos como una forma de protestar 
por el secuestro de su hijo, Pablo 
Emilio, hace 11 años por las FARC, 
continúan hoy lacerando su cuerpo. 

“Estos 11 años sin Pablo Emilio es 
un morir lentamente… Esto es lo que 
vivo a diario con mi esposa y mis 
otros hijos, se imagina estar más de 
11 años en la selva. ¿Se lo imagina?”, 
inquirió el profesor Moncayo, 
mientras algunas lágrimas brotaban 
de sus ojos. 

“Estas cadenas las tengo puestas 
desde el 21 de octubre del 2006, vivo 
con ellas las 24 horas del día y no me 
las quitaré hasta que vea libre no sólo 
a mi hijo sino a todos sus compañeros 
que están secuestrados”, dijo. 

En la selva, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) mantienen en su poder a 
22 miembros de la fuerza pública, 
desde hace más de ocho años, u 11, 
como Pablo Emilio, capturado en 
la base militar de Patascoy, el 21 de 
diciembre de 1997, departamento de 
Nariño.
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LOS ANGELES.-- Britney Spears pedirá una 
orden de restricción que la proteja de su antig-
uo manager, Sam Lutfi y de su ex novio Adnan 
Ghalib. 

La cantante envió a sus abogados a los tribu-
nales de California para solicitar la orden, que 
fue firmada por sus tutores -entre ellos su padre 
Jamie-. 

Britney teme por ella, por su padre y por sus 
dos hijosBritney alegó que después de lo que le 
contaron personas de su entorno y las presun-
tas amenazas que sufrió su padre tanto por Lutfi 
como por Ghalib comenzó a temer lo que estas 
dos personas pudieran hacer.

Lufti podría haber intentado, junto con Ghal-
ib, causar daños personales sobre su bienestar y 
sobre su patrimonio, por lo que la petición pre-
sentada por los abogados de Britney solicita que 
se impida cualquier contacto de Adnan Ghalib y 
Sam Lutfi tanto con ella como con sus hijos.

Esta es la segunda vez que Britney emprende 
acciones legales, y en concreto una orden de re-
stricción contra Lutfi, de quien algunos creen que 
podría ser uno de los principales culpables de la 
serie de crisis emocionales que ha sufrido la can-
tante en los últimos meses, y que acabaron de-
rivando finalmente en la pérdida de la custodia 
de sus hijos.

Britney pide 
protección judicial

LOS ANGELES.- Aunque 
dicen que los caballeros las 
prefieren rubias, la actriz 
Scarlett Johansson decidió 
cambiar el color de su ca-
bellera para lucir un tono 
más oscuro. 

Johansson fue captada en 
el estreno mundial de la cinta 
He’s Just Not That Into You, 

en la que comparte créditos 
con Jennifer Connelly, Drew 
Barrymore y Jennifer Anis-
ton. 

En las imágenes difun-
didas por el sitio dailymail.
co.uk se puede ver a Johans-
son con un tono mucho más 
oscuro del usual en su ca-
bello. 

Ante el cambio, la joven 
de 24 años explicó: “es parte 
de ser una chica. Tenemos 
que cambiar y confundir a 
todos”. 

La semana pasada se di-
eron a conocer imágenes de 
Johansson para anunciar un 
maquillaje en las que lució al 
estilo Marilyn Monroe. 

Estrena look Scarlett Johansson

G
w

yneth, cercana 
en su nueva w

eb

LOS ANGELES.-- La respetada 
actriz Gwyneth Paltrow ha decidi-
do dar un paso más que el resto de 
celebridades que poseen una web 
oficial, y se ha lanzado a escribir 
sobre sí misma con inusitada cer-
canía, no limitándose solamente a 
dar información biográfica al uso.

En su intuitiva web: www.goop.
com, la flamante actriz desvela sus 
gustos más personales y sus afi-
ciones. Puntualmente, Paltrow ac-
tualiza el contenido de su weblog 

cada semana. 
En esta página, la actriz habla 

sobre sus libros favoritos, como 
la novela Jane Eyre, de Charlotte 
Brontë, o Crimen y Castigo, de 
Dostoyevsky, y recuerda que su 
pasión por la literatura le viene 
de la infancia, cuando su madre, 
la desaparecida actriz Blythe Dan-
ner, le leía novelas para “abrirle un 
camino a otros mundos, aprender, 
comprender que hay un pasado y 
el futuro”.

Mi madre me leía novelas que 
me abrían camino a otros mundos, 
a un pasado y a un futuro”.

Pero no sólo se limita a hablar 
de sus gustos literarios, sino que 
Paltrow añade direcciones indis-
pensables de las mejores tiendas 
neoyorquinas, sus restaurantes fa-
voritos y, cómo no, consejos para 
estar en forma y para aguantar las 
maratonianas sesiones de trabajo, 
compaginadas con una apretada 
agenda social.

J.L. Guerra grabaría 
con Juanes

SANTO DOMINGO.-Juan Luis 
Guerra reveló que desea grabar 
duetos con el rockero colombiano 
Juanes, el grupo neoyorquino 
Aventura y el dominicano El Pro-
digio.

“Me gustaría grabar con El Pro-
digio para seguir impulsando la 
música típica dominicana, y con 
el grupo Aventura, aunque no he 
tenido conversación con ellos’’, 
manifestó el astro dominicano de 
la bachata.

Sin embargo, es con Juanes con 
quien ya tiene un proyecto más 
adelantado, adelantó Guerra du-

rante un encuentro de prensa la 
noche del lunes, sin revelar más 
detalles.

El intérprete de ``La bilirru-
bina’’ cantará el 14 de febrero en 
el estadio olímpico de Santo Do-
mingo, con capacidad para 50.000 
personas.

Entre otros temas, descartó in-
cursionar en la política, pero no 
censuró que colegas como el pan-
ameño Rubén Blades sí participen.

Sus creencias cristianas las evi-
denció al responder una pregunta 
sobre la crisis socioeconómica 
global citando a Salomón.
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Taller de Creatividad 
Literaria

Necesitas aflojar un poco el paso, y dejar que las 
cosas funcionen solas... ¡tómate todo con calma 

de vez en cuando! Si le enseñas a las personas a rela-
jarse, cada vez se te unirán más. 

No te comportas como siempre hoy, y eso puede 
preocupar a tus amigos. Diles que es sólo una 

corta etapa que atraviesas, pero si es necesaria una inter-
vención, debes hacerla. 

Hoy no necesitas tomar nota de los detalles, ni 
tomarte las cosas con mucha seriedad; cualquier 

cosa que necesite control, será obvia en el futuro. ¡Dis-
fruta tu buena energía y la de los que te rodean! 

Tu lista de tareas pendientes tal vez esté fuera de 
control hoy; pero eso significa que tienes que 

priorizar y recortarla, hasta llegar a un nivel manejable. 
Tómate todo el tiempo que creas necesario.

Tus mejores amigos y tú están en perfecta sincronía 
en este momento, y serán capaces de hacer planes 

y divertirse sin gastar demasiada energía mental. Es un 
buen día para relajarse y disfrutar de la vida. 

Hoy es vital que te apegues al razonamiento lógico, 
sin importar el frío que esto te haga sentir por 

dentro. El pensamiento emocional complica más las 
cosas, y ahora necesitas un poco de tranquilidad.

Hoy sientes mucha euforia, y esa energía se puede 
usar en cualquier cosa. Tus poderes mentales son 

más brillantes que nunca: si tu vida últimamente ha sido 
un rompecabezas, es momento de armarlo.

Algo pequeño -pero interesante- capta tu aten-
ción al mediodía, y tal vez se convierta en una 

obsesión para la noche. Quizás todavía no tienes la 
preparación necesaria para entenderlo: debes seguir 
recolectando información. 

Tu conocimiento filosófico se muestra hoy, y 
cualquier situación es una excusa para pensar a 

lo grande. Tal vez no tengas el tiempo necesario para 
profundizar demasiado, pero tienes la actitud adecuada. 

Tienes algo que decir hoy, aunque el momento 
parezca totalmente equivocado. No tienes el mejor 

de los días, pero sabes exactamente lo que la gente 
necesita escuchar y cómo conseguir la mejor reacción. 

Tu cerebro rebosa buena energía, y tal vez organices 
varias tormentas de ideas creativas antes de hacer 

algo. Toma nota y ponte en marcha, ¡tienes que apr-
ovechar el día! 

Tal vez sientes bastante presión por todas las ob-
ligaciones que tienes, pero es fácil para ti obtener 

ayuda: ¡sólo tienes que pedirla! Las personas están 
sorprendentemente dispuestas a colaborar y aceptar lo 
que les delegues. 

CANCUN.- Exitoso y muy 
ameno es el Taller de Creatividad 
Literaria que imparte la maes-
tra Olinka Ávila, en la Casa de 
la Cultura de Cancún todos los 
miércoles, de 17:00 a 19:00 horas.

La maestra Olinka Ávila Es-
cárzaga nos comparte su trabajo 
creativo en el mundo de las letras 
y nos apunta de Oliverio Girondo: 
“A unos les gusta el alpinismo. A 
otros les entretiene el dominó. A 
mí me encanta la trasmigración”.

“Mientras aquellos se pasan 
la vida colgados de una soga o 
pegando puñetazos sobre una 
mesa, yo me la paso transmigran-
do de un cuerpo a otro, yo no me 
canso nunca de trasmigrar”.

“Desde el amanecer, me insta-
lo en algún eucalipto a respirar la 
brisa de la mañana. Duermo una 
siesta mineral, dentro de la prim-
era piedra que hallo en el camino. 

Y antes del amanecer ya estoy 
pensando las noches y las chime-
neas con un espíritu de gato”.

“¡Qué delicia la de metamor-
fosearse en abejorro, la de sorber 
el polen de las rosas¡ Qué volup-
tuosidad la de ser tierra, la de 
sentirse penetrado de tubérculos, 
de raíces, de una vida latente que 
nos fecunda... y nos hace cosquil-
las¡”.

“Ven a transmutar... a sentir, 
a plasmar, escribiendo cuento y 
poesía”.

“Ven a caminar hacía atrás 
como Momo, qué no te atrapen 
los hombres grises”.

Como dice Girondo: “Cuando 
la vida es demasiado humana-
¡Únicamente humana¡ El me-
canismo de pensar ¿no resulta 
una enfermedad más larga y más 
aburrida que cualquier otra?”.

“Yo, al menos tengo la cer-

tidumbre que no hubiera podido 
soportarla sin esa aptitud de eva-
sión, que me permite trasladarme 
adonde yo no estoy, ser hormiga, 
jirafa, poner un huevo, y lo que es 
más importante aún, encontrarme 
conmigo mismo en el momento 
que me había olvidado, casi  com-
pletamente, de mi propia existen-
cia”.

La maestra Olinka Ávila Es-
cárzaga Coordinadora del Taller 
es licenciada en Ciencias de la Co-
municación por Incarnated Word 
University, San Antonio Texas.

“Estudió la carrera de Arte 
Dramático con el Maestro An-
tonio González Caballero en la 
ciudad de México. Ha colaborado 
en las revistas: “Tropo a la Uña, 
Cancuníssimo y Atando Cabos, 
así como en los periódicos, la Voz 
del Caribe y el Diario de Panamá.

Fue miembro del taller liter-
ario “Surgir” coordinado por la 
escritora Alicia Ferreira de 1997 
a 2003, ha participado en diver-
sos talleres de narrativa con los 
maestros, Lazlo Mussong, Ju-
lio Hubbard, y Ricardo Yáñez. 
Tiene publicado el libro “Voces 
de Agua” y actualmente concluye 
el diplomado “Laboratorio de 
Novela” impartido por le maestro 
Celso Santajuliana en la cuidad 
de México.

Ha impartido talleres de nar-
rativa y apreciación literaria en 
la Casa del Escritor de Cancún 
y la Universidad del Caribe y en 
breve publicará el libro de poesía 
“Niña y minotauro”.

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

La maestra Olinka Ávila Escárzaga imparte el Taller de Creatividad Literaria en la 
Casa de la Cultura de Cancún todos los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas.

Lotería con rehén de las FARC 
VILLAVICENCIO.- La liber-

ación el lunes del ex gobernador 
colombiano Alan Jara, en pod-
er de la guerrilla de las FARC 
desde hace siete años y medio, 
causa tal expectativa en su natal 
Villavicencio que una lotería se 
promociona con el rostro del re-
hén impreso en los billetes.

“Alan Jara, bienvenido a la 
libertad”, es la frase que acom-
paña la fotografía del secuestra-
do en los cupones de la lotería 
del departamento de Meta -del 
que Villavicencio es capital-, que 
el martes sorteará 600 millones 
de pesos (250.000 dólares).

“Todo el mundo está com-
prando la lotería por la foto de 
Alan, algunos por agüero y otros 
por el recuerdo”, dijo a la AFP 
María del Carmen Vela, una 
vendedora ambulante del juego 
de azar que multiplicó sus ven-
tas gracias a la estrategia pub-
licitaria.

En un día normal la mujer, 
de 48 años, vende unos 20 bil-
letes, pero para el actual sorteo 
los despachos se duplicaron 
quedándole hasta 48.000 pesos 
diarios (20 dólares) de utilidad.

“Es una buena estrategia”, 
añadió, recordando que la loter-
ía se apuntó recientemente otro 
éxito promocionando un sorteo 
con la imagen sonriente del en-
tonces candidato demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Barack Obama, cuando se en-

cumbraba en las encuestas.
María del Carmen, por lo 

demás, disfruta promocionando 
las fracciones con la foto de Jara, 
pues en el pasado militó en el 
grupo político del ex gobernador 

de Meta, secuestrado el 15 de ju-
nio de 2001 y que será liberado 
por las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
junto con tres policías, un militar 
y un ex diputado.

En Colombia, la lotería se promociona con el rostro del ex gobernador Alan Jara, 
rehén  de las FARC desde hace siete años y medio, liberado el lunes pasado.



11Ultimas Noticias de Quintana Roo CINE Miércoles 04 de Febrero de 2009

Mike Elizalde se ‘enfrentará’ a rivales
CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano 

Mike Elizalde participará como expos-
itor en el Simposium de Maquillaje y 
Estilismo que organiza la Academia 
de Hollywood, junto su compañero 
de fórmula en Hellboy: El ejército 
dorado, Thom Floutz, Greg Cannon 
(El curioso caso de Benjamin But-
ton), John Caglione Jr. y Connor 
O’Sullivan (Batman: El Caballero 
de la noche), todos ellos nomina-
dos al Oscar en la categoría de Me-
jor Maquillaje.



MADRID, 3 de febrero.-- El 
mexicano Javier Aguirre recono-
ció hoy, en su despedida del Atlé-
tico de Madrid, que “siempre hay 
dolor” en una destitución, pero 
añadió que se va con la conciencia 
tranquila.

“Dolor siempre hay, porque hay 
ruptura, aunque no sea traumático. 
Hay dolor, pero también me voy 
con la conciencia tranquila, que de 
alguna manera no hice bien mi tra-
bajo, no cumplí hasta el final como 
hubiera querido”, dijo.

Aguirre asumió que tiene “gran 
responsabilidad en la marcha del 
equipo”, que no ha ganado en este 

2009.
“No me imaginaba esta escena, 

pero caímos en una dinámica perd-
edora y de mal juego. Ahí empecé 
a ser consciente de que las circun-
stancias nos orillaron al club y a mí 
a tomar esta decisión”, aseguró.

“Es un gran orgullo haber for-
mado parte del Atlético de Ma-
drid. Agradecer a mis jugadores, a 
mi cuerpo técnico y mi equipo de 
trabajo. Es un club que me ayudó a 
crecer, que lo llevo en el corazón”, 
argumentó.

El futuro inmediato de Aguirre, 
según explicó él mismo, pasan por 
quedarse de momento en Madrid.

¡Ya llEGÓ la caliEntita!
Por Moisés Valadez Luna

Parece que alguien, en su programa 
radiofónico tendrá que aguantar aho-
ra (lo que lleva en el apellido) vara, ya 
que el América perdió ante Morelia y 
la venganza es dulce y le sabrá a glo-
ria a Paul Carrillo, que si se enojó con 
el conductor de Enfoque Radio, cu-
ando le dejó ir, apellido por delante, 
en la derrota de los Monarcas frente 
a los Potros, la semana pasada, ahora 
comprenderá que el futbol es como 
la vida, más temprano que tarde, hay 
posibilidades de sobreponerse a la 
adversidad, sin enojarse.
Ahora el América si tiene jugadores 
de buen nivel y todo apunta a que a 
esos jugadores les hace falta director 
técnico, el “Pelado” Díaz llegó con 
toda una currícula impresionante de 
títulos y una vez más se demuestra 
que el futbol y el futbolista mexicano, 
tienen muchas complejidades y que 
son directores técnicos autóctonos, 
los que mejor funcionan.
¡No que no tronabas pistolita! Para 
los incrédulos aficionados celestes, 
que no creían en las palabra escri-
tas en la anterior columna de este 

tecleador, en el que establecía que el 
cuatro por cero en contra del Atlas 
había sido circunstancial y que Cruz 
Azul no demostraba más que abur-
rimiento de lo practicado durante las 
tres temporadas anteriores.
¡Y, vámonos fuerte! la ilusión princi-
pal o alucinación, es creer que tienen 
un buen defensa central en los bot-
ines de Joaquín Beltrán, nada más 
equivocado que pensar eso, pero en 
fin, las percepciones son tan diversas 
que solamente veo debilidades en 
donde otros ven fortalezas.
La columna vertebral de los Cement-
eros no funciona de manera correcta, 
errores de ellos han hecho que muy 
pronto el equipo de “Hidalgo”, ad-
quiera el calificativo del “ya merito”.
Yosgart Gutiérrez no da el estirón y 
sus pifias redundan en derrotas; Tor-
rado, entre expulsiones y convocato-
ria a la selección, da muchas de arena 
y pocas de cal; finalmente Miguel 
Ángel Landín se perdió en la sober-
bia y no encuentra el rumbo, en estos 
tres la psicología podría componer lo 
que la fama ha descompuesto, los hu-

mos de grandeza se eliminarían y en-
trarían a la humildad de los grandes 
jugadores, con Beltrán, mejor dejo el 
comentario hasta ahí.
En fin, un equipo como los “Tecos” 
de la UAG los hizo ver mal el fin de 
semana, sin capacidad para resolver 
en los momentos importantes y sin 
que las “estrellas”, contratadas dem-
uestren avances en el fútbol mexica-
no, caso concreto Marcelo Carrusca, 
que por lesión y ahora por falta de 
dinámica, no trasciende.
¡Mucho ruido y pocas nueces! Por 
más que se esfuerzan los comen-
taristas y cronistas de las televisoras, 
por hacer que los partidos parezcan 
divertidos, el futbol mexicano se 
encuentra sumido en una grave cri-
sis, que a gritos y esperemos que no 
llegue a los sombrerazos, tratan de 
ocultar los empleados de Azcárraga 
Jean y de Salinas Pliego.
La crisis es tan profunda como la 
vivida en el periodo que abarcó del 
mundial de Alemania 1974 al de Ar-
gentina 1978; la eliminación en 1990 
por “los cachirules”, fue la gota que 

derramó el vaso y se reaccionó de 
manera correcta ante las “mágicas” 
palabras de César Luís Menotti, pero 
hoy en día se tienen jugadores, pero 
falta esa entrega, el que se partan la 
ma…alma en el terreno de juego, peo 
eso sólo se logra si creen en el líder, 
que es el director técnico.
No es con gritos desaforados, de los 
narradores y comentaristas, ausentes 
de crítica y autocrítica que se logra 
salir adelante.
Tampoco es que los dueños y di-
rectivos, antepongan los interese 
económicos, como utilizar a la selec-
ción mexicana, como escaparate para 
promover jugadores, como México 
saldrá adelante, como bien diría un 
gran jugador y manager de otro de-
porte, Juan José Pacho, si la gente de 
pantalón largo solo ve al béisbol (en 
este caso sería al futbol) como nego-
cio y no como deporte, Langosteros 
nunca saldrá adelante, en este caso el 
futbol mexicano, todos incluidos (All 
inclusive).

Hasta luego.
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afirma tener la conciencia tranquila

Se va Aguirre con la 
frente en alto

eL esTraTega mexicano aseguró aL despedirse de 
Los jugadores coLchoneros Que “hay doLor por La 

rupTura” con eL aTLéTico de madrid, y negó Querer 
dirigir aL Tri

Pachuca 
busca 

revertir
a la U de 

Chile

El futuro inmediato de Javier Aguirre, según explicó él mismo, pasa por quedarse 
de momento en Madrid.

MEXICO, 3 de febrero.-- 
Después de disputar dos mun-
diales de clubes consecutivos, al 
Pachuca no le agrada la idea de 
despedirse tan temprano de la 
Copa Libertadores y por ello el 
cuadro mexicano pondrá el miér-
coles toda la carne en el asador en 
busca de remontar la diferencia 
mínima que afronta ante la Uni-
versidad de Chile.

Los Tuzos, que ganaron la Copa 
Sudamericana en 2006, son el 
único cuadro mexicano que ha lo-
grado alzar una corona de torneos 
sudamericanos.

Pero su experiencia en los mun-
diales no ha sido placentera, ya 
que en el 2007 fueron eliminados 
de entrada y en el último cayeron 
en semifinales ante la Liga de Qui-
to.

“Pachuca es protagonista en los 
torneos internacionales, todos los 
que integramos este plantel ten-
emos una pequeña espina clavada 
porque las cosas no nos han salido 
últimamente como en años anteri-
ores”, declaró el volante argentino 
Christian Giménez.

Con solitario gol de Marcelo 
Díaz, los chilenos se impusieron 
1-0 en el partido de ida la semana 
pasada, y un empate les basta para 
avanzar a la etapa de grupos.

“Ellos tienen una ventaja y van 
a tratar de aprovechar, pero no me 
preocupa cómo vengan a jugar. 
Lo importante es lo que hagamos 
nosotros”, dijo Giménez, quien po-
dría reaparecer con los Tuzos lu-
ego de una operación en la rodilla.
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ya lleva dos mil unidades

Va Nadal por 
los 3 mil 

puntos de la 
ATP
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Tras ganar eL abierTo de ausTraLia, eL 
TenisTa españoL se fijó eL objeTivo de 
aLcanzar dicha cifra anTes de marzo

MELBOURNE, 3 de febrero.-- 
El tenista español Rafael Nadal, 
número uno del mundo, señaló 
que desea sumar tres mil puntos 
de la Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP) antes de marzo, 
esto, tras ganar el primer Grand 
Slam del año, el Abierto de Aus-
tralia. 

Una vez que llegó a dos mil 
unidades en el ranking mundial 
de la ATP y se afianzó como el 
mejor raqueta del orbe tras con-
vertirse en el primer español en 
alzar un trofeo “grande” en Aus-
tralia, Nadal se trazó la meta de 
alcanzar la citada cantidad de 
puntos. 

“Mi objetivo antes de llegar a 
Australia era sumar dos mil pun-
tos ATP desde aquí hasta marzo. 
Por suerte, casi los he conseguido 
ya, y lo que hay que hacer es in-

tentar mejorar y llegar a tres mil 
en este periodo”, mencionó Nad-
al antes de regresar a su país. 

Sobre la premiación en terri-
torio australiano, reconoció que 
“no” pudo celebrarla ya que ver 
al suizo Roger Federer romper en 
llanto lo conmovió. 

“La entrega de premios no 
pude disfrutarla. Te deja algo 
compungido ver a Federer en el 
estado en que se hallaba”, de-
claró el manacorí, quien logró su 
sexto Grand Slam. 

En cuanto a la última jugada 
del partido celebrado en la arena 
Rod Laver. el ibérico mencionó 
que el suizo se presionó y eso fue 
lo que hizo mas facíl su victoria 
en la final del Abierto de Austra-
lia y añadió que son cosas nor-
males en los deportistas. 

Rafael Nadal se afianza cada vez más 
como el mejor tenista del orbe, lo que 
quedó demostrado al vencer una vez 
más a Roger Federer en una final de 
Grand Slam.

Lindsey Vonn gana el Supergigante de esquí
PARIS, 3 de febrero.-- La 

norteamericana Lindsey Vonn 
consiguió hoy, en la estación de 
Val D’Isere (Francia) , su primer 
título mundial al imponerse en la 
prueba de Supergigante por del-
ante de la local Marie Marchand-
Arvier y de la austríaca Andrea 
Fischbacher. 

Vonn completó la prueba en 
1:20.73, treinta y cuatro centésimas 
de segundo menos que la esquiad-
ora francesa, la auténtica sorpresa 
del día y que comandó la prueba 
durante mucho tiempo. Fisch-
bacher llegó con 40 centésimas de 

retraso a la meta. 
Carolina Ruiz perdió cualquier 

opción de estar entre los primeros 
puestos en el primer tramo de la 
prueba cuando estuvo a punto de 
salirse en dos ocasiones ralenti-
zando mucho su velocidad por re-
conducir su trayectoria en la pista. 

Las primeras puertas del traza-
do de la pista Rhone-Alpes, con 
600 metros de desnivel, dictaron 
sentencia, pues muchas de las 
favoritas cayeron o perdieron la 
trazada en esa misma zona. Eso le 
ocurrió a la otra española partici-
pante, Leyre Morlans.

1. Lindsey Vonn (USA)  1:20.73
2. Marie Marchand-Arvier (FRA) 1:21.07
3. Andrea Fischbacher (AUT) 1:21.13
4. Anna Fenninger (AUT) 1:22.01
5. Tina Maze (SLO)  1:22.06

Clasificación:

La norteamericana Lindsey Vonn consiguió su 
primer título mundial al imponerse en la prueba de 
Supergigante.

Mejorará Argentina
contra Francia: Maradona

PARIS, 3 de febrero.-- El direc-
tor técnico de la selección argen-
tina de fútbol, Diego Maradona, 
prometió mostrar a su equipo más 
fuerte en un amistoso con Francia 
que se disputará en Marsella la se-
mana próxima.

Maradona, quien asumió el 
cargo hace tres meses, podría uti-
lizar a Leo Messi, del Barcelona de 
España, en la formación titular de 
Argentina para el partido que se 
jugará el miércoles 11 en el Stade 
Velodrome.

“Contra Francia tendremos la 
posibilidad de reunir a todos los 

jugadores que yo quiera. Aquellos 
que estuvieron ausentes para el 
juego de Escocia (en noviembre) 
se unirán a nosotros”, dijo Mara-
dona, campeón del mundo con 
Argentina en 1986, el martes a una 
revista francesa.

El ex capitán de la selección 
agregó que el partido contra Fran-
cia será una manera perfecta pre-
paración para la eliminatoria del 
Mundial Sudáfrica 2010.

“Seremos capaces de presentar 
al equipo que planeamos tener 
contra Venezuela en marzo y lu-
ego frente a Bolivia”, explicó.
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con rugir», resume la experta en 
psicología deportiva.

Llega el momento de ponerse 
manos a la obra, de cambiar el dis-
curso mental. «Debe trabajar las 
emociones, repetir los mensajes 
negativos que emite ante Nadal 
y corregirlos». Hay que volver a 
vivir el quinto set de Australia y 
sacar a la luz las miserias que sólo 
Nadal descubre. «Da la impresión 
de que Federer nunca ha trabajado 
el aspecto psicológico, porque su 
juego solamente generaba éxito. 
Pero ahora las cosas han cambiado 
y debe asumir que el problema 
está en su propia cabeza», asegura 
Puente.

Horas antes del partido, el teni-
sta suizo se mostraba confiado 
en que una hipotética derrota en 
Melbourne no provocaría un de-
sastre como la pérdida del trono 
sobre hierba. Las lágrimas del úl-
timo acto demuestran que estaba 
equivocado.

Su derrota también confirmaba 
su error en la preparación de la fi-
nal.

Ése es el otro flanco del prob-
lema de Federer. El suizo necesita 
apoyo exterior para diseñar una 
estrategia concreta ante Nadal, 
evitando el libre albedrío. «Llegó 
un momento del partido en que el 
enemigo era él mismo, porque no 
tenía una alternativa preparada 
ante un posible fracaso», asevera 
Puente. Lo que fue un chasco 
pasajero se ha  convertido en una 
losa.

Hay margen de solución, pero 
hay que empezar ya y esperar a 
que Nadal baje una marcha. El 
tenista que seca el pozo de los adje-
tivos en positivo se mantiene firme 
en su consolidación como nuevo 
rey de la selva. A día de hoy, su 
sombra es demasiado alargada 
para Federer (Reseñado del diario 
El Mundo, de España).

El verdadero problema de 
Federer se llama Federer

MELBOURNE.-- La pelota se 
marchó fuera y en la cabeza de 
Roger Federer volvió a sonar «I got 
you babe», de Sonny & Cher. De 
nuevo atrapado en el tiempo. Otra 
vez esclavo de un tímido mucha-
cho que hurga con la mano izqui-
erda en una herida que los demás 
no habían descubierto.

El tenista de Basilea sigue sin 
encontrar el exorcismo que le li-
bre de Rafa Nadal y, tarde o tem-
prano, se desmorona cada vez que 
sus caminos se cruzan. Antes era la 
tierra batida, pero ahora la super-
ficie es lo de menos. Federer tiene 
un problema que crece a medida 
que el mito del mallorquín se agi-
ganta.

Asumirlo será el primer paso. 
Sólo así hay vías de solución. «El 
problema no es Nadal, es el pro-
pio Federer», explica la psicóloga 
del deporte Ana Puente. «Si él, con 
todo el currículo que atesora, no es 
capaz de entender que el aspecto 
emocional le hace perder con-
tra Nadal, seguirá hundiéndose 
ante el mallorquín », explica. Es 
el miedo a la bestia negra que, de 
momento, sólo es una, pero puede 
multiplicarse.

De hecho, otros jugadores pu-
eden copiar la fortaleza mental de 
Nadal para generar lagunas en Fe-
derer.

Cuando el tenis se iguala, la ca-
beza inclina la balanza. Y entonces 
el suizo clava la rodilla en el suelo. 
Su mente riega a su cuerpo con 

una acequia de mensajes negativos 
que, finalmente, paralizan su cu-
erpo. «En el quinto set, Federer ha 
recuperado el mismo diálogo in-
terno que ha tenido en otros parti-
dos contra Nadal», detalla Puente. 
Es el prólogo de la derrota.

Poco después, mientras Nadal 
sonríe, el suizo se torna una figura 
hierática y su diálogo interno su-
fre una fuga ante el micrófono. 
«Esto me está matando». Y rompe 
a llorar.

«Es un llanto de abatimiento, de 
tristeza profunda y de rabia», sub-
raya Puente, quien considera fun-
damental que el ex número uno 
inicie desde hoy un intenso trabajo 
psicológico. «Con la aparición de 
Nadal, se acabaron los tiempos en 
los que al rey de la selva le bastaba 

Por Roberto DÍEZ YAGÜE




