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GreG utiliza los problemas en seGuridad pública como “cortina de humo”: marybel VilleGas

Se concentra Bolivia 
para enfrentar al Tri

La Selección de Bolivia, con 21 jugadores, se pre-
para desde ahora en La Paz para el duelo amistoso 
ante México el próximo 11 de marzo
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Discutirá PRD 
alianzas de facto 

La Comisión Política Nacional del PRD 
analizará hoy la construcción de alianzas 
de facto con el PT y Convergencia para 
el próximo proceso electoral federal, 
según pretenden hacerlo dirigencias de 
estados como Guerrero y Michoacán. 
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Tal parece que el nombre de esta columna va 
acorde al edil benitojuarense Gregorio Sánchez 
Martínez, ya que por fuera es tan blanco como 
la nieve pero por dentro tiene un amplio historial 
delictivo, pues en su frenética búsqueda del poder 
no ha dejado ni un solo día sin mentir.
La autoritaria designación de la ex directora de 
Asuntos Internos de la corporación policíaca, María 
Esther Estubiarte Origel a su nuevo cargo de secre-
taria de Seguridad Pública, no fue el más acertado, 
por haber trabajado tan cerca del ahora arraigado 
Francisco Velasco Delgado alias el Vikingo, y el 
haber sido parte ya de esta dirección la pone en 
una situación complicada y cuestionada, pues el 
convivir con tanto poli-zeta, la hace cómplice, por 
el sólo hecho de callar lo que ahora es del dominio 
público: la complicidad de Velasco Delgado con 
Osiel Cárdenas Guillén y el visto bueno de Gregorio 
Sánchez Martínez, 

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Los recientes acontecimientos en la Secretaría de Seguridad Pública municipal 
han sido tomados como el pretexto perfecto para no dar la cara a la ciudadanía 

ni enfrentar y resolver los problemas que aquejan a Cancún, afirmó Marybel 
Villegas Canché, quien añadió que el nombramiento de María Esther Estubiarte 

Origel fue a la ligera y no garantiza que las cosas vayan a mejorar en materia de 
seguridad



CANCUN.- Arremete la 
precandidata del PAN  a la diputación 
federal, Marybel Villegas Canché, 
en contra de la administración 
municipal y particularmente del 
alcalde Gregorio Sánchez Martínez, 
de quien dice no ha tenido ni 
voluntad ni capacidad para darle 
la cara a todos los problemas que 
pesan sobre el municipio, sin dejar 
de precisar, que el talón de Aquiles, 
es la seguridad pública.

En el mismo sentido, calificó 
el nombramiento de María Esther 
Estiubarte al frente de seguridad 
pública, como un acto irreflexivo 
que seguramente no resolverá nada 
en materia de seguridad pública, 
ya que, dijo, en este renglón no se 
pueden seguir dando patadas de 
ciego.

Señaló que hay una enorme 
preocupación entre la población por 
la forma en que esta administración 
está operando sin atender los 
enormes y graves problemas sociales, 
que van desde las promesas que 
hizo Gregorio Sánchez en campaña 
y que hasta el momento no han sido 
cumplidas en ningún aspecto.

Marybel Villegas, señaló que 
otra falla de la administración de 
Gregorio Sánchez, ha sido su arreglo 

bajo la mesa que llevó a cabo con 
el anterior alcalde Francisco Alor 
Quezada, a quien no ha querido 
fincarle ninguna responsabilidad a 
pesar de existir elementos más que 
contundentes para hacerlo.

Insistió la también ex 
legisladora local, que Gregorio 
Sánchez ha resultado peor que 
el mismo Francisco Alor, pero 
que desafortunadamente logró 

conformarse un cabildo a modo 
que le solapa todas sus tropelías a 
cambio de favores y canonjías tanto 
para los mismos regidores como 
para sus familiares.

En ese mismo sentido, 
Marybel Villegas reconoció que 
afortunadamente, no todos los 
regidores actúan en el tenor 
anterior, pero que son pocos los que 
han dado la cara por la ciudadanía 
para defender las causas de quienes 
menos tienen, aunque, dijo, no ha 
sido con mucho éxito debido al 
mayoriteo de que siempre han sido 
objeto.

Finalmente, la panista señaló 
que en el aspecto electoral, hasta el 
momento es la única que ha sido 
registrada como precandidata al 
Distrito III, por lo que aclaró que 
solo está en espera de la señal de 
su partido, para comenzar a hacer 
campaña entre la ciudadanía.
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GreG utiliza los problemas en seGuridad pública como “cortina de humo”: marybel VilleGas

Administración de Greg, 
una gran mentira

Los recientes acontecimientos en La secretaría de seguridad PúbLica 
municiPaL han sido tomados como eL Pretexto Perfecto Para no dar La cara 

a La ciudadanía ni enfrentar y resoLver Los ProbLemas que aquejan a 
cancún, afirmó marybeL viLLegas canché, quien añadió que eL 

nombramiento de maría esther estubiarte origeL fue a La Ligera y no 
garantiza que Las cosas vayan a mejorar en materia de seguridad
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Marybel Villegas Canché dijo que hay una enorme preocupación por la forma como la presente administración municipal 
está operando, sin atender los enormes y graves problemas sociales.

No se ha frenado investigación 
a Ortega Abascal

CANCUN.-- Al igual que los 
ex alcaldes Juan Ignacio García 
Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz, el 
ahora precandidato a la diputación 
federal por Convergencia y 
representante de la fundación 
“Todos somos Quintana Roo”, 
que creó Gregorio Sánchez 

Martínez para sus fines político 
electorales, se encuentra sujeto 
a investigación por hechos de 
corrupción cometidos durante su 
paso por la administración pública, 
fundamentalmente cuando fue 
titular de comercio en la vía 
pública.

Así lo dio a conocer el regidor 
Baltazar Tuyub Castillo, quien dijo 

que Gustavo Ortega Abascal, ex 
priista, ex petista y ahora militante 
de convergencia, cometió una serie 
de tropelías en comercio en la vía 
pública, donde permitió que el 
ambulantaje se incrementara en 
cantidades insospechadas sin que 
esos recursos se reflejen en las arcas 
municipales.

“A Gustavo Ortega se le está 
investigando por hechos de 
corrupción cuando estuvo al frente 
de comercio en la vía pública, 
tiempo durante el cual emitió una 
serie de permisos que propició una 
amplia proliferación del comercio 
ambulante, violentando todos los 
reglamentos de la administración 
pública municipal”.

Tuyub Castillo, destacó que 
a pesar de los problemas que se 
vinieron sobre el municipio en 
materia de seguridad pública, ello 
no ha sido motivo para frenar los 
trabajos pendientes en materia de 
reglamentos, obras y servicios. 
“Sin embargo, efectivamente, 
coincidimos con quienes aprecian 
que se dejaron de trabajar en 
otros aspecto, pero no es así, cada 
comisión sigue desarrollando 
las labores que le corresponden 
y la administración no puede 
detenerse”.

Insistió en que la contraloría sigue 
trabajando en los procedimientos 
en contra de varios funcionarios 
y ex funcionarios, por lo que, dijo, 
solo resta esperar que concluyan 
los procedimientos para saber que 
procederá en consecuencia.

Finalmente, el regidor de Nueva 
Alianza descartó que pretenda 
buscar una diputación federal por 
el lado plurinominal, sin embargo 
reconoció que le han ofrecido el 
espacio, pero que lo ha rechazado 
sistemáticamente porque pretende 
llevar hasta el final su labor como 
regidor de la Comuna.

Baltazar Tuyub afirmó que a Gustavo Ortega Abascal se le investiga por hechos 
de corrupción cuando estuvo al frente de la dirección de Comercio en la Vía 
Pública, por emitir permisos que propiciaron una amplia proliferación del ambu-
lantaje.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A



DAME LAS TRES
 
1.- Lito Joaquín hace mancuerna con Beto 
Borge al tomar la batuta del PRI Municipal de 
Cozumel!
2.- Cae Ortiz Jasso, un hombre de Alor y de 
Greg
3.- ¿Que la imposición express de la dama de 
hierro en susbstitución del Vikingo es una 
clara confrontación de Greg Sánchez con el 
Gobernador?
 
LA HOY SECRETARIA DE TURISMO SARA 
LATIFE RUIZ CHAVEZ, RECIEN CEL-
EBRADA EN ESPAÑA POR SU BELLEZA 
E INTELIGENCIA DEJANDO EN BUEN 
PAPEL A Q.ROO, LE DIJO A ESTE PINGUE 
ESCRIBIDOR QUE PARA SER BUEN AL-
CALDE SE NECESITA:  1.- Tener un gran 
sentido social2.- Conocer los problemas de la 
comunidad3.- En un estado eminentemente 
turístico como lo es Q.Roo, resulta primor-
dial conocer del tema turismo.4.- El caso de 
Tulum es un ejemplo de lo que debe de ir de 
la mano: impulsar el crecimiento ordenado 
pero también hacer el mejor manejo de los 
recursos con apego al entorno  y en sinergía 
con el  medio ambiente.5.- El respeto por la 
naturaleza forma parte ya de la agenda de 
cualquier gobernante6.- El gobernante debe 
crear las condiciones para que la población se 
sienta segura. La Seguridad Pública es un fac-
tor fundamental para ser buen gobernante7.- 
Cuidar los recursos y aplicarlos correcta-
mente8.- Generar las condiciones reales para 

que la población pueda acceder a servicios 
de salud9.- Un buen candidato no solo debe  
proyectar credibilidad , sino que  debe actuar 
en consecuencia.10.- Es FUNDAMENTAL ll-
evar a tus gobernados en la piel.

LO MAS BARATO DE CANCUN

El tufo a “sospechosismo” que circula en pa-
lacio de B.J. ya que todos sospechan de todos 
y aquello es una cena de negros.. Los más 
apestados: el clan de los Ramos...
 
ULTIMA HORA

¿Que si el Congreso tuviera que decidir un 
suplente de Greg Sánchez en caso necesario, 
impulsarían a Víctor Viveros?
 
LO QUE ES DERECHO NO TIENE CURVA

Tony Jiménez, un funcionario municipal, 
junto con Trigo Perdomo que se dedican al 
trabajo y no a la grilla Honro a quien honor 
merece...
 
DE PAPOREZZTOS

Que Magaly está lanzando por lo grande ala 
política a su hija Cancy?
Este pingue escribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..”

Jaranchac 
Político

Por Ismael Gómez-Dantés
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Intereses particulares enredan al PRD 
CANCUN.-- El PRD en 

Quintana Roo se encuentra 
enredado por una telaraña de 
intereses entre grupos facciosos, 
dentro de los que destacan Rafael 
Quintanar y Gregorio Sánchez.

En entrevista con el 
representante estatal de 
la corriente de Izquierda 
Democrática Nacional 
(representada a nivel nacional 
por Dolores Padierna Luna), 
Hugo González  señaló que 
diversos personajes han tratado 
de abrogarse la representación 
de dicha corriente o colgarse de 
la representatividad que tiene 
IDN, para obtener candidaturas.

Tal es el caso de Alberto 
Peña, vocal ejecutivo del 
consejo estatal, que a pesar de 
autonombrarse como miembro 
y representante de IDN, votó 

a favor de la suspensión de 
derechos de Hugo González 
y en días pasados se presentó 
en la ciudad de México, ante 
Socorro Seseña, con una lista 
de aspirantes a las diputaciones 
federales.

Por separado, un alto 
funcionario de la administración 
de Gregorio Sánchez, quien nos 
solicitó omitir su nombre, señaló 
que Alberto Peña, brindó su 
voto a favor de la suspensión de 
Hugo González, ante la promesa 
de empleo que le hicieran las 
huestes partidarias de Sánchez 
Martínez.

La fuente señaló, que con 
intermediación de Alfredo 
Achard, ex secretario de 
Comunicación Social del 
Ayuntamiento; Peña Padilla, 
pretende cobrar al ayuntamiento 
la cantidad de diez millones de 
pesos, basado en un contrato de 
prestación de servicios jurídicos 

profesionales, signado por 
Carlos Canabal y el mencionado 
profesionista, el 24 de octubre 
del 2004, con el que se pretendía 
que Alberto peña pudiera cobrar 
el predial a los morosos.

Ese tipo de acciones, son las 
que han permeado al consejo 
estatal del PRD, detalló por su 
parte Hugo González, ya que 
la pugnas al interior del PRD 
por las candidaturas requiere 
de referentes nacionales y como 
algunos como el caso de Alberto 
Peña y Quintanar no las tiene, 
tratan de colgarse de IDN.

En este sentido, inquirimos al 
entrevistado sobre las corrientes 
y los nombres de quiénes las 
representan en el estado.

Nueva Izquierda: Jaime 
Hernández Zaragoza, aunque 
lo guarda, por no tatemarse con 
AMLO; ADN: Julián Ricalde 
Magaña, presidida a nivel 
nacional por el ex senador Héctor 
bautista y tiene su coto de poder 
en ciudad Nezahualcóyotl; IDN: 
Hugo González Reyes, presidida 
por Dolores Padierna; Foro Sol: 
Ricardo Velasco, y a cargo de 
Amalia García; REDIR: Latifa 
Muza y en el nivel nacional la 
cabeza es José Antonio rueda 
Márquez; Izquierda Social (IS) 
Raúl Arjona Burgos y cuya 
cabeza es Martí Batres y; MDN, 
representada a nivele estatal 
por Beatriz Villanueva y a nivel 
nacional por el Güero González 
Garza.

Así las siete principales tribus 
del PRD, enfrentan la disputa 
por tan sólo tres lugares en la 
cámara de diputados federal; 
como podemos observar no 
alcanza, para todos.

Quintanar se ha ido con todo 
para apoyar la candidatura 
de Berenice Polanco, hasta el 
momento su carta fuerte en el 
distrito 03, que es donde se centra 
la disputa de las tribus, por ser el 
distrito en el que perciben tener 
alguna posibilidad de triunfo.

Trascendió que, fuera de 

transmisión, Héctor Ortega, 
se expresó ante Lilia Arellano, 
como una persona impoluta, sin 
cola que el pisen y que señaló a 
IDN, como corrupta, ya que se le 
vincula con René Bejarano, lo que 

se le olvidó mencionar a Héctor 
fue que solicitó apoyo a Dolores 
Padierna, para ser el abanderado 
del PRD en el distrito 03; señaló 
Hugo González, al enterarse de 
lo señalado por el suspirante.

El Gobernador del Estado Félix González se reunió con diversos funcionarios para afinar los detalles del 
proyecto de recuperación de playas. 

Solo detalles en 
recuperación de 

playas

El representante estatal de  Izquierda Democrática Nacional (IDN), Hugo 
González, señaló que diversos personajes como Rafael Quintanar y Gregorio 
Sánchez, desean abrogarse la representación de la la corriente.

Por Moisés VALADEZ LUNA

CANCUN.-- El Gobernador del Estado, 
Félix González Canto, sostuvo esta 
mañana una reunión con el secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, donde 
estuvo acompañado de los presidentes 
municipales de Benito Juárez, Solidaridad 
y Cozumel, Gregorio Sánchez Martínez, 
Román Quian Alcocer y Juan Carlos 
González Hernández, respectivamente; así 
como de la secretaria Estatal de Turismo, 
Sara Latiffe Ruiz Chávez, con el objetivo 

de afinar los detalles del proyecto de 
recuperación de playas. 

Tras el encuentro -que fue de carácter 
privado en las instalaciones del hotel 
Hilton Cancún-, el Gobernador del Estado 
informó que el proyecto de restauración 
de arenales “va bien”, y únicamente están 
en los últimos preparativos, en donde 
participan activamente los municipios 
que forman parte del plan: Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel.
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Tal parece que el nombre de esta co-
lumna va acorde al edil benitojuarense 
Gregorio Sánchez Martínez, ya que por 
fuera es tan blanco como la nieve pero 
por dentro tiene un amplio historial de-
lictivo, pues en su frenética búsqueda 
del poder no ha dejado ni un solo día 
sin mentir.
La autoritaria designación de la ex di-
rectora de Asuntos Internos de la corpo-
ración policíaca, María Esther Estubiarte 
Origel a su nuevo cargo de secretaria de 
Seguridad Pública, no fue el más ac-
ertado, por haber trabajado tan cerca 
del ahora arraigado Francisco Velasco 
Delgado alias el Vikingo, y el haber sido 
parte ya de esta dirección la pone en una 
situación complicada y cuestionada, 
pues el convivir con tanto poli-zeta, la 
hace cómplice, por el sólo hecho de cal-
lar lo que ahora es del dominio público: 
la complicidad de Velasco Delgado con 
Osiel Cárdenas Guillén y el visto bueno 
de Gregorio Sánchez Martínez, quien 
ha demostrado que por dentro tiene un 
alma oscura y para nada diáfana como 
se creería de un presunto seguidor de 
la fe cristiana. Ahora bien, con todo re-
speto señora Estubiarte Origel, ahora 
le toca a usted. Sabemos que es egresa-
da de la máxima casa de estudios: la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); que ha laborado en la 
Policía Federal Preventiva (PFP) y en la 
Procuraduría General de la República 
(PGR); que tiene 20 años de experiencia 
en las diferentes corporaciones policía-
cas, el mote o alias de la “Dama de 
Hierro” ¿obedece a que es usted incor-
ruptible, insobornable e inflexible? ¿O 
acaso porque se forjó en los Altos Hor-
nos de México? Más concreto: ¿el alias 
“Dama de Hierro” se lo dio el hampa 
organizada?, si es así, no cabe duda que 
el pueblo benitojuarense tendrá que 
aguantar este Ayuntamiento con un al-
calde prepotente donde la delincuencia 
organizada se ha infiltrado; con un Gre-
gorio Sánchez Martínez que ha logrado 
mantenerse en el cargo de presidente 
municipal gracias a la asesoría que re-
cibe de funcionarios cubanos.
Cabe destacar que el edil Sánchez Mar-
tínez, en su empacho por decir tantas 
mentiras, ahora hasta quiere vender 
el predio donado por Fonatur a este 
Ayuntamiento para descentralizar las 
principales oficinas gubernamentales, 

según porque tienen una alta plusvalía, 
cuando durante su campaña prometió 
no más venta del patrimonio de todos 
los benitjuarenses ¿será que este terreno 
lo adquirirá su Congregación religiosa 
“Alcance Internacional de Cancún”, 
para reclutar a los mapaches electo-
rales para su campaña en el 2011 y con 
la asesoría de la comunidad chino-cu-
bana?
Esto porque el pasado 7 de febrero, 
Sánchez Martínez acudió al estadio de 
Béisbol Beto Ávila, donde se realizó la 
multitudinaria “macro celebración” or-
ganizada por Aviva Cancún, denomi-
nación que agrupa a las llamadas “igle-
sias carismáticas” conformadas por: 
pentecostales, evangélicos, bautistas y 
carismáticos provenientes de varias par-
tes del país, violentando de esta manera 
los artículos 3, 25 y 29 de la Constitución 
Política, pues según señala: el Estado 
mexicano es laico, además ninguna au-
toridad federal, estatal o municipal 
podrán asistir con carácter de oficial a 
ningún acto religioso o culto público y 
menos aún hacerse proselitismo en el 
mismo acto religioso, y que sea resguar-
dado por un fuerte operativo policíaco.
Cabe destacar que Sánchez Martínez 
obedece ciegamente las órdenes de su 
Pastor Alejandro García, representante 
del grupo Aviva Cancún, por encima 
del mandato del pueblo y de las leyes, 
es decir si el pastor ordena en el nombre 
de Dios ejecutar a cualquier persona, 
tal como pasó con el general de brigada 
Mauro Enrique Tello Quiñones y acom-
pañantes, entonces el edil en el nombre 
sea de Dios, ordena al titular de segu-
ridad pública y este a su vez a la poli-
zeta.
Ya para finalizar ¿Dónde quedaron las 
leyes de Reforma de Juárez?, ¿será que 
estas leyes son para reprimir al pueblo 
y beneficiar al protestantismo?, siendo 
así no cabe la menor duda que al alcalde 
sólo le interesa su ego personal, pues un 
buen cristiano sea de la denominación 
que sea no se comporta de esta manera 
ni dice tantas mentiras; pero dejemos 
todo al tiempo, pues “el pez por la boca 
muere” ¿no es así don Sánchez Mar-
tínez?
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

rEllEno nEGro Por Amaury BALAM

¡Sí! Pero ¡No! o viceversa: es la frase que 
resumiría toda la administración munici-
pal de Gregorio Sánchez.
El nombramiento de María Esther Es-
tiiiiiiiiiiuuuuubaaaaarte Origel (por 
aquello de que nos comimos la “i” en la 
edición de ayer o la colocamos en un lugar 
no debido) deja más incertidumbre que 
seguridad.
Primero tuvimos conocimiento de que 
Estiubarte trató de abrir las oficinas del 
ex secretario de seguridad pública, Fran-
cisco Velasco Delgado, señalado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional y por la 
subprocuradora Marisela Morales  como 
“coludido con una célula del narcotrá-
fico”, para la frustrada apertura de las ofi-
cinas Estiubarte Origel llamó a reporteros 
para que estuvieran presentes y se docu-
mentó la negativa que recibió de Rocha 
Vargas.
Primero nos dijo que tenía autorización 
del presidente municipal Gregorio Sánchez, 
para abrir la oficina del Vikingo, se docu-
mento que fue rocha Vargas el que dijo que 
¡No! que esa oficina estaba bajo el resguardo 
de autoridades federales.
Hoy resulta que todo fue simplemente “un 
mal entendido”, lo extraño es que todavía 
no haya una declaración oficial de parte del 
gobierno federal, en torno a los malos enten-
didos.
Pero los hechos, no las palabras, señalan clara-
mente que el lunes de la presente semana, la 
SIEDO realizó una revisión de dicha oficina y 
se llevó documentos, que para Gumersindo 
Jiménez, no son incriminatorias para el Vi-
kingo y que próximamente realizarían otra 
revisión de la multimencionada oficina.
Mal comienzo de la encargada de la secre-
taría de seguridad pública, ya que todos los 
medios han dado cuenta de los hechos y de 
las palabras.
 En la misma administración gregoriana: ¡El 
dinero, la clave! so sólo es lo que acontece en 
la secretaría de seguridad pública, en donde 
la administración ha fallado.
Agradecemos al licenciado Roberto A. Acero 
Garavito, director de la Unidad de Vincu-
lación y Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del ayuntamiento de Benito 
Juárez y a el L.A.E.  Carlos Trigo Perdomo, 
su colaboración para señalar las graves in-
consistencias en las que incurre la adminis-
tración de Gregorio Sánchez.
Aunque nada más se solicitó el reporte del 

ingreso que ha tenido el ayuntamiento por 
concepto del pago del predial: nos conte-
staron de todo menos lo que pedimos, pero 
nos sirve de mucho la información.
“Detalle de ingresos por rubro” se titula el 
documento proporcionado y contiene lo 
siguiente:
Del 10 de abril al 31 de diciembre, por con-
cepto de impuestos el ayuntamiento recabó, 
403 millones, 540 mil, 135 pesos; por dere-
chos, 187 millones, 611 mil, 939 pesos, pro-
ductos; siete millones, 400 mil, 855 pesos y 
aprovechamientos 110 millones, 622 mil, 522 
pesos.
El documento señala como “subtotal de in-
gresos propios”, un servidor diría total de in-
gresos propios, fue de 709 millones 175 mil, 
450 pesos.
Sí recordamos que los gastos por nómina, 
dados a conocer por el diario Quequi y cita-
do en la página: http://www.noticaribe.
com.mx/cancun/2009/01/consume_no-
mina_de_greg_75_del_presupuesto_de_
cancun.html.
“Con sueldazos que van de 94 mil hasta 
122 mil pesos mensuales autorizados a di-
rectores generales, regidores y ejército de 
asesores, el derroche de la nómina del actual 
gobierno municipal que encabeza Gregorio 
Sánchez Martínez, asciende a 131 millones 
de pesos mensuales, un gasto anual de mil 
576 millones de pesos en sueldos y com-
pensaciones”.
Sí hacemos nuestras cuentas, Gregorio tiene 
un hoyo financiero de magnitudes poco 
imaginables, sólo así podemos explicarnos la 
obstinación de vender los terrenos del predio 
llamado Malecón Cancún.
Del dos al 13 de enero, del presente año, sólo 
habían recaudado, por ingresos propios, 25 
millones, 408 mil, 758 pesos, lo que indica que 
ni siquiera tenía para cubrir la nómina, aún 
con los despidos y la rebaja de los salarios a los 
trabajadores de confianza, estos datos ¿serán 
hechos o palabras? ¿de dónde sacará el dinero 
para cubrir la nómina? 
Ni siquiera con la suma de los ingresos de par-
ticipaciones federales, otros ingresos, aporta-
ciones federales y el ramo 20 de la SEDESOL, 
que sumados a los ingresos propios del ayun-
tamiento, dan como resultado en la primer 
quincena de enero, la cantidad de 45 millones, 
449 mil, 48 pesos, se podría cubrir los sueldos 
y compensaciones ¿hechos o palabras? ¿buen 
administrador, el que gasta más de lo que 
le ingresa?
Hasta mañana.

iconoclaSta Por Moisés Valadez Luna

CANCUN.— Con el fin de detectar 
a personas en posesión de armas de 
fuego sin el respectivo permiso, así como 
drogas ilícitas, el gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública y de las 
Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo 
(FEPA), implementaron un operativo en 
el municipio de Benito Juárez, en especial 
en la ciudad de Cancún.

La Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública, cuyo titular es Salvador Rocha 
Vargas, realiza estas revisiones como 
parte de los operativos que se llevan a 
cabo para contrarrestar la delincuencia; 
serán blanco de vigilancia, vehículos, 
sobre todo para reforzar la vigilancia en el 
poblado de Alfredo V. Bonfil.

Por otra parte el gobernador del estado, 

Félix Arturo González Canto dio su total 
apoyo a la designación de la nueva titular 
interina en la Secretaría de Seguridad 
Pública en el municipio de Benito Juárez, 
María Esther Estubiarte Origel, pues 
dijo que de esta forma se abre un nuevo 
capítulo en la historia de la corporación 
policiaca, ya que es una gran oportunidad 
para la equidad de género y servirá de 
ejemplo en esta y otras dependencias.

Añadió que la mujer es más difícil de 
sobornar y corromper en comparación 
con el sexo masculino.

Respecto a los operativos que se 
llevan a cabo en diversos puntos de la 
ciudad, habitantes han manifestado su 
apoyo a estas medidas para combatir a 
la delincuencia, además de que vieron 
con buenos ojos, aunque con reservas, la 
designación de una mujer al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pública en Benito 

De la Redaccion

Intensa revisión 
sobre posesión 

de armas

Con el fin de detectar a personas en posesión de armas de fuego sin el respectivo permiso, así como 
drogas ilícitas, el gobierno estatal implementa un operativo en BJ, en especial en Cancún.
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en Vez de ser productiVo causaría problemas sociales

Reglamento de justicia genera 
duplicidad de funciones

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
recién aprobado Reglamento de 
Justicia Cívica del municipio de 
Solidaridad, además de tener un 
vacío en su contenido presenta 
duplicidad de funciones, así como 
una serie de inconsistencias, esto 
debido a la falta de consenso y 
análisis para su integración. Fuen-
tes oficiales revelaron que en vez 
de ser productivo va a provocar 
serios problemas sociales.

De acuerdo a fuentes oficiales 
revelaron que dicho Reglamento 
tiene una serie de contradicciones, 
criterios infantiles; además, para 
la realización de dicho documento 
requirió de la participación de la 
sociedad y de expertos.   

El presente reglamento no está 
sustentado para su aplicación, 
porque sin duda va a desencade-
nar graves problemas con la socie-
dad; inclusive, hasta podrían re-
currirse a los amparos, esto debido 
los criterios contraproducentes, ya 

que es un reglamento y no una ley 
El artículo nueve del Reglamen-

to da facultades al Secretario Gen-
eral del Ayuntamiento Municipal, 
al mencionar que “en materia de 
justicia cívica, cuando lo considere 
oportuno intervenir, determinar la 
responsabilidad de los presuntos 
infractores puestos a disposición 
de los juzgados cívicos, imponer 
las sanciones que determine el 
Reglamento y ordenar la conmu-
tación, reducción y/o graduación 
de la sanción que corresponda”.

Lo cual deja suspicacias que, en 
el caso de los “juniors”, hijos de 
funcionarios públicos, de empre-
sarios, u otro flamante funcionario 
o amigo del gobierno, sin duda le 
conmutarán las sanciones, empe-
ro, si el responsable de la política 
interna del Ayuntamiento inter-
vendrá en esos casos, la pregunta 
que se hacen los expertos es, ¿qué 
trabajo realizará el juez?

En el artículo 13, dice que son 
atribuciones del Juez Cívico, in-
tervenir en conflictos vecinales, 
familiares o conyugales, es decir, 

el juez realizará funciones del DIF-
Municipal, así como del Juzgado 
Civil; además que cualquier anom-
alía deberán de turnarse a la Direc-
ción de Control y Confianza.

Según el Reglamento dice que 
son faltas administrativas al orden 
público: obstruir, dificultar el ac-
ceso o salida de personas y/o cosas 
a domicilios, instalaciones o edi-
ficios públicos o privadas, la cual 
no se precisa el texto y deja dudas, 
pero podría ser que ahora el Juez 
Cívico o la policía preventiva in-
gresar a los domicilios particulares 
para detener a una persona, situ-
ación que sería una violación a los 
derechos humanos.

Explica que también sería una 
falta administrativa producir o 
causar ruidos por cualquier me-
dio; efectuar fiestas o eventos so-
ciales de manera recurrente en do-
micilios  particulares que generen 
molestias a los vecinos.

Ahora cabe preguntar, ¿Qué me-
didas van a tomar si los tianguis-
tas instalados en las calles ponen 
música con altos decibles?, ¿qué 

van a hacer con las sectas  religio-
sas que hacen escándalos todos los 
días?, ¿van a prohibir a la sociedad 
que cancele sus fiestas privadas?, 
sin duda, es una clara violación 
de los derechos de los ciudadanos, 
una censura impuesta por gente 
inexperta, explicó la fuente.

Además, algo paradójico que 

las autoridades municipales im-
pusieron en el Reglamento, ahora 
cualquier persona hombre, o mu-
jer que haga un gesto indecoroso, 
o pronuncie una palabra obscena 
irá a la cárcel, pero eso, no es todo, 
sino hasta los actos de nudismo, 
¿Cómo prohibirán a los turistas 
que van a las playas ?

Continúan indagatorias sobre toxina botulínica
Por Anny RENDÓN

No canten victoria…

Todas pensaban que ya se había 
acabado el asunto del DIF, pero 
sorpresa, sorpresaaaaaaa, las 
volvieron a llamar, la más triun-
fante de acuerdo a comentarios 
escuchados por los rincones, era 
Verónica Becerra, quien por cierto, 
se encargó de colocar a su hija en 
el puesto que anteriormente ocu-
para en la Presidencia y dicen que 
los puestos no se heredan, ay car-
amba!!!!  Ya se parecen a los mae-
stros, cuidado!  No vaya siendo 
que después de que sancionen a 
la mamá, todos vayan haciendo 
huelga, eso si que sería el colmo 
de los colmossssss.

Sobre advertencia no hay enga-

ño…

Y conste que ya se les había 
avisado, sólo que no lo tomaron 
en cuenta, ya se sabía que el DIF, 
se había convertido en un pueblo 
sin ley, buenooooo, en un organ-
ismo sin leyyyyy, sí señores!!! En 
columnas anteriores se les aviso 
sobre esta situación, pero como 
no hacen caso, ahí están las con-
secuencias y este es el principi-
oooooo!!!  O ya están enterados 
de los más de 300 mil pesos que 
se le adeudan al Hotel Porto Real, 
por eventos de beneficencia y en 
los cuales se ha cobrado, entonces 
a donde esta ese dinero?
Bueno y qué decir de los 150 mil 
pesos que se le adeudan al Hotel 
Cocobay por el evento del Primer 

Seminario de Discapacidad, es-
tán endeudados hasta el cuello, 
aaaaáh pero eso sí, ahorita ya 
están preparando la fiesta del 
Carnaval, en donde se pretende 
gastar hasta 6 mil pesos por cada 
una de las funcionarias que par-
ticiparan. Ahora sí que, como en 
la catafixia de Chabelooooo,  el 
paquete incluye vestuario, arre-
glo personal y nada más y nada 
menos que hasta un maestro de 
baileeeee, bueno de verdad que 
no entienden, tiene la soga en el 
cuello y siguen haciendo de las 
suyas, señora Guadalupe Acos-
ta, de verdad!! Un consejo ya 
párenle a tanto descuido e irre-
sponsabilidad, que no aprenden. 
Buenooooooo  conste que se los 
avise eeeéh.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

PLAYA DEL CARMEN.-
- Nada queda claro aún sobre 
el caso de la toxina botulínica, 
pues mientras empleadas san-
cionadas emiten comunicado de 
prensa en el programa Desde el 
Café la mañana de ayer martes,  
Felipa Pat Cauch, quien no está 
de acuerdo en la sanción admin-
istrativa que se le aplicara, sin 
tener culpa alguna de acuerdo a 
su declaración de viva voz.

Sin embargo, la  mañana de 
ayer martes en punto de las 
12:00 horas fueron llamadas a 
declarar frente al oficial mayor 
parte de las funcionarias incul-
padas, en el asunto de la asunto 
de la aplicación de la toxina bot-
ulínica, quienes se mantuvieron 
al interior de las oficinas del ofi-
cial mayor Abel Azamar, aprox-
imadamente 2 horas.

Entre las llamadas al interior 
de la oficialia, se encontraba la 
asistente  personal de la Directo-
ra General del Sistema  Integral 
Para la Familia (DIF) 

Guadalupe Acosta, la asis-
tente personal Verónica Becerra, 

Saydi Trujillo, presidenta del 
voluntariado del DIF Solidari-
dad, y Sofía Gamboa, secretaria 
de Gobierno, quienes de acu-
erdo a fuentes extraoficiales se 
les tomó declaración a cada una 

de ellas.
Esta situación pone en entre-

dicho el comunicado de prensa 
emitido por la dirección de Co-
municación Social,  el día  vi-
ernes 13 en punto de las 18:00 

horas.
Al ser un problema interno 

de la administración,  el caso 
debería ser turnado a la Con-
traloría municipal, la cual en 
ningún momento ha figurado 
en el asunto de abuso de con-
fianza y extracción indebida 
de la toxina botulínica, que-
dando el asunto en manos del 
oficial mayor quien ya tenía 
conocimiento previo de la situ-
ación.

Cabe destacar que la Con-
traloría Municipal, es un órgano 
rector en lo que se refiere a su-
pervisión y vigilancia y encam-
ina sus acciones a la asesoría y 
previsión, con el objeto de que 
su actuación sirva de pilar en 

materia de evaluación, preven-
ción y control para la adecuada 
aplicación de recursos financie-
ros y materiales que manejan 
las áreas y Organismos Descen-
tralizados del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad.

Es por esto, que en el marco 
de la ley, requiere actuar dentro 
del Estado de Derecho, prin-
cipio básico que es la fuente 
de toda legitimidad de la auto-
ridad legalmente constituida, y 
el límite a donde llegan las lib-
ertades de las personas.

En conclusión,  es la que otor-
ga atribuciones  por cuestiones 
de aplicación e interpretación 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

Por Anny RENDÓN

Ater fueron llamadas a declarar personas a las oficinas del oficial mayor, Abel 
Azamar, durante aproximadamente dos horas.

Algunas de las atribuciones que podrían ser duplicadas con la aplicación del 
Reglamento Municipal son las que lleva a cabo un juez en materia civil.



El presidente del Consejo Administrativo del grupo, Fernando Chico Pardo, dijo 
que recurrirán a este recurso legal porque considera que de ganar, no represen-
taría la creación de un monopolio en la región.
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Ante crisis, optimismo y creatividad 
CANCUN.- Las circunstancias 

adversas que afectan el entorno 
económico del país, se deben afrontar  
con una enorme dosis de optimismo, 
de audacia y de creatividad para 
convertir los problemas en retos y 
la crisis en oportunidad, precisó el 
gobernador del Estado, Félix González 
Canto, al inaugurar el Foro Routes 
Américas 2009, que reúne por espacio 
de tres días a altos ejecutivos de la 
industria aérea y aeroportuaria de 
nuestro Continente y de otras latitudes 
del planeta.

Ante el secretario de Turismo, 
Rodoldo Elizondo Torres; presidente 
del Consejo de Administración del 
Grupo Aeropuertos del Sureste de 
México, Fernando Chico Pardo; del 
Vicepresidente regional de Routers 
Americas, Roger Carter; así como el 
director del Consejo de Promoción 
Turística de México, Oscar Fitch Gómez; 
el Gobernador del Estado indicó que la 
actividad turística está llamada a ser 
una oportunidad para que nuestro 
país logre superar en el menor tiempo 
posible la crisis económica, ámbito en 
el Quintana Roo está listo para seguir 
jugando su papel. 

En presencia también de la 
gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco; del  presidente municipal 
Gregorio Sánchez Martínez, así como 
de la secretaria Estatal de Turismo, Sara 
Latife Ruiz Chávez; González Canto 
sostuvo que “los destinos turísticos, 
los tour operadores, las aerolíneas, los 
aeropuertos, los prestadores de servicios 
conexos, los hoteles, los gobiernos 
debemos trabajar conjuntamente para 
detectar y aprovechar oportunidades 
que surjan  para  salir adelante en esta 
época recesiva”. 

En este marco, reconoció el esfuerzo 
del Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, a través del 
secretario de Turismo, para focalizar 
las estrategias dirigidas a intensificar 
la promoción de los mercados 
tradicionales, de los mercados duros, 
y de aquellos puntos donde la crisis 
no ha impacto como en muchas otras 
partes del mundo, como es el caso 
de Canadá, Texas, Louisiana, y de 
otros estados de la Unión Americana, 
donde el boom petrolero les dejó una 
inercia en su economía que hoy sigue 

generando frutos.
“Una vez más reconozco al 

secretario Elizondo y a Oscar Fitch, por 
este importante esfuerzo que hemos 
hecho en equipo en favor de México y 
en favor de Quintana Roo”. 

El Gobernador del Estado, afirmó 
que México y Quintana Roo, tienen un 
dinámico y sólido desarrollo turístico 
que inspira la confianza de los 
inversionistas, viajeros y en general 
del mundo turístico, prueba de ello, es 
la afluencia de visitantes que registra el 
Aeropuerto Internacional de Cancún, 
que se coloca como el segundo más 
importante del país, por su número 
de operaciones, y el primero en 
interconexiones internacionales.

Asimismo, González Canto expuso 
que  enero pasado, un mes ya muy 
adentro de la crisis mundial, Cancún 
cerró operaciones con un millón 189 mil 
pasajeros, lo que refleja un incremento 
del 7.1 por ciento con respecto al 
millón 110 mil viajeros nacionales e 
internacionales que arribaron en enero 
del 2008. 

También, recordó que en el año 2007 
Quintana Roo, movilizó 11 millones 
340 mil pasajeros y en 2008, aún con 
los efectos de la crisis, el aeropuerto de 
Cancún cerró con 12 millones 543 mil 
pasajeros, un adicional suficiente para 
rebasar el 12 por ciento de incremento 
en un año.

El Gobernador del Estado, destacó 
que la entidad ha fortalecido su ventaja 
competitiva con una muy significativa 
capacidad de recepción de flujos de 
viajeros a través de los tres aeropuertos 
internacionales con que cuenta, el de 
las ciudades de Chetumal y Cancún; 
así como el de la Isla de Cozumel.

En este marco, González Canto, 
hizo un reconocimiento al presidente 
del Consejo de Administración del 
Grupo Aeropuertos del Sureste de 
México, Fernando Chico Pardo,  por su 
visión empresarial y compromiso con 
México; así como por haber logrado 
que Cancún fuera nuevamente sede 
este importante evento.

Por su parte, el secretario de 
Turismo Rodolfo Elizondo, destacó 
los esfuerzos conjuntos en materia de 
turismo que atañen al gobierno y a la 
sociedad mexicana, reflejándose en los 
resultados positivos que arrojan las 

cifras anuales de llegadas de turistas 
y en la captación de divisas, pues de 
otra manera, la crisis mundial habría 
hecho serios estragos en el desarrollo 
de la actividad turística del país, el  año 
pasado. 

Recalcó que en México, hay grandes 
oportunidades de inversión en materia 
de turismo y en especial  en el rubro 
aeroportuario, por lo que dijo, “vamos 
a seguir luchando por poder echar a 
andar el proyecto de  preinternación en 
Cancún”. 

Asimismo, recalcó que la Secretaría 
de Turismo, no van a quitar el dedo del 
reglón para lograrlo porque representa 
una posibilidad enorme para continuar 
impulsando el desarrollo del turismo.

En tanto Fernando Chico 
Pardo, presidente del Consejo de 
Administración del Grupo Aeropuertos 
del Sureste de México (Asur), al dirigir 
su mensaje a los representantes y 
ejecutivos de las aerolíneas y terminales 
aéreas más importantes a nivel mundial,  
refrendó el compromiso de su empresa 
en la inversión continua para ofrecer 
servicios con la garantía de seguridad y 
vanguardia tecnológica, amigables con 
el medio ambiente y el entorno social. 

Es el caso de la terminal tres del 
Aeropuerto Internacional de Cancún, 
calificada como la más moderna 
y tecnológicamente  avanzada de 
América Latina, a un año de su 
inauguración ha traído un significativo 
incremento en tráfico de pasajeros para 
la región, aseguró.  

Asimismo, Chico Pardo refirió 
que están construyendo la segunda 
pista y una torre de control que 
estará entre las más altas y con mejor 
tecnología del mundo, que permitirá 
tener un significativo incremento 
en el número de operaciones, que 
permitirá al Aeropuerto de Cancún, 
ser el único en Latinoamérica por su 
capacidad tecnológica y servicios.  

También Roger Carter, 
vicepresidente de Routes dirigió 
un mensaje de bienvenida a la 
concurrencia a este evento reconocido 
con una  plataforma  importante 
para explorar el desarrollo de 
nuevas rutas áreas en el Continente 
Americano, para fomentar el 
turismo, posicionado destinos como 
Cancún. 

Asur solicitará amparo 
para licitar terminal en 

la Riviera
MEXICO.-- El Grupo 

Aeroportuario del Sureste (Asur) 
prevé ampararse si la Comisión 
Federal de Competencia (Cofeco) 
le impide su participación en la 
licitación para la construcción de la 
terminal aérea de la Riviera Maya. 

El presidente del Consejo 
Administrativo del grupo, 
Fernando Chico Pardo, dijo que 
recurrirán a este recurso legal 
ya que considera que de ganar 
este negocio, no representaría la 
creación de un monopolio en esta 
región. 

“Nosotros sentimos que 
tenemos el derecho de participar 
en la licitación y el que gane es 
el que le va a dar mejor tarifa y 
servicio al usuario, (_) el objetivo 
de la Cofeco es proteger a los 
usuarios y la industria es regulada 
por la SCT. 

Aseguró que tienen un 
gran interés en dicha obra de 
infraestructura por lo que, 
“ definitivamente estamos 
interesados y Asur va a participar 
en la licitación, vamos a tratar 

de ganar la licitación, estamos 
esperando que las bases salgan, 
pero vamos a participar y estoy 
seguro de que ganaremos”. 

Y es que, el titular de la 
dependencia gubernamental, 
Eduardo Pérez Mota, declaró que 
darán el visto bueno a las bases de 
licitación, así como si son mercados 
separados, para determinar si 
los pasajeros que van al mercado 
de Cancún será distinto al de 
la Riviera Maya, para que Asur 
participe como otros jugadores. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) , ha finales de este mes 
o principios de marzo, lanzará 
la licitación internacional 
para la construcción de dicho 
aeropuerto. 

En entrevista al término de la 
inauguración de Routes América 
2009, Chico Pardo, descartó una 
posible fusión con otro operador 
para este concurso, ya que cuentan 
con la experiencia necesaria 
para competir por este tipo de 
proyectos aeroportuarios.



CIUDAD DE MÉXICO, 
16 de febrero.- La Comisión 
Política Nacional del PRD 
analizará hoy la construcción 
de alianzas de facto con el PT y 
Convergencia para el próximo 
proceso electoral federal, según 
pretenden hacerlo dirigencias 
de estados como Guerrero y 
Michoacán. 

La perredista Martha Dalia 
Gastélum indicó que “la 
Comisión Política tendrá que 
asumir estos temas, estamos 

en una situación en donde se 
promueven las candidaturas 
de facto en algunos distritos 
del país, donde tendrían 
que ir candidatos del PT y 
Convergencia, y nosotros no 
registraríamos candidaturas”. 

La integrante de dicha 
instancia agregó en entrevista 
que algunos miembros de 
esa comisión consideran que 
el Partido de la Revolución 
Democrática tiene que registrar 
en los 300 distritos electorales 

del país. 
Ante ello argumentó que “se 

buscará consensar que el partido 
tiene que ir con candidatos 
propios en todos esos distritos”. 

Gastélum dijo que en esta 
discusión también se abordará 
la promoción del voto que el 
perredista Andrés Manuel López 
hará a favor de los abanderados 
del Partido del Trabajo y 
Convergencia, porque “habrá 
un impacto” en la tendencia del 
voto en el PRD. 
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con pt y conVerGencia

Discutirá PRD 
alianzas de facto 

La Comisión PoLítiCa 
naCionaL deL PRd anaLi-
zaRá hoy La ConstRuCCión 
de aLianzas de faCto Con eL 
Pt y ConveRgenCia PaRa eL 
PRóximo PRoCeso eLeCtoRaL 
fedeRaL, según PRetenden 
haCeRLo diRigenCias de 
estados Como gueRReRo y 
miChoaCán. 

El PRD tiene que registrar en algunos de los 300 distritos electorales del país 
candidaturas de facto, considera Martha Dalia Gastélum .

Multihomicidio 
en Tabasco por 

riña familiar
RANCHERÍA MONTE 

LARGO,  16 de febrero.- En el 
camposanto de este poblado 
del municipio de Macuspana, 
ayer domingo, 12 fosas 
empezaron a ser cavadas en 
espera de sus ocupantes, entre 
ellos seis menores, abatidos por 
las balas de un grupo armado 
que ex profeso llegó a sus tres 
viviendas.

La masacre de la víspera 
golpeó a tres familias con una 
raíz común: el apellido Reyes 
López.

La semana pasada, el 
ministerial estatal, Carlos 
Reyes López, participó en 
varios operativos antinarco 
en la región, que se hicieron 
extensivos a los límites con el 
estado de Chiapas, en los que 
falleció el jefe de Los Zetas de 
la región. Hoy, el agente está 

muerto junto con su madre, 
su esposa, sus hijos y sus 
sobrinos.

El saldo, además de la 
docena de personas muertas, 
incluyó a tres heridos, entre 
ellos el hermano de Carlos 
Reyes López, Celedonio, 
también policía estatal.

Poco a poco, las carrozas 
empezaron a salir del predio 
con su carga mortal. Todos 
los cuerpos fueron llevados 
al Servicio Médico Forense 
para la autopsia de ley y este 
domingo, al mediodía, fueron 
entregados a sus parientes 
que los reclamaron.

Los 12 cuerpos regresaron 
a esta comunidad, donde 
se realizan las exequias. 
Para este lunes se espera su 
inhumación en el cementerio 
cercano.

De Sinaloa, tripulación 
con cocaína

CIUDAD DE MÉXICO, 16 
de febrero.- La tripulación 
del pesquero “Polar 1”, 
asegurado por la Armada de 
México con siete toneladas 
de cocaína el pasado día 12 
de febrero, son originarios 
del estado de Sinaloa. 

La nave, que había sido 
detectada entre el 6 y el 7 
de febrero por el Servicio de 
Guardacostas de los Estados 
Unidos, también estaba 
registrada y matriculada en 
Sinaloa. 

Con este aseguramiento, 
la Marina llegó a 
aproximadamente 100 
toneladas de narcóticos, 
indicó el Almirante José 
Santiago Valdés Álvarez, 
Comandante de la Octava 
Región Naval, que abarca los 
estados de Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero. 

A bordo del buque 
ARM- “Matías Romero”, el 
mando naval ofreció una 
conferencia de prensa en la 
que dio algunos detalles del 
aseguramiento. 

Aclaró que fue en primera 
instancia el guardacostas 
norteamericano el que detectó 
al pesquero ondeando la 
bandera mexicana a 764 millas 
de las costas nacionales. 

Tras someterlo a una 
inspección minuciosa, los 
norteamericanos hallaron 
299 bultos con cocaína. Se 
dio aviso a la Armada de 
México para que ésta enviara 
buques y recibierra a la nave 
y a sus tripulantes quienes 
dijeron ser de nacionalidad 
mexicana. 

La PGJ de Tabasco coincide en que el múltiple homicidio de la semana pasada, 
incluidos seis menores, fue a causa de una venganza, pero por “diferencias per-
sonales entre dos familias”.
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lo demuestra su triunfo en el referendo

Chávez no es un 
dictador: Evo  

eL Presidente boLiviano, evo moraLes, saLudó eL referendo de enmienda 
constitucionaL reaLizado en venezueLa y dijo que esa consuLta PoPuLar 
desmentía a quienes acusan a su amigo y aLiado hugo chávez de ser un 

dictador
LA PAZ, 16 de febrero.- El 

presidente boliviano, Evo Morales, 
saludó el lunes el referendo 
de enmienda constitucional 
realizado en Venezuela y dijo que 
esa consulta popular desmentía 
a quienes acusan a su amigo y 
aliado Hugo Chávez de ser un 
dictador.

“(Quiero) saludar desde Rusia 
el gran triunfo del compañero, 
hermano, presidente de 
Venezuela, con el referendo tan 
democrático”, dijo el mandatario 
indígena de Bolivia sobre la 
votación que dio a Chávez la 
posibilidad de ser reelegido 
indefinidamente.

La opción del “Sí” a la 
reelección indefinida obtuvo el 
54,4 por ciento de los votos el 
domingo, frente al 45,6 por ciento 
del “No”.

Morales, quien promulgó 
hace nueve días una nueva 
Constitución que le permitirá 
buscar la reelección inmediata, 
hizo la declaración por teléfono a 

la televisión estatal desde Moscú, 
donde realiza una visita oficial.

El presidente boliviano 

dijo que tanto él como Chávez 
lideran procesos de grandes 
transformaciones en democracia.

“(Quiero) saludar desde Rusia el gran triunfo del compañero, hermano, presiden-
te de Venezuela, con el referendo tan democrático”, dijo el mandatario indígena 
de Bolivia.

Fidel y Evo, primeros en 
felicitar a Chávez

MADRID, 16 de febrero.- El ex 
presidente cubano Fidel Castro 
y el gobernante boliviano, Evo 
Morales, fueron los primeros 
en felicitar al mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, 
por su victoria al aprobarse en 
el referendo del domingo la 
enmienda constitucional que 
proponía. 

La enmienda sobre la reelección 
ilimitada, que permitirá a Chávez 
ser candidato a un tercer mandato, 
fue aprobada el domingo por un 
54.36% de los votos, frente a un 

45.63% que votó en contra, con 
una participación del 67.05% del 
electorado. 

La reacción de Cuba y Bolivia, 
los mayores aliados de Chávez, 
supone un espaldarazo al empeño 
del presidente venezolano 
en continuar su “revolución 
socialista bolivariana”. 

Al conocer los resultados 
del referendo, el presidente 
venezolano destacó que el primer 
mensaje de felicitación que recibió 
“para el pueblo venezolano fue el 
de Fidel Castro” . 

Fidel Castro y Evo Morales fueron los 
primeros en felicitar a Hugo Chávez 
por su victoria al aprobarse en el 
referendo la enmienda constitucional 
que proponía. 

Reclutará EU migrantes temporales
NUEVA YORK, 16 de febrero.- 

Escaso de personal en Afganistán e 
Irak, el Ejército de Estados Unidos 
empezará a reclutar a inmigrantes 
capacitados que viven en el país 
con visas temporales, ofreciéndoles 
la oportunidad de convertirse 
en ciudadanos estadounidenses 
incluso en un plazo de seis meses. 

Los inmigrantes que son 
residentes permanentes, 
con documentos conocidos 
normalmente como tarjetas 
verdes, desde hace tiempo han 
sido elegibles para enlistarse. Pero 
la nueva iniciativa, que se utiliza 
por primera vez desde la guerra 
de Vietnam, abrirá las Fuerzas 
Armadas a inmigrantes temporales 
si han vivido en Estados Unidos 
por un mínimo de dos años, según 
funcionarios militares que conocen 
el plan. 

El Ejército espera que los 
inmigrantes temporales tengan 
más educación, conocimiento de 
idiomas extranjeros y experiencia 
profesional que muchos 
estadounidenses que se enlistan, 
con lo que ayudarían a las Fuerzas 
Armadas a cubrir deficiencias en 
cuidado médico, interpretación 
de idiomas y análisis de campo de 

datos de inteligencia. 

Escaso de personal en Afganistán e Irak, el Ejército de EU reclutará  inmigrantes 
capacitados que viven en el país con visas temporales.
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Scarlett promociona cosméticos 

CIUDAD DE MÉXICO11:54 
Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo 
del político asesinado Luis Don-
aldo Colosio debutará como em-
presario de espectáculos al mon-
tar la obra de teatro musical Los 
productores.

Luis de 23 años de edad, se 
asoció con amigos de su universi-
dad (Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey) 
Marco Mendoza y Alicia Vázquez 
para fundar dicha empresa lla-
mada Musicology Entertain-

ment, con la que debutará con la 
obra del director, actor y escritor 
estadounidense Mel Brooks.

“Para mí (dedicarme al entre-
tenimient) es una proceso de re-
lajación, es una parte de mi vida 
profesional que me entretiene y 
aparte es un sentimiento muy 
bonito el poder presentarle a la 
gente opciones para que ellos la 
pasen bien y olvidarse por un 
tiempo de sus problemas de la 
vida cotidiana”, comentó Luis.

A lado de su amigo Horlando 

Hinojosa comenzaron a organi-
zar conciertos en Monterrey des-
de hace cuatro años entre los que 
destacan Plastilina Mosh, Nikki 
Clan y Los Concorde.

Los actores que participarán 
en este montaje que se realizará 
en la ciudad de Monterrey, Nue-
vo León son Alberto Benitta, 
Renán Moreno, Liliana Escobar, 
Walter Cantú, Giani Costantini, 
José Andrés Mojica y Hugo Gar-
za Leal, todos ellos regiomonta-
nos.

Luis DonaLDo CoLosio Riojas DebutaRá 

WASHINGTON.- La Casa Blanca está 
planeando organizar un concierto este 

mes en honor de Stevie Wonder, cuya 
música fue parte de la pista de soni-

do de la campaña del presidente 
Barack Obama. 

La Casa Blanca dijo que el 
presidente y la primera dama 

Michelle Obama le otorgarán 
el 25 de febrero a Wonder un 
premio de la Biblioteca del 
Congreso. El concierto se 
transmitirá el día siguiente 
por la cadena de televisión 
pública PBS como parte de 
su serie ``Performance at 
the White House`` (Actu-
ación en la Casa Blanca). 

Wonder, muchas veces 
galardonado y cuya músi-
ca ha estado en los lugares 
principales de música más 
vendida, cantó durante 
la Convención Nacional 
Democrata en Denver du-
rante la noche en la que 
Obama aceptó la nomi-
nación de su partido. Won-

der también cantó en un 
concierto durante la semana 

en la que Obama asumió el 
cargo. 

Su canción Signed, Sealed, De-
livered I`m Yours fue el tema mu-
sical de la campaña de Obama, 
cuyo equipo también recurrió a 
Higuer Ground durante las visi-
tas a las ciudades de Estados 
Unidos. 

Belanova 
“contagia” su 

fantasía 
CIUDAD DE MÉXICO.- El 

trío mexicano Belanova contagió 
su “Fantasía pop” y convidó de 
su “Cocktail” con sabor a “Dulce 
beat” a unas 10 mil personas que 
emocionadas bailaron y core-
aron sus temas en el concierto 
que cerró en México su gira por 
Estados Unidos, España y varios 
países de América Latina. 

El grupo originario de Gua-
dalajara, Jalisco, mantuvo de pie 
a su público la mayor parte del 
tiempo en que se colocó sobre el 
escenario del Auditorio Nacio-
nal de esta capital, donde inter-
pretó un total de 22 canciones de 
su repertorio musical. 

En punto de las 19:30 horas 
Edgar Huerta, Ricardo Arreola 
y Denisse Guerrero aparecieron 

frente a sus fans, en su mayoría 
jóvenes, para entregar uno de sus 
máximos éxitos: “Me pregunto”, 
coreado de principio a fin. 

La vocalista Denisse, como es 
su costumbre, apareció atavia-
da al estilo de los años 70. Esta 
vez con un diminuto vestido de 
color amarillo con holanes que 
mostraba sin pudor su ropa ín-
tima del mismo color. 

“Ustedes creen que no nos 
dan nervios de estar aquí? Sí nos 
dan, pero nos sentimos conten-
tos. Gracias por acompañarnos, 
vemos a muchas caras conoci-
das”, expresó la cantante para 
dar paso a Por ti y Bye, bye, esta 
última a dueto con Elis Paprika, 
quien fungió como telonera del 
show. 

Cenará Thalía 
con reyes de 

España 
MIAMI.- La cantante Thalía y 

Tommy Mottola, Julio Iglesias, 
Gloria Estefan y su esposo Emilio 
son algunas de las celebridades 
que asistirán a una cena este jueves 
con los reyes de España en su vis-
ita a Miami. 

El rey Juan Carlos I y la Reina 
Sofía compartirán en la ocasión 
con artistas y empresarios impor-
tantes en el lujoso hotel Biltmore, 
durante la gran cena para avalar la 
presencia española en la Feria de 
Alimentos y Vinos de esta ciudad, 
confirmó  un vocero de los orga-
nizadores. 

La gala, cuyo costo es de mil 

dólares la entrada, es a beneficio 
de la Facultad de Hospitalidad 
y Administración de Turismo 
de la Universidad Internacio-
nal de Florida y la fundación 
España-Florida: Celebrando 500 
años de la presencia española 
en la Florida, dijeron los orga-
nizadores. 

Otras celebridades que aún 
no han confirmado son: la ac-
triz Gwyneth Paltrow y Paloma 
Picasso, mientras que el gober-
nador de Florida, Charlie Crist, 
sí estará presente junto al presi-
dente de la empresa española 
Repsol, Alfonso Cortina 
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Es uno de esos días en los que sabes que tienes que 
comenzar a moverte. El aire cruje de tanta energía, 

y si no te pones en acción pronto y en grande, ¡empe-
zarás a sentir un poco de locura! 

Piensas en tus finanzas ahora, pero eso no es tan in-
usual. La diferencia es que hoy sientes que la situ-

ación es mucho más calma y clara que habitualmente, y 
serás capaz de lograr un progreso serio. 

Tú y un amigo están llevando su relación hacia un 
nuevo nivel, o tal vez estén empezando un negocio 

juntos. Es un buen momento para formalizar los víncu-
los, y tener conexiones más estrechas con tu gente. 

Tu mente decide un nuevo cambio interior hoy, 
y es que primero debes ocuparte de tus propias 

necesidades. No hay nada malo con eso, y todos los que 
dependen de ti, te agradecerán por mantener la cordura.

Habrá una ráfaga de energía romántica si estás in-
volucrado amorosamente con alguien, o si tienes 

una relación informal; ambos estarán muy entusiasma-
dos. Si estás soltero, es un gran momento para conocer 
a alguien. 

Estás intentando seguir adelante a una gran velo-
cidad, pero ahora no es el momento para apu-

rarte. Debes retrasarte y tomarte tu tiempo, ya que 
hay muchos obstáculos adelante, que es necesario que 
observes. 

Necesitas salir a la calle y encontrar otra manera 
de explorar tu mundo: esa pasión por los descu-

brimientos, es bastante fuerte hoy. Si no puedes viajar, 
al menos puedes encontrar un nuevo lugar para comer o 
divertirte.

Sientes el deseo de comprar algo sin usar tu cerebro 
hoy... pero tienes que intentar resistir. Ese nivel de 

estrés que sientes, no se disuelve aunque gastes dinero: 
¡te acompañará junto a la factura de la tarjeta de crédito! 

Estás teniendo un día hermoso, gracias a una 
energía dulce que te mantiene feliz y ocupado. Es 

uno de esos días en los que tu buen humor tal vez ponga 
nerviosos a otros... pero, ¿a quién le importa? 

Hoy te debes asegurar de que tienes todo lo que 
necesitas para llevar a cabo tus planes; es posible 

que surjan ciertas distracciones inesperadas, y te hagan 
perder el hilo temporalmente. 

Te están pasando muchas más cosas de lo se da 
cuenta la mayoría de la gente, y es un buen mo-

mento para compartir tus talentos ocultos con el mundo. 
Expande tus horizontes, y verás qué tipo de reacciones 
cosechas. 

Sientes un poco de irritación por un problema 
reciente en el trabajo o en casa, y eso quizás se 

extienda a otras partes de tu vida. Procura no atormentar 
demasiado a aquéllos que no se lo merecen. 

Solamente te envío esta carta 
para contarte lo mucho que te amo 
y pienso en tí. Te vi ayer mientras 
hablabas con tus amigos; espere 
todo el día deseoso de que hablaras 
también conmigo. Al llegar el at-
ardecer te ofrecí una puesta de sol 
para cerrar tu día, y una brisa suave 
para que descansaras y espere y es-
pere. Nunca llegaste. Si me entris-
teció, pero todavía TE AMO.

Te vi dormir y deseaba tocar tus 
sienes, y derrame la luz de la luna 
sobre tu almohada y tu rostro… 
Nuevamente te espere deseando 
llegaras rápidamente para que 
pudiéramos hablar ¡TENGO TAN-
TOS REGALOS PARA TI!

Despertaste tarde y rápido te 

fuiste al trabajo. El estudio. Mis 
lágrimas estaban en la lluvia que 
caía. Hoy té vez muy triste… Si tan 
solo me escucharas.

¡TE AMO! Trato de decírtelo en 
el cielo azul y en la tranquilidad de 
la hierba verde. Lo susurro en las 
hojas de los árboles, en los arroyos 
de la montaña y lo expreso en los 
cantos de amor de los pájaros.

Te cobijo con el tibio sol y per-
fumo el aire con olorosas esencias 
naturales. Mi amor es más profun-
do que los mares y más grande que 
los deseos que en tu mente anidan. 
¡Oh! Si tú supieras cuanto anhelo 
caminar y hablar contigo.

Podemos vivir juntos siempre, 
aquí en la tierra y en todo el univer-

so si así lo quieres tú… Yo se que 
te han dicho que la vida es difícil, 
pero si sabes ser mi amigo, jamás 
tendrás una dificultad, además mi 
Padre, que es tuyo también, te ama 
al igual que Yo y me ha pedido que 
te proteja, y solo espero que me pi-
das te acompañe, guíe y aconseje.

Llámame, búscame, cuenta con-
migo siempre, pues tengo miles de 
maravillas que ofrecerte. Deseo que 
veas esta vida como es: un juego 
permanente y lleno de aventuras 
agradables.

¿Podrás hablarme hoy?

Te ama siempre….

TU HERMANO JESUCRISTO

En el Reino Unido una encuesta revela que más y más jóvenes menores de 30 años prefieren romper con su pareja a través 
de las redes sociales.

Ofrecen narcotours en Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Además de los tradicionales 
recorridos turísticos, ahora ofre-
cen giras clandestinas para con-
ocer sitios relacionados con el nar-
cotráfico, tal como lugares donde 
fueron asesinados narcotrafican-
tes o incluso propiedades de estos 
delincuentes. 

Según la información publi-
cada en el portal del diario “El 
Debate” de Mazatlán, en este mu-
nicipio se ofrece esta modalidad 
“relativamente nueva” para los 

turistas nacionales, aunque se tra-
ta de paseos clandestinos, ajenos a 
la Secretaria de Turismo (Sectur). 

“El narcotour es un paseo clan-
destino, porque no es oficial, no lo 
tiene la Sectur ni las empresas que 
ofrecen tours. Se da sobre todo 
cuando un visitante aborda una 
unidad de transporte público, un 
taxi, una pulmonía, una auriga, 
y empieza la interacción con el 
chofer. Muchas veces no es el visi-
tante quien lo pide, sino que es el 
chofer quien lo sugiere”. 

Así lo explicó el investigador 
de la Escuela de Turismo, Sil-
vestre Flores, entrevistado por la 
versión en línea de ese periódico 
local. 

Agregó también que algunos 
de los sitios más atractivos de es-
tas giras son: el lugar donde fue 
asesinado Ramón Arellano Félix, 
el edificio de lo que fuera la dis-
coteca Frankie Oh!, así como fin-
cas en fraccionamientos residen-
ciales donde han ocurrido sucesos 
violentos. 

Se trata de paseos clandestinos, ajenos a la Sectur, para visitar lugares de asesinatos y propiedades de miembros del crimen 
organizado. 

¿Cómo estás?
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Gana mexicano 
premio Teddy  

BERLÍN.- El mexicano Julián Hernández fue distin-
guido en el Festival Internacional de Cine de Berlín con 
el premio Teddy a la mejor película de temática gay por 
“Rabioso sol, rabiosa luna”.

La película, que se exhibió en la sección Panorama, 
cuenta en 191 minutos y en blanco y negro la historia 
de un amor incondicional entre dos hombres.

Es la tercera vez que Hernández (Ciudad de Méxi-
co, 1972) acude a la Berlinale. Ya lo hizo con “Mil 
nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás 
de ser amor” en 2003, película que también obtuvo 
el Teddy. Volvió a la capital alemana en 2006 con 
“El cielo dividido”.

El premio Teddy al mejor actor fue para John 
Hurt por “An English Man In New York”.

El Teddy Award es una tradición del festival 
desde hace mucho tiempo. El padrino de la cer-
emonia, que se celebró la noche del viernes, fue 
el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit. Entre los 
invitados a la fiesta estuvo la cantante Nina Ha-
gen.



LA PAZ, 16 de febrero.-- La se-
lección boliviana de futbol se con-
centró este lunes en La Paz para 
preparar el encuentro amistoso que 
le enfrentará a México el próximo 
11 de marzo en la ciudad estadoun-
idense de Denver. 

El partido frente al combinado 
mexicano servirá de prueba para 
los próximos encuentros clasificato-
rios para el Mundial Sudáfrica 2010 
que tiene que disputar el cuadro 
boliviano, frente a Colombia el 28 
del próximo mes y el 1 de abril en 
La Paz frente a Argentina.

El seleccionador Erwín ‘Platiní’ 
Sánchez convocó a 21 jugadores 
para el encuentro frente a los az-
tecas, todos de equipos naciona-
les, que se concentrarán en La Paz 
hasta el viernes aprovechando el 
paro de la liga por la festividad de 
Carnaval.

La Federación Boliviana de Fut-
bol todavía tiene esperanza que 
los jugadores que juegan en el ex-
tranjero como el jugador del Celta 
español, Juan Manuel Peña, o el 
del Shakhtar ucraniano, Marcelo 
Martins, disputen amistosos con 

el cuadro nacional, aunque en esta 
ocasión no obtuvieron respuesta a 
pesar de enviarles sus invitaciones.

Tras cuatro meses de inactivi-
dad, la selección boliviana centrará 
su trabajo en el repaso de los con-
ceptos tácticos, tanto ofensivos y 
defensivos, para afrontar con op-
ciones los complicados encuentros 
clasificatorios de los próximos me-
ses frente a Colombia y Argentina.

La lista de convocados de Sán-
chez la encabezan los porteros 
Hugo Suárez, del Wilstermann; y 
Carlos Arias, del Bolívar.
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prueba de fueGo para ambas selecciones

Se concentra Bolivia para enfrentar al Tri
La seLección de boLivia, con 21 jugadores, se 
PrePara desde ahora en La Paz Para eL dueLo 

amistoso ante méxico eL Próximo 11 de marzo

Hugo califica de “heroica”la actuación de Almería

El partido frente al combinado mexicano servirá de prueba para los próximos 
encuentros clasificatorios para el Mundial Sudáfrica 2010 que tiene que disputar 
el cuadro boliviano.

ALMERÍA, 16 de febrero.-- El 
mexicano Hugo Sánchez, técnico 
de Almería, considera “heroica” la 
actuación de sus pupilos y el triun-
fo logrado el domingo, que, luego 
de ir perdiendo 2-0, remontaron el 
marcador para derrotar 3-2 al Real 
Valladolid.

Hugo dijo este lunes sentirse 
“orgulloso de mis jugadores”, 
y catalogó de “heroica” la actu-
ación que el domingo tuvieron 
los futbolistas frente al Vallado-
lid, así como el triunfo alcanza-
do, que sitúa a los rojiblancos en 

el puesto décimo tercero, a seis 
puntos de la zona de descenso, 
empatado con el Getafe, que será 
el próximo rival de los almer-
ienses en el Estadio de los Juegos 
Mediterráneos.

Antes, el domingo, el Almería 
visitará Huelva para medirse con 
el Recreativo, que se encuentra 
dos puntos por debajo.

El Almería no contará para la 
jornada 24 de la Liga española, 
ante el Recreativo de Huelva, con 
Bruno, Kalu Uche y Mane, todos 
ellos por sanción. Almería tiene 

pleito directo con el Recre en la 
búsqueda de la permanencia en 
la primera división del balom-
pié español, pues aunque los dos 
clubes no se encuentran en este 
momento en zona de descenso, 
no están lejos de ella.

Hugo Sánchez sigue acaparan-
do elogios en su aventura como 
técnico en España, donde dirige a 
la Unión Deportiva Almería, es-
cuadra a la que los medios espa-
ñoles definieron este lunes como 
un “equipo macho” tras los últi-
mos resultados.

El delantero chileno Héctor Mancilla se convirtió en el cuarto jugador del Toluca 
en marcar al menos un gol en cinco partidos consecutivos.

MILAN, 16 de febrero.-- El fut-
bolista inglés David Beckham está 
listo para mostrar su conocida 
determinación para lograr que se 
concrete su transferencia perma-
nente del Los Angeles Galaxy de 
Estados Unidos al AC Milan ital-
iano.

El centrocampista, a préstamo 
en el conjunto milanés hasta el 9 
de marzo, pretende desespera-
damente quedarse en el club de 
la Serie A para incrementar sus 
posibilidades de jugar un cuarto 
Mundial con Inglaterra, en Sudá-
frica 2010.

La liga estadounidense de fút-
bol, la Major League Soccer (MLS), 
dijo que debía cerrarse un acuer-
do el viernes, pero los asesores del 
jugador y del AC Milan ignoraron 

la fecha límite y todavía confían 
en que el traspaso se realice.

“Hasta el 9 de marzo, creo que 
hay tiempo de encontrar una solu-
ción”, dijo el domingo a periodis-
tas el técnico del AC Milan, Carlo 
Ancelotti, luego de que su equipo 
perdiera 2-1 con el Inter de Milán 
en el derbi de la ciudad.

Anteriormente, Beckham en-
frentó difíciles batallas en las que 
terminó ganando.

Un espectacular tiro libre suyo 
virtualmente le dio a Inglaterra la 
clasificación al Mundial del 2002, 
en tanto obligó al entrenador Fa-
bio Capello a necesitar de sus ser-
vicios en el Real Madrid campeón 
del 2007 luego de haber sido 
apartado del quipo tras anunciar 
que se iría al Galaxy.

Beckham quiere
quedarse en el Milan

Hugo 

MÉXICO, 16 de febrero.-- El 
delantero chileno de los Diablos 
Rojos de Toluca, Héctor Mancil-
la, se ha convertido en uno de los 
hombres más ‘letales’ del Torneo 
Clausura 2009; esta vez sólo mar-
có un gol, pero con ello se con-
virtió en el cuarto jugador ‘escar-
lata’ en marcar al menos un gol 
en cinco partidos consecutivos.

Desde que comenzó el torneo 
le marcó dos tantos al Atlante, 
además de uno a América, Pu-
mas y Puebla, de los cuales dos 
de sus seis tantos han sido como 
visitante.

Así, Mancilla logró darle al To-
luca un triunfo en su 92 aniversa-
rio en el futbol mexicano, lo tiene 
como sublíder general a sólo dos 
puntos del Pachuca, además de 

liderar el Grupo Tres, mantener 
el invicto y, en el aspecto person-
al, el chileno se ubica como líder 
de goleo con seis ‘dianas’, por 

lo que podría repetir el título en 
este rubro.

Con su cuota de goleo acu-
mulada hasta la fecha cinco, el 
delantero chileno de 28 años de 

edad acumula 66 partidos desde 
su debut en Primera División, el 
13 de agosto de 2006 con el Ve-
racruz; y tiene un registro de 34 
goles anotados, dos de ellos en 
Liguilla.

A Indios de Ciudad Juárez le 
marcó también el torneo pasado, 
entonces el partido se llevó a cabo 
en el Estadio Olímpico de Ciudad 
Juárez y terminó con empate a un 
gol. Esta vez se le venció 1-0, pero 
el trámite fue complicado ante la 
férrea zaga defensiva instruida 
por Héctor Hugo Eugui.

Finalmente, Héctor Mancilla 
ha superado el número de anota-
ciones en cinco fechas en com-
paración con el torneo anterior, 
en el que a estas alturas tenía sólo 
cuatro goles.

Mancilla comienza a hacer historia en Toluca
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Pese a Perder eL torneo de rotterdam frente a andy murray, 
eL esPañoL rafaeL nadaL ha aumentado su ventaja como número 

uno aL frente de La cLasificación mundiaL de La atP
MADRID, 16 de febrero.-

- El español Rafael Nadal ha 
aumentado su ventaja como 
número uno al frente de la cla-
sificación mundial de la ATP 
pese a perder la final del torneo 

de Rotterdam frente al escocés 
Andy Murray. 

El número uno acusó prob-
lemas en la rodilla derecha que 
le impidieron rendir en la pista 
y que, a la postre, determinaron 

su derrota. Pese a todo, Nadal, 
que únicamente defendía 50 
puntos en este torneo, al llegar a 
la final ganó 250 puntos, dosci-
entos netos, de ahí su mayor 
ventaja en la clasificación. 

Sin cambios entre los diez 
primeros de la clasificación, 
Tommy Robredo, vencedor del 
torneo de Brasil, sube dos pues-
tos hasta el diecisiete que ocupa 
esta semana.

 No hubo cambios ni sorpresas en el 
ranking mundial.

MADRID, 16 de febrero.-- 
Lance Armstrong no está en su 
mejor nivel competitivo, pero no 
le falta mucho, de acuerdo con su 
compañero en el equipo Astana y 
ex campeón del Tour de Francia 
Alberto Contador.

Armstrong actualmente es 
quinto en la tabla general del Tour 
de California, con un minuto, 5 se-
gundos detrás del líder Francisco 
Mancebo de Rock Racing.

Es la segunda carrera para el 
estadounidense Armstrong, luego 
de la vuelta australiana el mes 
pasado. El ciclista de 37 años, que 
salió de su retiro tres años después 
de haber ganado por séptima vez 
consecutiva el Tour de Francia, fi-
nalizó 71ero en Australia.

“A Lance le veo muy fuerte de 
mentalidad y de ganas, pero tal 
vez todavía le falta un poco para 
disputar”, dijo Contador el lunes.

Contador está apostando por 
otro ciclista estadounidense para 
ganar en California, su compañe-
ro en Astana Levi Lepheimer, que 
marcha 1:02 detrás del líder.

Contador comienza su campa-
ña la semana próxima en el Tour 
del Algarve en Portugal y dice 
que aún no está en su forma tope, 
luego de operarse de la nariz. El 
español de 26 años está 2,6 kilos 
por encima de su peso ideal y ha 

tenido que cambiar el ángulo de 
su brazo en la bicicleta para respi-

rar mejor.

1 Rafael Nadal (ESP) 14.510 puntos
2 Roger Federer (SUI) 11.000
 3 Novak Djokovic, (SRB) 9.010
 4 Andy Murray (GBR) 7.460
 5 Nikolay Davydenko (RUS) 4.955
 6 Andy Roddick, Andy (USA) 4.510
 7 Juan Martín Del Potro (ARG) 4.350
 8 Gilles Simon (FRA) 4.015
 9 Fernando Verdasco (ESP) 3.480
 10 David Nalbandian (ARG) 3.395

Clasificación mundial
MADRID.-- Rafael Nadal, número uno del mundo según la clasificación de la ATP, 

aseguró que su rodilla, que le impidió disputar la final del torneo de Rotterdam en 
plenitud de facultades, “no será un problema para jugar la Copa Davis en Benidorm” 
y añadió que disputarla le hacía “mucha ilusión”.

“No estoy preocupado por mi rodilla. No es una lesión como la del año pasado, 
simplemente ha sido una cuestión de sobrecarga y de cansancio. Tras el torneo de Aus-
tralia no he podido descansar lo suficiente y antes de llegar a la final disputé dos parti-
dos muy largos y exigentes”, explicó Nadal. 

“Es una sobrecarga en un tendón que, sobre todo, me impedía sacar bien, pero esta-
mos prácticamente seguros de que no habrá problemas”, añadió el tenista español.

“Mi rodilla no será un problema”

Alberto Contador señaló que a Lance Armstrong lo ve muy fuerte de mentalidad y 
de ganas, pero tal vez todavía le falta un poco para disputar a un gran nivel.

Iván Rodríguez
sólo piensa en jugar

SUNNY ISLES BEACH, 16 de 
febrero.-- El pelotero puertor-
riqueño Iván Rodríguez lucía tan 
lleno de energía como de costum-
bre, explicando por qué está física 
y mentalmente listo para jugar 
beisbol.

El receptor con 14 participacio-
nes en el Juego de Estrellas aún 
está en busca de dónde hacerlo.

Rodríguez dijo que podría 
formar pronto con los Marlins 
de Florida, Astros de Houston o 
Mets de Nueva York.

O quizá tendría que ser paci-
ente.

“No sé dónde voy a jugar, pero 

un equipo se va a ganar la lotería 
cuando firme”, dijo Rodríguez la 
noche del domingo. “Siento que 
aún puedo jugar tres o cuatro 
años más, para ser honesto, de-
bido a la forma como me cuido”, 
señaló.

La forma en que Rodríguez se 
ha cuidado en el pasado ha sido 
cuestionada, en especial por su 
ex compañero de equipo José 
Canseco.

El humor de Rodríguez cam-
bió cuando fue abordado el tema 
durante una entrevista en su 
apartamento en el piso 44 con 
vista a Miami Beach.

Incierto futuro 
de Eto’o

BARCELONA, 16 de febrero.-- 
El Barcelona está dispuesto a hac-
er una oferta multimillonaria para 
conseguir la renovación del cam-
erunés Samuel Eto’o hasta 2014, 
aunque el futuro del camerunés 
parece incierto, su representante 
solicita para su jugador el cobro 
de nueve millones de euros por 
temporada.

El Barcelona estaría dispuesto 
a acercarse a esta cifra porque 
consideran que hay que pagar 
a Eto’o conforme a su calidad, 
aunque el futbolista mejor paga-
do de la plantilla seguiría sien-
do Leo Messi, explica el diario 
Sport.

Eto’o está cumpliendo una 
temporada extraordinaria y acu-

mula 23 goles en 23 jornadas 
disputadas en la Liga española, 
situándose a la cabeza de los 
goleadores europeos.

El delantero camerunés con-
cluye su contrato en 2010 y el 
Barcelona quiere firmar su con-
tinuidad cuanto antes. Pero nadie 
está en condiciones de asegura-
rlo, y más después de las últimas 
declaraciones del jugador, quien 
abrió el turno de las suspicacias.

“Tengo mi futuro decidido, 
pero ahora mismo no puedo decir 
nada. El club de mi corazón es el 
Mallorca y actualmente trabajo 
para el Barcelona. Eso es todo”, 
declaró en una entrevista publi-
cada el sábado por el semanario 
francés Sportweek.

Hugo 
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Protesta empresarial 

Es en reconocimiento a toda esta 
colaboración de la isla que él Presi-
dente Álvaro Colom pretende con-
decorar a Fidel Castro con la Orden 
Quetzal, algo que ha despertado 
protestas en el sector empresarial 
guatemalteco. 

Carlos Zúñiga, representante del 
empresariado de esa nación cen-
troamericana informó que los hom-
bres de negocios no acompañarían 
al Presidente Colom en su viaje 
como muestra de protesta contra la 
condecoración al ex presidente Cas-
tro. 

“No estamos de acuerdo con dar-
le la Orden del Quetzal a ese tirano. 
Es un insulto a tanto guatemalteco 
que murió durante la guerra interna 
del país”, señaló el empresario re-
firiéndose a la actividad guerrillera 
de los años 60, 70, 80 y 90. 

El gobierno cubano es acusado 
de apoyar política y militarmente a 
los grupos armados que operaron 
en Guatemala con el fin de derrocar 
el gobierno y construir un Estado 
socialista similar al que funciona en 
Cuba desde 1959. 

“Apoyo y respeto” 

La visita de Álvaro Colom, 
sin embargo, no despertará más 
resquemores en Guatemala que lo 
que despertaron la de sus pares en 
sus respectivos países, donde fuer-
on bombardeados por los sectores 
políticos de la derecha y en ocasio-
nes hasta por sus aliados. 

No obstante, el desfile no se de-
tiene. Este año seguirá con otras 
visitas tan importantes como la del 
Presidente de México, Felipe Calde-
rón, quien ya confirmó la invitación 
de su homologo cubano, General 
Raúl Castro. 

Raúl Castro agradeció a sus pares 
del continente porque su presencia 
en la isla “es una muestra de apoyo 
y de respeto a Cuba”, dijo y agregó 
que se trata de “un reconocimiento a 
la resistencia del país durante estos 
50 años”. 

El análisis parece justo si se tiene 
en cuenta que todos los presiden-
tes han criticado públicamente el 
embargo de Estados Unidos contra 
Cuba y ninguno de ellos se reunió 
con los opositores a pesar de los 
repetidos llamados que éstos hici-
eron. 

Triunfo de Cuba en 
diplomacia internacional

LA HABANA.-- Con la llegada a 
La Habana del presidente de Guate-
mala, Álvaro Colom, son cinco los 
Jefes de Estado latinoamericanos 
que visitan Cuba durante los prim-
eros dos meses de 2009. Un desfile 
de personalidades sin precedentes. 

Se inició con el Presidente Mar-
tín Torrijos de Panamá, lo siguió 
su par de Ecuador, Rafael Correa y 

después llegaron las primeras man-
datarias de Argentina y Chile, Cris-
tina Fernández y Michelle Bachelet, 
quienes incluso se reunieron con 
Fidel Castro. 

En esta oportunidad, el manda-
tario de Guatemala también tiene 
previsto entrevistarse con el ex 
presidente cubano. De hecho, trae 
para él la mayor condecoración que 

otorga su país, la Orden del Quet-
zal en el grado de Gran Collar, que 
será entregada en reconocimiento 
a la asistencia médica prestada por 
Cuba a Guatemala. 

Las relaciones entre los dos países 
se estrecharon durante la última 
década a raíz de la asistencia cubana 
que mantiene permanentemente a 
cientos de galenos repartidos por 
toda Guatemala, además de haber 
construido 5 hospitales oftalmológi-
cos. 

Un ejército de médicos 

La llamada “Diplomacia de las 
batas blancas” le ha abierto un gran 
espacio internacional a Cuba, se 
trata de miles de médicos reparti-
dos por todo el mundo atendiendo 

pacientes en las zonas más pobres y 
marginadas de cada país. 

En el caso de Guatemala ya han 
pasado más de 3.000 médicos, se 
han ofrecido cerca de 21 millones de 
consultas, se salvo la vida a 246.000 
personas y en una década se redujo 
el índice de mortalidad infantil a la 
mitad. 

A este ejército de médicos cuba-
nos hay que sumarle los 300 guate-
maltecos graduados de forma gratu-
ita en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina de La Habana, los cuales 
ya se están incorporando a trabajar 
en sus comunidades de origen. 

Pero la sanidad no es el único 
sector de colaboración entre los dos 
países. También hay programas de 
promoción de cultivos, de incentivo 
del deporte, y este año se inicia un 

plan masivo de alfabetización con el 
sistema cubano “Yo si puedo”. 
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Reseñado de  “EL MUNDO” de españa

ARIADNA ELMUNDO

EL SUPLEMENTO DE NOVEDADES Y OPORTUNIDADES DEL MUNDO DIGITAL

Barcelona, tomadapor la�ebre

de los teléfonos táctiles
DESDE EL LUNES HASTA EL JUEVES, BARCELONA SERÁ LA CAPITAL MUNDIAL DE LA

TELEFONÍA MÓVIL. ESTE SAMSUNG TENDRÁ QUE COMPARTIR PROTAGONISMO CON OTROS
TERMINALES DE NOKIA, PALM O TOSHIBA, PERO TAMBIÉN CON SOFTWARE Y SERVICIOS

ARIADNA
EN BREVE

ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS 

U
n rápido vistazo a la hoja de carac-
terísticas del Samsung Ultra
Touch —pantalla táctil OLED de
2,8 pulgadas, interfaz de usuario
agradable, una cámara de ocho
megapíxles, soporte multimedia y
una carcasa de sólo 12,7 milíme-
tros de grosor— descubre un mó-

vil muy atractivo y un ejemplo claro de lo que se
puede esperar de la industria de la telefoníamó-
vil para el año 2009, smartphones capaces no
sólo de mantenernos comunicados sino que
también se han convertido en dispositivos aptos
para la navegación por la Red.
Lo que no está en la lista, sin embargo, podría

ser tal vez lo más im-
portante: el software y
los servicios. Durante
los próximos cuatro
días, Barcelona se
convertirá en la capi-
tal de la telefonía mó-
vil con la celebración
del Mobile World
Congress, la mayor
feria del sector de las
comunicaciones. Pero a diferencia de pasadas
ediciones los móviles ya no serán los únicos
protagonistas, en especial en un año en el que,
por primera vez, se espera que las ventas de telé-
fonos desciendan. Sigue siendo un mercado
atractivo y, de hecho, este año, por primera vez
algunos fabricantes ajenos al mundo de la tele-
fonía, como Acer, darán el salto a la fabricación,
pero hora lo que hay dentro de un teléfono im-
porta casi tanto como lo que es capaz de hacer.
Microsoft, por ejemplo, última los detalles del

que será su lanzamiento estrella para mañana:
MyPhone, un servicio que mantendrá los con-
tactos, calendario y ar-
chivos del móvil
siempre actualizados
en la Red. Un cambio
en la agenda del PC y
el usuario recibirá al
instante la informa-
ción en su teléfono,
vía push. Si el móvil
se pierde, un nuevo
terminal podrá des-
cargar toda la información del antiguo en unos
pocosminutos y de forma segura.
Es un servicio que hasta ahora estaba limita-

do a usuarios profesionales y cuentas corporati-
Me, sin embargo, ha puesto en alerta a fabrican-
tes y proveedores de software, entre ellos Micro-
soft, para ofrecer este tipo de funciones y centra-
lizar la oferta de aplicaciones, juegos y conteni-
do multimedia. Aunque la empresa no ha reve-
lado aún de forma o�cial esta función, la pasada
semana la página web estuvo accesible durante
unas horas. PASA A LA PÁGINA 2

Lomejordelacultura,enlaRed
Al menos, según los usuarios del portal Noto-
do (www.notodo.com) y del jurado que reúnen
cada año para premiar las mejores propuestas
culturales en site categorías: libro, película, dis-
co, cita cultural, exposición, montaje teatral y
proyecto de Internet. En esta última categoría,
el jurado (formado por la redacción deNotodo)
ha decidido que el mejor ha sido Playground
(www.playgroundmag.net), mientras que el
público se ha decantado por Facebook. Como
en la anterior entrega de los premios, la cere-
monia fue a domicilio, el vídeoMensaje al inva-
sor, dirigido por Edgar Burgos, se encargó de
desvelar los premios. Lástima que el champán
no llegara a tiempo.

Másvelocidaddesubida
Para quien no lo sepa, la A inicial del ADSL
quiere decir Asimetrical, o lo que es lo mismo:
la velocidad que tiene nuestra línea es diferente
cuando bajamos cualquier tipo de contenido de
la Red que cuando lo subimos. La ventaja siem-
pre ha ido a favor de la bajada, ya que general-
mente, salvo proveedores de contenido y profe-
sionales, la dirección más transitada de la web
ha sido la de bajada, la que va de la nube a cada
ordenador. Así, por ejemplo, cuando uno con-
trata Jazztel 20 megas, ese 20 megas indica la
velocidad máxima de bajada que vamos a obte-
ner, pero la de subida apenas superará elmega.
Y citamos Jazztel comomuestra porque preci-
samente este proveedor acaba de lanzar como
beta su servicio Anexo M. En pocas palabras
consiste en la posibilidad de gestionar la capaci-
dad de nuestra banda ancha y orientarla para
mejorar la velocidad de subida o de bajada. De
esta forma, podremos obtener hasta 2,5 megas
de subida frente a los 1,024máximos actuales.

DúoyTríoahoramásuno
No es el primero ni será el último plan que
lancen las operadoras telefónicas para �deli-
zar a sus usuarios e intentar atraer nuevos
clientes. Telefónica propone agregar el telé-
fono móvil a los planes Dúo (ADSL más ta-
rifa plana nacional desde �jo a �jos) y Trío (el
Dúo más el servicio de televisión Imagenio).
La ventaja es que el coste de la llamada será
de un céntimo por minuto (más los 15 cénti-
mos del establecimiento de llamada) siempre
nal de Movistar.

Barcelona,capital tecnológica
La capital catalana no se conforma con el Mo-
bile World Congress. A mediados de junio
atraerá las miradas con su HiT Barcelona.

ULTRA TOUCH será el
nuevo buque insignia de
Samsungen lagamaalta
de telefonía, un móvil
táctil con pantalla OLED
y cámara de ochomega-
píxeles capaz de grabar
vídeo con calidad VGA.

GPS. Esconde un GPS y
untecladonuméricodes-
lizante en un cuerpo de
12,7 milímetros de gro-
sor. La compañíapresen-
tará otros teléfonos mó-
viles con pantalla táctil
durante la feria.
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ELMUNDO ARIADNA

MOBILE WORLD CONGRESS \ LOS TOPS

VIENE DE LA PÁGINA 1
El Ultra Touch de Samsung fun-
ciona con la última versión de
Windows Mobile y, por tanto, po-
dría ser un candidato a este nuevo
servicio. También tiene acceso a
una amplia variedad de progra-
mas que durante años se han de-
sarrollado para esta plataforma,
pero losusuarios teníanhastaaho-
ra que buscar las aplicaciones a lo
largo y ancho de la web y adquirir-
las directamente de los programa-
dores y empresas de desarrollo.
SegúnWall Street Journal, sin em-
bargo, Microsoft podría lanzar du-
rante el congreso un bazar de apli-
caciones centralizadopara los telé-
fonos equipados con su sistema
operativo parecido al App Store de
Apple, que en siete meses ha con-
seguido reunir más de 20.000
programas y cosecharmás de 500
millones de descargas.
Pero Microsoft no será el único

que presuma de una nueva tienda
de semejantes características. No-
kia e incluso Samsung podrían
añadir una a su catálogo, aunque
por el momento ninguna de las
dos compañías ha con�rmado los
rumores que circulan por la Red.
Diferente será el caso de An-

droid, que aprovechará el congre-
so para anunciar sus planes de ex-
pansióneuropea. En lapasadaedi-
ción del MWC el sistema operati-
vo de Google para teléfonos móvi-
les estaba aún en fase de desarro-
llo. Seis meses después, el primer
móvil Google, el HTC G1, salía al
mercado pero sólo en EEUU. Se
espera que a partir de mañana va-
rios fabricantes se sumen a esta
plataforma y que al menos una
operadora española anuncie la co-
mercialización de un teléfono An-
droid durante la primavera.
Android, que también tiene su

propia tienda de aplicaciones
—con menos limitaciones de de-
sarrollo que la equivalentedeApp-
le—, empezará a ofrecer también
apartir de esta semanaprogramas
de pago—hasta ahora sólo había
disponibles aplicaciones gratui-
tas— en Estados Unidos.

Lomejordecadacasa
LOS TELÉFONOS MÁS DESEADOS DEL MOBILE WORLD CONGRESS (MWC) TENDRÁN PANTALLA TÁCTIL,
NAVEGARÁN A ALTA VELOCIDAD POR LA RED Y ESTARÁN INTEGRADOS CON LAS APLICACIONES WEB Y

REDES SOCIALES QUE USAMOS A DIARIO. SON LOS MÁS POTENTES DE LA FERIA

MUCHA EXPECTACIÓN

Hasta ahora Palm Pre sólo se ha po-
dido ver fugazmente durante la feria
CES de Las Vegas. El Mobile World
Congress de Barcelona servirá para
una presentación más formal de un
dispositivo que muchos consideran
un auténtico y serio rival para el iPho-
ne. Palm aún no ha avanzado precios
ni fechas concretas para la comercia-
lización del producto, el teléfono con
el que se juega su supervivencia. El
terminal esconde un teclado comple-
to Qwerty bajo la pantalla multitáctil
resistiva—similar a la del iPhone—y
puede recargarse mediante induc-
ción—sin necesidad de cables— tan
sólo dejando reposar el dispositivo
sobre una base especial.

HTC Y ANDROID

Entre las novedades presentadas en
las últimas semanas por HTC que po-
drán verse en el congreso está este
Touch Cruise, un teléfono con una
cuidada integración del GPS que per-
mite añadir información geográ�ca a
las fotografías que tomemos y crear
postales y presentaciones fotográ�-
cas muy avanzadas. La cámara tiene
una resolución de 3,2 megapíxeles.
HTC es la empresa elegida por Goo-
gle para crear el primer móvil con An-
droid y se espera que en el congreso
lance nuevas versiones de smartpho-
nes compatibles con este sistema
operativo, probablemente sin el tecla-
do completo de la primera edición y
con un diseñomás estilizado.

EL MÁS RÁPIDO

Toshiba ya ha avanzado el protago-
nista de su stand. El TG01 es el primer
smartphone dotado de procesador a
1 Ghz, una carácterística que otros te-
léfonos imitarán a partir de mañana.
Con la velocidad y potencia extra,
Toshiba puede mostrar contenido
Flash en las páginas web que se vean
en la pantalla y es un buen candidato
para estrenar la nueva versión de
Windows Mobile que Microsoft pro-
bablemente presentará en los próxi-
mos días y quemejorará la apariencia
grá�ca y la interfaz de usuario de los
teléfonos móviles. El TG01, además
de rápido, destaca por un grosor infe-
rior a un centímetro y una pantalla de
800 x 400 píxeles.

EFECTOS EN 3D

LG Arena será el terminal más avan-
zado de LG en 2009, un smartphone
dotado de un chip destinado expresa-
mente a efectos multimedia, una in-
terfaz grá�ca con efectos 3D, GPS,
WiFi y acceso a Internet de alta veloci-
dad—7,2 Mbps—. Llegará a las tien-
das en el mes de marzo, pero tendrá
un puesto reservado en elstandde la
compañía durante los próximos tres
días. El teléfono serámultitáctil y con-
tará con un potente altavoz con tec-
nología Dolby y soporte nativo para
películas DivX. Utilizará el sistema
operativo Windows Mobile, pero al
igual queotros teléfonosdeSamsung
o HTC con una capa de grá�ca avan-
zada ymás intuitiva.

El teclado del Ultra Touch al descu-
bierto. El móvil soporta HSDPA.

EL MÁS COMPLETO

Llegará al mercado en la primera mitad de 2009, pero quienes se acerquen al
recinto ferial de Barcelona podrán disfrutar de una versión en desarrollo del que
será el buque insignia deNokia. El N97 es un teléfono con 32 Gb de capacidad
de almacenamiento expandibles, cámara de cinco megapíxeles con grabación
en calidad DVD y óptica Carl Zeiss, teclado completo Qwerty y una gran panta-
lla panorámica en la que se podrá tener acceso continuo a redes sociales y ser-
vicios de localización. El precio del terminal libre rondará los 550 euros.

A. J. L.

L
as cifras de ventadel últi-
mo trimestre de 2008
bastan para entender la
�ebre del smartphone.
La venta de teléfonos
móviles cayó un 12,6%
comparado con el mis-
mo periodo de 2007.

Los fabricantes están teniendo
problemas para limpiar el inven-
tario acumulado, los comprado-
res no gastanmás de lo necesario
y es difícil encontrar crédito. De
un mercado en el que la renova-
ción de móviles era constante he-
mos pasado a uno en el que los
usuarios extendemos al máximo
la vida del teléfono.
Pero los smartphones, con sus

grandes pantallas y sus prestacio-
nes avanzadas, son otra historia.
Sus ventas subieron en el mismo
periodo casi un 23%, según la
consultora IDC. A pesar de la cri-
sis, el teléfono avanzado ha deja-
do de ser un capricho para profe-
sionales y avanza hacia el usuario
medio. «Si las operadoras man-
tienen fuertes subsidios a la hora
de comprarlos serán una catego-
ría capaz de resistir a la crisis»,
concluye la consultora.
Las buenas perspectivas han

animadoa los fabricantes, que lle-
gan al congreso cargados de equi-
pos con pantalla táctil y gran ca-
pacidad de proceso. No sólo tie-
nenmás funciones, también sue-

Otros, como el Nokia N97, es-
tán diseñados para aprovechar el
tirón de las redes sociales.
Y los hay que buscan plantar

cara al teléfono que está sirviendo
de catalizador para la industria, el
iPhone. Pre, el nuevo móvil de
Palm, será uno de los teléfonos a
tener en cuenta por su interfaz
multitáctil e intuitivo. Hasta aho-
ra ningún fabricante se ha atrevi-
do a utilizar el mismo interfaz
sensible a la presión de varios de-
dos y a los gestos que han hecho
del iPhone un éxito en todo el
mundo. Pre, presentado durante
la reciente feria CES de Las Ve-
gas, no sólo disfruta de unmane-
jo táctil similar, sino que sorpren-
de con un menú intuitivo, con
movimientos �uidos y una inte-
gración constante con aplicacio-
nes web y servicios de la Red.
Pre ha conseguido esto dise-

ñando desde cero un nuevo siste-
ma operativo,WebOS para el que
esperanganaruna importanteba-
se de desarrolladores. WebOS se
convierte así en el quinto sistema
operativo para smartphones del
mercado, tras OSX, el sistema
operativo del iPhone; Symbian,
utilizadoporNokia y algunosmo-
delos de Samsung;WindowsMo-
bile, el más extendido; Blackbe-
rry, destinado exclusivamente a
los teléfonosde la compañíaRIM,
y Android, el sistemaoperativo de
móviles diseñado por Google.

len venderse con un márgen de be-
ne�ciomayor.
Durante la feria se espera que va-

rias marcas presenten equipos dota-
dos de procesadores de un giga —
Toshiba ha sido la primera compa-
ñía en hacerlo, la pasada semana—,
cámaras de más de cinco megapíxe-

les y conexiones de alta velocidad.
Varios fabricantes llegarán por pri-
mera vez a este mercado. Garmin,
asociada a los navegadores GPS, es
un buen ejemplo. Ha llegado a un
acuerdo con Asus para fabricar una
gama de híbridos de navegador y te-
léfono.
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D
urante años, los fabri-
cantes de cámaras di-
gitales han mirado al
móvil con recelo. A pe-
sar de que el teléfono
nohacía tanbuenas fo-
tos como una cámara
compacta, jugaba con

la ventaja de ir siempre en el bolsi-
llo. Al �nal, la conveniencia y los
avances en sensores han jugado a
su favor. Este año, por primera vez,
los fabricantes de cámaras han re-
conocido que el móvil es un factor
importante en la caída de las ven-
tas. Cada vezmenos gente encuen-
tramotivos para tener un dispositi-
vo que haga las fotos, sólo los
amantes de la fotografía parecen
interesados.

MP3. La lección la han aprendido
bien los fabricantes de MP3. El sal-
to de Apple al mercado de la telefo-
nía no fue un valiente intento de
entrar en un nuevo mercado, sino
la urgencia de abandonar el de los
reproductores. El iPod, tardeo tem-
prano se resentiría en ventas si los
teléfonos móviles ganaban el favor
del público como reproductores
multimedia. Este último año Ap-
ple ha mantenido el tipo gracias al
iPod Touch, pero es evidente que
el reproductor simple, sin valor
añadido, tiene los días contados.
La PDA ha sido la víctima más

clara de la evolución de la telefonía.
En cuanto los móviles empezaron
a incluir calendario, correo electró-
nico y navegador web, la idea de
llevar un PC en el bolsillo dejó de
tener sentido. El móvil es ahora el
asistente personal, capaz de recor-
dar la agenda, avisar de reuniones
y mantenernos atados a la bandeja
de entrada.

Estos tres sectores se preparan
ahora para recibir a dos nuevos
afectados. Poco a poco el móvil es-
tá posicionándose como una alter-
nativa seria a las consolas portátiles
y los dispositivos GPS. Aún no se
puede hablar de un rendimiento
similar, pero en unos años elmóvil
podría comersepartedel pastel que
hoy está en manos de Sony, Nin-
tendo, TomTomoNavigon.
El ejemplo más claro es el de la

industria del entretenimiento. La
llegada del iPhone ha cambiado la
percepción de los desarrolladores
sobre la plataforma móvil. «Real-
mente hayun antes y undespués»,
aseguró Gonzague De Vallois, pre-
sidente de Gameloft, en una re-
ciente entrevista de EL MUNDO.
Las posibilidades de la pantalla tác-
til y un canal de distribución ajeno
a las operadoras, donde los propios
desarrolladores pueden vender sus
aplicaciones al precio que decidan
ha supuesto un soplo de aire fres-
co. N-Gage, la tienda de juegos de
Nokia, tambiénha abierto las puer-
tas a unos juegos demayor riqueza
visual y calidad que los juegos java
que hasta ahora llenaban los móvi-
les. El mercado de juegos paramó-
vil no es ajeno a la crisis y se resen-
tirá durante este año, según la em-
presa desarrolladora Glu Mobile,
pero Blackberry, Nokia o Apple se
veránmenos afectadas.
El GPS, sin embargo, está te-

niendo un despegue más discreto.
Lamayoría de losmóviles de gama
alta lo incorporarán este año, pero
no todos están pensados para sus-
tituir al navegador del coche.
¿Cuestión de tiempo?Garmin cree
que sí. Por eso se ha aliado con
Asus para presentar un móvil es-
pecialmente orientado a la navega-
ción. Mejor prevenir que curar.

Tras lascámarasy lasagendas, ¿aquiénsecomeráelmóvil?
CÁMARAS DIGITALES, REPRODUCTORES MP3, PDA.... PARECE QUE POR DONDE EL MÓVIL PASA EL NEGOCIO NUNCA VUELVE

A SER EL MISMO. AHORA APUNTA AL GPS Y A LAS CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS. NINTENDO, SONY, MUCHO CUIDADO:
TAL VEZ A LA PRÓXIMA PSP O DS HAYA QUE PONERLE UN TELÉFONO

NAVEGADOR GPS

En el coche se ha convertido en un dispositivo imprescindible. ¿En el te-
léfono? Cada vez esmás común, aunque su utilidad está en ocasiones li-
mitada. Muchos de los móviles de este año permitirán al menos ubicar
al usuario en un callejero y añadir información geográ�ca a las fotogra-
fías, las dos principales utilidades del GPS en el teléfono. Para sustituir
al navegador del coche, sin embargo, hay que recurrir a programas de
terceros o comprar software adicional. El desembolso puedemerecer la
pena y cada vez será más habitual conducir con el teléfonomóvil como
guía. Garmin , un clásico en el negocio de los GPS dará el salto a la tele-
fonía. Se ha aliado conAsus para fabricar teléfonos enfocados especí�ca-
mente al uso de programas de navegación y guía en carretera.

CONSOLA

LaDSy laPSPvanganando lapar-
tida, pero puede que en un futuro
tengan que competir duramente
por el cariño de usuarios y desa-
rrolladores. Plataformas como N-
Gage, deNokia , están elevando la
experiencia de juego hasta niveles
que hasta ahora estaban reserva-
dos a los dispositivos dedicados.
El Nokia ExpressMusic 5630 es el
último teléfono compatible con la
tienda de juegos, un terminal
multimedia con cuatro gigas —
ampliables con tarjetas Micro
SD—yde diseño joven y desenfa-
dado que se sitúa en la gamame-
dia. Copia la interfaz del primer
táctil de la compañía e incluirá un
vale por 25 euros de descarga de
música en la tienda de Nokia. Sal-
drá a la venta en España en el se-
gundo trimestre. Por ahora no se
ha revelado su precio.

AGENDA

Pocas agendas electrónicas sin te-
léfono quedan ya en el mundo
corporativo, Blackberry y otros
smartphones han terminado con
ellas. La compañía canadiense
RIM presenta un nuevo motivo
para olvidarse de esta reliquia. La
Curve 8900 es una Blackberry
con teclado completo Qwerty y
orientada al usuario corporativo.
Incluye WiFi y GPS junto a una
cámara de 3,2 megapíxeles con
grabación de vídeo. La pantalla de
2,4 pulgadas tiene resolución
HVGA+. Curve, la gamamás pro-
fesional, era la única Blackberry
que quedaba por actualizar con
conexiónWiFi. Se venderá en Es-
paña con Vodafone a partir de 15
euros—según contrato—yno in-
cluirá conexión 3G. Acer presen-
tará también durante el congreso
su primer smartphone.

CÁMARA

Durante el MWC se podría pre-
sentar unmóvil con 12megapíxe-
les de resolución y zoom óptico,
su�ciente para medirse cara a ca-
ra con las compactas más avanza-
das. Los móviles, además, están
mejorando su capacidad y calidad
a la hora de grabar vídeo. Este
Sony Ericsson C903 será uno de
los teléfonos-cámara más apeteci-
bles de la feria. Está pensado para
encender y disparar tan rápido co-
mo en una compacta —sólo hay
que deslizar la cubierta de la len-
te— y tiene cinco megapíxeles de
resolución, sistema de enfoque
automático y detección de caras y
sonrisas para disparar la foto sólo
cuando las personas que salen en
ella están sonriendo a la cámara.
Elmóvil tiene tambiénGPSypue-
de localizar las fotos que saca so-
bre losmapas deGoogle.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El reproductor MP3 no es el único dispositivo multimedia en peligro. El
móvil empieza a ganar terreno a los reproductoresMP4 y algunosmodelos
incluyen ya la capacidad de reproducir películas en formato DivX. Nuevos
procesadores, como Snapdragon, de Qualcomm, conseguirán además do-
tar al teléfono de potencia su�ciente para grabar y reproducir vídeo en HD.
Archos, que tradicionalmente se ha especializado en dispositivosmultime-
dia de bolsillo, es consciente de la amenaza y presentará durante el congre-
so la primera tableta multimedia equipada con el sistema operativo An-
droid. El reproductor mantendrá un diseño similar a la actual generación
deproductos, peropodráutilizarse comoundispositivode comunicaciones
y aprovechar un extenso catálogo de aplicaciones.
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ELMUNDO ARIADNA

A. J. L.

N
o es la primera vez que en
Barcelona se intenta que el
móvil sintonice la TV. La in-
dustria telefónica lleva años

persiguiendo la idea, que tiene cier-
to éxito enpaíses asiáticos, peroque
nunca ha llegado a convencer en
Europa o EEUU. La falta de acuer-
do entre operadoras y fabricantes,
losmodelos de negocio de pago y la
confusa regulación han impedido
por ahora que la emisión de televi-
sión para teléfonos móviles sea un
realidad.
Sólo la descarga porstreaminga

través de redes 3G parece tener
aceptación, pero el sistema tiene
evidentes problemas de escalabili-
dad —en caso de grandes audien-
cias, los servidores pueden colap-
sarse—. La española SIDSA, no
obstante, mostrará estos días las
dos tecnologías de retransmisión
consideradas como estándar: DVB-
H, una variación del estándar de te-

levisión digital terrestre para dispo-
sitivos de bolsillo, y DVB-SH, que
utiliza satélite en lugar de torres de
transmisión para llevar la señal al
teléfonomóvil. SIDSA ha colabora-
do además con Telefunken para
crear un teléfono capaz no sólo de
sintonizar televisión en DVB-H, si-
no también a través de la señal de
TDT corriente —DVB-T— y des-
plegará una red DVB-H con 50 ca-
nales de televisión en el áreametro-
politana de Barcelona.
Gracias a ello, el usuario puede

ver los mismos canales que en casa
con una calidad más que aceptable
para la pantalla del teléfono, pero a
diferencia del estándar DVB-H no
incluye la posibilidad de aprovechar
funciones interactivas o contenido
especí�co para el teléfonomóvil. La
ventaja, claro está, es que no depen-
de de un servicio de las operadoras
y, por tanto, es gratuito, a diferencia
de losmodelos de negocio propues-
tos hasta ahora en los que siempre

se ha pensado en cobrar una canti-
dad determinada por acceder a un
número de canales o, almenos, por
tener acceso a ciertos canales Pre-
mium. El MWC de Barcelona fue
el broche �nal de una prueba piloto
llevada a cabo en el año 2007.
La consultora ABI Research aca-

ba de publicar un estudio sobre la
evolución del sector de la telefonía
móvil en el que pronostica 500 mi-
llones de usuarios de televisiónmó-
vil para el año 2013. No todos utili-
zarán teléfonos como plataforma
de consumo—los sistemas de tele-
visión instalados en vehículos ten-
drán un importante peso en elmer-
cado—, pero la adopciónmasiva de
esta tecnología comenzaráenel año
2010. «La industria comenzará a
ofrecer la televisión móvil como
una extensión de la emisión con-
vencional y no sólo como otro ca-
nal. Será un producto independien-
te», asegura Je�Orr, analista de la
compañía.

Unnuevointentode llevar la telealmóvil
MIENTRAS GOBIERNO, OPERADORAS Y FABRICANTES TRATAN DE PONERSE

DE ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIO,
ALGUNOS MÓVILES VENDRÁN CON UN SINTONIZADOR DE TDT INTEGRADO

TAMBIÉN EN LA MOTO

Crece el número demanos libres
para los que van en moto. Entre
los productos queParrotmostrará
está este kitSK4000 que se adap-
ta al casco y almanillar del vehícu-
lo. Reconoce la voz y puede utili-
zarse con guantes. Sin apartar la
mano delmanillar.

HÍBRIDO

Telefunken presenta un teléfono
capaz de sintonizar la emisión
DVB-H para móviles y la DVB-T,
como la de casa. La primera re-
querirá de la emisión y servicio
asociado en la operadora, que por
ahora no están disponibles en Es-
paña, peropara ver la TDTno será
necesario contratar ningún pro-
ducto especial.Touch mTV ten-
drá también dos ranuras SIM
—una puede utilizarse para acce-
der a cadenas de pago—.

MANOS LIBRES

La estrella de los accesorios no po-
día faltar. Los manos libres están
preparados para aguantar más
tiempo, con capacidad de repro-
ducir música y sistemas de cance-
lación de ruido. Este JabraM5390
tiene 70metros de alcance y sirve
paramóvil, �jo y voz IP.

SEGURIDAD

Con los smartphones y los siste-
mas operativos avanzados para
móviles cada vez es más común
toparse con virus y troyanos en el
teléfono. Conviene estar prepara-
do. Kaspersky presentará la últi-
ma versión de su suite de seguri-
dad Mobile Security 8.0 .

Este Nokia N77 es uno de los teléfonos de la compañía �nlandesa que
está preparado para sintonizar televisión a través del estándar DVB-H
—el N96, uno de los teléfonos más avanzados del catálogo actual, es
también compatible—. Por ahora, España no tiene ningún plan formal

para el desarrollo de este estándar, diferente a la emisión digital TDT.
La emisión DVB-H está adaptada a pequeños dispositivos de bolsillo,
consumemenos energía y permite el uso de servicios interactivos apro-
vechando la capacidad de transmisión de datos del móvil.

EN BUSCA DE UN MODELO

ACCESORIOS
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