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La secretaria interina de seguridad PúbLica sóLo acudió a un “examen de confianza”: VaLdiVieso

Cesa Tigres a 
Manuel Lapuente

La directiva del equipo felino confirmó que Manuel 
Lapuente dejó de ser el director técnico; su lugar 
será ocupado interinamente por Carlos Muñoz
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Priistas sugieren ren-
dición ante narco: PAN

El dirigente nacional panista, Germán 
Martínez, aseguró que los gobiernos es-
tatales del PRI han fracasado en la lucha 
contra el narcotráfico y la delincuencia 
organizada 

Quieren a Elsa 
Pataky como 

asesina

Pagina 07

Inicia EU “nueva 
era” con China

Hillary Clinton expresó al 
jefe de Estado y líder del 
Partido Comunista chino, Hu 
Jintao, la confianza de su 
gobierno en empezar una 
“nueva era” en las relacio-
nes bilaterales 
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Era de esperarse la decisión que tomó la 
dirigencia municipal del PAN benitojua-
rense, al turnar a la Comisión de Orden 
de la dirigencia estatal a la que ahora han 
dado en llamarle la “Indefinible Esencia”, 
la siempre polémica regidora, la siempre 
mercenaria Patricia Sánchez Carrillo, por 
no seguir los lineamientos de su instituto 
político, tras haber aprobado el cambio de 
uso de suelo de los terrenos donados por 
Fonatur a este Ayuntamiento, con la finali-
dad de construir la nueva sede del palacio 
municipal en el Malecón Cancún.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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La ausencia de María Esther Estiubarte Origel 
desata todo tipo de especulaciones, desde una 
posible evaluación de su interinato hasta un 
posible arraigo, lo que aumenta las 
especulaciones al interior de la corporación y en 
torno a la administración municipal

Pagina 08



CANCUN.-- Ante el aparente 
traslado de la secretaria interina de 
Seguridad Pública, maría Esther 
Estiubarte Origen, a la ciudad de 
México, por supuestos elementos 
de la Siedo, el regidor Ramón 
Valdivieso López, sostuvo que 
no se debe especular demasiado 
sobre el caso porque puede tratarse 
de un “borregazo” para tratar de 
desestabilizar más a la administración 
en materia de seguridad pública.

Valdivieso López dijo que el 
jueves pasado se reunió con la 
secretaria interina de Seguridad 
Pública y que ahí, ella le informó que 
el lunes o martes tendría en México 
un examen de confianza sobre el 
cargo que ostenta y que por lo tanto, 
su supuesta desaparición es pura 
especulación.

El regidor desmintió que la 
corporación se encuentre acéfala, 
“toda vez que ella está de encargada 
del despacho y no hay ningún hecho 
que haga parecer que esta acéfala la 
secretaria municipal de seguridad 
pública”.

Valdivieso López insistió en que 

se deberá esperar a las próximas 
horas para que la propia Estiubarte 
Origen explique porque se ausentó 
de la ciudad sin mayor explicación de 
por medio, pero también recalcó que 
la información que tiene, es la hasta 
el momento consideran la correcta 
y que en caso de alguna situación 
especial, entonces se le consultaría 
al presidente municipal sobre lo que 
pudiera estar aconteciendo.

Valdivieso López remarcó que 
insistió en que antes de ampliar la 
especulación sobre María Esther 
Estiubarte, lo mejor será esperar a 
las próximas horas para tener datos 
oficiales y entonces tomar cartas en 
el asunto en caso de ser necesario.

Amplió que Estiubarte puede 
hacerse todos los exámenes de 
confiabilidad que quiera, pero que 
ello no implica que se vaya a quedar 
en definitiva en el cargo, sino que en 
próximas fechas, el alcalde deberá 
presentar una nueva propuesta para 

cubrir ese espacio.
“En la sesión permanente que 

tuvimos la semana pasada, se 
le pidió al presidente municipal 
que a la brevedad se presentara 
esa propuesta, esperamos que 
esta semana se haga y entonces 
entraremos al análisis con todos los 
requisitos de ley y con los procesos 
que acabo de comentar”, asentó el 
regidor.  

Al respecto, la regidora Latifa 
Muza Simón reconoció que 
desconoce dicha situación, pero 
añadió que si se dijo que se iba a 
hacer una investigación a fondo, 
se tiene que comenzar con los 
mandos principales. “Ella estaba en 
la posición de asuntos internos, el 
presidente decidió ponerla al frente 
del despacho, se ha dicho que todos 
los mandos están contaminados 
y ojala entonces, que esto lleve 
hasta donde haya que llegar en las 
investigaciones”.
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Viaje de Estiubarte agudiza 
especulación policial

El viajE dE María EsthEr EstiubartE OrigEl a la ciudad dE MéxicO dEsata tOdO tipO 
dE EspEculaciOnEs, dEsdE una pOsiblE Evaluación dE su intErinatO hasta un pOsiblE 

arraigO, lO quE auMEnta las EspEculaciOnEs al intEriOr dE la cOrpOración y En 
tOrnO a la adMinistración Municipal
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El regidor Ramón Valdivieso López dijo que la misma María Esther Estiubarte 
le indicó que iría a la ciudad de México a un examen de confianza sobre el cargo 
que ostenta.

Afirma Ortega Abascal que no 
frenarán su candidatura

CANCUN.-- El precandidato a la 
diputación federal por convergencia, 
Gustavo Ortega Abascal, insistió 
en que ninguna triquiñuela de la 
Contraloría municipal de Benito 
Juárez, frenará sus aspiraciones al 
cargo al cual aspira, e incluso dijo 
que ni el PAN ni el PRI tienen nada 
que hacer frente a su candidatura, 
porque saben que si no les resta un 
importante porcentaje de votación, 
incluso podría hasta ganarles en las 
urnas.

“Hoy podría asegurar que tanto 
Roberto Borge como Gustavo 
Ortega, no tienen nada que hacer 
el municipio Benito Juárez, donde 
son unos perfectos desconocidos y 
sólo figuran gracias a las enormes 
cantidades de dinero que invierten, 
pero incluso, puedo decirte que una 
encuesta que nos filtraron, refleja que 
contamos con un buen porcentaje 
de preferencia ciudadana”.

Gustavo Ortega insistió en 

que resulta preocupante que la 
Contraloría municipal esté siendo 
utilizada como instrumento de 
revanchismos políticos, mientras 
que hay casos muy graves de daño 
real al patrimonio municipal y que 
ahí están estancados, “Mientras que 
en casos como el mío, se exhibió una 
premura poco usual”.

En el mismo sentido, Ortega 
Abascal destacó que lo anterior 
no le quita el sueño ni frena sus 
aspiraciones a una diputación federal 
y que tratando de perjudicarlo, lo 
ubicaron ante los reflectores de la 
opinión pública, lo que no hubiera 
podido hacer por falta de recursos 
económicos.

Sobre el clima que priva en el 
municipio, ahora con la presunta 
desaparición de María Esther 
Estiubarte, el político naranja dijo 
que efectivamente, se siente un clima 
de inseguridad en el municipio, 
pero que también es necesario que la 
ciudadanía contribuya para que esta 
situación no se agrave sobretodo 
por los momentos difíciles que vive 

el municipio.
Sin embargo, Gustavo Ortega 

reconoció que desconoce toda 
noticia sobre la supuesta detención 
ó desaparición de Estiubarte 
Origel, aunque si comentó que una 
situación así sería muy delicada, 
“Porque es una persona que acaba 
de tomar el cargo, que debería estar 
al frente en todo momento, tanto 
que se necesitaba que la corporación 
tuviera un rumbo, dirección y 
cabeza, no se puede permitir una 
situación de tal naturaleza porque 

la corporación es muy frágil, se 
puede manipular y es delicado que 
ella misma no informe donde está”.

En el mismo sentido, Ortega 
Abascal no descartó que fuerzas 
políticas ajenas al municipio estén 
tratando de tomar el control del 
municipio. “Yo comentaba que veía 
con preocupación que el gobernador 
haya nombrado a un secretario 
interino de seguridad pública, todo 
hace presumir una intromisión de 
poderes y eso es peligroso para la 
autonomía municipal”.

Finalmente, dijo que como está 
el clima político y de inseguridad 
en el municipio, este tipo de 
especulaciones no van, que son 
muy delicadas y que por lo mismo, 
se pone en riesgo la gobernabilidad 
y eso, amplió, no conviene a ningún 
actor político ni a los mismos 
partidos. “Hay que prevenir a la 
ciudadanía, que cualquier actor 
que este propiciando este tipo de 
situaciones, no va a perjudicar 
solo a un grupo político, sino a la 
ciudadanía en general”.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A



Escuchado en una conversación en 
un microbús del Distrito Federal 
(Chilangoyork) entre jóvenes de pre-
paratoria:
Jovencita- Ya se saben el último 
chiste
Joven- Cual
Jovencita-El de el antro
Joven 2-Creo que sí pero no me acu-
erdo.
Jovencita-Sí aquel que dice te invito 
a un antro.
¿Cuál antro?
A ese que van unas chavas re-apre-
tadas.
Y ¿hasta que hora termina?
Hasta morir.
¿Cómo se llama el antro?
News Divine.
Risas de los cuatro jóvenes, desde lu-
ego que un servidor tampoco pudo 
aguantar la risa, y dejar mi sentida 
admiración, para la creatividad, ante 
tragedias tan fuertes y la forma en 
que el mexicano las toma.
Estas líneas hechas con el fin de ini-
ciar la semana con un poco de diver-
sión.
Ya en el ámbito político, en la misma 
ciudad de Chilangoyork, la presti-
giada encuestadora Mollejas Jonson 
C.E. (la “C” de ingones y la “E” de 
encuestadores; Mollejas por Moisés y 
Jonson por que así me apodó un ami-
go) realizó su primer encuesta elec-
toral, los resultados señalan que las 
preferencias electorales en las clases 
más desprotegidas, conservan su  
confianza en Andrés Manuel López 
obrador.
El problema es que en las clases me-
dias, no logran penetrar de manera 
tan profunda como se dio en 1994 y el 
2000, panorama muy distinto a lo que 
ocurre en Quintana Roo.
Las diferencias entre algunos “rep-
resentantes” del Sol Azteca, asumen 
posiciones que propician el divisi-
onismo y en especial me refiero a los 
“empleados”, burócratas partidistas 
de Gregorio Sánchez y la tribu de Sal-
vador Ramos.
Para el 21 de marzo, se espera que en 
Cancún se de la reunión de el Mov-
imiento Nacional por la Esperanza, 
un movimiento de carácter ciudada-
no, que a nivel nacional es dirigido 
por René Bejarano y que pretende 
convocar a todos los habitantes del 
estado, que compartan trabajo y pre-

ocupaciones, sobre diversos temas de 
actualidad.
Se destacan los temas sobre ecología, 
el desarrollo urbano, la problemática 
económica a nivel nacional, estatal y 
municipal, la de los trabajadores en el 
estado y del municipio.
En espera de que el comité organiza-
dor del evento proponga la agenda 
y haga de su conocimiento la sede 
del evento ante los medios de comu-
nicación, podemos adelantarle que 
entre los organizadores destacan, 
Gelmy Villanueva, Lorenzo Chilón 
Montilla, Ligia Arana, Alberto Peña, 
alonso Ventre.
Un movimiento que no es de caráct-
er partidario y que en su amplitud 
entran tanto militantes de partidos 
políticos diversos, como ciudadanos 
independientes.
Con el fin de brindar voz a todos 
aquellos que tienen obstáculos en sus 
diversos ámbitos de trabajo político y 
social.
Por esa misma fecha, la expresión 
Izquierda Nacional Democrática, 
tendrá la oportunidad de reunirse 
para elegir de manera consensuada, 
los precandidatos a las diputaciones 
federales del estado de Quintana 
Roo.
En los que sobresalen la misma 
Gelmy Villanueva, Lorenzo Chilón 
Montilla, Francisco Rosales y Manuel 
Tacú Escalante.
Sí bien a el nivel nacional no se des-
carta de plano el dialogar sobre el can-
didato que impida que se presente de 
nueva cuenta la última experiencia 
electoral de los amarillos, en Tulum, 
por lo que no se descarta, por el mo-
mento, considerar a Berenice Polanco 
y medir las encuestas y los beneficios 
y perjuicios que acarrearía una candi-
datura externa y la lucha que dan los 
cuadros comprometidos con el PRD.
Hasta este momento, se espera que el 
jueves se reuna la comisión nacional 
de elecciones, a nivel nacional, para 
tratar lo concerniente a Quintana Roo 
y las candidaturas en los tres distritos 
electorales.
El crecimiento de IDN a nivel nacio-
na, ha sido vertiginoso, por lo que no 
se descarta que unido a otras expre-
siones, puedan colocar al menos un 
candidato en el estado.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA Por Moisés Valadez Luna
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Carnaval, añeja 
fiesta de tradición

CANCUN.-- La celebración del Carnaval 
tiene su origen en las fiestas paganas, como las 
que se realizaban en honor a Baco, el Dios del 
vino, las saturnales y las lupercales romanas, 
o las que se realizaban en honor del buey 
Apis en Egipto, como comentó el Padre Rafael 
Ruiz Padilla, L.C. en su homilía dominical en 
Catedral.

Algunos historiadores dicen que los 
orígenes de las fiestas de Carnaval se remontan 
a la antigua Sumeria y Egipto, hace más de 
5,000 años, con celebraciones similares en la 
época del Imperio Romano, donde se difundió 
la costumbre por Europa, siendo traído a 
América por los conquistadores españoles y 
portugueses que nos colonizaron a partir del 
siglo XV.

La celebración del Carnaval es una de 
las fiestas más populares, por lo que realiza 
principalmente en los países cuya tradición 
es cristiana, precediendo a la cuaresma. 
Generalmente, en muchos lugares se realizan 
durante tres días, denominados también 
carnestolendas, y anteceden al Miércoles de 
Ceniza, y anteceden a la cuaresma.

El término carnaval proviene del latín 
medieval “carnelevarium”, que significaba 
“quitar la carne” y que se refería a la prohibición 
religiosa de consumo de carne durante los 
cuarenta días que dura la cuaresma. En 
la actualidad es el “sacrificio” que realiza 
cualquier persona de consumir o no consumir 
lo que más le agrade, añadió el Padre Ruiz 
Padilla.

Por lo que comentó que en ciertos lugares 
el Carnaval está mucho más arraigado como 
celebración popular, perdiendo de esta forma 
el significado religioso. El Padre señaló que en 

la antigüedad ciertas damas de recato usaban 
máscaras pero sin embargo los bailes eran 
menos atrevidos, mientras que actualmente los 
bailes son más atrevidos y se ha perdido ese 
recato. 

En la España colonial, era costumbre durante 
el reinado de los Reyes Católicos disfrazarse 
en determinados días con el fin de gastar 
bromas en los lugares públicos. Más tarde, en 
1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo las 
máscaras y enmascarados. Del mismo modo, 
Felipe II también llevó a cabo una prohibición 
sobre máscaras. Fue Felipe IV, quien restauró 
el esplendor de las máscaras.

Actualmente, hay lugares célebres por sus 
festejos tradicionales y espectaculares, que 
atraen al turista y al amante de las costumbres 
de cada sitio, como lo son el Carnaval de Río de 
Janeiro; y en México el de Mazatlán y Veracruz 
son los mas vistosos, llenos de coloridos y 
con una nutrida participación del pueblo. En 
nuestro estado de Quintana Roo, el de la Isla 
de Cozumel es el más el vistoso, colorido y con 
mayor arraigo. 

Se celebra en los distintos lugares de 
formas similares, pues siempre se presencian 
desfiles de carrozas, comparsas formadas por 
grupos de máscaras o bailarines vestidos con 
un mismo estilo que caracteriza a cada una 
de ellas, máscaras representando a distintos 
personajes reales o alegóricos, así como bailes 
de disfraces y diversión con cotillón, típico de 
esta fecha. 

En algunos lugares se estila que las máscaras 
persigan a los paseantes con vejigas que se 
utilizan para asustar, dar golpes no demasiado 
fuertes, o hacer reír; en otros lugares es típico 
el uso de serpentinas, papel picado, espuma 
molesta, y hasta mojar con agua, en pomos, 
globos y recipientes.

De la Redaccion

Estas fiestas tienen tiene su origen en las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el 
Dios del vino.

Mil 500 mdp para modernizar 
vía Chetumal–Cancún

CHETUMAL.-- Con el 
objetivo de dar continuidad a 
los trabajos de modernización 
en carreteras de la entidad, 
este año la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) invierte 370 millones de 
pesos, con lo que durante los 
últimos cuatro años se logrará 
una inversión cercana a los mil 
500 millones de pesos, informó 
el director de este organismo 
en Quintana Roo, Ignacio Meza 
Echevarria.

Estas acciones, dijo que 
forman parte de la consolidación 
de infraestructura de la red 
federal de carreteras de 
Quintana Roo y que involucra la 
vía federal Chetumal-Cancún.

Recordó que estos trabajos 
dieron inicio desde el año del 
2005, teniendo continuidad 
durante el 2006, 2007, 2008 y 
actualmente el 2009, así como 
señaló que estas acciones se 
establecen de una manera 
concertada entre el gobierno 
del estado de Quintana Roo y 
la federación.

Actualmente la vía 
Chetumal-Cancún forma parte 
de la columna vertebral para 
enlazar al norte y sur,  además 
de representar un desarrollo 
económico para los municipios 
de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum y 

Solidaridad.
El turismo como la principal 

actividad económica de 
Quintana Roo, cuenta con 
mejores carreteras que permiten 
recibir de forma anual a 13 
millones de turistas.

Actualmente la obra de altas 
especificaciones forma parte 
del corredor regional número 
14 denominado peninsular 
de Yucatán; la vía también 
conocida como carretera 
Reforma Agraria–Puerto Juárez, 
que   avanza en dos frentes en 
los tramos Cafetal–Tulum  y  
Tulum–Playa del Carmen.

En el tramo Cafetal-Tulum 
se moderniza y amplia de 7 a 12 
metros de ancho de corona, y 
la meta para 2009 es continuar 
con la modernización de 57.8 
kilómetros.

En el tramo Playa del 
Carmen–Tulum se amplía de 
2 a 4 carriles de circulación 
el camino existente, separado 
por un camellón central con 
superficie de rodamiento 
de pavimento de concreto 
hidráulico.

Finalmente, indicó que otro 
de los objetivos es facilitar y 
dar mayor fluidez al tránsito 
vehicular, reduciendo el número 
de accidentes en los entronques 
de acceso a las poblaciones con 
la carretera federal.

Durante este año se aplicará la suma de 370 millones para concluir los tramos Cafetal-Tulum y la ampliación Playa del 
Carmen-Tulum.



como país impacta en los destinos 
turísticos, sin embargo, en Quintana Roo, 
“los tres órdenes de gobierno seguimos 
haciendo lo propio para que nuestro 
destino conocido como Caribe Mexicano, 

pueda seguir recibiendo a la gente que 
nos visita de todas partes del mundo, 
sobre todo, de Estados Unidos, de donde 
tenemos un buen porcentaje de turismo”, 
concluyó.
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Era de esperarse la decisión que tomó 
la dirigencia municipal del PAN benito-
juarense, al turnar a la Comisión de Or-
den de la dirigencia estatal a la que aho-
ra han dado en llamarle la “Indefinible 
Esencia”, la siempre polémica regidora, 
la siempre mercenaria Patricia Sánchez 
Carrillo, por no seguir los lineamientos 
de su instituto político, tras haber apro-
bado el cambio de uso de suelo de los 
terrenos donados por Fonatur a este 
Ayuntamiento, con la finalidad de con-
struir la nueva sede del palacio munici-
pal en el Malecón Cancún.
Y esto como comentó el vocero del co-
mité municipal blanquiazul, Héctor 
Tatemura Barreiro, quien informó a los 
diversos medios de comunicación, que 
por medio de un oficio este comité dio a 
conocer a sus regidoras Jessica Chávez 
García y Patricia Sánchez Carrillo, de la 
postura del partido en referencia al pre-
dio en cuestión, por lo que la comisión 
de orden del partido decidió investigar 
a Sánchez Carrillo, pues al parecer in-
currió en desacato, por lo que podrían 
negarle el registro a la diputación fed-
eral plurinominal. Según comentó Tate-
mura Barreiro, dicho comité sesionó el 
pasado viernes por la noche para enviar 
a la citada comisión de orden a Patricia 
Sánchez Carrillo, tras no haber acatado 
el posicionamiento de su partido, acotó 
Tatemura, quien por cierto se denomina 
a sí mismo vocero del actual comité que 
preside Víctor Sumohano Ballados.
Por otro lado, según comentarios, el reg-

istro para candidatos a diputados fede-
rales cerró el mismo viernes, y como 
consecuencia del dedote democrático 
de Felipe Calderón Hinojosa, a través 
de su títere de teatro guiñol Germán 
Martínez Cazarez, seudo líder nacional, 
casualmente ese mismo día Marybel 
Villegas Canché se reunió con miem-
bros de la dirigencia nacional, quienes 
la ratificaron para el distrito 03, por 
lo que la señora Patricia Zúñiga Díaz 
tendrá que seguir simple y llanamente 
como Consejera Nacional de su partido, 
no sea que hasta sin esta representación 
se quede, pues ahora la consentida los 
dirigentes es la susodicha Marybel Vil-
legas Canché.
En tanto Patricia Sánchez Carrillo no se 
por qué pero presiento que algo le salió 
mal a sus mal llamados operadores 
políticos: Carmen Ek y un empleaducho 
de Carlos Slim Helu, un tal Limberthg 
Gutiérrez, hermano del otrora diputado 
ex “tiburón”, al parecer porque no es la 
fiera que se temían fuera, al doblegarse 
Noé Gutiérrez en la actual XII legis-
latura; bueno el susodicho Limberthg 
al parecer ya no ejerce el control abso-
luto sobre la militancia que razona su 
voto, salvo de los miembros abúlicos a 
quienes todavía logra convencer $$$$$ 
y que afortunadamente son muy pocos. 
¡¡¡¿Coooómo?!!!
“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

Después de más de 60 días de trámites 
por parte de los integrantes del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación en Quin-
tana Roo, la respuesta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje fue la que se espe-
raba, la negativa para reconocer al grupo 
disidente del SNTE.
En lo que se puede denominar como bola 
cantada, existen varias circunstancias que 
se deben de analizar para tratar de clari-
ficar la situación legal, política y laboral 
de los mentores agremiados en esta nueva 
organización sindical.
Aunque la negativa de registro no tiene 
fundamento es importante hacer notar 
que la Ley Federal del Trabajo, en su artí-
culo 366, estipula claramente “satisfechos 
los requisitos que se establecen para el 
registro de los sindicatos, ninguna de 
las autoridades correspondientes podrá 
negarlo.” Y agrega, “Si la autoridad ante 
la que se presento la solicitud de regis-
tro, no resuelve dentro de un termino de 
sesenta días, los solicitantes podrán re-
querirla para que dicte resolución, y si no 
lo hace dentro de los tres días siguientes a 
la presentación de la solicitud, se tendrá 
por hecho el registro para todos los efec-
tos legales, quedando obligada la autori-
dad, dentro de los tres días siguientes, a 
expedir la constancia respectiva.” 
Sin embargo, en Quintana Roo, parece 
ser que las leyes son letra muerta ante la 
voz del gobernador, cosa que en muchas 
ocasiones se ha evidenciado y nadie hace 
nada para evitarlo, lo que me induce a re-
flexionar sobre las acciones que empren-
derán los trabajadores de la educación, 
encabezados por Amalio Cauich. La ley 
los respalda, sin embargo, hasta la fecha, 
la actitud del líder del SITEQROO ha de-
jado mucho que desear en cuanto a las ex-
igencias de sus agremiados, empezando 
por la tregua pactada con Félix González, 
la cual los trabajadores cumplieron y el 
gobernador no, ordenando la aplicación 
de la ACE.
Otra circunstancia que llama la atención 
son las declaraciones de los represent-
antes del SITEQROO, en las que continu-
amente han manifestado que no habrán 
más acciones de protesta y una más y de 
mucha relevancia fue el plantón que Ama-
lio Cauich organizó en el pasado mes de 
enero con los maestros de telesecundaria, 
exigiendo que las demandas fueran aten-
didas por la entonces Secretaria de Gobi-
erno, Rosario Ortiz Yeladaqui, quien días 
después fue confirmada como candidata a 

Diputada Federal del PRI.
La noticia de la negativa de Toma de Nota 
por parte de la Junta Local de Concili-
ación ha generado inconformidad entre 
los trabajadores de la educación, quienes 
confiando en sus líderes y en la palabra 
del Gobernador, creyeron que la cuestion-
ada legalidad tendría solución al vencer el 
plazo legal, sin embargo, por razones oscu-
ras, el reconocimiento legal fue negado. 
Pero para aquellos que no nacimos ayer ni 
nos chupamos el dedo, esta negativa viene 
desde la misma Casa de Gobierno, en una 
muestra más de la falta de compromiso y 
palabra de Félix Arturo González Canto, 
quien hábilmente ha manejado a su gusto 
e interés los conflictos, sin dar soluciones 
definitivas, engañando al pueblo.
Ante las actitudes del hermano Félix, a 
este tecleador le quedan claras varias co-
sas, entre ellas, la manipulación de poder 
que realiza Elba Esther Gordillo Morales, 
con la venia de Felipe Calderón, la falta de 
honestidad y compromiso con el pueblo, 
por parte del gobernador Félix Arturo 
González Canto, el uso y manipulación 
del SITEQROO por parte de Rosario Ortiz 
Yeladaqui, la falta de compromiso o capa-
cidad de Amalio Cauich con sus compa-
ñeros, quienes le otorgaron su confianza y 
que él no ha sabido corresponder.
Y como conclusión de este nuevo capítulo 
magisterial en Quintana Roo, lo que más 
claro queda es que en tiempos electora-
les, una condición para lograr la Toma de 
Nota del SITEQROO será la de impulsar a 
los candidatos del PRI desde el magisterio, 
situación que capitaliza Félix González en 
una muestra más de sus mentiras sobre 
la prioridad que tiene la educación en su 
gobierno, la cual por honestidad debería 
ser: “el voto de los trabajadores de la 
educación es prioridad de mi gobierno” 
expresión que con autorización de un 
servidor podrán utilizar en las campañas 
de los candidatos del PRI en este proceso 
electoral 2009.
Por lo aquí expresado, al pueblo de Quin-
tana Roo le debe quedar claro que el nivel 
educativo de nuestros estudiantes seguirá 
siendo el mismo, precario y a Eduardo 
Patrón Azueta que a pesar de ser el Sec-
retario de Educación de Quintana Roo, 
quienes mandan y ordenan las acciones 
educativas en es estado son los parásitos 
corruptos que viven en la Sección XXV del 
SNTE.

ES CUANTO.

EL  PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

PLAYA DEL CARMEN.-- “No vamos 
a escatimar ni esfuerzos, ni recursos para 
garantizar la seguridad en Solidaridad”, 
señaló el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, al ser cuestionado sobre 
el “Warning” emitido por el gobierno de 
Estados Unidos respecto a la inseguridad 
que se vive en los estados del norte del 
país.

En este sentido, Quian Alcocer, dijo 
que cualquier “Warning” que se emita, 
siempre será negativo para nuestro país, 
“nosotros siempre hemos insistido en que 
el estado de Quintana Roo, se mantiene 
con la seguridad necesaria para propios 
y visitantes”. 

Actualmente, el municipio de 
Solidaridad destaca en el estado, 
por la implementación de acciones y 
estrategias tanto de prevención como de 
preservación de la seguridad pública.

Dentro de las medidas de seguridad 
para garantizar el bienestar de los 
solidarenses así como de los visitantes, se 

trabaja continuamente en la capacitación 
de los elementos policiales, en la 
entrega de armamento, equipamiento y 
patrullas.

La coordinación de trabajo entre los 
municipios de la zona norte, operativos 
permanentes de vigilancia y recientemente 
la integración de un grupo de respuesta 
inmediata ante amenaza de bomba, son 
otras de las acciones que se llevan a cabo, 
asimismo se brinda mejores condiciones 
de vida para los cuerpos policiales a 
través del incremento salarial.

“Las autoridades estatales, municipales 
y federales, estamos haciendo lo propio 
para que la seguridad en el Caribe 
mexicano, permita que la gente siga 
viniendo con la certeza de que aquí 
estarán seguros”, subrayó.

En cuanto a las repercusiones que 
podría tener en el estado está alerta, a 
pesar de ser uno de los más tranquilos en 
seguridad, el primer edil, mencionó que 
sin lugar a dudas, lo que se menciona 

Solidaridad seguirá 
trabajando para 

garantizar seguridad

El turismo puede disfrutar del municipio de Solidaridad sin preocuparse por el tema de la seguridad.
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inVita a eVitar sanciones

Aplica el SAT “Vigilancia profunda”
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

la finalidad de apoyar a los con-
tribuyentes,  el sistema de recau-
dación tributaria  (SAT) imple-
menta “Programa vigilancia 
profunda”, con el cual se detec-
tará los clientes que se encuentran 
atrasados en su declaración o que 
sean morosos, para poder apoyar-
los en sus pagos.

Aún cuando la recaudación de 
impuestos aumentó en un 10.6 % 
a nivel nacional, en este periodo 
de declaración a comparación del 
año pasado, se crea un programa 
para apoyar a todos aquellos em-
presarios, instituciones públicas o 
privadas que lo requieran.

De acuerdo a Alejandro Roque, 
delegado del Sistema de Asisten-
cia Tributaria (SAT) en Solidari-
dad, “sabemos que la crisis es un 
factor que está afectando a todos lo 
sectores, pero al sistema lo que le 
interesa no es que la gente pague 
más de los gana, solamente le in-
teresa que pague o manifieste en 
última instancia que sus ingresos 

son malos”
Mediante este programa se 

tiene una mayor expectativa para 
el 2009, se pretende saber qué con-
tribuyentes se encuentran estables 
o no, para lo cual se revisan tres 
años a la fecha

Es mediante esta revisión que 
se detecta a  los contribuyentes 
que tienen un problema de sol-
vencia, por lo que a través de este 
programa y  antes de que entre 
el área de auditoria  y ejerza sus 
facultades, que se le presenta al 
contribuyente un sistema de pago 
para que se ponga al corriente en  
ese tiempo, evitando mayores san-
ciones.

Este programa hasta la fecha,  a 
dado un resultado positivo con 20 
millones de pesos, a un año,  que 
se tomara directamente dicha re-
caudación en las instalaciones del 
SAT, pues anteriormente se hacia 
el pagó en la recaudación munici-
pal. 

El funcionario invitó a todos 
los contribuyentes a que se acer-
quen y expongan su caso, para 
poder apoyarlos de alguna forma 
y eviten mayores sanciones.

Viajan directivos de la CTM a encuentro nacional

Trararan tarararan…

Sé que les sonará extraño el tér-
mino pero buenooooo!!!  es que 
no sé entonar bien la musiquita 
que ponen en el circo cuando van 
a salir los trapecistas a escena, 
creo si es, tarararar tarararar, algo 
así buenoooooo, qué decir; hagan 
de cuenta que en eso se convirtió 
el DIF, en un verdadero circo en 
donde mientras los encargados de 
llevar las riendas del mismo, se la 
pasaban haciendo peripecias para 
acabar con la credibilidad del or-
ganismo, las autoridades munici-
pales hacen intentos incansables 
por salvarlo y que la gente piense 
o por lo menooooos crea que de 
verdad se está haciendo algooooo. 
Gran pero gran mentiraaaaa, a 
poco pensaron que con incluir a 
varios empresarios y funcionarios 
en su circo de donaciones, todo 
iba a quedar como si nada pasara, 
buenooo de verdad que no tiene 
vergüenza. Ssegún unas fuentes 
hasta a la señora Guadalupe le de-
sagrada de sobremanera el olor 
de los ancianitos, de quienes no 
tolera se acerquen a ella, si no me 
creeeeeen porqué no le preguntan 
a ella, a ver si se atreve a negarlo, 

ahora resulta que hasta carga en-
fermitos para demostrar su gran 
caridad, que no inventeeeee!!!  Ya 
no sabe uno si tener vergüenza 
ajena o corajeeeeeee.

Bravo bravooooo…

Ayy profesor Severo, ahora resulta 
que no le gusta que hablen mal de 
sus niños, jajajajajajaj cómo va a 
ser!!! Quien es usted para decir que 
no se hable mal de quienes tienen 
una cola del tamaño de un lagarto 
como el de las películas de Jennifer 
López o como de las anacondas-
ssss, siiiiii de verdad!!! , pero yo 
que usted mejor me quedaba calla-
ditooooooo, a poco ya se le olvidó 
que usted tiene la cola más larga 
que la de cualquier funcionario, o 
qué!!! Ya se le olvidó que cuando 
fue presidente municipal le encan-
taba estar en el agua, digoooooo en 
el alcohol jajajajajajaj y qué decir de 
la vergüenza ajena que tenían que 
apechugar sus asistentes cuando 
lo tenían que levantar ahogado de 
borracho en las calles jajajajajaja, 
eso si que hubiera estado bueni-
sismoooooo retratarlo y hacer una 
galeriaaaa, o qué tal! cuando se le 
descubrió en diversas ocasiones de 

ojo alegre con jovencitasssss, siiiiii, 
que no se le olvide y yo creo que el 
gusto le sigue durando hasta la fe-
cha, si no pregúntenle  a la asistente 
de Presidencia que ya hasta coche, 
qué digo coche, camioneta nueva 
trae, muuuuuuu y eso por qué se-
raaaaaá!!!, adivina adivinazas; ahí 
se los dejo de tarea o no!!!  profe 
SEVEROOOOO, porque recuerden 
el dicho: dime con quien andas y te 
diré quien ereessssssssssss.

Memoria de teflón…

Ahí de rapiditoooooo, por favor 
se le convoca a toda la sociedad 
para que no se olviden de las trá-
calas de las funcionarias del DIF 
Y del Ayuntamientooooo,  que no 
crean que se le olvida a la sociedad 
sus fechoríasss, para lo cual se les 
debería hacer una investigación 
, siiii más allá,  de la que les hizo 
el favor el oficial mayor por encu-
brimiento, porque no se le puede 
llamar de otra maneraaaaaa, si fue 
de encubrimientoooooo tras encu-
brimiento, sólo le recuerdo a las 
autoridades que el pueblo perdona 
pero no olvidaaaaaa, conste que se 
los recordé, ahí nada más de rapid-
itooooo!!  okeyyyyyyy. 

OFF THE RECORD… Por Anny RENDON

MEdiantE EstE 
prOgraMa sE dEtEcta 
a lOs cOntribuyEntEs 
quE tiEnEn prOblEMas 
dE sOlvEncia, para 
prEsEntarlEs un sistE-
Ma dE pagO, apOyarlOs 
y quE lOgrEn pOnErsE 
al cOrriEntE

PLAYA DEL CARMEN.—
Como todos los años, se lleva a 
cabo  el congreso anual  de traba-
jadores de México, con sede en el 
Distrito Federal, en el  que partici-
pará la Federación Municipal.

Este Congreso se desarrollará 
del 22 al 26 de febrero, en el cual 
participarán toda la mesa direc-
tiva del sindicato de trabajadores 
de México con sede en Solidari-
dad, en el cual expondrán todos 
los directivos algunas peticiones 
hacia su líder nacional.

En esta reunión aprovecharán 
los dirigentes para tener un acer-
camiento con el presidente de la 
República Felipe Calderón, en 
la cual expondrán que los traba-

jadores de Quintana Roo no son 
empleados de segunda, por lo 
que merecen que se equiparen los 
salarios, el regreso de los orígenes 
del  Infonavit, así como una vivi-
enda digna.

El secretario general de este 
organismo, Marco Antonio Na-
varrete Hernández, señaló: “Sa-
bemos que la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
tiene buena voluntad  y que aun 
cuando sean tres  salarios míni-
mos por empleado, cuando existe 
buena voluntad las cosas se pu-
eden lograr, consiguiendo vivi-
enda de buena calidad”

El representante de dicha orga-
nización asistirá a este congreso 
el día martes 24,  que será cuando 
hará acto de presencia el presi-
dente de la República Mexicana.

La finalidad y expectativas de 
este congreso se encuentran fun-
dadas en el tema de la crisis mun-
dial, con la que se pretende que los 
niveles de gobierno se preocupen 
por  voltear  a la clase trabajadora, 
la que independientemente de las 
siglas a las que se pertenezca  se 
debe considerar que son una par-
te importante para la economía de 
un país.

A este Congreso asistirán  65 
personas, entre secretarios gene-
rales y parte del Comité Ejecutivo 
Estatal de la CTM, quienes pre-
tenden señalar la desigualdad en 
salarios existentes entre los traba-
jadores del distrito federal a los 
del estado de Quintan Roo.

Cabe destacar que los gastos de 
este congreso correrán por cuenta 
propia de los secretarios generales 

y toda la Federación en su comité directivo. 

Por Anny RENDÓN

El secretario general de este organismo en Solidaridad, Marco Antonio Navarrete 
Hernández viajará al Distrito Federal, llevando la represe4ntación local cetem-
ista.

El SAT invitó a todos los contribuyentes a que se acerquen y 
expongan su caso, para poder apoyarlos de alguna forma y eviten 
mayores sanciones.

Por Anny RENDÓN
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Curso-taller sobre
perspectiva de género

PLAYA DEL CARMEN.-- Más 
de 60 personas participaron en el 
taller “Perspectiva de género en el 
diseño y la gestión participativa 
de las políticas públicas” 
organizada por el Ayuntamiento 
de Solidaridad a través de la 
Dirección de Equidad de Género.

Este curso-taller, con duración 
de hora y media, contó con el 
apoyo de la Psicóloga Elsa Solís 
Zamudio.

Este programa inició con 
una dinámica de preguntas 
y respuestas respecto a las 
características y diferencias 
entre los hombres y las mujeres. 
Inmediatamente se llevó a cabo 
una proyección donde se habló 
de los roles y estereotipos entre 
los sexos así como de la igualdad 
de género y de las políticas 
públicas.

Entre otras personas, en la 
mesa de trabajo estuvieron 
varias personalidades como el 
coordinador de asesores, José 
Noya Zarate; la directora general 
del DIF-Solidaridad, Guadalupe 
Acosta Martínez; la subdirectora 
del Instituto Municipal de la 
Juventud, Mariana Flores Mena, 
y el subdirector de Turismo, 
Augusto Sosa Selem.

Además participaron la señora 
Leticia Mena Carvajal, Presidente 
del CUPS  Solidaridad; Patricia 
Armenta, representante de las 
Mujeres Empresarias, así como de 
funcionarios del Ayuntamiento, 
líderes, gestoras sociales del 
Municipio y la Directora 
Municipal de Equidad de Género, 
María Soto de Mandret, quien 
tuvo a su cargo el saludo inicial y 
despedida de dicho evento.

Certificarán el transporte 
turístico en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Solidaridad buscará certificar su 
sistema de transporte turístico 
como un servicio seguro y de 
calidad, con base en un acuerdo 
aprobado por el Comité Pro Mejora 
del Transporte Turístico en su 
segunda sesión de trabajo, informó 
el Director General de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento, 
Lenin Amaro Betancourt.

Asimismo, durante la sesión la 
Secretaría Estatal de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) presentó a los 
integrantes del Comité el marco 
jurídico que norma las actividades 
del transporte turístico, de modo 
que se pueda combatir el llamado 
“transporte pirata”.

Estos dos acuerdos permitirán 
mejorar sustancialmente la calidad 
del transporte turístico para poner 
a Solidaridad a la vanguardia en la 
prestación de este servicio, acorde 
con los ejes rectores Solidaridad 
Eficiente y Solidaridad con 
Calidad del Plan Municipal de 
Desarrollo 2008-2011, explicó 
Amaro Betancourt. 

En relación con la certificación 
del transporte turístico de 
Solidaridad, el director general 
de Desarrollo Económico afirmó 
que esta iniciativa nace en este 
municipio y se convierte en un 
plan piloto, pues no existe este tipo 
de certificación en la entidad ni en 
el país.

Sin embargo, se tienen 
antecedentes en el Reino Unido, en 
donde el transporte y el personal 
que lo opera cuentan con una 
certificación.

Tras la aprobación de este 
acuerdo, el Comité trabajará en 
las propuestas de las entidades 
que certificarán la seguridad 
y la calidad del servicio, pero 
siempre se contará con el aval del 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
Las dependencias que estarían 

involucradas son las secretarías de 
turismo y del trabajo y previsión 
social.

El resultado final será un 
distintivo de certificación que 
garantizará a visitantes y turistas 
que en Solidaridad el transporte 
turístico es seguro y con servicios 
de alta calidad.

Un paso importante hacia este 
proceso, indicó Amaro Betancourt, 
es la aprobación del acuerdo 
para que se difunda entre los 
prestadores de servicios hoteleros 
el marco jurídico que regula el 
transporte de turistas, de modo 
que contribuyan en la eliminación 
del pirataje y se dé prioridad al 
servicio local.

Este Comité Pro Mejora del 

Transporte Turístico se integró 
el año pasado. Es un proyecto 
impulsado por el presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
firmado por el gobernador Félix 
González Canto y por miembros 
de la Iniciativa Privada.

Son miembros del comité la 
Dirección General de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento 
de Solidaridad; el Sindicato de 
Taxistas “Lázaro Cárdenas del 
Río”; la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes; la Asociación 
de Clubes Vacacionales; la 
Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya; la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte del 
Estado y la Dirección Municipal 
del Transporte de Solidaridad.

El Ayuntamiento de Solidaridad buscará certificar su sistema de transporte 
turístico como un servicio seguro y de calidad, con base en un acuerdo aprobado 
por el Comité Pro Mejora del Transporte Turístico.

Dentro del se realizó una dinámica de preguntas y respuestas respecto a las car-
acterísticas y diferencias entre los hombres y las mujeres.



CIUDAD DE MÉXICO, 22 de 
febrero.- El líder nacional del 
PAN, Germán Martínez También 
arremetió contra los gobiernos 
estatales priistas y aseguró que 
han fracasado en la lucha contra 
el narcotráfico y la delincuencia, 
organizada por ello sugieren la 
rendición en esta lucha. 

“Ahora no falta quienes desde 
el fracaso de los gobiernos del 
PRI sugieren la rendición en esta 
lucha (contra el narcotráfico)”, 
comentó Germán Martínez. 

En su mensaje semanal por 
internet, el líder blanquiazul 
también criticó la propuesta que 
hiciera el ex presidente Ernesto 
Zedillo (PRI) de legalizar la 
mariguana. 

“Otros desde el extranjero 
recomiendan legalizar la 
droga”, por lo que rechazó la 
medida respondiendo: “los 
gobiernos del PAN, no vamos a 
experimentar ni a poner en riesgo 
la salud y la seguridad de las 
familias mexicanas, los panistas 
vamos con todo y queremos ir 
contigo”. 

En el caso de Nuevo León, 
aseguró que las manifestaciones 
de los “tapados” que exigen el 
retiro del Ejército de las calles 
“indignan” y “están alentadas 
por las mafias”. 
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fracasó su Lucha contra deLincuencia organizada 

Priistas sugieren 
rendición ante narco: PAN
El dirigEntE nacional panista, gErmán martínEz, asEguró quE los 
gobiErnos EstatalEs dEl pri han fracasado En la lucha contra El 

narcotráfico y la dElincuEncia organizada 

PRD pide 
subejercicios de 2008 

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de 
febrero.- La bancada perredista 
en la Cámara de Diputados 
exhortó a la Secretaría de 
Hacienda a ejercer los ahorros y 
subejercicios del Presupuesto de 
Egresos 2008 de forma inmediata, 
para hacer frente a los efectos de 
la crisis económica en el país. 

El vocero del PRD en San 
Lázaro, Camerino Madrid 
Márquez, dijo en entrevista 
que si bien la crisis actual “es 
preocupante, no debe tomarse 
como catastrófica” porque no es 
peor a las del pasado. 

Además, señaló que más 

que establecer mecanismos de 
flexibilización del gasto público, 
incrementarlo o de recortar el 
Presupuesto de 2009, se deben 
ejercer los ahorros del año 
pasado. 

Según el análisis del último 
informe trimestral de las 
finanzas públicas de 2008, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pública (SHCP) cuenta con 251 
mil 176 millones de pesos en 
recursos, producto de algunos 
excedentes de programas del 
ejercicio presupuestal del año 
anterior, pero acumulados como 
disponibilidades. 

La bancada perredista en la Cámara de Diputados exhortó a la SHCP a ejercer 
los ahorros y subejercicios del Presupuesto de Egresos 2008. 

El líder nacional del PAN, Germán Martínez También arremetió contra los gobi-
ernos estatales priistas.

Las extorsiones se 
disparan en el país

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero.- 
El cobro de cuotas o “derecho de piso” 
por venta de protección para empresas, 
comercios, vendedores ambulantes, 
profesionistas e incluso en las prisiones, 
es la nueva modalidad de extorsión, que 
ya es considerada un asunto de prioridad 
nacional por las autoridades federales. 

La delincuencia ha encontrado la manera 
de dar con los grupos económicamente 
“rentables”, a los que les cobran cuotas 
fijas a cambio de no ser molestados, 
golpeados e, incluso, asesinados. 

Desde extorsionadores recluidos en 
un penal que fingen ser miembros de Los 
Zetas, hasta verdaderos sicarios de La 
Familia o algún cártel, se han aprovechado 
del temor generado por la violencia 
extrema del narco para intimidar, detalla 
la Secretaría de Seguridad Pública federal 
(SSP). 

Esto ha obligado a empresarios y 
profesionistas de algunas ciudades a 
retirar los anuncios para ofertar sus 
productos o servicios, con el fin de no dar 
señales de éxito que los haga víctimas de 
extorsionadores. 

La delincuencia ha encontrado la manera de dar con los grupos 
económicamente “rentables”, a los que les cobran cuotas fijas.
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rta secreta

Aunque la escritora Alexandra 
Robbins desveló el culebrón 
de la calavera de Gerónimo en 
Secrets of the Tomb nadie se lo 
tomó muy en serio. Pero una 
carta entre los miembros de 
la sociedad Winter Mead y F 
Trubee Davison, que salió a la 
luz en 2006, confirmó las sos-
pechas de los apaches.

La carta –autentificada por 
Judith Schiff, jefa de investiga-
dores de la Yale’s Sterling Me-
morial Library– parece probar 
la participación en 1918 del 
abuelo Bush en el expolio: “La 
calavera de Gerónimo el Terri-
ble, exhumada de su tumba en 
Fort Still por tu club, está aho-
ra segura dentro de (nuestra) 
tumba”, decía el documento. 

Harlyn Gerónimo, que ha-
ce dos años pidió a la mismísi-
ma Casa Blanca intervenir pa-
ra recuperar los huesos, conti-

núa luchando por la memoria 
histórica de su pueblo. “No des-
cansaré hasta que sus restos re-
gresen a su tumba”, asegura en 
entrevista telefónica a Público, 
desde la reserva indígena de 
Mescalero, en Nuevo México. 

Harlyn –61 años, voz metá-
lica– dará hoy una conferen-
cia reivindicativa en Washing-
ton. La elección del día (17 de 
febrero) no es arbitraria: el cen-
tenario de la muerte de Geróni-
mo, uno de los últimos líderes 
indígenas de América. Y el lu-
gar (a la vera de la Casa Blan-
ca) y conyuntura (era Obama) 
tampoco son casuales. “Obama 
tiene conciencia. Seguro que él 
hará justicia”, matiza Harlyn. 

Harlyn no está solo. Los 
apaches de Mescalero le apo-
yan. Y desde todos los rincones 
de EEUU le llegan señales de 
aliento. El mismísimo James 
Anaya, líder apache y relator 
de los Pueblos Indígenas de la 
ONU, confesó a este diario ha-
ce días en Madrid que sospe-
cha que “los huesos de Geróni-
mo todavía están en Yale”. 

CienciasTecnología
www.publico.es

público

congreso mundial de la telefonía móvil 2009

Móviles tocados 
para no ser 
hundidos
decenas de teléfonos táctiles han sido presentados esta 
semana en barcelona y llegarán al mercado en mayo 

Conjura tecnológica en 
Barcelona. La telefonía móvil 
trabajó esta semana como un 
reloj para lograr un mismo fin. 
No fue el cargador universal  
el causante de unir a un sector 
tan amplio, variado y enfrenta-
do. Es verdad que los principa-
les fabricantes aprovecharon 
para hacer público que van a 
autoimponerse la conexión 
micro-USB como estándar pa-
ra recargar las baterías, pero el 
cambio acabará llegando por 
mandato de Bruselas pese a 
quien pese, aunque se llame 
Apple y haya parido un pro-
feta llamado iPhone. Lo que 
realmente unió al sector fue el 
empeño en que la crisis no lle-
gase a hacerse táctil. Y en este 
congreso quien no era táctil, 
no era nadie. 

Conseguido a medias. La 
crisis no fue palpable, la gen-
te llenó los pasillos y el escapa-
rate se llenó de teléfonos nue-
vos, muchos de ellos para salir 
al mercado en España el próxi-
mo mes de mayo. Pero, como 
en el chiste de los dos gemelos 
que en realidad no eran más 

3

ana tudela
barcelona

que un niño muy nervioso, las 
cifras hablan por sí solas y di-
cen que 55.000 personas acu-
dieron como visitantes u orga-
nizadores en 2008 y este año 
se quedaron en 47.000. 

Dicen que la venta mundial 
de teléfonos caerá un 10% en 
2009. Para colmo, si el móvil 
fue un sector que nació y cre-
ció a base de voces, hablar va-
le cada vez menos por no decir 
nada, como pretende Nokia, 
que va a incorporar el progra-
ma para hablar gratis por In-
ternet Skype en sus teléfonos. 

¿Qué hacer para demos-
trar que las telecomunicacio-
nes salvarán el mundo? Hom-
bres y mujeres sesudos, direc-
tivos de grandes multinacio-
nales subieron a los escena-
rios del congreso para cantar 
cual enjutos las bondades de 
Internet. 

El móvil es una puerta, una 
artística boca de riego pensa-
da para escupir datos a toda 
velocidad. Hace falta enamo-
rar al usuario con un teléfo-
no intuitivo, por supuesto tác-
til y si puede ser ecológico. Por 
eso las operadoras se afanan 
en conseguir contratos en ex-

clusiva. Telefónica y Vodafone 
han protagonizado un morbo-
so duelo por alzarse con el pri-
mer teléfono alimentado con 
el sistema operativo de Google,  
el Android. La británica parece 
tener un acuerdo más atado y 
un teléfono con mejores condi-
ciones con su contrato para el 
HTC Magic. La española, que 
tiene en exclusiva el iPhone 
por más de cuatro años y lan-
zó en solitario el XpressMusic  
de Nokia se ha asegurado ya el 
lanzamiento de los nuevos te-
léfonos de Samsung, que ya es 
segunda en ventas en España. 

Las redes deben estar lis-
tas para digerir el incremen-
to de circulación de las nue-
vas funciones. Según Vodafo-
ne, las suyas ya plantan cara a 
las fijas superando en entorno 
real los 20 megas de descarga. 
Este mismo año, empezará a 
implantarse LTE (Long Term 
Evolution), la cuarta genera-
ción, 50 megas capaces de es-
calar hasta 100 . D

página oficial del 
congreso mundial del móvil
www.gsmworld.com

3

Más información

nokia n97
la esperanza del líder
Táctil ya conocido pero que 
estrenará la Ovi Store en mayo 
y llevará Skype. 550 euros

3

motorola w233
hijo de una botella usada
Motorola planta árboles por el 
CO2 que emite su fabricación y 
está hecho de plástico reciclado.

3

blue earth
con cargador solar
Táctil con diez células solares a su 
espalda que permiten hablar 24 
minutos con una hora de recarga.

3

sony eriCsson idou
rey del megapixel
Táctil que incorpora una cámara 
de 12,1 megapíxeles. Se 
presenta como multimedia.

3 lG arena
funciones al cubo
Táctil con conexión a 7,2 megas 
e interfaz efecto 3D en forma de 
cubo. Tiene Wifi y GPS.

3 samsunG omnia hd
de alta definición
Tecnología Amoled y memoria 
de 8 y 16 gigas. Graba vídeos de 
alta calidad. 600 euros 

3

La Unión Europea amenazó 
con imponerlo y los grandes fa-
bricantes de móviles acordaron 
tener un cargador universal con 
conexión micro-USB en la ma-
yoría de los terminales en 2012. 

Micro-USB para todos

El congreso que se atrevió a 
prometer un cargador estándar

Ahora sacan pecho diciendo que 
van a dejar de provocar 51.000 
toneladas de basura tecnológica 
al año y que van a emitir 13,6 
millones de toneladas menos de 
gases de efecto invernadero. 

Poco se oyó de Orange ,una vez 
más ,en el congreso. Su momento 
de gloria se lo dio anunciar que 
será la primera en tener el LG 
G910, un teléfono con forma de 
reloj con conexión 3G.

LG G910
Todo el día 
con el móvil 
pegado a la mano

HTC ha sido el fabricante que ha 
apostado con más fuerza por el 
sistema de Google, el Android, 
y ya tiene rendidas a sus pies a 
Telefónica y Vodafone . Pero LG 
ya prepara varios. 

Android
HTC va ganando 
la guerra de los 
teléfonos Google

orgullosos cual descubridor de 
una patente huérfana, grandes 
de la telefonía como Nokia y 
del software como Microsoft 
se trajeron a barcelona su pla-
taforma de aplicaciones. Una 
puerta trasera para desarro- 
lladores y otra en la fachada 
del teléfono para que cuelguen 
allí sus ideas, gratuitas o de 
pago, desde donde puedan 
adquirirlas los usuarios. Huele 
a Apple Store y sabe a Apple 

Si Apple lo dice, habrá que montar un mercadillo

Store, la plataforma de apli-
caciones que desde que se 
estrenó en julio del año pasado 
ha logrado que se descarguen 
más de 500 millones de apli-
caciones y juegos. Enésimo 
reconocimiento de que alguien 
que nunca había fabricado un 
teléfono sacó el iphone, lo hizo 
sonar y logró que lo siguieran 
hipnotizados los que llevaban 
toda la vida dedicándose al 
negocio. Nokia anunció la ovi 

Store, sobre sistema Symbian, 
a la que podrán subir aplicacio-
nes los desarrolladores desde 
marzo y que saldrá al mercado 
en mayo con el N97. Microsoft 
anunció la llegada de Windows 
Marketplace, plataforma con 
la misma filosofía pero sobre 
el nuevo sistema Windows 
Mobile 6.5. lG ya prepara la 
suya. la guerra de sistemas 
operativos en el móvil tiene ya 
segunda temporada.
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EL SUPLEMENTO DE NOVEDADES Y OPORTUNIDADES DEL MUNDO DIGITAL

Con esta cajita tendrá banda
ancha para toda la familia

Bose inventa el ‘sistema de
entretenimiento’. Pág. 4

O MONTARÁ UNA OFICINA MÓVIL CON CINCO PUESTOS DE TRABAJO. CREA UNA RED
INALÁMBRICA PARA COMPARTIR ARCHIVOS O NAVEGAR POR INTERNET. HA SIDO UNA DE LAS
MEJORES NOVEDADES DEL MOBILE WORLD CONGRESS, PERO HA HABIDO OTROS ‘INVENTOS’

ARIADNA
EN BREVE

PC, cámaras o cualquier otro
producto con WiFi.

Extremadamente sencillo de
usar, sólo es necesario introducir
una tarjeta SIM del operador vin-
culado —en este caso, Movis-
tar—, y encender. MiFi se conec-
tará entonces de forma automá-
tica a la red y abrirá su punto de
acceso WiFi para aceptar cone-
xiones con un alcance máximo
de 10 metros. En su interior, el
router está equipado con Linux y
en un futuro podrá actualizarse
para incluir conexión VPN (Red
Privada Virtual) automática, sin-
cronización de correo electróni-
co y otros servicios. Se ofrecerá
asociado a diferentes planes de
consumo de datos y su precio por
ahora es una incógnita, si bien el
valor del equipo «podría ser de
unos 160 euros», según comen-
taron en la presentación.

MÁS RÁPIDO. MiFi ha sido
uno de los mejores productos
anunciados durante el pasado MWC de
Barcelona, el mayor congreso de telefonía
móvil del mundo, que este año ha contado
con una gran variedad de anuncios relacio-

ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS 

E
sto sí es una oficina en el bolsi-
llo, un dispositivo del tamaño
de una tarjeta de visita que ofre-
ce conexión de banda ancha
hasta a cinco ordenadores a tra-
vés de WiFi. Se llama MiFi
2352, es de Novatel, pero vendrá
firmado por Movistar a partir

del mes de mayo. Con una conexión HSPA
será capaz de dar a los equipos conectados
—admite hasta cinco conexiones simultá-
neas— una velocidad de hasta 7,2 Mbps de
bajada de datos y 5,6 Mbps de subida.

No es el primer router inalámbrico que
utiliza una conexión HSPA para dar salida
a Internet, pero a diferencia de los modelos
de otras operadoras, el MiFi de Novatel no
necesita de una conexión a la red eléctrica.
Con una batería interna de litio puede fun-
cionar durante cuatro horas transmitiendo
datos o 40 en espera. Además, tiene una
ranura para tarjetas de memoria MicroSD.
Se puede configurar con hasta 16 GB de ca-
pacidad accesibles por todos los ordenado-
res de la red de forma simultánea, un lugar
para compartir documentos de trabajo, mú-
sica o vídeos. Integra también un receptor
GPS que puede servir para añadir servicios
de localización a la nube de dispositivos co-
nectada con el router, ya sean teléfonos,

nados con la llamada «ban-
da ancha móvil». Vodafone
aprovechó la cita, por ejem-
plo, para probar la nueva
tecnología HSPA+MIMO,
una evolución del estándar
HSPA con la que sería po-
sible conseguir una veloci-
dad de 20 Mbps —similar
a las líneas ADSL más rápi-
das— mediante el uso si-
multáneo de dos antenas y
una distribución inteligen-
te de los paquetes de datos.

HSPA+MIMO requiere
de dispositivos de acceso
especiales, pero puede
aprovechar la actual in-
fraestructura de antenas de
telefonía. Es el próximo pa-
so en la evolución de las re-
des 3G —o 3,5G— antes de
la llegada de su sustituto,
LTE (Long Term Evolution
o Evolución a Largo Plazo),
un conjunto de tecnologías
que aún están en proceso

de estandarización. Con LTE, las operado-
ras podrán ofrecer, por ejemplo, descarga
de vídeo de alta definición a través de la
red de telefonía. PÁGINA 2

¿Un sólo cargador para el móvil?
Ya era hora. La noticia saltó durante la primera
jornada del Mobile World Congress: todos los
teléfonos móviles tendrán un único sistema de
carga y, como era lógico, el elegido es el USB,
conector compartido por multitud de dispositi-
vos electrónicos, desde el ordenador hasta el
reproductor MP3, y que algunos fabricantes ya
habían adoptado. En Corea, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se decantó por el carga-
dor único en 2002, y los fabricantes firmaron
el acuerdo en 2005. En Japón la fecha para un
único sistema es 2010 y China también se ha-
bía decidido en 2007 por la misma opción.

La decisión europea se escenificó en Barcelo-
na en el ámbito de la gran feria de la telefonía
móvil. Diecisiete de las grandes compañías fa-
bricantes y operadoras del sector hicieron pú-
blico su compromiso para lograr que todos los
móviles compartan el micro-USB como siste-
ma de carga. «El objetivo es que la mayoría de
los móviles vendidos en 2012 sean compatibles
con el cargador universal», comentó Michael
O’Hara, del Groupe Spécial Mobile (GSM), la
asociación que agrupa al sector móvil.

Sin embargo, un día antes, el Comisario Eu-
ropeo de Industria, Gunther Verheugen, les
había dado un tirón de orejas y, en la edición
alemana del Financial Times, se mostraba deci-
dido a obligar a los fabricantes a emplear un só-
lo sistema, a la vez que dudaba de que fueran a
hacerlo voluntariamente. Parece que sí tenían
esa intención, ya que resulta difícil pensar que
17 compañías con el peso e intereses propios
como Nokia, Telefónica, Vodafone, LG... se
pongan de acuerdo en un día para tomar una
decisión que lleva reclamándose años.

Contratos por SMS
La frase de «se divorciaron con un mensaje de
texto» cada vez está más cerca de ser totalmente
real. Lleida.net, primera operadora española de
SMS, presentó en la feria de telefonía móvil un
servicio de transacción certificada o contrato
por SMS con validez legal en toda Europa. El
servicio se basa en la Directiva 2000/31/CE en
la que se reconoce que el contrato por SMS es
una modalidad de contrato electrónico. La com-
pañía catalana interviene como tercero de con-
fianza y el servicio de transacción certificada
puede ser utilizado como prueba irrefutable en
litigios en todos los países de la Unión.

El negocio está en los datos
Las cifras lo demuestran. Según los datos re-
copilados por PriceWaterhouseCoopers en
una encuesta a las principales compañías del
sector en todo el mundo, los ingresos por da-
tos han crecido por encima del 50% de me-
dia durante el pasado año.

LUIS PAREJO

RÁPIDO. MiFi accede a
la red a 7,2 Mbps y com-
parte el acceso de banda
ancha móvil con hasta
cinco dispositivos con
WiFi situados a menos
de 10 metros. Mide 98 x
62 x 14,3 milímetros.

SIN ENCHUFE. A dife-
rencia de otros routers
3G con WiFi, MiFi no ne-
cesita estar enchufado,
tiene una batería interna
que le permite funcionar
durante cuatro horas
transmitiendo.
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acordaron amPLiar eL diáLogo biLateraL

Inicia EU “nueva 
era” con China

hillary clintOn ExprEsó al jEfE dE EstadO y lídEr dEl partidO cOMunista 
chinO, hu jintaO, la cOnfianza dE su gObiErnO En EMpEzar una “nuEva Era” 

En las rElaciOnEs bilatEralEs 

BEIJING¸ 22 de febrero.- Durante 
una reunión con el jefe de Estado 
y líder del Partido Comunista 
chino, Hu Jintao, la secretaria de 
Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, expresó la confianza de su 
gobierno en empezar una “nueva 
era” en las relaciones bilaterales 
con el gigante asiático. 

Durante la última estación 
de su visita de varios días en la 
región, Clinton señaló que ambos 
países cuentan con una base sólida 
para sus relaciones, pero que “aún 
hay mucho que hacer”. Estados 
Unidos y China acordaron ampliar 
el diálogo bilateral, hasta ahora 
centrado en temas económicos, a 
asuntos políticos y relacionados 
con la Seguridad y Defensa. 

La funcionaria agradeció 
también a China la confianza en los 
bonos del Tesoro de EU, a pesar de 
la crisis financiera. El país asiático 
ha invertido 585 mil millones de 
dólares de sus reservas de divisas 
en Estados Unidos y es, con ello, el 

mayor acreedor del país. 
El jefe de gobierno chino, por 

su parte saludó el hecho de que 
Clinton visite China en su primer 
viaje al extranjero. En una reunión 
con su homóloga china, Yang 

Jiechi, Clinton indicó además 
que la cooperación bilateral en 
temas como la crisis económica 
internacional y la lucha contra el 
cambio climático es “estrictamente 
necesaria”. 

Clinton señaló que ambos países cuentan con una base sólida para sus relacio-
nes, pero que “aún hay mucho que hacer”. 

Australia en luto nacional 

MELBOURNE, 22 de febrero.-
Australia sostuvo el domingo 
un día de luto nacional en 
memoria por las más de 200 
personas que murieron este mes 
víctimas de incendios forestales 
y las autoridades prometieron a 
los sobrevivientes que recibirán 
apoyo en la gigantesca tarea de 
reconstrucción.

Las lágrimas cayeron por 
el rostro del primer ministro 

Kevin Rudd, mientras dijo 
que las llamas infernales del 
llamado “Sábado Negro” del 7 
de febrero pusieron a prueba el 
carácter de la nación. Dijo que 
el país respondió con valor, 
compasión y capacidad de 
recuperación.

“En los días recientes 
hemos dado testimonio de un 
sufrimiento indecible”, declaró 
Rudd durante la transmisión 

nacional de una ceremonia de 
luto. “Hemos perdido a madres 
y padres, abuelas y abuelos. 

Hemos perdido a hermanos, 
hermanas, hijos e hijas, al más 
pequeño de los niños”.

“Todas éstas son vidas 
preciosas. Ninguna palabra 
puede darle solaz a un pesar 
tan personal, pero simplemente 
sepan esto: Ustedes, los que 
sufren, no están solos”, agregó.

Países asiáticos crean fondo
MADRID, 22 de febrero.- 

China, Japón, Corea del Sur y la 
Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN) acordaron 

crear un fondo común de 120 mil 
millones de dólares para proteger 
a sus monedas nacionales ante la 
crisis económica mundial.

De acuerdo con el diario español 
Expansión, reunidos en la isla 
tailandesa de Phuket, los ministros 
de Finanzas y altos funcionarios de 
esos países dieron su visto bueno a 
la iniciativa este domingo.

Este fondo común de 120 mil 
millones de dólares supera en 
mucho los 20 mil millones de 
dólares aprobados en 2008, anotó 
el periódico.

Expuso que China, Japón y 
Corea del Sur contribuirán con el 80 
por ciento de los 120 mil millones, 
mientras el bloque regional se hará 
cargo del resto.

Previamente, el primer ministro 
de Tailandia, Abhisit Vejjajiva, 
instó a los países asiáticos a no 
caer en medidas proteccionistas 
para afrontar la crisis económica 
mundial.China, Japón, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

(ASEAN) acordaron crear un fondo común ante la crisis.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Elsa Pataky 
podría participar en la serie mexicana 
Mujeres asesinas, donde daría vida a 
una joven española envuelta en un cri-
men. 

Recientemente, la modelo y actriz 
ibéricaestuvo en el hogar del productor 
Pedro Torres, leyendo el guión. 

Lo único que detendría su partici-
pación, indicó el ejecutivo, sería que las 

agendas no coincidieran para que ella 
estuviera a fines de marzo en la ciudad 
de México, donde se filmarían sus esce-
nas. 

“Estuvo en mi casa, estuvimos vien-
do la sinopsis, ella lo quiere hacer”, dijo 
Torres. 

“Ojalá y se pueda, es una actriz bella, 
muy dúctil y junto con Edith González, 
a quien también quiero, harían un buen 

dueto de asesinas”, añadió. 
En el capítulo, los personajes de Elsa 

y Edith serían amigas que se conocieron 
en la carrera de arte en Madrid, España. 

“Por lo tanto, es natural que (Elsa) 
sea española y venga a México”, expresó 
Torres. 

Pataky, actual novia del oscareado 
Adrien Brody, ha participado en casi 20 
películas. 

Quieren a Elsa Pataky como asesina

HOLLYWOOD.- La afamada y 
deseada actriz Halle Berry se une 
a la larga lista de celebridades 
que se lanzan al mundo empre-
sarial, con su perfume.

A la protagonista de Gatúbela 
le ha sentado muy bien la mater-
nidad, tanto física como anímica-
mente, tan es así, que ha resur-

gido con nuevos bríos no sólo 
en la pantalla grande, sino en el 
mundo de los negocios, así como 
lo han hecho otras famosas como 
Jennifer Lopez, Paris Hilton o las 
gemelas Olsen.

Berry presentó su fragancia en 
un hotel de Beverly Hills; como 
una nueva oportunidad para 

generar más ingresos y vender 
muy bien su imagen.

Halle Berry siempre ha sido 
considerada como un ícono de 
belleza y sensualidad en el cine. 
Su secreto de belleza es simple-
mente sentirse bien consigo mis-
ma, además, dijo que ser madre 
la hace sentir aún más sexy.

Halle Berry presenta fragancia

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
idea que José Emilio Pacheco 
tiene de la actual ciudad de 
México está muy alejada de 
aquella que se percibe en las 
páginas de su libro “Las batal-
las en el desierto”: “Es ater-
radora. ¡No es posible tener 
una ciudad tan fea!”, exclamó 
el escritor al presentarse este 
sábado en la Feria de Min-
ería. 

En treinta años de historia 
de este evento, dijo Fernando 
Macotela, director de la Feria, 
Pacheco no se había presen-
tado por los salones de esta 
feria que sigue convocando 
un público fiel pero que no es 
posible disfrutar en medio de 
la estrechez del espacio. 

Aún así, con calidez fue re-
cibido Pacheco por un público 
integrado especialmente por 
jóvenes, que lo escucharon 
leer sus poemas en un breve 
encuentro a propósito de que 
este 2009 el novelista, poeta y 
traductor cumple 70 años. 

José Emilio Pacheco 
publicará tres libros 

NUEVA YORK.-  En su primera 
declaración desde que fue supues-
tamente golpeada por el cantante 
Chris Brown, Rihanna le agradeció 
a la gente su apoyo, pero se negó a 
hablar de las acusaciones en contra 
de su novio, citando una investig-
ación policial en desarrollo. 

“A pedido de las autoridades, 
Rihanna no va a hacer comentarios 
sobre el incidente que involucra a 
Chris Brown”, dice una declara-
ción presentada por la firma Ru-
benstein Associates. “Ella quiere 
reafirmarle a sus fanáticos que se 
mantiene fuerte, se encuentra bien 
y aprecia mucho el apoyo que ha 
recibido durante esta difícil épo-
ca”.

La declaración fue presentada 
horas después de que el sitio de in-
ternet TMZ publicó una fotografía, 
la cual mostraría el rostro de la 
cantante con raspones en la frente, 
labios ensangrentados y otras mar-

cas.
El Departamento de Policía de 

Los Angeles anunció que inves-
tigaba cómo fue filtrada la ima-
gen, luego de que las fotos fueron 
publicadas el jueves por la tarde. 

El viernes, el jefe William Bratton 
indicó que su departamento con-
duce una investigación interna y 
también un caso de complot penal 
que podría resultar en tres años de 
prisión para el culpable.

Rihanna prefiere el silencio
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Tu naturaleza ambiciosa te facilitará algunos aspec-
tos de la vida, pero te hará más difícil otros. Quizá 

tengas algunas dificultades a la hora de lidiar con ciertas 
personas... exceptuando a cierto colega o familiar que 
logra entender tu punto de vista. 

Alguien con quien sueles llevarte bien, está volvié-
ndote loco; así que evita estar cerca suyo, al me-

nos por el momento. Quizá sea una buena idea conec-
tarte a tu iPod o buscar alguna otra forma de distracción. 

Tus ideales serán puestos a prueba con el correr de 
la jornada, pero saldrás airoso de la situación. Tus 

creencias son fuertes, y ni siquiera el abogado del diablo 
más insistente puede convencerte de lo contrario, al 
menos por el momento. 

Todo tu entorno se ha puesto en contra de tus ideas 
más recientes... pero serás capaz de persuadir a 

algunas personas, siempre y cuando hagas un esfuerzo. 
Puede resultarte bastante desgastante, pero valdrá la 
pena. 

Todos parecen estar en desacuerdo con todos, pero 
tú eres capaz de encontrarle una salida al prob-

lema. Es posible que las cosas se tornen un tanto densas, 
pero siempre y cuando mantengas los buenos modales, 
todo estará bien. 

Hoy será un día bastante ajetreado, más que lo 
habitual; necesitarás adaptar tu agenda a los cam-

bios recientes. Es momento de aceptar las novedades en 
tu vida, y salir adelante. 

Entablarás un lazo con alguien totalmente nuevo en 
tu vida, y te sorprenderá cuánto tienes en común 

con esa persona. No se trata de meros intereses en 
común... la conexión será mucho más profunda de lo 
que imaginas. 

Tienes algunos problemas en casa, y es preciso que 
dirijas tu ira hacia la persona correcta. Quizás, lo 

que desata tu furia son unas simples discrepancias en 
cuanto a la decoración... pero no dejes que el enojo se 
profundice. 

Debes expandir tus redes, aunque sea temporal-
mente. Habla con desconocidos en la calle, asiste 

a alguna fiesta divertida o busca formas de interactuar 
con personas nuevas, que si no te movieras, jamás 
conocerías.

Recibirás una infusión de energía mental renovada 
que te permitirá idear planes geniales; así que 

siéntate para programar los próximos días, semanas o 
meses. De todas formas, deja un espacio libre para los 
sucesos inesperados. 

Te encanta meterte en problemas, siempre y cuando 
el saldo final sea positivo. Hoy tendrás la oportuni-

dad de realizar grandes avances en el hogar y obtener 
grandes resultados. Además, todo tu entorno está más 
que dispuesto a colaborar. 

Tu ambición es realmente poderosa en estos 
momentos, así que intenta convencer a los que te 

rodean para que te ayuden a alcanzar tus metas. Si no 
logras tentarlos con tus ideas, no te preocupes, sigue por 
tu cuenta. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) es candidata a 
obtener el premio Príncipe de As-
turias de Comunicación y Human-
idades, un galardón que durante 
los 28 años de su existencia sólo ha 
reconocido en dos ocasiones el tra-
bajo realizado en nuestro país en 
estas áreas.

En el mundo únicamente dos 
instituciones educativas han ob-
tenido este reconocimiento, con 
el que se ha distinguido también 
a los seis institutos de cultura más 
importantes de Europa.

El gobierno español, revelaron 
fuentes diplomáticas, realizó las 
gestiones para postular a la UNAM 
para este premio, por lo que este 
jueves Carmelo Angulo Barturen, 
embajador de España en México, 
hará oficial la candidatura por la 
aportación de la máxima casa de 
estudios al mundo en el área de las 
humanidades.

El Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades, 
instituido en 1981, es concedido 
a la persona, grupos o institución 
cuya labor creadora o de investig-
ación represente una aportación a 
la cultura universal en esos cam-
pos.

Un jurado que comienza a de-
liberar en el mes de mayo es el en-
cargado de elegir al acreedor del 
premio, que consiste en la entrega 
de 50 mil euros y la reproducción 
de una estatuilla diseñada por 
Joan Miró.

Durante la edición 2008, el 
reconocimiento fue entregado al 
buscador Google de internet, cre-
ado por Sergey Brin y Larry Page, 
ya que el jurado integrado por 25 
personalidades consideró que “en 
una década generó una revolución 
cultural al poner a disposición de 
centenares de millones de perso-
nas información de internet (...) 
por encima de fronteras ideológi-

cas, económicas, lingüísticas y ra-
ciales”.

Hasta ahora este premio de Co-
municación y Humanidades sólo 
ha sido entregado en 1989 al médi-
co y escritor español Pedro Laín 
Entralgo, del Fondo de Cultura 
Económica de México (recono-
cimiento compartido con España); 
y en 1993 a la revista Vuelta.

En caso de que la UNAM obtu-
viera el galardón, se sumaría a las 
instituciones educativas que han 
sido reconocidas: la Universidad 
Centroamericana José Simeón Ca-
ñasm de El Salvador (1990); y el In-
stituto Caro y Cuervo, el Centro de 
Estudios Superiores en Literatura 
y Lingüística de Colombia (1999).

El premio también fue entrega-
do en 2005 al Instituto Cervantes 
(España), Alianza Francesa (Fran-
cia), Sociedad Dante Alighieri (Ita-
lia), British Council (Gran Breta-
ña), Instituto Goethe (Alemania) e 
Instituto Comoes (Portugal). 

El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, instituido en 1981, es concedido a la persona, grupos o 
institución cuya labor creadora o de investigación represente una aportación a la cultura universal en esos campos.

Hombres pecan más por lujuria, 
mujeres por soberbia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
hombres y las mujeres no son 
iguales, o por lo menos en sus 
pecados. La jerarquización de las 
faltas contra Dios difiere con base 
en el género del pecador, si sé es 
hombre se peca por lujuria y las 
mujeres, por soberbia, según un es-
tudio del Vaticano. 

El teólogo Wojciech Giertych ex-
plica en el periódico Vaticano que 
los mayores vicios de los hombres 
son, por este orden, la lujuria, la 
gula, la pereza, la ira, la soberbia, la 
envidia y la avaricia. En el caso de 
las mujeres, la soberbia, la envidia, 
la ira, la lujuria y la pereza. 

El artículo publicado en la 
BBC, fue publicada originalmente 
por el diario de la Santa Sede 
L’Osservatore Romano, el cual re-
alizó el jesuita Roberto Busa, de 95 
años, quien analizó las diferencias 
entre hombres y mujeres en el con-
fesionario. 

Anteriormente, El Vaticano 
publicó una serie de nuevos peca-
dos -amén de los siete tradiciona-

les-, entre ellos, contaminar, vend-
er drogas o realizar modificaciones 
genéticas. 

UNAM aspira al premio 
Príncipe de Asturias 
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Backyard (México, 2009)
MÉXICO.- Blanca Bravo es una policía 

idealista. Recién llegada a Ciudad Juárez 
se enfrenta a la epidemia local de muertas: 
cada mes, dos muertas en promedio vi-
enen apareciendo. Todas ellas jóvenes y 
bonitas, y la mayor parte obreras de la 
maquila. La gente habla entre sí de un 
asesino serial.

Blanca se avoca a investigar los 
asesinatos con tesón. Su investigación 
la llevará a descubrir el centro de una 
sociedad en discordia, donde falla el 
Estado y donde la sociedad, invadi-
da de fatalismo e indiferencia, falla 
también. 

Pocos quieren abrir los ojos y 
ver qué sucede a su alrededor. 
Prefieren mirar a un lado y seguir 
con sus vidas como si nada pas-
ara. Pero Blanca mira con ojos 
grandes lo que sucede, actúa en 
consecuencia, y de pronto se ve 
cara a cara con el horror. 

Juanita Sánchez viene de 
Cintalapa, Tabasco, a trabajar 
en la maquila. Tiene 17 años, 
es trabajadora, es divertida. 
En cosa de tres meses se 
vuelve una mujer dueña de 
sí misma. Tiene un novio, 
Cutberto; tiene su propia 
casa; en la maquila le ense-
ñan una forma moderna de 
pensamiento; el futuro es 
para ella amplio. 

Es el azar, el azar y las 
circunstancias de Juárez, los 
que harán cruzarse los desti-
nos de Juanita y Blanca, un 
amanecer en el desierto. 



MEXICO, 22 de febrero.-- La 
directiva de Tigres confirmó en 
conferencia de prensa que Manuel 
Lapuente dejó de ser el director 
técnico de los felinos, su lugar será 
ocupado interinamente por Carlos 
Muñoz. 

Los malos resultados en lo que 
va del Clausura 2009 y la derrota 
ante América fueron las razones 
que tuvo la directiva de Tigres para 
remover del cargo a Lapuente. 

Lapuente dirigió 38 partidos con 
Tigres en donde consiguió 12 vic-
torias, 13 empates y 13 derrotas en 
donde también consiguió  clasificar 
a la Liguilla en el Apertura 2008. 

Se espera que en los próximos 
días se anuncie al entrenador que 
trate de sacar de el “hoyo” al cuadro 
norteño. 
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derrota ante Las aguiLas PreciPita su caída

Cesa Tigres a 
Manuel Lapuente
la dirEctiva dEl EquipO fElinO cOnfirMó quE ManuEl 

lapuEntE dEjó dE sEr El dirEctOr técnicO; su lugar sErá 
OcupadO intErinaMEntE pOr carlOs MuñOz

El club del técnico mexicano Hugo Sánchez logró sacar el empate 1-1 en el par-
tido disputado contra el Recreativo de Huelva.

MADRID, 22 de febrero.-- El 
colombiano Luis Amaranto Perea, 
defensa del Atlético de Madrid, 
pasó la noche en el hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla y regresa 
ya a Madrid, después de sufrir 
una “fractura de malar izquierdo 
sin complicaciones ni desplaza-
mientos” en el encuentro del 
sábado ante el Sevilla, que derrotó 
al conjunto Colchonero 1-0.

Perea, que estará un mes de 
baja por esa lesión, fue sometido 
durante la noche del sábado a 
diversas pruebas, entre ellas un 
TAC, “con resultado positivo”, 
tras sufrir un traumatismo crá-
neo-encefálico en un golpe con 
Romaric, jugador del Sevilla, en 

los primeros minutos del encuen-
tro contra el equipo andaluz.

El colombiano fue evacuado 
en camilla pero “consciente” tras 
el fuerte encontronazo que sufrió 
con el centrocampista marfileño 
del Sevilla, Ndri Romaric, al co-
mienzo del encuentro que el Atlé-
tico perdió por 1-0.

Luis Perea, que fue trasladado 
en ambulancia del estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán al hospital Vir-
gen del Rocío tras ese choque, no 
tuvo “ninguna complicación” du-
rante la noche, por lo que ya viaja 
de vuelta a la capital de España, 
donde será sometido a nuevas 
pruebas y descansar en su domi-
cilio.

Perea sufre 
traumatismo 

craneal

Lapuente no pudo enderezar la nave universitaria, que cada día va más en 
picada.

HUELVA, 22 de febrero.-- El Rec-
reativo de Huelva y la UD Almería 
se han repartido los puntos (1-1) -al 
igual que en la pasada campaña- en 
duelo de rivalidad regional que no 
satisface a ninguno de los dos equi-
pos que buscaban un mayor botín 
en sus pretensiones clasificatorias. 

La primera parte fue de escasa 
calidad técnica. En los primeros 
compases, ninguno de los dos 
equipos llegó a dominar el partido, 
aunque, tras la expulsión, en el 
minuto 21, del almeriense Crusat, 
el Recreativo se impuso paulatina-
mente, pero ese dominio no tuvo 
trascendencia en el marcador. 

El Recreativo, pese a tener más 
tiempo el balón en su poder, no 
encontró el camino para el área 
almeriense, por lo que Diego Alves 
no pasó por ningún momento de 
apuros en el primer tiempo, donde 
el fútbol brilló por su ausencia y 
ambos equipos carecieron de las 

ideas precisas para llevar peligro al 
portal rival. 

Tras la expulsión de Crusat, el 
Almería se echó para detrás y acu-
muló hombres al borde del área, 
donde se estrellaron los escasos 
avances recreativistas. El orden fue 
el mejor aliado de los hombres de 
Hugo Sánchez, que supieron man-
tener a raya a los locales. 

Luego, en la segunda mitad, el 
juego tuvo mayor rapidez y am-
bición especialmente por el bando 
onubense que puso en peligro el 
portal almeriense. 

Fruto de ese mejor juego llegó 
el tanto local, al rematar de cabeza 
Camuñas un medido centro de 
Akalé. 

A la media hora, jugada em-
barullada en el área local, con der-
ribo de Andrés Lamas a Ortiz. El 
colegiado señaló penalti y Negredo 
lo transformó para igualar el mar-
cador. 

Almería rescata 
el empate 

MADRID, 22 de febrero.-- La 
primera derrota de Barcelona des-
de agosto ha reabierto la contienda 
por el título de la liga española de 
fútbol con el Real Madrid.

El club catalán parecía tener el 
título en el bolsillo para mediados 
de la temporada, pero Espanyol se 
llevó su primera victoria en Camp 
Nou en casi 27 años, para reducir la 
ventaja del Barsa a siete puntos, con 
14 partidos por jugarse.

Al mismo tiempo que Espanyol 
estaba venciendo a Barcelona 2-1 
el sábado, el Real Madrid venció a 
Real Betis 6-1.

“Nos levantaremos y seguire-
mos adelante, no tengo ninguna 
duda”, dijo Pep Guardiola. “Na-
die ha dicho que esto sea fácil, 
pero mantenemos una buena 
posición y mañana nos levantar-
emos y volveremos a enganchar 
a la gente. Hemos perdido un 

partido pero continuamos mante-
niendo una buena distancia”.

Los partidos extra que vienen 
con la pelea por la Copa del Rey 
parecer estar comenzando a tener 
efecto en el Barcelona, que el mar-
tes juega en Lyon en un encuentro 
de la Liga de Campeones.

Barcelona pedió al zaguero 

francés Eric Abidal por ocho se-
manas a causa de una lesión en 
la pierna el sábado, y está sin el 
internacional español Andrés 
Iniesta para el match contra los lí-
deres de la liga francesa. Asimis-
mo, Seydou Keita fue expulsado 
a los 38 minutos de la derrota sa-
batina.

Derrota de Barcelona
reabre contienda en España

El club catalán parecía tener el título en el bolsillo para mediados de la tempo-
rada, pero Espanyol se llevó su primera victoria en Camp Nou en casi 27 años.

El colombiano, Luis Amaranto Perea, defensa de Atlético de Madrid, pasó la 
noche en el hospital, después de sufrir una fractura de malar izquierdo sin com-
plicaciones.
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Prueba de 400 metros

Bolt rebaja un 
segundo su 

marca

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
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FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
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SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

El atlEta jaMaicanO y triplE caMpEón OlíMpicO MEjOró 
su Marca En una distancia inusual En él, En El EstadiO 

naciOnal dE KingstOn

Usain Bolt hará, probablemente, su primera competición internacional el 2 de 
mayo en el mismo estadio Nacional de Kingston, en la reunión internacional de 
Jamaica.

KINGSTON, 22 de febrero.-
- El jamaicano Usain Bolt, triple 
campeón olímpico de velocidad, 
rebajó en Kingston casi un segun-
do su marca del año en 400 metros, 
una distancia inusual en él pero 
que ha elegido para comenzar su 
temporada atlética.

Ante 3 mil seguidores incondicio-
nales, el plusmarquista mundial de 
100 (9.69), 200 (19.30) y 4x100 metros 

(37.10) ganó la carrera en el Estadio 
Nacional con una marca de 45.54. 
Una semana antes, en la misma 
pista, había vencido con un registro 
de 46.35.

“Es parte del entrenamiento, por 
eso lo normal es que mejore semana 
a semana. Lo importante es que esté 
bien cuando queremos que lo esté”, 
comentó el entrenador de Bolt, Glen 
Mills, que prepara a su discípulo 

para los Mundiales de Berlín, en 
agosto.

Bolt hará, probablemente, su 
primera competición internacional 
el 2 de mayo en el mismo estadio 
Nacional de Kingston, en la reunión 
internacional de Jamaica, según su 
entrenador, pero aún no sabe qué 
distancia correrá. “Nos queda mucho 
trabajo por delante para alcanzar la 
forma adecuada”, insistió.

Tsonga obtiene el 
Abierto de Marsella

MARSELLA, 22 de febrero.-- Jo 
Wilfried Tsonga se adjudicó hoy 
el torneo de Marsella tras batir 
en la final íntegramente francesa 
a Michael Llodra, en un partido 
igualado, aunque resuelto en dos 
mangas por 7-5 y 7-6 (3) en una 
hora y 43 minutos. 

Tsonga sacó partido de las 
molestias físicas de Llodra en el 
hombro izquierdo, que incluso 
obligó a intervenir al fisioterapeu-
ta del torneo al final de la primera 
manga. Pese a todo plantó cara al 
Tsonga hasta el final. 

El de hoy es el segundo título 
de Tsonga esta temporada, tras 
el obtenido en Johannesburgo 
(Sudáfrica) hace dos semanas, y el 
segundo en suelo francés después 

del Masters Series de Parìs Bercy 
al final del 2008. 

Convocan a Rafa para enfrentar al Olympique

Hospitalizan a Pistorius tras sufrir un accidente
JOHANNESBURGO, 22 de 

febrero.-- El sudafricano Óscar 
Pistorius, atleta paralímpico con 
las dos piernas amputadas que se 
hizo célebre por querer disputar 
los Juegos Olímpicos de Beijing, 
ha sido hospitalizado y operado 
de urgencia en Johannesburgo 
después de sufrir un accidente 
en un barco, según informaron 
medios locales.

Fuentes sudafricanas y cer-
canas al deportista, quien corre 
con dos prótesis de fibra de car-
bono ortopédicas y que man-
tiene su lucha ahora para estar 
en los Mundiales de Atletismo al 
aire libre de Berlín, sufrió el per-
cance en el río Vaal, sin que se 
conozcan aún las causas exactas 
del percance, y fue operado rápi-

damente en el hospital Milpark 
de la ciudad sudafricana, al que 
fue trasladado en helicóptero.

Al parecer, las heridas que 
tiene se centran en la cabeza y la 
cara, porque tampoco ha trascen-
dido con exactitud la gravedad 
de las lesiones del atleta, cuyo 
objetivo más cercano era, al 
margen de continuar en su pre-
tensión de participar en grandes 
competiciones de atletismo, es-
tar en los Mundiales Paralímpi-
cos de Manchester, en mayo.

Pistorius, quien sufrió de niño 
la amputación de las piernas a 
la altura de la rodilla, comenzó 
a correr en 2007 frente a atletas 
convencionales con la ayuda de 
unas prótesis.

La IAAF impidió que el ve-

locista corriera en enero del 
año pasado, al entender que sus 
miembros artificiales de fibra de 
carbono le concedían una ventaja 
respecto a los demás corredores 
convencionales, pero el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS), en 
cambio, le concedió la posibili-
dad de competir como un atleta 
más si lograba la marca mínima 
establecida.

No logró ésta para Beijing 
2008 y tuvo que participar en los 
Paralímpicos, en los que logró 
tres medallas de oro, en los 100, 
200 y 400 metros.

El atleta paralímpico Óscar Pistorius 
fue hospitalizado de emergencia, luego 
de sufrir un accidente en un barco.

BARCELONA, 22 de febrero.-- 
El técnico del Barcelona, Pep Guar-
diola, dio este domingo la lista de 
los jugadores que viajarán el lunes 
a Lyon, para el partido de ida de los 
octavos de final de la Champions 
League, a la que regresan Víctor 

Sánchez y Martín Cáceres.
El Barcelona viajará a Francia 

con el defensa mexicano Rafael 
Márquez, pero con las ausencias 
de los lesionados Gabriel Milito, 
Andrés Iniesta y Eric Abidal. El 
ex jugador del Lyon abandonó el 

partido ante el Espanyol debido a 
una rotura muscular y estará ocho 
semanas de baja.

Guardiola, en cambio, recupera 
a Cáceres y Víctor Sánchez, dos ju-
gadores de corte defensivo que no 
entraron en la convocatoria ante el 

Espanyol.
También el portero suplente 

variará con respecto al derbi. El en-
cargado de viajar a Lyon será José 
Manuel Pinto, en lugar de Albert 
Jorquera.

La lista completa de convocados 

para el partido ante el Olympique 
de Lyon la forman Valdés, Pinto, 
Henry, Rafa Márquez, Xavi, Piqué, 
Puyol, Cáceres, Sylvinho, Bojan, 
Samuel Eto’o, Lionel Messi, Hleb, 
Alves, Keita, Gudjohnsen, Touré, 
Sergio Busquets y Víctor Sánchez.
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susceptible de ser interceptada”, 
dijo Ghodse a la BBC. 

Los carteles sudamericanos en-
contraron que con estas nuevas 
rutas pueden evadir el patrullaje de 
las autoridades estadounidenses y 
británicas en el Caribe y el Atlán-
tico Norte. 

Ghodes asegura que los nar-
cotraficantes colombianos, perua-
nos y bolivianos han convertido 
África Occidental en su nuevo pun-
to de suministro y ahí están acu-
mulando reservas de droga, que 
luego pasa por los Balcanes hacia 
Europa. 

No se trata sólo de demanda 

Debido a este aumento de la 
oferta, en Europa una línea de co-
caína es más barata que una taza de 
café o una copa de vino. 

En Reino Unido, cifras del Min-
isterio del Interior muestran que se 
puede comprar una línea por una 
libra esterlina, que es mucho más 
barato que la tradicional pinta de 
cerveza. 

Brian Paddick, ex jefe de policía 
y ex candidato a la alcaldía de Lon-
dres, explicó a la BBC que la caída 
del precio no es el único factor para 
un mayor consumo. 

“No hay que olvidar la deman-
da. Siempre habrá una ruta para 
hacer llegar la droga mientras haya 
demanda”, señaló Paddick. 

El ex policía opina que la única 
manera de luchar contra un mayor 
consumo es a través de concientizar 
a la gente que muchos mueren por 
la cocaína. 

“El problema es que la cocaína 
se ha vuelto algo común y social-
mente aceptable. Habría que hacer 
una campaña parecida a la que se 
hizo para evitar que la gente mane-
je cuando esta borracha.”, agregó. 

La JIFE, además de las nuevas 
rutas del narcotráfico hacia Europa, 
se refirió a la violencia en México, 
donde el conflicto entre los nar-
cotraficantes y el gobierno ha cob-
rado cientos de vidas. 

“La violencia cada vez mayor 
entre los carteles de la droga y en-
tre los narcotraficantes y la policía 
es un grave problema”, concluyó el 
informe. 

BERLIN.-- El precio de la cocaína 
en Europa Occidental cayó a su nivel 
más bajo en 10 años debido al aumen-
to de producción en América Latina y 
a las nuevas rutas de abastecimiento, 
según destacó este jueves un informe 
de la ONU. 

La Junta Internacional de Fiscal-
ización de Estupefacientes (JIFE), un 
organismo de las Naciones Unidas 
que vela por el cumplimiento de los 
tratados contra las drogas ilícitas, de-
stacó en su informe publicado hoy 
que los narcotraficantes en Colombia, 
Bolivia y Perú han encontrado nue-
vos puertos para distribuir la cocaína 
a través de Ghana, Nigeria y otros 
países africanos. 

“Debido a la sobreproducción 
en América Latina, el mercado en 
América del Norte quedó sobresatu-
rado y los carteles del narcotráfico 
concentraron sus esfuerzos en Eu-
ropa”, explicó a la BBC Iain Oliver, 
consultor del Programa Antidrogas 
de la ONU. 

La nueva ruta de la cocaína 

La JIFE asegura que Colombia 
continúa siendo el primer productor 
mundial de cocaína a pesar que en 
el 2008 se redujo levemente su capa-
cidad a 600 toneladas anuales, desde 
las 610 toneladas que se estimaron en 
el informe del 2007. 

Las autoridades colombianas sos-
tienen que carteles de las drogas uti-
lizan a Venezuela como puente para 
enviar sus cargamentos a Africa y lu-
ego a Europa. 

“De la superficie total de cultivo 
ilícito de arbusto de coca en América 
del Sur, 181.600 hectáreas, el 55%, cor-
responde a Colombia, el 29% a Perú y 
el 16% a Bolivia”, dijo el informe. 

Hamid Ghodse, miembro de la 
JIFE, afirmó que en los últimos diez 
años el precio de la cocaína cayó 50% 
y seguirá cayendo a menos de que 
se logre disminuir el suministro que 
ahora llega desde África Occidental. 

“La ruta de los narcotraficantes se 
ha vuelto relativamente fácil y menos 

Los narcotraficantes en Colombia, Bolivia y Perú han encontrado nuevos 
puertos para distribuir la cocaína a Europa, a través de Ghana, Nigeria y otros 

países africanos

Cocaína barata y por 
nuevas rutas


	PaginaIIo.pdf
	Untitled


