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Advierte Gelmy villAnuevA que en el sol AztecA no se permitirán este tipo de situAciones

Bravo está a un 
paso de Tigres

El jefe de prensa del club Deportivo de La Coruña, 
reconoció que existen pláticas entre Deportivo y 
Tigres, pero aún no llegan a un acuerdo
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Hallazgo de dos 
camionetas, posible 

vinculo

La PGJ de Chihuahua reportó el hallazgo 
de dos camionetas, una de ellas incin-
erada y otra con un impacto de bala y en 
buenas condiciones, abandonadas en un 
barranco al norte de la ciudad. Investi-

Censuran a 
Dulce María 
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Busca 
Venezuela 
diálogo con 

Obama
Venezuela busca un diálogo 
abierto con la administración 
del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, a fin 
de normalizar las relaciones 
bilaterales, dijo el vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Alberto 
Muller Rojas, un general 
retirado y máximo líder del 
PSUV después del presiden-
te Hugo Chávez

Pagina 09

Todo lo que acontezca al interior de 
cualquier cárcel de índole municipal, 
la responsabilidad siempre recaerá en 
la administración pública, es decir en 
el Ayuntamiento que gobierne en ese 
momento ¿no es así hermano Gregorio 
Sánchez Martínez?, pues según esta-
blece la Ley Orgánica Municipal: “El 
presidente tiene la obligación de man-
tener y establecer garantías de seguri-
dad a los internos de la cárcel pública 
municipal”.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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La corriente del sol azteca 
Izquierda Democrática podría 
denunciar al dirigente estatal 
Rafael Quintanar ante la 
Comisión de Garantías y 
Vigilancia del PRD, de quien dijo 
sigue con su política de 
simulación, por estar más 
preocupado por imponer a 
Berenice Polanco para una 
diputación federal, en lugar de 
definir las candidaturas dentro 
de su partido
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CANCUN.-- La corriente 
perredista Izquierda democrática 
nacional (IDN), analiza seriamente 
la posibilidad de denunciar a 
su dirigente Rafael Quintanar 
González ante la Comisión 
Nacional de Garantías y Vigilancia, 
por su desmedido afán de querer 
imponer a la convergente Berenice 
Polanco Córdoba como candidata a 
diputada federal por el PRD, reveló 
la aspirante Gelmy Villanueva 
Bojórquez, quien desmintió al 
dirigente en cuanto a que ya ha 
sido instalada la mesa política para 
el análisis de los perfiles de los 
aspirantes a una candidatura.

Villanueva Bojórquez dijo que 
Rafael Quintanar sigue con su 
política de simulación, porque ni se 
ha instalado la mesa política de su 
partido, pero tampoco ha notificado 
a todos los aspirantes para que se 
reúnan en una mesa de consenso 
para tratar de sacar a los mejores 
cuadros que ayuden a que el PRD 
avance y salga del estancamiento 
en que lo tiene sumido Quintanar 
González.

En ese sentido, Rafael Quintanar 
sostuvo en improvisada conferencia 
de prensa que la convergente 
Berenice Polanco no es de ninguna 

forma su delfín para la candidatura, 
pero que además él garantiza que 
la selección se de con limpieza y 
transparencia a fin de su partido 
salga fortalecido del proceso 
interno.

Sin embargo, Gelmy Villanueva 
arremetió contra la convergente 
Berenice Polanco asegurando que 
no tiene la menor trayectoria ni 
carrera política y que todo lo que 
ha logrado hasta el momento, 
incluyendo la regiduría, han sido 
producto de las negociaciones que 
ha levado a cabo su padre el ex 
senador Jorge Polanco Zapata.

Insistió en que no permitirán 
imposiciones en ese tenor y que 
de continuar Rafael Quintanar en 
la línea que ahora está siguiendo, 
no dudarán en demandarlo y 
denunciarlo ante la Comisión 
Nacional de Garantías y Vigilancia 
de la dirigencia nacional perredista.

Finalmente, informó que el comité 
nacional de su partido, ya tiene en 
su poder un documento con todas 
las irregularidades que ha estado 
cometiendo Rafael Quintanar y que 
en base a ello, esperan que se tomen 
cartas en el asunto y se sanciones al 
dirigente estatal perredista.
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Quintanar impone candidatos 
y destruye al PRD
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Rafael Quintanar González podría ser 
denunciado ante la Comisión Nacional 
de Garantías y Vigilancia, por su 
desmedido afán de querer imponer 
a la convergente Berenice Polanco 
Córdoba como candidata a diputada 
federal por el PRD.

Precandidatos, populistas e 
ignorantes: Rigoberto Ramírez 

CANCUN.- De populistas e 
ignorantes de la labor legislativa, 
calificó el panista Rigoberto Ramírez 
Sánchez a todos los precandidatos 
que han salido a las calles a ofrecer 
más calles pavimentadas, parques, 
jardines y demás cuestiones que en 
realidad competen a los gobiernos 
ejecutivos y no al congreso de la 
unión.

Al registrarse como 
precandidato a diputado 
plurinominal, el panista de la 
vieja guardia sostuvo que dentro 
de sus programas de trabajo a 
plantear para la ciudadanía, está 
fundamentalmente la reforma 
de estado, debido a la necesidad 
de actualizar las instituciones y 
evitar que el trabajo legislativo 
este destinado a favorecer más 

bien intereses particulares, de 
grupo ó de partidos, que buscar 
mejorar las condiciones de vida de 
la ciudadanía.

Afirmó que no le quita el 
sueño el que tenga que enfrentar 
internamente a personajes de la 
talla de Gustavo Ortega Joaquín, 
Patricia Sánchez y Patricia Zúñiga 
Díaz,  ya que dijo confiar de la 
comisión que tendrá la tarea de 
definir las candidaturas, sobre la 
base de los perfiles y plataformas 
de trabajo.

Destacó Rigoberto Ramírez, 
que de llegar a la legislatura 
federal, trabajará en conjunto con 
su fracción parlamentaria, pero 
que también buscará el consenso 
de los demás representantes de 
otros partidos, a fin de sacar 
adelante la plataforma que 
pretende impulsar para beneficio 
de quienes menos tienen.

Sobre como influirá el clima 
de inseguridad que priva en 
varios puntos del país, en el 
proceso electoral, Rigoberto 
Ramírez dijo que necesariamente 
la inseguridad tanto en materia 
de crimen organizado como 
económica, necesariamente 
impactará los procesos, pero 
que por lo mismo es necesario 
que la ciudadanía tome una 
mayor conciencia de que debe 

participar, para evitar los efectos 
negativos que pudieran tener 
lugar.

Finalmente, insistió en que la 
sociedad no debe dejarse llevar 
por promesas populistas, que 
no corresponden a la verdadera 
labor que se desarrolla en la 
legislatura, donde lo importante 
es reformar las leyes, para bajar 
mayores beneficios a la población 
más necesitada.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A

Arraigan 40 
días a Mejía 

López 
CANCUN.- Por su participación 

en delitos graves, quedó arraigado 
por 40 días el exdirector de la Cárcel 
municipal de Cancún, Marco Antonio 
Mejía López. La Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) 
da este paso como parte de las 
investigaciones de la triple ejecución 
en la que perdiera la vida el general 
de Brigada Mauro Enrique Tello 
Quiñonez.

Mejía López fue trasladado en 
medio de un fuerte dispositivo 
de seguridad implementado 
con elementos federales, hacia el 
Aeropuerto Internacional de Cancún; 
aquí abordó a un avión de la SIEDO, 
para ser trasladado al Centro Nacional 
de Arraigos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), en la 
ciudad de México.

El ex alcaide está presuntamente 
vinculado con la organización 
criminal denominada los “Zetas”, así 
como con Octavio Almanza Morales 
alias “El Gori 4” y Javier Díaz alías 
“Java Díaz” o “El Comandante 
Sobrino”, quienes eran los encargados 
por parte del grupo criminal de la 
plaza de Cancún. También se le 
relaciona con Francisco Gerardo 
Velasco Delgado alías “El Vikingo”, 
director de Seguridad Pública 
Municipal, de quien de igual forma se 
tiene conocimiento de que prestaba 
sus servicios para el Cartel del Golfo, 
específicamente a los “Zetas”.

Es acusado de permitir la salida 
y entrada de la cárcel de varios reos 
(pistoleros), quienes se encargaron 
de hacer el “levantón” del general 
de Brigada Mauro Enrique Tello 
Quiñones, el teniente Getulio Cesar 
Román Zúñiga y Juan Ramírez 
Sánchez. Comprobaron que participó 
de manera intelectual. A cambio, el 
ex alcaide recibió una propiedad con 
valor de dos millones de dólares, 
transacción  comprobada por la 
SIEDO.

El arraigo del ex alcaide se dio 
con celeridad por los movimientos 
irregulares al interior de la cárcel. 
La semana pasada permitió la huida 
de Harry Walter Pfeil, un alemán 
vinculado a la pornografía infantil, 
al tráfico de heroína y al lavado de 
dinero.  Además, se le responsabiliza 
del ingreso de armas de grueso calibre 
a la cárcel municipal.



Miguel Quintana Pali y Fernando 
García Zalvidea, duelo de titanes

¿EL CRUCERO DEL AMOR O DEL 
ODIO?
EL ARQ. MIGUEL QUINTANA 
PALI, AL BORDE DE UN ATAQUE 
DE NERVIOS EN EL VII FORO 
DE TURISMO EN COZUMEL 
POR SANTA VAPULEADA DE 
PARTE DE FERNANDO GARCIA 
ZALVIDEA,QUE LE CAE DE BOTE 
PRONTO...

DEL VERBO FUCHI FUCHEAR

Yo fuchi, fucheo, tu fuchi fucheas, 
él fuchi fuchea, pero quien esta vez, 
se llevó la peor fuchi fucheada, y 
porque se puso de pechito, fue el 
super empresario, Miguel Quintana 
Pali (Me suena, me suena...) y todo 
esto pasó a brisa de mar previo al 
magnífico carnaval de Cozumel. 
Hago como el slogan del precandi-
dato Carlos Joaquín González, les 
cuento, mi estimado lector número 
millón, porque todos contamos:
LO DIJO AL CONCLUIR EL DE-
BATE SOBRE CRUCEROS, EL 
COLEGA DE LA CAPSULA PERI-
ODISTICA TELEVISIVA: “CRISTA-
LAZO “ Y FUE EL MEJOR CIERRE 
QUE PUDO RESUMIR, ACERTA-
DO Y DISTENSADOR... “EL DE-
BATE PODRIA HABERSE TITU-
LADO ¿EL CRUCERO DEL AMOR 
O EL CRUCERO DEL ODIO?” En 
un mundo de alianzas estratégicas 
y de globalización, en Quintana Roo 
parece existir el fenómeno “Con-
treras”, y todavía este pingue es-
cribidor no acierta en definir ¿Quién 
es el malo, y quién el bueno en el 
dilema de los cruceros? Si Autocar 
y Turicún se asocian? Si los japone-
ses compraron la industria de Hol-
lywood, si Microsoft hace alianzas 
estratégicas, ¿por qué no llegarán  a 
un acuerdo el Grupo Chapur y los 
Zalvidea, el Grupo Xcaret y Carni-
val Corp, que los beneficie a todos, y 
de pasada a Quintana Roo?
Ladies and Gentleman: En esta es-
quina, su majestad Miguel Quintana 
Pali, un empresario exitoso catapul-
tado por la gratuitidad coyuntural 
política (aunque en el VII Foro de 
Turismo, solito, ofreció una dis-
culpa la cual nadie le pidió, defen-
diendo su impecabilidad y NO in-
fluyentismo. Excusa ofrecida...) Pero 
¡No la chifles escribidor que es can-
tada! Y como diría el  dermatólogo: 
¡Vayamos al grano..!

Va que va

Por un lado el evento  tradicional de 
año con año de turismo, mismo que 
reúne a la crema y nata del turismo 
nacional y periodistas, en el que apr-
ovechó el diputado Aurelio Joaquín 
para coadyuvar con el organizador, 
e invitando a distinguidos diputa-
dos que como él, son presidentes 
de la Comisión de Turismo en sus 
respectivos estados. ¡Felicidades a 
todos los ponentes, incluyendo y 
resaltando el panelismo de cruceros 
,en donde se dio un  picante y sor-
presivo duelo de titanes, quizá el 
más inusual que haya dado el Cari-
be mexicano, entre Fernando García 
Zalvidea y el impenetrable Miguel 
Quintana Pali.
¡Bien por el Foro de  poner el ring! 
¡Bien por proponer el debate “in-
genuamente”! Y según los asistentes 
, y fue el sentir conjunto, tanto de 
mi séquito elite de orejas mayas en-
trenados en Israel, como de mi con-
sultoría  de asesores arios nacidos 
en Motul, que este round lo ganó 
el hermano de Chacho, Fernando, 
quien tuvo “los tamaños” (así decía 
de manera educada mi abuelo el 
general), de acusar et orbi ,al grupo 
de Quintana Pali, de mentirosos, y 
faltos a la ley... tanto en Calica (“Con 
vocación EXCLUSIVA para explo-
tación de material pétreo, solamente, 
y no para homeport” Fernando Gar-
cía Zalvidea, dixit...) ¡Zas!, y “en 
Xcaret, una concesión que tiene un 
permiso estricto y definido, y que el 
grupo ha transgredido y pretende 
seguir transgrediendo canibalísti-

camente como otros en Mahahual 
etc...” remató el Presidente del Gru-
po Best Days.
¡Santa carta de amor más arre-
batada Batman! Y Miguel Quintana 
Pali, pidiendo urgente un tanque 
de oxígeno, una espada, un ma-
chete, una resortera de perdis, para 
contrarrestar la osadía que tanto 
aplaudieron, a quien también- hay 
que decirlo-, se quejaba de lo que los 
García Zalvidea  realizan en sus all 
inclusives: ¡blindar ganancias! ¡Que 
blindo! ¿Nooooooooooo? (Sic).
Pero tras los aplausos, Quintana Pali 
(nervioso y falto de tablas), quien se 
reconoció a si mismo como gente de 
trabajo creativo y no de debates pan-
dilleriles, resbaló, y se fue sin querer 
contra la prensa ... ¡Com va ser gallo! 
(sic), tachar a los periodistas presen-
tes (nacionales y locales), a quienes 
de alguna manera el evento recon-
ocía o vanagloriaba, de paleros de 
Fernando García Zalvidea, y al pro-
pio Fernando, de ser: “ Predicador 
experto en manipuleo...”!!!!! SOPAS 
¿DE QUE LA QUIERES BATMAN? 
DE FIDEOS O ESTRELLITAS?
¡Tan ponderado y discreto siempre 
el arquitecto! ¡Tan ejemplar el señor 
que ha privilegiado el bajo perfil 
como sello empresarial! ¿Se habrá 
dejado calentar por la ofensiva del 
chilango?  Como diría mi gurú de la 
filosofía profunda: ¡Pero qué necesi-
dad!!! Hagamos lo que  haría Jack El 
Destripador en esa ¡santa madrina! : 
“Vayamos por partes” 
El Arq. Miguel Quintana Pali 
merece, como le reconoció el mismo 
Zalvidea, todos los respetos, pero 
este pingue escribidor sugiere que 
sus asesores debieron haberle avisa-
do que a un panel de boxeadores, 
resulta más conveniente llevar al 
ring a un boxeador, en vez de un 
reconocido constructor de sueños... 
Aún así, y honor a quien honor 
merece, Quintana Pali encontró el 
aplomo y  tuvo el valor de decirle 
a Zalvidea, con “los pelos del burra 
in the hand”: “Te lo digo en la cara 
Fernando. El trasfondo, en realidad,  
es un despecho de cinco , los puedo 
contar con la palma de mi mano, 
hacia el Grupo Xcaret, por no haber 
recibido ustedes años atrás, las ben-
diciones de su propio homeport.”
La verdad sea dicha, está documen-
tado en medios y versiones este-
nográficas que no nos dejarán men-
tir. Fernando García Zalvidea quería 
su propio homeport… Y de que tuvo 
el valor Quintana lo tuvo, pero tam-
bién es cierto, que al mismo tiempo, 
le dio la oportunidad a los medios 
de atestiguar que le temblaba la voz, 
y que el coraje lo tenía a punto de 
necesitar asistencia…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Habrán sido peras o habrán sido 
manzanas,  pero lo que sí es derecho, 
y no tiene curva, es que  el debate 
derivó en que el socio mayoritario 
de Xcaret, zar de los parques temáti-
cos, hizo pública ,  o más pública , 
su enemistad con el Grupo de los 
Chapur y los Best Days....
Que conste que dije parques temáti-
cos ¿ehhhhh? Porque Rey Midas, 
Quintana Pali no es, y menos aún 
en lo tocante a aventuras periodísti-
cas, en donde por supuesto, salió al 
quite el G & G (Gerardo García Sán-
chez para más señas), quien también 
moderó y modeló. No dejo de curi-
osear de su andadito, como si no se 
hubiera cambiado de pañal… Pero 
me pierdo. Decía que el “piquete de 
ombligo”, con su habitual yoyismo, 
deslizó un desafortunado: “Aquí no 
pasó nada “ cuando casi casi ¡¡¡ardía 
Roma!!! 
Ignorante de que el interesante 
debate arrojó una extraordinara  
polémica nacional, y una necesaria 
sal y pimienta, el director de El 
Periódico, y columnista de La Co-
lumna ¿Cuál columna y de qué 
periódico estás hablando?, prefirió 
escudar a su jefe, su excelentísima 
autoridad, Miguel Quintana Pali, 
quien estuvo, con todo respeto hay 
que decirlo, al borde de un ataque de 

nervios... y casi casi le da tirish ta. O 
¿También nos va a negar eso, quien 
dijo contar con su propio periódico 
(SIIIII. Así dijo Gerardo, fascinado 
por el micrófono ante la Licenciada 
Sara Ruiz Chávez y todo!) Se atrev-
erá a negar el San Quintín como el 
obispo recién rehabilitado que negó 
el holocausto?
Este tecleador piensa (porque oca-
sionalmente pienso), que “el mito 
empresarial quintanaroense” , 
debió haber conservado su “savoir 
faire”  empresarial , su alta escuela 
diplomática, y   habitual prudencia, 
y haber mandado a un experto en 
debates…Alguien que hubiese po-
dido debatir de tú a tú con el tam-
bién legionario de Cristo, extraño hí-
brido neo caribeño (en realidad sus 
orígenes son de una colonia defeña 
, entre lo rufiandil y lo gandallesco) 
antes que seguirle el juego al enfren-
toso, bravucón y siempre polémico 
del hermano del senador-lotería… 
¿Serán aires de familia? 
Debió también, el reconocido arqui-
tecto, a juicio de mis orejas mayas  
privilegiar su imagen de expertise 
en industrias sanas, como recor-
darle , como lo hizo, que tanto han 
querido actuar con legalidad que 
levan siete años esperando cumplir 
con los requisitos para poder fun-
cionar… Deletreárselo a Fernando 
estuvo bien. SI. Pero erró al decir 
que el quorum existente estaba 
compuesto de “acarreados y pale-
ros”... ¡ZAS! El que se mueva no sale 
en la foto colegas… Debe entender 
el señor Quintana, que el gremio 
no es ninguna congregación de 
“Hermanitas de la Caridad…” y su 
desliz, hirió sensiblemente a los pe-
riodistas presentes, quienes habían 
optado  libre albedrío y minutos 
antes,  aplaudirle unánimemente al 
hotelero de Best Days. ¡Y vaya que 
le aplaudieron! ¿Ehhhhhhhhhhh-
hhhhh? Dos minutos. Tres. Nunca 
había visto este escribidor algo así en 
Q.Roo. Además. ¿Aplaudirle a Fer-
nando García  Zalvidea? Cosa rara 
sí. ¡Pero esta vez atinó! ¡Y asestó el 
golpe en el mejor escenario! ¡Frente 
a las cámaras y a todo lo ancho! Gar-
cía Zalvidea agarró ¡Horario estelar! 
¿Cómo hacerse a un lado? ¿Cómo 
hacerle para huir como huyó Greg 
Sánchez, hace días tras la última 
sesión de cabildo, directito (como en 
la canción de Mijares): ¡ al baño de 
mujeres!
Lo que es derecho no tiene curva. 
Fernando bien aprovechó el foro 
y acusó. Con todo respeto, su con-
traparte, el CEO de Xcaret, el Arq.  
Quintana Pali, llegó al foro demasi-
ado seguro de sí mismo y lo vapu-
learon. 
Pienso, luego existo, que el  debió 
haber conservado su habitual y revi-
rado con la misma enjundia a quien 
inició su fortuna como de operador 
de limousinas  con aire acondicio-
nado y mesas de hospitalidad…   Su 
discurso fue franco. Real, rotundo. 
Si no lo fué, que los contrarios hu-
biesen ido ¡mejor preparados! Cabía 
la opinión off the record el magnate 
de los cruceros quien aceptó de 
buena gana y sonriente las pregun-
tas de este humilde tecleador. Tras 
la descarga de balas, el apabul-
lamiento discursivo,el nomeeche-
inglés (sic) , en busca del billete y la 
tajada de pastel, de Fernando García 
Zalvidea 

TRAPITOS AL SOL

.- ¿Que Fernando García Zalvidea 
del Grupo Best Day señaló en Co-
zumel que lo que representa Miguel 
Quintana Pali en Q.Roo es “propen-
so a la ilegalidad, la canibalización y 
al engolosinamiento...? ¡ZAZ! 
.- ¿Que pese a la ajustada broma del 
final del autor de “Cristalazo”, de 
que el debate entre los dos titanes 
turísticos bien podía titularse el 
“Crucero del amor o del odio” en 
el VII Foro de Turismo y Medios 
de Comunicación , pero que Miguel 
Quintana y Fernando García, no fu-
maron la pipa de la paz,y  ni siqui-
era se dio el menor intento, ni  hubo 
el menor tufo?

.- ¿Que el vice presidente de la em-
presa de cruceros Carnival Corp. 
Giora Israel ,  destacó amablemente 
a este escribidor  que ellos traba-
jan donde son bienvenidos, y que 
lamenta que Cancún y la Riviera 
Maya , no piensen como Hong 
Kong, Venecia o Barcelona, esta 
última capital catalana, en donde, en 
plena efervescencia crucerística, y 
con gran capacidad de amarre por-
tuaria, afronta el gran crecimiento 
que este tipo de vacaciones experi-
mentará en los próximos años, y que 
la ciudad, es ahora la novena del 
mundo en cruceros, y primera de 
Europa, pudiendo convertirse en la 
cuarta potencia mundial, al acabar 
el año , si todas las previsiones se 
cumplen...¿ZAZ! ¿Cómo la beisbol, 
mi estimado lector número millón?
.- En el Carnaval de Cozumel que 
aun NO concluye, festejó el diputa-
do Aurelio Joaquín en su prendida 
comparsa, tanto como el pre can-
didato Roberto Borge ( quien fue 
apoyado por una excelente batuca-
da de la CROC ), que ambientó a 
lo grande, el inicio de Carnaval!!! 
!Beto, Beto, Beto! se oía decir a todo 
lo largo del malecón entremezclado 
con cumbias 
.- Más cauto e inteligente, el an-
fitrión y presidente municipal, Juan 
Carlos González, se limitó a señalar 
que ambas propuestas le eran nec-
esarias a Cozumel, y que no iba a 
aventurarse a matar a la gallina de 
los huevos de oro?
.- Que “ Los destinos que no  cuen-
tan con homeports crecen de mane-
ra más rápida” Fernando García 
Zalvidea, dixit
.- Que “No hay plazo que no se 
cumpla y el nuestro, está por 
cumplirse...” Arq. Miguel Quintana 
Pali
.- Que “Nosotros navegamos donde 
la corriente es calma, ayuda, y nos 
beneficia...Es una lógica que nos vi-
ene funcionando y por la que nos 
guiamos. En Cozumel nos hemos 
sentido bienvenidos y el dilema de 
la Riviera Maya y Cancún esá por 
definirse... Vice presidente de la exi-
tosa industria de cruceros, Carnival 
Corporation, Giora Israel
.- “Bienvenidos sean en Cozumel, 
pero no en la Riviera ni en Can-
cún...” Fernando García Zalvidea, 
con el valor que le da tener más cu-
artos de hotel que todo Cozumel...
*** HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE, ESTUPENDA FIESTA 
EN EL CONCIERTO DE YURI EN 
EL MOBY DICK, ORGANIZADA 
POR EL PRESIDENTE JUAN CAR-
LOS GONZALEZ ¡¡¡ENHORABUE-
NA COZUMEL!!!
*** LA PREGUNTA DEL MILLON
¿A CUALES PLAZAS DE VOCA-
CION TURISTICA SE REFIEREN 
EN EL MEDIO TURISTICO CUAN-
DO HABLAN DE 134?

¿Del asistente del asistente del toal-
lero? ¿Son tantos  los involucrados 
en la industria turística? Repito el 
slogan, que ya hicieron suyo  mi 
séquito elite de orejas mayas en-
trenados en Israel, y que es el slo-
gan de campaña de Carlos Joaquín 
González:  ¡A mi cuéntenme!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

*Esta columna felicita a Fernando 
Martí en primerísimo lugar pero 
también con él, a Pepe Bayón y a 
Gina Alfeirán por su compartida 
eficiencia en el Foro de Cozumel, 
porque lo hicieron ¡super bien!...

LA RUMOROLOGIA VENTANEA 
A GABRIEL MENDICUTTI... ¡Hay 
méndigo!

El único fallo del pasado VII Foro 
de Turismo, parece que vino del ex 
presidente municipal Gabriel Men-
dicutti, a quien dicen, se les pasaron 
las copas en Playa , y que no cumplió 
su parte... Se había agendado volar a 
los huéspedes del gremio periodísti-
co y  no los volaron, se quedaron en 
pista, y otras pecatas minutas...

LAS FRASES DE LA SEMANA 

“Lo peor de Greg Sánchez es la 
manera en que llegó al poder. Lo 
mejor, (para él),  que ya está ahí... 
Las diferencias, entre él y yo: que él 
cuenta con un Gobernador más inte-
resado por el Estado y no bloquea , 
como me bloquearon a mí...”
(Juan Ignacio García Zalvidea/ Un 
convidado al VII Foro de Turismo en 
Cozumel)
.-  “Admiro a Miguel Quintana Pali 
como empresario, pero no me parece  
que actúen en la ilegalidad...” Fer-
nando García Zalvidea
“Me parece que los argumentos 
presentados por el señor García 
Zalvidea, son tendenciosos y falsos, 
pero soy respetuoso y tengo mucha 
paciencia... (Giora Israel, Vice presi-
dente de Carnival Corp.)
“Me pareces un estupendo orador 
y manipulador de paleros. Admiro 
que seas tan valiente, pero te lo digo 
en tu cara Fernando, que el trasfondo 
de toda tu exposición es que ustedes, 
los Hermanos Chapur, Chacho y tú, 
(El CEO del Grupo Xcaret se refería 
a un grupo de enemigos que podía 
contar con la palma de su mano, “a 
lo mucho son cinco” dijo), se cita-
ron con los del Grupo Carnival años 
atrás, y no llegaron a ningún acuerdo 
sobre sus pretensiones de tener su 
propio homeport en Puerto Aventu-
ras. No hablemos de tajada de pas-
tel... Yo soy un hombre que respeta 
los mecanismos legales, y no hemos 
transgredido nada;  todo lo contrario, 
hemos esperado años para hacer las 
cosas con  todas las de la ley, y no 
construyendo diques...” ¡ZAS! !Santo 
ping pongneo de verdades tan kool 
aid Batman! ¿Por cual puerta salimos 
antes de que se suelten los madra-
zos? se preguntaba mi cuerpo elite 
de asesores arios nacidos en Motul... 
Porque Quintana Pali estaba que 
¡echaba humo! y si no me creen , 
chequen las fotos que de su transfor-
mación tomó  Balam di Caprio quien 
acompañaba a este pingüe tecleador!
“El Exorcista”, se hubiese quedado 
cortito con tanta contorsión de todo 
el pleno, incluido el moderador... 
Menos mal que Giora  Israel entendía 
poco español, y que no hubo tra-
ducción simultánea de lo que decía 
Zalvidea para él… ¡Santo exorcismo 
de bote pronto previo al carnaval Bat-
man!... ¿Qué estaba pasando? Quién 
estaba permitiendo este polvorín  tan 
arrecho,y esta repentina guerra abier-
ta de titanes turisteros? ¿Que quién? 
LA DEMOCRACIA SANA, cuando 
privilegia el discurso, la creatividad, 
la tolerancia, lo propositivo y la in-
teligencia... De ahí los aplausos, por 
permitir el debate con verdades y no 
milimétricamente preparado, cen-
surando sobresaltos o imponiendo 
arbitrariamente un guión palomeado 
de forma previa… ¡Muy bien porque 
no sucedió así! ¡ENHORABUENA!
CONCLUSION y ¡BRAVOS! PARA 
EL DEBATE DEL CRUCERO DEL 
AMOR-ODIO, Y PARA EL  VII 
FORO DE TURISMO, EN DONDE 
TODAVIA DICE EN LETRAS CHIQ-
UITAS (COMO EN...LOS CONTRA-
TOS LEONINOS...) EL AÑADIDO: “ 
y medios de comunicación...”
.-Que se incentivará la promoción 
doméstica ¡BRAVO!
.- Que se tratará de impulsar al viajero 
estadounidense que visite por tierra, 
con su propio automóvil o rentado 
¡BIEN BAJADO ESE BALON!
.- Que los portales de Internet le 
serán más útiles al turismo en Méxi-
co ¡O.K.!
.- Que se solicitará que el impuesto 
al viajero que se cobraba en pesos, 
sea modificado para que éste no sea 
susceptible de las devaluaciones, y es 
que centavos muliplicados por mil-
lones de visitantes, SI es ¡DINERO! 
!Bravo, bravo, bravos!
Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingue escribidor se 
despide como siempre, pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer García que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me asomo…”   
Y recuerde, si quiere ser sus... picaz, 
sus ..pique... 

JARANCHAC POLITICO Por Ismael Gómez-Dantés
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espacios y de los tiempos escolares, 
aunque la escuela sea, inmediatamente 
tras la familia, el agente educador más 
importante de nuestra sociedad.

“La ciudad es escenario de educación 
y escenario de ciudadanía; y la ciudad es 
responsabilidad del Ayuntamiento, por 
lo que éste asume una función educadora, 
transversal y coordinada”, señaló.

Informó que Playa del Carmen es la 
ciudad 289 en el mundo en adherirse a 
la Red de Ciudades Educadoras, es la 
sexta en el país y  líder de la red nacional 
de esta organización, que tiene entre 
su perspectiva educadora, hacer de la 
ciudad y la sociedad una interrelación 
inclusiva, permanente y participativa.

Rindieron protesta como integrantes 
del Consejo Educador Ciudadano, 
representantes de las Direcciones 
Generales, Dirección y dependencias 
del Ayuntamiento, como son las de 
Desarrollo Social, Ordenamiento 
Ambiental y Urbano, Coordinación de 
Comunicación Social, Instituto Municipal 
de la Juventud.

Asimismo, representantes de 
instituciones educativas como la 
Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, Universidad Interamericana para 
el Desarrollo, la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, la Asociación de 
Pequeños Hoteles de la Riviera Maya, así 
como la Canaco, la Canirac y la CROC.
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Todo lo que acontezca al interior de cu-
alquier cárcel de índole municipal, la 
responsabilidad siempre recaerá en la 
administración pública, es decir en el 
Ayuntamiento que gobierne en ese mo-
mento ¿no es así hermano Gregorio Sán-
chez Martínez?, pues según establece la 
Ley Orgánica Municipal: “El presidente 
tiene la obligación de mantener y establ-
ecer garantías de seguridad a los inter-
nos de la cárcel pública municipal”.
Entonces ¿por qué el secretario del 
Ayuntamiento Lenin Zenteno, dice 
desconocer todas las movidas del ex 
alcaide Antonio Mejía López, quien 
fue trasladado a la sede de la Procura-
duría General de la República (PGR) 
en la ciudad de México para rendir su 
declaración ante la Subprocuraduría 
de Investigaciones Especializadas en 
Delincuencia Organizada (SIEDO)?
Y es que en tanto rinde su declaración 
Antonio Mejía López en calidad de indi-
ciado, las autoridades federales han en-
contrado que durante su gestión como 
director de la cárcel, autorizaba la venta 
de droga al interior de esta, también or-
denaba que desde adentro se hicieran 
llamadas a los familiares de los internos 
para extorsionarlos, y si se negaban, los 
que tuvieran parientes dentro eran sal-
vajemente golpeados.
Además hay que añadir que Antonio 
Mejía López trabajó en el gobierno 
perredista de la ciudad de México con 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
ahora se quiere desligar y deslindar de 
Mejía López por resultarle incómodo a 
su larga campaña por la Presidencia de 
la República; además también  se le des-
cubrió que estaba ligado a Osiel Cárde-
nas Guillén, líder del cartel del Golfo, 
tras haber colaborado con la peligrosa 
banda de los zetas, infiltrados e integra-
dos a la corporación policiaca, mediante 
el excelente disfraz de “poli zetas”.

Por lo que Antonio Mejía López ya no 
tan sólo le resulta incómodo a Andrés 
Manuel López Obrador, a quien ahora 
le nombran Presidente legítimo de la 
ilegalidad, el tráfico de drogas y el con-
trabando al ser apoyado por gente de la 
peor calaña.
A otro al que también le resulta incó-
modo es al edil benitojuarense Gregorio 
Sánchez Martínez, sin embargo se ha 
descubierto que entre Greg y Antonio 
Mejía López hay una dualidad simbióti-
ca de la cual ni Sánchez Martínez puede 
desligarse de Mejía López ni al revés, es 
decir ambos oscuros personajes conver-
gen en el mismo Cartel del Golfo.
Hace algunos días se comentó, “que 
quizá el próximo presidente de la 
República, sería narcotraficante”, sin 
embargo quizá a nivel nacional todavía 
no se logre filtrar algún personaje con 
estas características, debido a lo com-
plicado de las leyes federales electora-
les, pero al nivel más bajo, es decir del 
municipal, al parecer no resulta tan 
complicado violentar las leyes, porque 
quien llegue a la presidencia municipal 
de cualquier ciudad del país, siempre 
pondrá como pretexto que ni el estado 
ni la federación pueden pisotear la mal 
entendida “autonomía municipal”. Si 
verdaderamente el municipio fuera 
autónomo ¿por qué o para qué exigirle 
al gobierno federal la famosa partida 
conocida como el Ramo 33?, si verdad-
eramente fueran autónomos los muni-
cipios se valdrían por si mismo en todo, 
pues así gozaría de plena independen-
cia, pues “autonomía” viene del griego 
y significa: “el mismo, el que tiene inde-
pendencia, ¿no es así hermano Sánchez 
Martínez? ¡¡¿Cóóóóómo?!!
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

En pleno año electoral para supuesta-
mente renovar la Cámara de Diputados, 
los mexicanos debemos de asegurarnos 
que este proceso sea en verdad una reno-
vación para el país, porque a pesar de los 
discursos oficiales y declaraciones al por 
mayor por parte de los que hoy ocupan 
una curul, las condiciones sociales de 
nuestro México siguen siendo las mismas, 
mucho para los poderosos y nada para el 
pueblo.
Si en verdad pretendemos que México 
prospere es urgente y necesario lograr 
que la Cámara de Diputados se renueve 
en serio y que deje de ser un espacio de 
complicidades entre los dueños del dinero 
y la clase política, en donde los oportunis-
tas diputados se hinchan de dinero sin re-
cato, ni dignidad, aprobando leyes que en 
lugar de promover el desarrollo integral 
del pueblo, permiten que los que tienen 
a manos llenas aumenten sus fortunas a 
costa de las necesidades de los que menos 
tienen.
Pruebas hay muchas, en particular a par-
tir del año 2000 en que Vicente Fox y su 
camarilla de saqueadores se apoderaron 
de la presidencia de la república y los leg-
isladores se sometieron, en forma oculta, 
a los caprichos del botudo, mandilón de la 
Sahún, aprobando leyes como la reforma 
a la Ley del Seguro Social, la cual, más que 
beneficiar a los trabajadores, los esta per-
judicando con las llamadas minusvalías de 
las AFORES, lo que en palabras simples se 
llama saqueo al proletariado.
Situación que se repitió con la “reno-
vación” de la Cámara de Diputados en el 
2006, con la reformas a la Ley del ISSSTE, 
manejada desde el SNTE por Elba Esther 
Gordillo, con la intención de homologar el 
saqueo a los trabajadores, incluyendo la 
misma estrategia del manejo de los Fon-
dos de Retiro, en la cual los que ganan 
son los dueños de las Administradoras 
de los fondos y los trabajadores, obtienen 
minusvalías (pérdida) que rondan en los 
65 mil millones de pesos, mientras que 
las administradoras reportan ganancias 
por aproximadamente 28 mil millones 
de pesos, dejando en evidencia fehaci-
ente que las leyes que han aprobado los 
actuales legisladores, son para beneficiar 
a los poderosos, con el dinero de los tra-
bajadores.
Pero si a esto le agregamos que para que 
un diputado alce la mano a favor de este 

tipo de reformas, es necesario cubrir el 
requisito indispensable de un cañonazo 
previo es entonces cuando los mexicanos 
afectados, que somos la mayoría, debe-
mos de exigirles su renuncia inmediata e 
iniciar un proceso penal por daños a ter-
ceros, enriquecimiento explicable (porque 
entendemos de donde sale tanto dinero) y 
daños a la nación, sin embargo en México 
nada pasa.
Si, en México nada pasa porque los ciu-
dadanos estamos acostumbrados a doblar 
la rodilla ante don dinero, ante los poder-
osos, ante las injusticias, la corrupción, el 
descaro, la impunidad y nunca nos atrev-
emos a exigir que se cumplan las leyes de 
una constitución manoseada hasta el can-
sancio, para beneficiar a los cuates y pro-
teger a los políticos.
En este proceso electoral de 2009, los 
mexicanos debemos reflexionar bien que 
tipo de nación queremos, hasta donde es-
tamos dispuestos a seguir engañados con 
las bondades de los políticos y a partir de 
ello, exigir a los candidatos a San Lázaro, 
que se dejen de simulaciones y engaños, 
decirles que las funciones de un diputado 
federal no son las de suplir las deficiencias 
de los gobiernos estatal y municipal, tram-
itando la reparación de baches, la dotación 
de servicios como agua potable y recolec-
ción de basura, debemos de aclararles que 
un Diputado Federal es quien representa 
al pueblo ante la Federación y quien tiene 
la obligación de vigilar que los ejecutivos 
de los tres niveles de gobierno no se pasen 
de bandidos, obligándolos a cumplir con 
sus obligaciones para lo cual deben de ser 
estudiosos de las leyes con la intención 
de que estas sirvan para el beneficio del 
pueblo y con ello progrese nuestro México 
querido.
¡Ya basta de leyes para los poderosos! Un 
verdadero Diputado NUNCA aprobaría 
leyes como las del IMSS, del ISSSTE, la 
Administración de Fondos para el Retiro 
con beneficio para los empresarios, no 
permitiría los monopolios, la instalación 
de múltiples casas de juego, de impuestos 
como el IETU, IDE, Salarios Mínimos que 
no alcanzan para comer, para vestir, estu-
diar y cuidar la salud, así como las lindu-
ras que explotan al pueblo mientras ellos 
se aprueban incrementos a su salario en 
forma grosera y ofensiva para el Pueblo.

ES CUANTO.

EL  PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

PLAYA DEL CARMEN.-- La educación 
es la piedra angular para el desarrollo de 
la sociedad, no sólo como instrucción 
o adquisición de conocimientos, sino 
como formación para la vida; por ello 
en Solidaridad la educación es una 
prioridad, tal como lo establece el eje 
rector Solidaridad con Calidad, del Plan 
de Desarrollo Municipal.

Así quedó de manifiesto durante 
la instalación del Consejo Educador 
Ciudadano que tuvo lugar en el auditorio 
del Palacio Municipal donde, con la 
representación del Presidente Municipal, 
Román Quian Alcocer, el Secretario 
General de la Comuna, Rafael Castro 
Castro, tomó protesta a los representantes 
de instituciones, cámaras y asociaciones 
que participan en el citado consejo.

Castro Castro señaló que la educación 
civiliza y la ciudad educa, pues son las 
ciudades “el lugar donde las personas 
aprendemos a convivir”, de ahí la 
importancia y urgencia de restituir el 
tejido social,  para lo cual se necesita dijo, 
“del trabajo coordinado entre sociedad y 
gobierno”.

Solidaridad forma parte de la Red de 
Ciudades Educadoras, cuyo principal 
objetivo es la construcción de una 
ciudadanía organizada, autónoma 
y solidaria, capaz de convivir en la 
diferencia y de solucionar pacíficamente 
sus conflictos.

En éste sentido, Xosé Antonio Outón 
Mata, Coordinador de Ciudades 
Educadoras, manifestó que la educación 
no es sólo responsabilidad de los 

Tiene Solidaridad 
Consejo Educador 

Ciudadano

En Solidaridad la educación es una prioridad y es parte del eje rector del Plan de Desarrollo Munici-
pal. Ayer se tomó protesta al Consejo Educador Ciudadano, integrado por representantes de institucio-
nes, cámaras y asociaciones.
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ApoyAn A “christiAn” pArA hAcer frente A JAcinto AGuilAr silvArán

Nuevo candidato amenaza 
al monopolio de taxis

PLAYA DEL CARMEN.-- Surge 
la competencia por la dirigencia 
del Sindicato Lázaro Cárdenas del 
Río. A pesar de que Jacinto Agui-
lar Silvarán, gerente de la empresa 
TUCSA se había autodenominado 
como el candidato de la unidad 
para el gremio de los “martillos”, 
un sector de taxistas solicitó a Nel-
son Tomás Paredes Méndez para 
que los represente.

Aproximadamente 250 socios 
del gremio organizaron una comi-
da en fechas pasadas, para hac-
erle extensiva la solicitud a Nelson 
Tomás Paredes Méndez, mejor 
conocido como “Christian”, para 
que busque la dirigencia del Sindi-
cato de Taxistas Lázaro Cárdenas 
del Río.

Manifestaron su apoyo a “Chris-
tian” para que en este proceso in-
terno se inscriba como candidato, 
pues este 4, 5 y 6 de marzo es el 

registro de planillas, mientras que 
el 5 de abril será la elección.

En entrevista, afirmaron que of-
recen su voto a “Christian”, al ser 
una persona que conoce el oficio, 
pues se ha desempeñado como 
taxista, al igual que los demás so-
cios.

“Estas muestras de apoyo y sol-
idaridad fortalecen mi convicción  
y mis ideales, lo cual me compro-
mete a aceptar la petición de ust-
edes de representarlos dignamente 
en el proceso interno para elegir al 
próximo comité directivo que diri-
girá los destinos de nuestra orga-
nización los próximos tres años”, 
señaló Paredes Méndez, ante los 
“martillos”.

“Christian” aseguró que no de-
fraudará la confianza otorgada, 
pues su interés es “lograr con base 
en trabajo, honestidad y vocación 
de servicio un sindicato más justo 
e igualitario, transparente y pro-
fesional  además de socialmente 
responsable  tanto al interior como 

hacia la ciudadanía que espera 
contar con un servicio de trans-
porte más seguro y eficiente”.

Aseguró tener un proyecto in-
cluyente de trabajo, pues recono-
ció que el servicio cada día es me-
nos solicitado, que los pocos sitios 
que quedan se tienen que com-
partir con otras agrupaciones sin 
que exista fundamento legal para 
hacerlo.

Por ello, afirmó, no esperará a 
que se generen los problemas para 
resolverlos, sino que se actuará an-
tes, durante y después.

Contará Canirac con centro de capacitación

Perro que ladra…

Como dice el dicho: Perro que 
ladra no muerde, verdad señor 
procuradorrrrr!!!, usted sabe 
que no sólo la Procuraduría 
del Estado sino el municipio 
de Solidaridad ocupa el primer 
lugar en ese nivel de recomen-
daciones por parte de Derechos 
Humanos,  y ahoraaaaa con la 
famosa modificación que se le 
ocurrió al Cabildo hacerle al 
reglamento de INJUSTICIA, 
ayyyyyyy perdón!!!!! De justi-
cia, jajajajajajajaja, al que por 
cierto le volvieron a hacer modi-
ficaciones, no cabe duda que ni 
ellos saben porqué levantaron la 
mano, pero lo que hace la mano 
hace la de atrás verdad regi-
doressssss!!! De lo que ahora si 
podrán estar seguros todossssss 
los encargados de impartir la in-
justicia y el desorden, es que les 
van a llover las quejas de abusos 
en contra de la ciudadanía, por 
las enormes inconsistencias que 
se presentan al interior de este 
reglamento, buenooooo señor-
esssss!!!  Ahora sí, o se ponen 
a trabajarrrrr! o se los van a ll-
evar la calaca, y por ahí de pa-
soooooo!!!

Se me hace, se me hace…

A mi se me hace que lo del 
simulacro de la bomba tenía un 
doble sentidooooo, siiiiii!!! , se 
me hace que así fueeee, aplic-
aron la de grandes terroristas 
en los países primermundistas, 
cuando las cosas están que ar-
den, de verdaaaaaad!!! Si miren, 
le hacen asiiiii, para lograr que 
la población se distraiga y ya no 
hable de ciertas cosas. Aplican 
la de distraer la atención ha-
cia lo bueno, es decir unas con 
otrasss!! Ven por qué les digo 
que hay un mundo allá afuer-
aaaaaaaa señoressss!!! Y seguro 
que dos o tres que lean esta co-
lumna me darán la razón,  y si no 
compararen qué paso después 
de la caída de las torres gemelas, 
o de la explosión de San Juanico 
o que tal, no vayamos muy le-
jossss, que tal lo de la toma de 
protesta de Obama, hasta la 
guerra se les olvidoooooo ver-
dad!!!,  pero a nivel más bajo.

Hay de rapiditooo….

Y por cierto el carnaval les 
sentó de perlas verdad señor-
esssss funcionarios!!!!, fiesta  
y más fiestaaaaa, mientras el 

procurador general del estado 
Bello Melchor sigue diciendo 
que no pasa nadaaaaaa,  y que 
el señor Ombudsman lo mo-
lesta por pequeñeces. Ayy de 
verdaaaaaad señor procura-
dor!!! Hasta que no estemos 
sitiados de forma total por el 
Ejército, seguirá  diciendo que 
no pasa  nadaaaaa!!! Y a quien 
ya se le está pegando este lema 
es al comandante Rodolfo del 
Ángel Campos,  quien dice lo 
mismo de Solidaridad, que la 
seguridad es buena , que no 
hay desmanes, ni que los robos 
han aumentadooooooo!!!, pero 
comandante del Angelllll, está 
bien que lo que hace la mano 
hace la otra, y que hay  apren-
derle a nuestros jefes, pero por 
favor, en la vida se aprende lo 
bueno y no lo maloooooooo!!!, 
mire comandante que no se 
levanten actas de todas las 
denuncias de robo, no quiere 
decir que no esté aumentando 
el delito,  y si no!  Por qué no 
les pregunta a todos los habi-
tantes de TIGRILLO?  Siiiii del 
tigrillo!, que ya son clientazos 
de los asaltantes, pero usted 
sigue diciendo que no pasa 
nada, pero nadaaaaaa, ahí se lo 
dejó de tarea comandante. 

OFF THE RECORD… Por Anny RENDON

aproximadamente 250 socios deL 
sindicato respaLdan a neLson tomás 

paredes méndez, mejor conocido como 
“christian”, para que Busque La 

diriGencia deL sindicato de taxistas 
Lázaro cárdenas deL río

PLAYA DEL CARMEN.-- 
La Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera (CANI-
RAC) planea para este año la 
Construcción de su aula edu-
cativa, en la cual se prevé in-
vertir tres millones de pesos.

Será para este año de 
gestión que comiencen con 
los preparativos para la re-
caudación del presupuesto 
necesario para la construc-
ción de lo que será el centro 
de capacitación de los agre-
miados a este Cámara.

Por lo que comenzarán con 
la implementación de cursos 
de gastronomía, bebidas y al-

imentos, inglés y todo lo que 
tenga que ver con el sector 
restaurantero, así como tam-
bién crearan diplomados para 
quienes deseen tomarlos y es-
pecializarse en alguna rama.

Será mediante estos cur-
sos que se intentará la recau-
dación de tres millones de 
pesos,  que son el aproxima-
do para lograr la construc-
ción de lo que seria el aula 
de estudios de la Canirac, 
y de ser posible se aspire a 
la creación de un auditorio 
para todos los eventos que 
este sector realiza frecuent-
emente.

Los cursos tendrán cos-
tos que fluctuarán entre los 
400 a 900 pesos mensuales 

con duración de dos meses 
aproximadamente. Cabe de-
stacar que las cuotas que los 
agremiados aportan a su cá-
mara van de los 300 a los 500 
pesos mensuales, de acuerdo 
al tamaño del comercio.

El representante de dicho 
organismo, Manuel García se-
ñaló, espera que la construc-
ción se concrete para finales 
de año, aún cuando saben 
que podría complicarse por 
la situación que atraviesa el 
mundo, por lo que será nec-
esario esperar al tercer tri-
mestre de 2009, para que se 
defina bajo qué condiciones 
se podrá cimentar los cursos 
e ingresos destinados a la cre-
ación del aula.

Por Anny RENDÓN

Los primeros cursos que se impartirán serán de gastronomía, bebidas y alimen-
tos, ingles y todo lo que tenga que ver con el sector restaurantero.

Socios taxistas dan su voto de confi-
anza a Nelson Tomás Paredes Méndez, 
mejor conocido como “Christian”, 
pues señalan que conoce el oficio 
porque se ha desempeñado como 
taxista.

Por Anny RENDÓN



ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¡No hay quinto malo! expre-
sión taurina que hace refer-
encia al quinto toro de una 
corrida, la famosa frase, que 
una práctica histórica del tal-
ento popular del mexicano, 
el doble sentido o el albur, 
lo aplica a la virginidad de 
la mujer, supuestamente por 
el tamaño de la moneda de 
cinco centavos.
Ahora que Patricia Mercado 
intenta por quinta ocasión 
posicionarse como la man-
damás de un partido político, 
en el que “Paty Market” pu-
eda convertirse en dueña de 
su instituto.
Con respecto a la frase “no 
hay quinto malo”, utilizada 
en forma del doble sentido, 
últimamente se ha demostra-
do, abiertamente, la verdad 
de tal locución y no fue pre-
cisamente en México, sino 
en los Estado Unidos, con la 
subasta de la virginidad de 
“Natalie Dolan”, pseudónimo 
utilizado por la joven de 22 
años.
La venta de la virginidad, si 
bien no es nueva en el mundo 
de los seres humanos, ahora 
tiene a otra joven, italiana, 
que al igual que Natalie, pre-
tende venderla en euros, la ex 
Big Brother, Rafaella Fico.
Ahora esperemos dos cosas, 
la primera que no suceda lo 
que le ocurrió a aquel joven 
inocente, que ante la declara-
ción de su novia, de que era 
virgen, de manera inmediata 
se hincó y se puso a rezarle.
La segunda, que la propuesta 
no fue hecha en el municipio 
de Benito Juárez, y mucho me-
nos en la súper manzana 63, 

ya que Gregorio seguramente 
al enterarse de esta Mer-
cado…tecnia, que tiene una 
connotación sexual lo haría 
declarar, una petición de ex-
comulgar a las ofertantes y su 
respectiva adjetivación tipo 
Domos, de “poner la basura 
en su lugar”
El presidente municipal muy 
“persignado” y sin olvidar 
su pasado de cristiano, tal vez 
hubiera mandado a encerrar 
en la cárcel, hasta ayer munic-
ipal, a las jóvenes por ofrecer 
servicios sexuales.
Eso sí, el presidente munici-
pal, deja pasar de lado, en 
pecado de omisión, el trabajo 
de, al menos un familiar en la 
administración de un burdel 
de lujo en lo que se conoce 
como “El 21”, para convertirlo 
en guía de la muerte (no se si 
santa) del general Tello Qui-
ñones.
Con respecto al mismo tema, 
pero con graves connotacio-
nes, la fuga del pedófilo de 
origen alemán, Harry Walter, 
acaecido en la semana pasa-
da, destapó otro hoyo, en la 
administración de Gregorio 
Sánchez y no precisamente 
de carácter sexual, sino de la 
“prostitución” de los servi-
dores públicos, que prestan 
sus servicios a empresarios y 
organizaciones criminales.
Parece que la basura se encuen-
tra dentro de la administración 
que preside Sánchez Martínez, 
que no acierta a ponerla en su 
lugar, es más, al igual de lo que 
sucede en muchos ámbitos de 
su administración, ni siquiera 
ve más allá de su nariz y hoy a 
menso de un año de su gestión 

municipal, la mayoría de sus 
funcionarios, de primer nivel, 
se encuentran cuestionados, al 
menos en torno a su ineptitud, 
para servir al ciudadano.
Como la cabeza está podrida, 
pues el cuerpo no puede estar 
sano, las prácticas de nepo-
tismo son un signo distintivo 
de Gregorio Sánchez y de 
sus colaboradores, ya hemos 
hecho referencia a “los cuña-
dos, sobrinos, hijas e hijos in-
cómodos”, de diversos funcio-
narios.
El más reciente y que pega en 
el ámbito nacional es el del cu-
ñado de Gerardo Mora, suspi-
rante por una diputación fed-
eral, el esposo de su hermana: 
Marco Antonio Mejía y que se 
le vincula con Nicolás Mol-
linedo, el cual deberá de dar 
una explicación sobre su rel-
ación, no sólo con Mejía, sino 
con Gerardo Mora y hasta con 
Gregorio Sánchez.
Al PRD, no le queda otra que 
tomarle la palabra a Grego-
rio de ser un personaje ajeno 
a el Sol Azteca, un presidente 
ciudadano, que cogobierna, o 
tiene como principales comp-
inches a la panista Paty Sán-
chez, priistas, verdes ecologis-
tas y panaleros que aprueban 
todo lo que el presidente mu-
nicipal propone, tal es el caso 
de Malecón Cancún.
Eso sí todos ignoran lo que 
sucede en seguridad públi-
ca, tránsito, comercio en vía 
pública, ecología, desarrollo 
urbano y en la mayoría de las 
áreas que están bajo el mando 
del ayuntamiento como órgano 
colegiado.
Hasta mañana.
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Se integra Patronato del 
DIF-Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Desarrollar mejores programas 
en beneficio de los solidarenses, 
así como emitir opiniones y 
recomendaciones sobre los planes 
de trabajo, serán algunos de 
los objetivos que tendrá bajo su 
responsabilidad el Patronato del 
Sistema DIF-Solidaridad, cuya 
toma de protesta se ha programado 
para este miércoles 25 de los 
corrientes.

Dicho patronato también 
tendrá dentro de sus funciones, 
apoyar las actividades de la 
institución y proponer mejoras 
en el desempeño de ella, así como 
adoptar las medidas necesarias 
para el incremento del patrimonio 
del mismo y el cabal cumplimiento 
de su objeto: beneficiar a los 
grupos más vulnerables.

Previo a la toma de protesta 
del Patronato del Sistema DIF-
Solidaridad, hoy se realizó una 
reunión en las instalaciones de la 
Estancia de Día del Adulto Mayor, 
en donde la representación del 
presidente municipal, Román 

Quian Alcocer, la llevó el Secretario 
General del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro.

En esta sesión de trabajo 
también estuvo presente la 
Directora General del Sistema DIF 
Solidaridad, Guadalupe Acosta 
Martínez, quien asumirá el cargo 
de Presidenta de este Patronato.

Del mismo modo, Patricia 
León Hinze, Subdirectora del 
DIF Municipal, quien fungirá 
como secretaria, dio a conocer 
los nombres de los integrantes de 
este grupo entre los que destaca, 
Mauricio Góngora Escalante, 
Tesorero municipal quien ejercerá 
la misma función en el Patronato. 
Las vocales son Vladimira Vivas, 
Primor Angulo, Delfina Medina, 
Brenda Ruiz, Carmen Alicia 
Jiménez y Melania Abundez. 

Al patronato también se 
integran la Coordinadora del 
Voluntariado del DIF Municipal, 
Saidy Trujillo y la Coordinadora 
de Procuración de Fondos del 
Sistema DIF Municipal, Rocío 
Grau.

Desarrollar mejores programas en beneficio de los solidarenses, así como emitir 
opiniones y recomendaciones sobre los planes de trabajo, serán algunos de los 
objetivos que tendrá bajo su responsabilidad el Patronato del Sistema DIF-Soli-
daridad.



 TUCSON, 23 de febrero.- Las universidades 
públicas de Arizona alertaron a sus estudiantes 
sobre los peligros de viajar a México durante las 
vacaciones de primavera debido al incremento de 
la violencia relacionada con el tráfico de drogas. 

La Universidad de Arizona (UA) en Tucson 
prepara una serie de eventos en las próximas 
semanas para informar a sus estudiantes sobre la 
creciente violencia a lo largo de la frontera y las 
precauciones que deben tomar si deciden viajar al 
sur durante las vacaciones de primavera, conocidas 
como “spring break” . 

En un mensaje publicado en la página web 
de la UA y que fue enviado por medio de un 
correo electrónico a todos los estudiantes la 
semana pasada, Carol Thompson, directora del 
departamento de estudiantes, pidió a los jóvenes 
ser “extremadamente cuidadosos” . 

Thompson cita una alerta emitida por el 
gobierno federal el pasado mes de octubre y que 
estará vigente hasta el próximo 14 de abril, que 
advierte de los peligros en México por la guerra 
entre los carteles de droga que buscan ganar el 
control por las rutas de cruce de estupefacientes 
entre ambos países. 

Para muchos estudiantes en Arizona es una 
tradición viajar a las playas del estado mexicano 

de Sonora para disfrutar de sus vacaciones. 
Por su parte, la Universidad del Norte de Arizona 

y la Universidad del Estado de Arizona informaron 
que también advertirán a sus estudiantes sobre 
estos peligros. 

Chihuahua, 23 de febrero.- 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado reportó el 
hallazgo de dos camionetas de 
reciente modelo, una de ellas 
incinerada y otra con un impacto 
de bala y en buenas condiciones, 
abandonadas en un barranco al 
norte de la ciudad. 

Aunque la dependencia no 
ha dado información sobre el 
caso, se investiga si estas dos 
unidades tuvieron relación con 

el atentado que sufrió anoche la 
escolta personal del gobernador 
José Reyes Baeza Terrazas, 
donde uno de ellos falleció y 
resultaron heridos dos más, así 
como un presunto agresor. 

En tanto, de acuerdo al 
reporte preliminar emitido 
por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, las 
unidades localizadas en un 
barranco cerca del centro 
recreativo denominado “ Las 

Conchitas”. 
Precisó que una de las 

unidades de la línea Cherokee 
estaba totalmente incinerada y 
la segunda de la marca Dodge 
tipo Caliber, tenía aún el motor 
encendido. 

Se informó que en esta última 
portaba matriculas sobrepuestas 
EBA9528, que corresponden a 
un auto Pointer modelo 2003, 
la cual mostraba al menos un 
orificio de bala en su carrocería. 
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investiGAn relAción con AtAques A escoltAs de GobernAdor  

Hallazgo de dos 
camionetas, posible 

vinculo
La PGJ de Chihuahua rePortó eL haLLazGo de dos Camionetas, una de 

eLLas inCinerada y otra Con un imPaCto de baLa y en buenas 
CondiCiones, abandonadas en un barranCo aL norte de La Ciudad. 

investiGan si estas unidades tuvieron reLaCión Con eL atentado a La 
esCoLta PersonaL deL Gobernador

Pide Calderón 
ponerse en los 

zapatos del pueblo

CIUDAD DE MÉXICO, 23 
de febrero.-El presidente Felipe 
Calderón aseguró que no hay 
que achicarnos, detenernos, ni 
frenarnos ante la crisis económica 
mundial.

Al pedir a su gabinete trabajar 
hasta el límite y ponerse en los 
zapatos del pueblo que vive una 
situación difícil, el mandatario 
defendió las medidas 
emprendidas por su gobierno.

Al poner en marcha el 
Programa de Empleo Temporal 
ampliado en Tula, Hidalgo, el 
presidente dijo que el impulso 
a la inversión, al crédito a las 

empresas y al empleo son el tipo 
de medidas que debe tomar un 
gobierno responsable y sensible 
a las necesidada de la gente. 

El Programa de Empleo 
Temporal emergente, lanzado a 
partir de la firma del Acuerdo en 
favor de la Economía Familiar y 
el Empleo y pretende apoyar a 
250 mil personas con un pago de 
hasta dos salarios mínimos.

La estrategia incluye la 
creación de empleos para 
la rehabilitación de zonas 
arqueológicas, como la de Tula 
y en este rubro se pretende crear 
hasta 60 mil plazas.

Felipe Calderón aseguró que “no hay que achicarnos, detenernos, ni frenarnos 
ante la crisis económica mundial”. Pidió a su gabinete ponerse en los zapatos del 

Aunque la dependencia no ha dado información sobre el caso, se investiga si estas dos unidades tuvieron relación con el 
atentado que sufrió anoche la escolta personal del gobernador José Reyes Baeza Terrazas.

Alertan sobre 
vacacionar en México

Instituciones públicas de Arizona alertaron a sus alumnos 
sobre el incremento de la violencia relacionada con el 
narcotráfico; informarán sobre las precauciones que deben 
tomar si deciden viajar durante el spring break. 
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Reseñado de “EL MUNDO” de españa

SUPLEMENTO

a

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”. 

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

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

3  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

NAUTICA

A.MAS / H.ATIENZAM ientras los mortales
siguen contestando
en alguna que otra

ocasión a la tópica pregunta de
«¿qué tres cosas te llevarías a una
isla desierta?», las grandes fortu-
nas del mundo tienen desde hace
unos meses la posibilidad de crear
su propia isla sin tener que renun-
ciar a ningún capricho.
La empresa monaguesca Wally

Yachts es la responsable del mega-
proyecto denominado WallyIsland
con el que pretende revolucionar la
náutica de lujo. Nunca antes un
propietario ha tenido la posibilidad
de disfrutar de tanta libertad a la
hora de equipar su embarcación:
desde un frondoso jardín hasta una
pista de tenis, pasando por un heli-
puerto o una inmensa terraza. Se-
gún sus creadores, los diseñadores
del departamento WallyDesign, es
lo más parecido a navegar a bordo
de una isla.
Los más de mil metros cuadra-

dos de la descomunal cubierta

ta. El equipo de diseño de la em-
presa de Luca Bassani empleó dos
años en trazar su diseño y con�gu-
ración. La idea original consiste en
equipar la cubierta a modo de un
gigantesco chill-out con árboles y
plantas naturales repartidos en la
base de la estructura, que estaría
recubierta de hierba fresca. Las
sensaciones de encontrarse en el
medio de un bosque que va reco-
rriendo los mares son algo que el
ser humano todavía no ha experi-
mentado, de ahí el valor que puede
llegar a alcanzar el WallyIsland.
A lo largo de esta gran terraza

encontramos varios conjuntos de
asientos –en su mayoría hamacas–,
piscinas, jacuzzis , estanques e in-
cluso una pérgola. No obstante, los
diseñadores plantearon posterior-
mente otras alternativas; una zona
de solarium con capacidad para va-
rias decenas de invitados y con una
piscina de dimensiones casi olím-
picas; una gran cancha de tenis o
un pequeño campo de fútbol; un
helipuerto donde podrían aterrizar

MIL METROS CUADRADOS DE HELIPUERTO
Es una de las variantesmás diáfanas de cuantas se han diseñado

¿Uso privado
o comercial?
Sus grandes dimensiones
(99 metros de eslora por 18
de manga) y la polivalencia
de sus interiores hacen del
WallyIsland una
embarcación perfecta tanto
para un multimillonario
coleccionista de superyates
como para una empresa de
cruceros de lujo.

principal no es, sin embargo, la úni-
ca innovación delmegayate. De he-
cho, el nombre del proyecto no só-
lo se debe a su eslora de cien me-
tros y su cubierta, sino también a
su autonomía. Gracias a unos tan-
ques de combustible de más de
750.000 litros y a una optimización
del consumo, los diseñadores ase-
guran que la embarcación podría

navegar durante 17.000millas náu-
ticas (más de 31.500 kilómetros)
sin necesidad de hacer escala para
repostar. Dicha autonomía permi-
tiría cruzar los océanos ininterrum-
pidamente durante un lustro.
Desde el exterior, el WallyIsland

se asemeja a un buque carguero,
debido a su robusto casco de color
negro y al prominente puente de

mando ubicado hacia popa. Sus di-
mensiones lo convierten en una au-
téntica atalaya, por lo que resulta-
ría imposible ver el interior del bar-
co desde el exterior. Uno de los re-
quisitos –la privacidad– que suelen
solicitar los futuros dueños de es-
tas mastodónticas joyas �otantes.
Pero si este proyecto seduce a

quien lo mira, se debe a su cubier-

MUY EXCLUSIVO

WALLYISLAND
El prestigioso estudio monegasco sigue evolucionando un megayate
cuya cubierta puede alojar un jardín, una pista de tenis o un enorme
helipuerto. Aseguran que podría navegar durante cinco años sin repostar

La excéntrica libertad
de navegar a bordo de una isla
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Reseñado de “EL MUNDO” de españa

SUPLEMENTO

DEPORTE A MILES DE KILÓMETROS DE TIERRA
Se han trazado pistas de tenis, fútbol y baloncesto

VIAJAR EN UN JARDÍN
En el diseño original la vegetación es el ‘Leitmotiv’

LUJO PARA COMPARTIR
La configuración ‘solarium’ resulta idéonea para un uso comercial

Un mismo espacio,
varias soluciones

El concepto de ‘isla’ es
la mayor innovación del
WallyIsland. Aunque
finalmente la primera
unidad tenga una eslora
menor a la diseñada, el
propietario tendrá
igualmente plena
libertad para configurar
la cubierta principal.

hasta cuatro aparatos... Al final,
claro está, será el propietario
quien decida cómo será su isla.

Un ‘edificio’ de seis plantas
En la parte de popa y a la sombra
de la tres plantas que componen el
edificio principal de la embarca-
ción, el WallyIsland dedica su es-
pacio como garaje, donde tiene ca-
bida todo tipo de vehículos terres-
tres y marinos. Así, en este parti-
cular varadero pueden viajar dos
lanchas tender Wally 47 (13,6 me-
tros de eslora), dos veleros de eslo-
ra media para poder realizar algu-
na escapadita e incluso dos auto-
móviles para cuando el barco que-
de amarrado en tierra.

Pocos datos se conocen por el
momento de los interiores del Wa-
llyIsland. Desde el exterior queda
patente que los diseñadores se han
inspirado en una torre de control
de aviación y consta de tres altu-
ras: cubierta superior, cubierta del
armador y puente de mandos.

Existen otros tres niveles por de-
bajo del casco: cubierta principal,
camarotes (seis gigantescas cabi-
nas dobles que pueden transfor-
marse en 12 suites para 24 perso-
nas) y las cubiertas del salón y de
la zona de servicio. Aún quedaría
otro piso para la sala de máquinas
y los tanques.

En las entrañas del WallyIsland
encontramos todo tipo de comodi-
dades para que los pasajeros pue-
dan disfrutar de una larga estancia
en alta mar: biblioteca, cine, un
completo circuito de spa, gimna-
sio, así como múltiples espacios
para la celebración de eventos.

99 metros por el precio de 60
Podría parecer que este proyecto
es uno de los numerosos excéntri-
cos prototipos que jamás llegan al
astillero para construirse. Pero el
hecho de llevar la firma de Luca
Bassani, padre de asombrosas
criaturas como el 118 WallyPower,
es una garantía que invita a pensar
que en un futuro no muy lejano el
primer WallyIsland estará surcan-
do los océanos. Además, desde la
empresa señalan que uno de los
pilares en los que se sostiene el
proyecto es su atractivo precio.
Aunque sin dar una cifra concreta,
aseguran que quien encargue ha-
cerse construir estos lujosos 99
metros de eslora sólo tendrá que
desembolsar una cantidad similar
a la que pagaría por un barco de
60 metros.

Los costes se han minimizado
por la apuesta de desarrollar el
barco a partir de la longitud y no
de la altura, optimizando a la vez
la estabilidad. El escaso uso de pin-
turas y la sencillez de la distribu-
ción de los elementos componen
otras razones para hacer algo más
rentable el superyate.

Otro dato que acerca al WallyIs-
land a la realidad es el convenio
que el pasado verano firmaron con
la marca de lujo Hermès para lle-
var a cabo un nuevo rediseño del
megayate en el que sería incorpo-
rado un innovador sistema de pro-
pulsión con energías renovables.
Esta nueva isla ecológica verá la
luz en unos meses, tendrá una es-
lora menor que su hermano ma-
yor y será más asequible.

Aunque parece que el producto
podría estar destinado en primera
instancia a un millonario capricho-
so no se descarta que su primer
comprador sea una empresa de
cruceros que utilice esta unidad
como reclamo promocional. Sea
como sea, si alguien decide hacer-
se construir un WallyIsland, ten-
drá en su poder la última maravi-
lla del sector náutico.

WALLYISLAND
Eslora: 99,09 metros
Manga: 18 metros
Calado: 4,05 metros
Desplazamiento: 2.730 toneladas
Propulsión: 2 x 2.500 kW Azipods
Estabilizadores: 4 x Quantum
Extendable Zero Speed Fins
Velocidad máxima: 17,5 nudos
Velocidad de crucero: 16 nudos
Capacidad combustible: 750.000 l.
Autonomía: 17.000 millas
Cabinas: Hasta 24 pasajeros
Tripulación: Hasta 40 miembros
Arquitectura naval: Wally / M.Sculli
Diseño interior: Wally
Precio: 100 millones (sin confirmar)

FICHA TÉCNICA

MUY EXCLUSIVO

En el diseño original del
WallyIsland la cubierta está
compuesta por árboles,
plantas, hierba y piscina.
Por fuera, su casco
recuerda un buque
carguero. / WALLYDESIGN

M E S A D E D I S E Ñ O

WALLY ISLAND NACE del deseo de vivir
permanentemente a bordo de un megayate, y no sólo
utilizarlo simplemente durante breves períodos de
vacaciones. En la actualidad, el tamaño de los
megayates más recientes supera el de las grandes
mansiones, por lo que este deseo no es un sueño sino
una realidad que puede llevarse a cabo absolutamente
en serio. Si bien los megayates actualmente existentes
ofrecen los tamaños exigibles para vivir a bordo a lo
largo de todo el año, su distribución interior no es la
más deseable para ese fin. En particular, las zonas
comunes, así como los espacios exteriores, están
planeados principalmente para admitir huéspedes
durante períodos breves de tiempo, como si se tratara
de hoteles boutique.

Por el contrario, Wallyi sland pretende ofrecer toda la
comodidad y todas las ventajas de una propiedad
inmobiliaria, un auténtico pied dans l’eau [una segunda
vivienda], con su propia parcela de terreno que aún no
se ha construido y que puede distribuirse de acuerdo
con las exigencias y las preferencias del propietario.
Aparte de este nuevo concepto básico de barco, al
menos funcionalmente, Wallyisland sobresale por las
diversas tecnologías de aprovechamiento de energías
renovables, tanto para la propulsión como para la
generación de electricidad con destino a los servicios
auxiliares. La aplicación estructural de estas nuevas
tecnologías permite reducir de manera espectacular el
consumo de combustible y también la contaminación
consiguiente.

La hidrodinámica de Wallyisland se basa asimismo en
una utilización estática del yate, más que dinámica;
aspectos como la comodidad y la eficacia energética
importan más que el propio funcionamiento, es decir,
más que la velocidad del yate. Del mismo modo, la
distribución exterior puede basarse en las actividades
de los clientes al aire libre; gracias a los mil metros
cuadrados disponibles en cubierta, el armador puede
decidir que el equipamiento exterior se disponga de tal

manera que no eche en falta el jardín de su casa.

En pocas palabras, Wallyisland se desmarca de todos
los demás yates por su total independencia, su
flexibilidad de uso y su bajo impacto ecológico. Para
Wally, todo ello es el nuevo requisito imprescindible en
la concepción y diseño de megayates privados.

Luca Bassani es presidente y fundador de Wally.

El jardín de casa
Luca Bassani

Esta ‘propiedad inmobiliaria’ se

desmarca de los demás yates por su

total independencia, su flexibilidad de

uso y su bajo impacto ecológico
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A pesAr de lAs criticAs iniciAles del nuevo mAndAtArio 

Busca Venezuela 
diálogo con Obama

VenezueLa Busca un diáLoGo aBierto con La administración deL presidente de estados unidos, Barack 
oBama, a fin de normaLizar Las reLaciones BiLateraLes, dijo eL Vicepresidente deL partido sociaLista 
unido de VenezueLa, aLBerto muLLer rojas, un GeneraL retirado y máximo Líder deL psuV después 

deL presidente huGo cháVez

CARACAS, 23 de febrero.- 
Venezuela busca un diálogo 
abierto con la administración del 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a fin de normalizar 
las relaciones bilaterales, dijo 
el vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Alberto Muller Rojas.

El general retirado y máximo 
líder del gobernante PSUV después 
del presidente Hugo Chávez, 
reveló en entrevista con Notimex 
que “estamos buscando ese diálogo 
y, por cierto, aunque al principio 
Obama nos golpeó a nosotros, en 
las últimas declaraciones no lo ha 
hecho”.

“Eso da cuenta en que 
también por parte de él hay un 
reconocimiento de la realidad 
venezolana”, agregó el militar 
de 73 años de edad, académico 
de larga trayectoria, maestro en 
Ciencias Políticas, ex senador e 
ideólogo del presidente Chávez.

De acuerdo con Muller 
Rojas, tanto a Venezuela como a 
Estados Unidos les conviene “el 
restablecimiento de una relación 
de cooperación” y para transitar 
hacia ese escenario “ya hemos dado 
señales muchas veces, nosotros 
estamos dispuestos a dialogar con 
Estados Unidos”.

Recordó que hace unas dos 
semanas, recibió a un grupo de 
parlamentarios estadunidenses 
“con los que discutimos acalorada 
pero respetuosamente” y con 
quienes coincidió en la necesidad 
de avanzar hacia un diálogo y hacia 
la normalización de relaciones”.

“Nosotros no hemos disminuido 
las relaciones (con Estados 
Unidos) en lo comercial, en lo 
social, nosotros les garantizamos 
el suministro de energía. Aquí el 
diálogo es de ganar-ganar para las 
dos partes”, consideró el militar 
retirado y vicepresidente del 
PSUV.

El segundo líder del gobernante PSUV, 
Alberto Muller Rojas, reveló que “esta-
mos buscando ese diálogo y, por cierto, 
aunque al principio Obama nos golpeó 
a nosotros, en las últimas declaracio-
nes no lo ha hecho”.

Propuesta de “hoja de ruta” 
WASHINGTON, 23 de febrero.- 

El objetivo final de la reevaluación 
de las relaciones entre Washington 
y La Habana debe ser que Estados 
Unidos “trate a Cuba como a 
otros países” como China, según 
un informe interno del Senado 
estadounidense cuyo texto final se 
publicó ayer.

El estudio fue elaborado por 
un asesor del senador Richard 
Lugar, el líder republicano en el 
Comité de Relaciones Exteriores 
de la cámara alta estadounidense. 
Al transmitirlo hoy oficialmente 
al resto de miembros del comité, 
Lugar califica de “importantes” 
las recomendaciones incluidas en 
el reporte, que delinea una “hoja 
de ruta” hacia la normalización de 
relaciones con Cuba.

“El embargo unilateral 
de Cuba fracasó en lograr su 
propósito manifiesto de ‘llevar la 
democracia al pueblo cubano’”, 
escribe el senador en la carta 

adjunta al informe, en la que 
recomienda “reevaluar” la relación 
aprovechando los “recientes 
cambios de liderazgo” tanto en La 
Habana como en Washington.

“Debemos reconocer la 
ineficacia de nuestra actual política 
y negociar con el régimen cubano 
de una manera que potencie 
los intereses estadounidenses”, 
agrega el congresista, uno de los 
republicanos más influyentes en el 
Capitolio.

Ni Lugar ni el informe, sin 
embargo, recomiendan levantar 
el embargo económico de Estados 
Unidos hacia Cuba. El reporte 
es un documento de trabajo, 
sin que por el momento nadie 
haya manifestado la intención 
de convertir todo o parte de su 
contenido en una ley.

El informe, de 21 páginas, 
recomienda al gobierno 
estadounidense establecer lo que 
llama un “contacto secuenciado”, 
tomar una “serie constante de 
medidas graduales” que podrían 
“crear confianza” y allanar el 
camino para “un diálogo efectivo 
sobre asuntos más contenciosos”.

Ex esposo considera a Betancourt ‘fría’ 
BOGOTÁ, 23 de febrero.- El 

publicista Juan Carlos Lecompte, 
ex esposo de la ex candidata 
presidencial colombo-francesa 
Ingrid Betancourt, que hoy habría 
cumplido siete años secuestrada 
por las FARC, declaró que la líder 
política, rescatada en julio de 2008, 
lo defraudó, ya que no pensaba 
que “fuera tan fría” . 

Lecompte hizo la afirmación 
en una entrevista publicada ayer 
por el diario El Espectador, de 
Bogotá, con motivo del séptimo 
aniversario del secuestro de 
Betancourt, perpetrado por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) el 23 de 
febrero de 2002. 

“Aún no sé qué pasó entre 
Íngrid y yo”, señaló Lecompte. 

“Esperaba un recibimiento 
cálido, porque de todas formas 
yo luché, hice todo lo que pude, 
trabajé por su libertad y merecía 
un agradecimiento que no hubo 
y fui el primer sorprendido” , 

manifestó. 
Ingrid Betancourt fue rescatada 

por el Ejército colombiano el 2 de 
julio de 2008 en la denominada 
“Operación Jaque” junto a los 
contratistas estadounidenses 
Thomas Howes, Keith Stansell y 
Marc Gonsalves y once militares y 
policías que estaban cautivos por 
las FARC. 

Lecompte precisó que habló con 
su ex esposa acerca de los rumores 
según los cuales él salía con 
alguien mientras ella permanecía 
en cautiverio, respecto de lo cual 
dijo: “De todas formas, en el caso 
de que eso hubiese sido verdad, 
ella habría sido muy europea, 
seguramente me habría dicho que 
eso era normal, que uno no puede 
estar siete años sin una mujer” . 

Sobre el particular, precisó 
que se trató de “chismes” y que 
no cree que “hayan sido los que 
dañaron la relación. Seguramente 
fueron otras razones” , que dijo 
desconocer. 

El publicista Juan Carlos Lecompte, ex 
esposo de la ex candidata presidencial 
colombo-francesa Ingrid Betancourt, 
declaró que la líder política, rescatada 
en julio de 2008, lo defraudó, ya que 
no pensaba que “fuera tan fría” . 

Un informe del Senado estadounidense 
recomienda a su gobierno establecer 
un “contacto secuenciado”, tomar una 
“serie constante de medidas gradu-
ales” que podrían “crear confianza” 
y allanar el camino para “un diálogo 
efectivo sobre asuntos más contencio-
sos”.
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MADRID.- Una ola de orgullo recorrió 
el lunes España tras conocerse la victoria 
de Penélope Cruz en la gala de los Oscar y 
los principales diarios de Madrid retrasa-
ron el cierre de sus ediciones -hay nueve 
horas de diferencia entre España y Los 
Angeles- para recoger en sus portadas la 
imagen radiante de Cruz con la estatuilla 
dorada.

Uno de los más felices fue el director 
español Pedro Almodóvar, quien confesó 
que lloró de alegría al escuchar que su 

musa ganaba el galardón como mejor ac-
triz de reparto.

``El Oscar de Penélope es el triunfo del 
talento, la ambición, la tenacidad y unas 
dotes extraordinarias para la comedia’’, 
dijo el cineasta en un comunicado difun-
dido por su productora El Deseo. 

El premio demuestra, agregó, ``el valor 
de una actriz que se lanza de cabeza y sin 
paracaídas, con papeles muy arriesgados’’.

Almodóvar, ganador de dos premios 
Oscar, dijo que en ``Vicky Cristina Barcelo-

na’’, de Woody Allen, Cruz aporta ``gracia, 
corazón y carisma’’ al personaje de María 
Elena, una mujer histérica y algo alocada.

``He llorado de alegría cuando he es-
cuchado su nombre después del clásico 
‘and the Oscar goes to’’’, afirmó.

En 2007, Cruz fue postulada al galardón 
de la academia como mejor actriz en ese 
año por ``Volver’’, de Almodóvar. El próx-
imo 18 de marzo se estrenará la nueva cinta 
del director español ``Los abrazos rotos’’, 
que también protagoniza la actriz.Ll
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MONTERREY.- Ely Guerra regresó a 
Monterrey, la tierra que la vio nacer, y dem-
ostró que además de ser considerada una de 
las mejores voces del rock mexicano, tam-
bién posee una propuesta única capaz de 
conquistar sólo con la ayuda de sus tres gui-
tarras, las cuales fue intercambiando según 
el sonido que necesitaba cada canción.

Ely se entregó por completo a su público 
en el Café Iguana, demostró su cariño al 
cantarle y dejarlo cantar; se lanzó a sus fans 

al estilo rockero y la audiencia le respondió 
cantándole Las mañanitas con dos semanas 
de atraso.

La cantante nacida en Monterrey y cria-
da en Guadalajara sorprendió al subir al es-
cenario, donde mostró su cabellera rubia y 
despeinada, además de contar con una gab-
ardina en color café claro, toques muy ad 
hoc con el performance musical que ofrece.

“Mi ciudad natal, son ustedes una her-
mosura”, comentó la cantante. “A un Mon-

terrey tan bonito como el de hoy siempre 
es lindo venir porque aquí nunca se siente 
frío”.

La primera canción que ofreció fue Tengo 
frío para después seguir con Júrame, el gran 
éxito de María Grever, que han cantado 
desde Luis Miguel hasta Andrea Boccelli.

La cantante se quitó la gabardina para 
dejar al descubierto un vestido blanco, con 
algunos accesorios, muy al estilo de muñe-
ca infantil.

Ely Guerra en escena

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
el revuelo que causó Dulce María 
en la telenovela Verano de Amor 
por aparecer en topless, ahora se 
sabe que la joven actriz no podrá 
“enseñar” de nuevo en la emis-
ión. 

De acuerdo con el portal labo-
tana.com, la Secretaría de Gober-
nación multó a Televisa por la 
escena en la que la integrante de 
RBD se despoja de sus prendas 
superiores. 

Y es que la dependencia no 
consideró adecuado que la joven 

mostrara parte de sus senos en 
el horario en que se transmite la 
telenovela, pues es considerado 
como familiar. 

Dulce María dijo estar sor-
prendida por la noticia. “Fue algo 
rápido, no pienso que eso haya 
afectado a alguien”, aseguró. 

La semana pasada, la también 
cantante rechazó cualquier com-
paración entre su escena en Ve-
rano de amor y el topless de Be-
linda, pues dijo que ella lo hizo 
por trabajo y no se andaría “en-
cuerando” ante sus amigos. 

Censuran a 
Dulce María 

Fallece Famie 
Kauffman 

‘Vitola’
CIUDAD DE MÉXICO.- Nació 

en Toronto, Canadá pero se crió 
en La Habana, Cuba, la actriz 
Famie Kauffman “Vitola” falleció 
el pasado sábado a los 84 años 
por causas naturales en un hospi-
tal de la ciudad de México. 

La también cantante debutó en 
México en 1943 en el teatro Arbeu 
donde demostró sus habilidades 
en la comedia, para después in-
cursionar en el cine mexicano con 
la  película Se acabaron las mu-
jeres.

Kauffman actuó a lado de Ger-
mán Valdés “Tin Tan” y otros 
famosos actores en diversas co-
medias de los años cuarenta, cin-
cuenta y sesenta, pues poseía una 
gran capacidad de humor.

Famie Kauffman es madre del 
actor Humberto Elizondo. 
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Mantén los pies en la tierra y deja que tu intuición 
se haga cargo de la situación. Lograrás captar 

una visión del futuro bastante acertada, o al menos muy 
deseada, que te permitirá ir avanzando en la dirección 
correcta. 

Alguien cercano a ti te está provocando, pero sólo 
se trata de una diferencia de opinión. Su manera 

de ser te molesta... pero no te preocupes, no deberás 
lidiar con esa persona durante mucho tiempo más.

Estás listo para un cambio, y hoy te darás cuenta 
de que algunas personas tienen varias sugerencias 

para hacerte. Tu energía mental relajada te permitirá so-
brellevar el proceso con mucha paciencia, y encontrarás 
un concepto genial para tu vida.

Tu corazón late fuerte hoy, pero sientes que las 
personas que te rodean se comportan de manera 

muy racional. Esto puede generar algunas tensiones, 
pero esta vez tendrás la posibilidad de dejar pasar el 
conflicto.

Es hora de que tú y tu pareja (o quizá un pariente) 
se sienten y tengan una charla sincera. No te 

sientes completamente a gusto con cierta situación, y es 
conveniente que expreses pronto todo tu malestar. 

Un amigo o un familiar te llamará para cambiar de 
planes, y a ti eso no te gusta demasiado. Si bien 

no estarás contento con ese llamado a último momento, 
tu flexibilidad de permitirá adaptarte a la situación 
nueva. 

Un amigo o un colega te hará una sugerencia que 
parece bastante alocada a primera vista, pero tú 

estás dispuesto a aceptarla. Es un buen momento para 
sacudir tu vida, y para que te animes a cosas nuevas. 

Aunque te esfuerces, no logras entender el razon-
amiento de ciertas personas. Es uno de esos días 

en los cuales los conflictos afloran sin razón aparente; 
pero tú serás capaz de atenuarlos, al menos temporal-
mente. 

Alguien tiene que ceder, y tú debes presionar hasta 
que esa persona lo haga. Tu energía social es im-

parable hoy, y eso significa que tu encanto puede liberar 
a tus amigos de toda su timidez. 

Tus planes no están marchando como lo esperabas, 
pero eso no significa que se desmoronen. Sólo 

debes ajustar algunas tuercas y prepararte para las situa-
ciones que se avecinan... todo mejorará en poco tiempo. 

Tu plan más reciente te llena de orgullo y emoción, 
y es evidente que tu entorno también está entusias-

mado. Tal es así, que ni siquiera debes convencerlos de 
que te sigan... están más que preparados para comenzar

Tu poder mental está totalmente activado en estos 
momentos, y serás capaz de resolver cualquier 

problema que se te presente, siempre y cuando te tomes 
tu tiempo. De todas formas, deja que los demás te 
ayuden con sus consejos. 

CIUDAD DE MÉXICO.- El su-
dor de los hombres huele diferente 
cuando se encuentran excitados 
sexualmente, y las mujeres 
pueden percibir esa diferen-
cia en su esencia aunque no 
estén conscientes de ello, 
según revela un nuevo es-
tudio. 

La actividad sexual 
entre los animales está in-
fluenciada por los olores, 
pero hasta ahora poco se 
sabía de este fenómeno 
entre los seres huma-
nos, y a pesar de que 
tres diferentes tipos de glán-
dulas sudoríparas responden a la 
excitación sexual, nadie ha estab-
lecido de manera convincente que 
los olores corporales juegan un rol 
importante en las relaciones sexu-
ales entre personas. 

De acuerdo con el estudio real-
izado por Denise Chen, y publicado 

por la revista The Journal of Neuro-
sciense, los evaluados aseguraron 
que los aromas que desprende el 
cuerpo son importantes para selec-

cionar a la pareja. 
L a s 

mujeres 
son capaces de distinguir 
entre los aromas del sudor sexual y 
el sudor convencional procesando 
los olores en diferentes partes del 
cerebro, señala la investigación que 
reproduce el The New York Times. 

A un total de 20 hombres hetero-

sexuales se les pidió colocar cojines 
absorbentes en sus axilas mientras 
observaban filmes eróticos durante 
20 minutos, luego, se les pidió hacer 
lo mismo mientras veían películas 
con contenido neutral durante el 
mismo tiempo. 

Otro grupo de 19 mujeres het-
erosexuales olió el sudor sexual y 
el sudor normal de los cojines que 
usaron los tres hombres que repor-
taron mayores niveles de excitación. 
Además, olieron dos cojines extras, 
uno humedecido con androstene-
diona, una hormona producida de 
manera natural en el sudor y de la 
que se cree es una hormona sexual, 
y el otro con un aroma neutral. 

El doctor Adam K. Anderson, de 
la Universidad de Toronto, se dijo 
asombrado por los resultados. “Lo 
que un científico haría es destilar 
el componente más activo del su-
dor, pero aquí se comparó el sudor 
sexual tal cual y se encontró que el 
cerebro responde más hacia éste”. 

En las respuestas verbales de las 
mujeres, todas excepto dos negaron 
que estuvieran oliendo sudor hu-
mano, y ninguna pudo distinguir 
entre el sudor sexual y el normal. 
Sin embargo, sus respuestas cere-
brales manifestaron algo distinto. 

Dos regiones del cerebro re-
spondieron de una forma más sig-
nificativa al sudor sexual que a cu-
alquiera de los otros aromas. 

El doctor Chen, quien participó 
en el estudio, dijo que sólo el área 
del hipotálamo es la que responde a 
las motivaciones y conductas sexu-
ales, pero ésta zona no respondió 
ante los olores, pero los investiga-
dores descubrieron que el cerebro 
de alguna forma reconoce la infor-
mación emocional contenida en el 
sudor sexual, tratándolo diferente a 
los otros aromas. 

Sin este estudio, ningún hombre 
hubiera imaginado que el hecho de 
abstenerse de tomar una ducha po-
dría mejorar su vida sexual. 

El sudor de los hombres huele diferente cuando se encuentran excitados sexual-
mente, y las mujeres pueden percibir esa diferencia en su esencia aunque no 
estén conscientes de ello. 

Primer campeón de 
‘piedra, papel o tijera’ 

PUEBLA.- El famoso juego 
de manos de ‘piedra, papel o ti-
jera’ coronó el sábado al primer 
campeón mexicano de la especiali-
dad, que dejó en el camino 
a otros 63 contendi-
entes y representará 
a su país en el torneo 
mundial en Canadá, 
constató una periodista 
de AFP.

Eduardo Villar Ra-
posso resultó ganador del 
Primer Torneo Nacional 
que se realizó en  Puebla 
y que contó con el aval de 
la federación internacional, 
la World RPS (Rock, Paper 
and Scissors) Society.

Los jugadores, todos may-
ores de edad, se enfrentaron e n 
varios combates, pero al final la re-
sistencia, la disciplina y la estrate-
gia fueron determinantes.

“La verdadera magia del juego 

es que a diferencia de otro deporte 
en el mundo no importa tu edad, 
no importa si eres 
h o m -

bre o mu-
jer, si eres viejo o joven, o 

si sólo tienes una mano, todos pu-
eden competir en igualdad”, dijo 
Brad Fox, árbitro del encuentro.

Los competidores debieron 
cumplir con ciertas reglas como: 

abrir la mano sólo cuando el juez 
tocara el silbato, la seña de la 
mano debía ser clara y con-
tundente, y evitar señas ob-
scenas.

Eso sí, una de las peculi-
ares reglas establecía que el 
‘Hombre manos de tijera’ 
y ‘La Mole’ no podían par-
ticipar para evitar ciertas 
ventajas sobre los demás 
competidores, señaló en 
tono de broma la convo-
catoria al torneo.

El nuevo campeón 
representará a México 
en el torneo mundial 

que tendrá lugar a finales de año 
en Toronto, Canadá.

De acuerdo a la empresa Cap-
tain Morgan, organizadora del 
evento, este tipo de torneos sólo se 
han realizado hasta ahora en países 
como Dinamarca, Canadá y Esta-
dos Unidos.

Mujeres, capaces 
de oler la excitación
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‘Quisiera ser 
millonario’ se impone 

LOS ANGELES.- Como estaba pro-
nosticado, la cinta Quisiera ser millon-
ario del director británico Danny Boyle, 
salió con la victoria -si es que es posible 
ésta- de la entrega 81 de los premios Os-
car. La producción inglesa ganó 8 de las 
9 estatuillas a las que aspiraba (estaba 
nominada a 10 Oscar, pero dos eran en 
la misma categoría), incluidas las de Me-
jor Película, Mejor Director, Mejor Banda 
Sonora, Mejor Canción Original, Mejor 
Edición, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor 
Fotografía y Mejor Guión Adaptado. 

Con esto, Quisiera ser millonario se 
une a la lista de Lo que el viento se llevó, 
De aquí a la eternidad, On the Water-
front, My Fair Lady, Cabaret, Gandhi y 
Amadeus, cintas que en sus respectivas 
ceremonias salieron con la misma canti-
dad de premios.

Por su parte, la favorita de noche por 
la cantidad de nominaciones que llegaba 
(13), El curioso caso de Benjamin Button, 
se tuvo que conformar con apenas 3 pre-
mios (Mejores Efectos Visuales, Mejor Di-
rección de Arte y Mejor Maquillaje)

En lo que respecta a las categorías de 
actuación, Kate Winslet hizo buenos los 
pronósticos y se llevo el Oscar a Mejor Ac-
triz. Suerte que no corrió Mickey Rourke, 
a quien todos lo veían con el premio, 
pero se tuvo que conformarse con ver a 
Sean Penn recibir el de Mejor Actor. La 
española Penélope Cruz se convirtió en 
la primera mujer de esa nacionalidad en 
ganar un Oscar y llevarse, en su segundo 
intento, el galardon como Mejor Actriz de 
Reparto.



MEXICO, 23 de febrero.-- El  
jefe de prensa del Deportivo de La 
Coruña, Rafael Carpacho Barredo, 
reconoció que existen platicas entre 
el club español y los Tigres de la 
UANL para buscar los servicios del 
delantero mexicano, Omar Bravo. 

Carpacho Barredo aseguró, en 
entrevista telefónica difundida en el 
noticiero televisivo de Carlos Loret 
de Mola, que no hay nada definido 
todavía, pero señaló que este lunes 
las negociaciones podrían cerrarse. 

“Los dos clubes están hablando, 
en una conversación de este tipo 
siempre hay ofertas y contra ofer-
tas, no todo es tan sencillo”, señalo 
el encargado de prensa del club es-
pañol. 

Bravo no ha tenido una regulari-
dad en España y ha manifestado 
su intención de salir del Deportivo 
para tener más minutos de juego en 
otro club, algo que podría encon-

trar en Tigres. 
La repatriación de Bravo en 

plena marcha del campeonato 
es posible porque el reglamento 
permite a los equipos sustituir a 
los jugadores que estén lesiona-
dos y tengan un periodo de re-

cuperación mayor a los noventa 
días. 

El portero Alfredo Talavera 
se lesionó hace unas semanas y 
tuvo que recurrir a una cirugía. 
La negociación con Bravo tiene 
por objeto ocupar esa plaza. 
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detAlles sepArAn lA trAnsAcción

Bravo está a un 
paso de Tigres

eL jefe de prensa deL cLuB deportiVo de La coruña, 
reconoció que existen pLáticas entre deportiVo y 

tiGres, pero aún no LLeGan a un acuerdo

El club chileno viajó con la disposición de sumar en el duelo de la Copa Liberta-
dores frente a Guadalajara, el próximo jueves.

ROMA, 23 de febrero.-- El Mi-
lán trabaja para conseguir que 
David Beckham pueda seguir ju-
gando en el club hasta el 30 de ju-
nio de 2010, periodo que el inglés 
podría pasar en las filas del club 

italiano para preparar su posible 
participación en el Mundial de 
Sudáfrica con Inglaterra. 

“Estamos trabajando para 
que Beckham permanezca con 
nosotros hasta el 30 de junio de 
2010. Es el deseo del jugador, 
quien quedándose en Milán dis-
putaría el Mundial de 2010” , dijo 
hoy el vicepresidente del club ital-
iano, Adriano Galliani, en declara-
ciones a un programa radiofónico 
local. 

“Estamos trabajando para esto. 
Nuestra oferta es por el jugador, 
mientras que en Estados Unidos 
está considerado como un icono 
de su campeonato y de otros asun-
tos comerciales. Por esto la dife-
rencia económica entre la oferta 
(del Milán) y la petición del (Los 
Ángeles) Galaxy”, añadió. 

Según el directivo milani-
sta, Beckham tiene tres opciones: 
volver el 9 de marzo a Los Ánge-
les; permanecer en Milán hasta el 
31 de mayo próximo, o quedarse 
hasta el 30 de junio de 2010 en la 
capital lombarda. Galliani apuesta 
por esta última opción. 

“David quiere quedarse aquí. 
Está dispuesto a renunciar a 
mucho dinero que ganaría en 
Estados Unidos. Depende de él 
y de sus abogados”, comentó el 
vicepresidente del Milán, quien 
explicó que los representantes del 
jugador están ahora mismo en Los 
Ángeles para abordar el asunto 
con los responsables del Galaxy.

Milán trabaja para
quedarse con 

Beckham

La repatriación de Bravo en plena marcha del campeonato es posible porque el 
reglamento permite a los equipos sustituir a los jugadores que estén lesionados y 
tengan un periodo de recuperación mayor a los noventa días.

SANTIAGO, 23 de febrero.-
- Con las bajas del paraguayo 
Diego Figueredo y de Cristián 
Uribe, pero con la disposición 
de sumar viajó a México la plan-
tilla del Everton chileno, que el 
próximo jueves visitará en Gua-
dalajara a Chivas de ese país, 
en partido correspondiente del 
Grupo 6 de la Copa Libertado-
res.

El técnico del equipo, Nelson 
Acosta, lamentó las lesiones de 
Figueredo y Uribe, que habitu-
almente complementan en el 
medio terreno la labor creativa 
de Jaime Riveros, pero sostuvo 
que el grupo está tranquilo y as-
pira a un buen resultado.

“El triunfo sobre Caracas 
nos dio más confianza y ahora 
llegamos mejor preparados psi-

cológicamente a este segundo 
partido, que será más complica-
do”, precisó el ex seleccionador 
chileno, de origen uruguayo.

El delantero argentino Eze-
quiel Miralles descartó la idea 
de jugar defensivamente en 
Guadalajara, pues a su juicio, 
las tácticas conservadoras gen-
eralmente llevan a la derrota.

“Si vamos a buscar el em-
pate, seguro vamos a perder”, 
aseguró Miralles, para quien el 
equipo va a México con “con la 
idea de estar bien parados y no 
desordenarnos”.

“Sabemos que Chivas no vi-
ene bien en el torneo local, así 
es que jugaremos con la deses-
peración de ellos, que tienen 
la obligación de ganar sí o sí, 
porque están en su casa”.

Viaja Everton para
enfrentar a Chivas

MÉXICO, 23 de febrero.-- La 
espera terminó y la Champions 
League de Europa reanuda sus ac-
tividades después de más de dos 
meses de haber concluido la fase 
de grupos para dar paso a los oc-
tavos de final, en la que 16 equipos 
buscarán el título más prestigiado 
del Viejo Continente a 
nivel de clubes.

Todos los equipos 
españoles que particip-
aron en la fase de gru-
pos lograron superarla e 
instalarse en la siguiente 
ronda, con cuatro en to-
tal; mismo caso con los 
clubes ingleses, con cu-
atro de ellos en los octa-
vos de final; Italia cuenta 
con tres; Portugal tiene a 
dos; mientras Alemania, 
Francia y Grecia sólo 
tienen a uno.

Los equipos finalistas de la 
edición pasada, Manchester Unit-
ed y Chelsea, aún se encuentran 
con vida en la temporada 2008-09 
rumbo a la final en el Stadio Olim-
pico de la ciudad de Roma, Italia, 
la cual cuenta con su representante 
en octavos, el AS Roma. La fecha a 

la cual se aspira llegar es el próxi-
mo 27 de mayo.

México también tiene partici-
pación en esta competencia, con 
Rafael Márquez como defensa del 
FC Barcelona español y Guillermo 
Franco como delantero del Villar-
real CF, también de España. 

Para los partidos de 
ida, los equipos que ter-
minaron como líderes 
de su sector jugarán en 
condición de visitante, 
para que en los partidos 
de vuelta funjan como 
locales. La serie que más 
se repite entre países es 
la de clubes ingleses con-
tra italianos, ya que en 
dos de los ocho partidos 
se enfrentan: Arsenal-
Roma e Inter de Milán-
Manchester United.

Arrancan los octavos
de la Champions

El AC Milán trabaja para conseguir 
que David Beckham pueda seguir 
jugando en el club hasta el 30 de junio 
de 2010 y preparar su posible partici-
pación en el Mundial de Sudáfrica.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 24 de Febrero de 2009

se esperA A 2 mil 500 AtletAs

Juegos Centroamericanos 
serán en Honduras

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

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

Los noVenos jueGos centroamericanos se disputarán 
deL 4 aL 18 de diciemBre en san pedro suLa, situada 

aL norte de este país

Se prepara Rodríguez
para posible sanción
NUEVA YORK, 23 de febrero.-

- El tercera base de los Yanquis 
de Nueva York, Alex Rodríguez, 
prepara todo lo que pueda sur-
gir en torno a su admisión de 
haber consumido esteroides y ha 
contratado al prestigioso abogado 
Jay Reisinger que ya trabajo con 
otros peloteros como el domini-
cano Sammy Sosa y el lanzador 
Andy Pettitte.

De acuerdo a lo que informa el 
periódico “The New York Times”, 
Reisinger se reunió el sábado con 
Rodríguez en Tampa (Florida), 
sin que el pelotero haya querido 
anunciar la contratación de mane-
ra oficial.

Sin embargo, una  persona cer-
cana a la reunión entre las dos 

partes, informó al periódico en 
condición de anonimato, aunque 
se espera que Rodríguez de a con-
ocer el nuevo fichaje legal que ha 
hecho.

Los problemas para Rodríguez 
comenzaron cuando la revista 
“Sports Illustrated” reportó el 
pasado 7 de febrero que Rodrí-
guez dio positivo en las pruebas 
de esteroides en los análisis anón-
imos de beisbol que se hicieron en 
la temporada del 2003.

Rodríguez contrató a James E. 
Sharp, un abogado que llamó a 
Reisinger para ayudarle a repre-
sentar a Sosa ante el Congreso. 
Sharp también representó al en-
tonces presidente George W. Bush 
ante un fiscal federal.

Avanza Ferrer a segunda ronda en Dubai

Sube Venus posiciones en el ranking
MADRID, 23 de febrero.-- Ve-

nus Williams, ganadora del tor-
neo de Dubai, se ha situado en 
la quinta posición de la clasifi-
cación mundial de la WTA que 
sigue liderada por su hermana 
Serena, a la que ganó en semifi-
nales, en tanto que la española 
María José Martínez, vencedora 
en Bogotá, mejora 13 posiciones 
y es 53.

Al margen de Venus Wil-
liams el otro cambio existente 
en las posiciones de privilegio es 
el descenso de la rusa Svetlana 
Kuznetsova en favor de la serbia 
Ana Ivanovic, ahora séptima.

La mejor española en la tabla 
sigue siendo Anabel Medina, 
que continúa en la vigésima 
primera plaza, y la argentina 
Gisela Dulko, que cayó en la fi-

nal de Bogotá ha progresado a la 
trigésima novena posición.

Venus Williams se ha situado en la 
quinta posición de la clasificación 
mundial de la WTA que sigue liderada 

DUBAI, 23 de febrero.-- El 
español David Ferrer, cuarto 
favorito, se ha clasificado para 
la segunda ronda del torneo 
de Dubai al imponerse al cro-
ata Ivan Ljubicic. 

Ferrer reaccionó con con-

tundencia tras ir por detrás en 
el marcador (3-6) y ganó las 
dos últimas mangas con sol-
vencia, por 6-2 y 6-1. 

El jugador español se en-
frentará en la prxima elimi-
natoria al ganador del par-

tido entre el alemán Philipp 
Kohlschreiber y el suizo Mi-
chael Lammer. 

En otro de los primeros 
partidos del torneo, el suizo 
Marco Chiudinelli derrotó al 
croata Ivo Karlovic, séptimo 

cabeza de serie, por 7-6 (4) , 4-
6 y 7-6 (7) . 

Mientras tanto, el también 
croata Marin Cilic, quinto pre-
clasificado, derrotó al serbio 
Janko Tipsarevic por 7-6 (3) y 
6-4. 

TEGUCIGALPA, 23 
de febrero.-- Los novenos 
Juegos Centroamericanos 
se disputarán del 4 al 18 de 
diciembre en San Pedro Sula, 
ciudad del norte de Hondu-
ras. 

La decisión la adoptó 
la Organización Deportiva 
Centroamericana (ORDECA) 
en una reunión que concluyó 
el domingo en la misma San 
Pedro Sula. 

La ORDECA designó en el 
2007 a Honduras como sede 
del evento, pero faltaban las 
fechas que ahora propuso el 
comité organizador presidi-
do por el empresario Rafael 
Nodarse, quien estimó que 
alrededor de 2.500 atletas de 
21 disciplinas podrían acu-
dir a la cita. 

El presidente del Co-
mité Olímpico Hondureño, 
Salvador Jiménez, dijo que 
‘’aunque el proceso es cor-

to, creemos que los Cen-
troamericanos vendrán al 
país con un buen nivel’’. 

Es la tercera ocasión en 
que Honduras realizará los 
Juegos Centroamericanos. 
Ya lo había hecho en 1993 
en Tegucigalpa y en 1997 en 
San Pedro Sula. 

Las disciplinas son atle-
tismo, básquetbol, hándbol 
voleibol de playa, ajedrez, 
béisbol, boxeo, taekwondo, 
karate, sóftbol, ciclismo, fút-
bol, judo, lucha, natación, 
levantamiento de pesas, tri-
atlón, tiro olímpico, tenis, 
tenis de mesa, y voleibol. 

La última edición de 
la justa regional de 2006 
se efectuó en tres sedes 
después de que El Salvador 
y Guatemala no pudieron 
llevarla a cabo a causa de 
los estragos causados en 
esos países por el huracán 
Stan. 

Clasificación:
1. Serena Williams (USA) 9.982 puntos

2. Dinara Safina (RUS)  9.021

3. Jelena Jankovic (SRB)  8.460

4. Elena Dementieva (RUS) 8.266

5. Venus Williams (USA) 6.814

6. Vera Zvonareva (RUS) 6.320

7. Ana Ivanovic (SRB)  5.562

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.381

9. Nadia Petrova (RUS)  3.882

10. Agnieszka Radwanska (POL) 3.448
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inclinadas a ayudar a otras en 
momentos de necesidad porque 
están ‘cómodamente anestesia-
das’ al dolor y el sufrimiento de 
otros, para usar el título de una 
canción de Pink Floyd”.

Indiferencia hacia el próji-
mo

En uno de los estudios 320 es-
tudiantes universitarios usaron 
para aproximadamente 20 minu-
tos un juego de video violento 
o no violento. Pocos minutos 
después escucharon una pelea 
escenificada en la cual la “víc-
tima” sufrió un esguince de to-
billo y gemía de dolor.

Las personas que habían ju-
gado con un video violento de-
moraron un tiempo significati-
vamente más largo para ayudar 
a la víctima que las que habían 
jugado con un video no violento, 
73 segundos comparado con 16 
segundos.

Las personas que habían ju-
gado con un video violento asi-
mismo mostraron menos proba-
bilidades de darse cuenta y de 
informar sobre la pelea. Y aún 
las que informaron del incidente 
opinaron que era menos grave 
que las personas que habían ju-
gado con un video no violento. 

En el segundo estudio los 
participantes fueron 162 espe-
ctadores adultos de películas. 
Los investigadores escenific-
aron una situación de emergen-
cia menor afuera del teatro, en 
la cual una joven con un tobillo 
vendado y muletas “accidental-
mente” dejaba caer las muletas 
y hacía esfuerzos para recuper-
arlas.

Los investigadores tomaron 
el tiempo que demoraban los 
espectadores de película para 
recoger las muletas.

A la mitad de los espectado-
res se les tomó el tiempo antes 
de que entraran a la sala, a fin 
de determinar la disposición de 
ayuda de las personas que veían 
películas violentas y las que 
veían películas no violentas. 

A la otra mitad del grupo se 
les tomó el tiempo después que 
vieron una película violenta o 
una película no violenta. Los 
participantes que acababan de 
ver una película violenta de-
moraron un 26 por ciento más 
en ayudar que las personas que 
entraban al teatro o las perso-
nas que terminaban de ver una 
película no violenta.

BUENOS AIRES.-- Las películas 
y los juegos de videos violentos 
hacen que las personas se tornen 
insensibles al dolor y el sufrimien-
to del prójimo, según un informe 
de investigación que se publica en 
la edición de marzo de 2009 de la 
revista Psychological Science.

El informe detalla las conclu-
siones de dos estudios conducidos 
por el profesor Brad Bushman, de 
la Universidad de Michigan, y el 
profesor Craig Anderson, de la 
Universidad de Iowa. Los estudios 
cubren una importante brecha de 
investigación en la literatura sobre 
el impacto de los medios violen-
tos.

En trabajos anteriores Bushman 
y Anderson demostraron que la 
exposición a la violencia en los me-
dios causa una desensibilización 
psicológica baja del ritmo cardíaco 
y la conductancia en la piel cu-
ando poco después se presencian 
escenas de violencia real. Pero la 

investigación presente demues-
tra que la violencia en los medios 
también afecta la ayuda que se of-
rece a una persona herida, tanto en 
un estudio de campo como en un 
experimento de laboratorio.

“Estos estudios muestran clara-

mente que la exposición a la vio-
lencia en los medios puede reducir 
el comportamiento de ayuda”, dijo 
Bushman, profesor de psicología y 
comunicaciones de la U M.

“Las personas expuestas a la vi-
olencia en los medios están menos 

La exposición a la violencia en los medios 
causa una desensibilización psicológica 

baja del ritmo cardíaco y la conductancia 
en la piel, poco después de que se presen-

cian escenas de violencia real

Insensibiliza violencia en 
videojuegos y películas
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