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Van nueV e meses de inestabilidad y desaciertos del alcalde

Eso pingue escribidor  es 
uno de los muchos pe-
riodistas ( ¡Híjole! Hasta 
siento feo de calificarme 
como tal..Mejor escribidor 
¿Nooooooo? ¿Que tal si 
me confunden con el G & 
G?) de Cancún que vivió 
bajo el manto protector 
de “La Gorda” es decir 
con un generoso con-
venio, como Director de 
La Gaceta. Debo decir 
que la lideresa del FUC 
me trató siempre bien, 
extremadamente bien, 
hasta una Navidad pasé 
con ella y su señor padre, 
mi hijo, y un amigo de 
mi hijo cortejando a 
sus hijas, y un maratón 
mañanero de mariachis 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Prevén árabes 
acuerdo en ONU 

sobre Gaza
El aparente avance se dio 
después de que el secretario 
general de la ONU, Ban 
Ki-moon, condenara el 
ataque israelí que causó la 
muerte de dos trabajadores 
de la Agencia para los Refu-
giados Palestinos  (UNRWA)
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Regresa Aarón Galindo al 
futbol mexicano

Va Dolly Parton al Salón 
de la Fama 

El defensa mexicano se rescindió su 
contrato con el Eintracht Frankfurt de 
Alemania y de esa forma regresa otro de 
los jugadores que actuaban en el 
extranjero
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Confirman reunión 
Calderón-Obama

Fuentes del gobierno federal confirmaron 
que el encuentro en la capital 
estadounidense será el único que Obama 
sostendría con algún presidente extranjero 
antes de su toma de posesión prevista 
para el 20 de enero
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A tres meses de cumplirse un año del inicio de 
la administración de Gregorio Sánchez, el al-

calde aún no ha encontrado al equipo “ideal” y 
sólo se ha dedicado a realizar una desmedida 
rotación de personal, que no ha podido con el 

“paquete” de gobernar Cancún



CANCUN.-- Para la regidora 
Jessica Chávez García, los cambios 
constantes que realiza Gregorio 
Sánchez Martínez, presidente 
municipal de Benito Juárez, no 
han permitido la continuidad 
de los trabajos, que se han visto 
interrumpidos y este tipo de 
acciones no benefician a nadie, 
“la movilidad excesiva que ha 
habido en el Ayuntamiento, la 
rotación desmedida de  personal, 
afecta el funcionamiento de la 
administración pública”.

La panista criticó que, una vez 
más, se han anunciado varios 
cambios dentro de la administración 
municipal. “Muchos de estos 
cambios son derivados de la 
propia reestructura administrativa, 
que reglamentariamente ya fue 
aprobada por el Cabildo, cambios 
que de facto ya se habían dado, 
pero jurídicamente no podían 

surgir efectos”.
Dijo que varios de los 

nombramientos se hicieron 
oficiales el día de ayer, como el de 
José Antonio Meckler Aguilera por 
Gustavo Ortega Abascal, quien era 
el responsable de la dirección de 
Participación Ciudadana; así como 
de Javier de la Vega Velásquez, 
quien dejará Desarrollo Urbano, 
que será ocupado por Alonso Baro 
Peruyero, pero existen otros más 
que pudieran ser mencionados 
hasta el lunes 12 de este mes y año.

Dijo que se debe de revisar cual 
fue el desempeño que han tenido 
cada uno de los funcionarios, sobre 
todo de aquellos que han sido 
relevados, ya que con tantos cambios 
no se le puede dar continuidad a los 
trabajos y parecieran mostrar sólo 
incapacidad, “como un hombre de 
empresa el presidente municipal 
debe saber que los cambios y 
la rotación en nada ayudan a 
dar continuidad a la actividad 
cotidiana, por lo que debemos de 

pedir que haya una estabilidad”.
La regidora dijo que ella, más 

como ciudadana que como 
funcionaria, espera que este 2009 se 
lleve a cabo el trabajo que tanto se 
ha prometido, pero también que se 
cuente con el personal adecuado, 
“dar continuidad a ese trabajo, 
dar ese trabajo de constancia e 
cada una de la dependencia de la 
administración, que eso permita 
que hasta la conclusión del periodo 
de gobierno municipal, se puedan 
llevar a cabo esos proyectos”.

Cabe destacar que el pasado 
martes 6 de enero Víctor 
Sumohano Ballados, presidente 
del comité municipal del PAN, 
dijo que el alcalde debió contar 
con gente con experiencia, con 
vergüenza profesional, pero 
nadie es así, “debió de colocar 
a gente con experiencia, por 
lo que el gobierno municipal 
tiene la obligación profesionales 
que gestionen recursos, no a 
improvisados.

02 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 09 de Enero de 2009

Van nueVe meses de inestabilidad y desaciertos del alcalde

Cambios ocultan 
incapacidad de Greg: Chávez

A tres meses de cumplirse un Año del inicio de lA AdministrAción 
de GreGorio sánchez, el AlcAlde Aún no hA encontrAdo Al equipo 
“ideAl” y sólo se hA dedicAdo A reAlizAr unA desmedidA rotAción 

de personAl, que no hA podido con el “pAquete” de GobernAr 
cAncún
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CANCUN.-- A 10 meses de 
la administración de Gregorio 
Sánchez Martínez, sigue 
buscando a su equipo “ideal”, 
luego de que se rodeó de gente 
sin experiencia, sin compromiso 
y por eso ahora paga sus errores 
con una mala administración 
municipal, pues el supuesto 
“gabinetazo” que conformó 
no ha logrado cumplir con sus 
promesas de campaña.

Lo anterior se debe a que, 
una vez más, se anuncian 
varios cambios dentro del 
“gabinetazo”, todo porque el 
“Goyo” colocó en puestos a 
personas por compromisos, 
quienes resultaron ser pésimos 
funcionarios y por ende no 
pudieron con la encomienda; 
otros estaban relacionados 
con algunos delitos o grupos 

delictivos y solamente llegaron 
a satisfacer sus necesidades 
personales.

José Antonio Meckler Aguilera 
queda al frente de una dirección 
clave, como lo es Participación 
Ciudadana, saliendo Gustavo 
Ortega Abascal. Este personaje 
ocupó la dirección de Comercio 
en la Vía Pública al inicio de 
la administración municipal 
y después fue enviado a 
Participación Ciudadana, 
sustituyendo a Lorena Martínez 
Bellos.

Víctor Manuel Ramón 
Garnica Andrade, director de 
Comercio en la Vía Pública, 
quien entró por Ortega Abascal, 
dejará esa encomienda y la 
oficina sería ocupada por Sergio 
Flores, debido a que el primero 
supuestamente ha estado 
sacando provecho personal de 
ese puesto.

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco GABOUREL

Cuidadito, mucho cuidado.- 
Con mucha cautela los aspiran-
tes a las próximas candidaturas 
federales por los diversos par-
tidos políticos, exceptuando 
al PRI, se mueven, trabajan en 
sus respectivas trincheras, pero 
se cuidan de no asomar la ca-
beza antes de tiempo, so riesgo 
de que se las vuelen antes de 
lograr algo.
Así que no causa sorpresa el 
que todos salgan con los tiem-
pos y el respeto a las próximas 
convocatorias que habrán de 
ser publicadas ya en los próxi-
mos días, así que al menos an-
tes del 15 de enero, difícilmente 
se verá que alguien de todos los 
partidos que participarán en la 
contienda, asomen la cara para 
decir aquí estoy.
Sobre todo, porque al hacerlo 
corren una serie de riesgos, 
como el caso del actual secre-
tario estatal de turismo, Car-

los Joaquín González, a quien 
ahora la ex diputada local Ma-
ribel Villegas, recomienda de-
jar el cargo en el gobierno de 
Félix González Canto, ya que 
una vez que se ha pronunciado 
como firme aspirante a una can-
didatura, su situación se torna 
un tanto particular en función 
de que cualquier acto que pre-
sida como funcionario, podrá 
ser considerado como evento 
de precampaña.
Pero no es sólo Carlos Joaquín, 
porque también a la secretaria 
estatal de educación, Rosa-
rio Ortiz Yeladaqui, le ganó la 
calentura y ahora dice que en 
sur no hay quien le ponga la 
bota encima, lo que también 
la destapa como aspirante a la 
candidatura de ese distrito, así 
que también esta funcionaria, 
deberá analizar muy en serio su 
situación y pensar que después 
de sus pronunciamientos, mu-

chas cosas cambiarán y ahora 
tendrá que definir de manera 
inmediata, el rumbo que le 
dará a su trayectoria como 
priísta y como aspirante a una 
diputación federal.
Así que mientras en los demás 
partidos, todos guardan cau-
tela y esperan los tiempos que 
les marquen sus dirigencias, 
pues la caldera sigue calen-
tándose y pronto comenzará 
a entrar en ebullición lo que 
será el inicio formal de una lu-
cha cuyo objetivo central, será 
por un lado quitarle al PAN la 
diputación que ostenta actual-
mente Yolanda Garmendia, así 
como evitar, que el PRI se lleve 
el carro completo en la con-
tienda, lo que se ve muy com-
plicado para los demás institu-
tos… ¡Que tal!... Comentarios, 
sugerencias y críticas, al correo 
electrónico enfoquecritico@ya-
hoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

“Gabinetazo” en crisis
La regidora panista Jessica Chávez criticó la movilidad excesiva de personal del 
Ayuntamiento, que afecta el funcionamiento de la administración pública.

Marco César Navarro López 
puede dejar la Oficialía Mayor, 
quien sustituyó a Luis Ross 
Chablé, pero el responsable sería 
Daniel Romero, no sin antes dejar 
en Fiscalización a alguien que se 
encargue del “negocio”. 

Otros de los cambios sería 
Comunicación Social, donde José 
Luis Rodríguez Venegas resultó 
ser tan ineficiente, quien entró 
por Alfredo Achard Carretero, 
persona que tampoco fue tan 
eficiente. Se maneja la llegada del 
periodista Ignacio Sachasman, o 
en su defecto Manuel Canto.

Javier de la Vega Velásquez, 
flamante secretario de Ecología 
y Desarrollo Urbano, deja la 
dirección de Desarrollo Urbano, 
que sería ocupada por Alonso 
Baro Peruyero.

Gregorio Sánchez Martínez sigue buscando a su equipo “ideal”, luego de que se 
rodeó de gente sin experiencia y sin compromiso.
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CANCUN.- Tras rechazar 
que sea el delfín del dirigente 
panista Sergio Bolio Rosado, 
para las próximas candidaturas 
federales, la presidenta de la 
fundación “Unidad Familiar 
Quintanarroense”, Maribel 
Villegas Canché, aseveró que 
siendo Carlos Joaquín González 
un funcionario del gobierno 
estatal, deberá renunciar de su 
cargo de inmediato, una vez que 
ha manifestado su clara intención 
de buscar una candidatura por el 
PRI en los comicios federales del 
2009.

“Yo no soy delfín de nadie, 
creo que hay que ser respetuosos 
de los tiempos y por eso ahora 
nos interesa seguir consolidando 
el trabajo en la asociación civil, 
ya cuando llegue el momento, 
manifestaremos lo necesario”. 

Sostuvo la panista que aún no son 
tiempos para pronunciamientos, 

que habrá que esperar los tiempos 
de las convocatorias para hacer 
las valoraciones y determinar 
si participará ó en la contienda. 
“Todavía no son los tiempos, se que 
mucha gente ya anda calentando 
motores, pero creo que hay que ser 
respetuosos”.

Villegas Canché insistió que 
Carlos Joaquín debe renunciar 
porque la ley es muy clara en el 
sentido de que una vez que ha 
externado su interés por participar, 
cualquier evento que realice como 
funcionario, podrá considerarse 
como acto de precampaña. “Debe 
renunciar de inmediato porque 
el Cofipe es muy claro en ese 
sentido”.

Por otro lado, la ex diputada 
local sostuvo que ahora si ha 
quedado más que evidenciado 
que la actual administración 
que encabeza Gregorio Sánchez 
tiene arreglos por debajo del 
agua para no tocar al ex alcalde 
Francisco Alor Quezada, lo que 
consideró grave en función de 

todas las irregularidades que 
fueron detectadas en la pasada 
administración y que ahora, este 
funcionario incluso suena como 
posible próximo secretario de 
gobierno de Félix González Canto.

Sostuvo Maribel Villegas que 
gentes como el ex alcalde Francisco 
Alor, han denigrado el ejercicio de 
gobierno, pero que además, en 
perjuicio de toda la ciudadanía 
del municipio. “Por eso es muy 
lamentable que se note un arreglo 
bajo la mesa entre Alor Quezada 
y Gregorio Sánchez, porque así 
como el PRI pagó en su momento 
el costo político por los errores 
del ex alcalde, lo mismo tendrá 
que esperar el actual presidente 
municipal si continúa en su afán 
de defender lo indefendible”.

Destacó que Gregorio Sánchez 
ha cometido en el tiempo de 
gobierno que lleva, una serie 
de errores muy graves que 
seguramente le acarrearán costos 
políticos muy fuertes y lesivos 
para sus intereses personales.

Por: Francisco MEDINA 

Pide Maribel renuncia 
de Carlos Joaquín

Maribel Villegas aseveró que, siendo Carlos Joaquín González un funcionario 
del gobierno estatal, deberá renunciar si desea una candidatura por el PRI en los 
comicios federales del 2009.

“El mal de los diferentes gobiernos 
locales ha sido la falta de la continu-
idad de los programas y los revan-
chismos políticos”
Miguel Borge Martín , Gobernador 
del Estado de Q.Roo de  1986 a 1992 
(En entrevista a Luces del Siglo  No 
278)
 “Hay que decir lo que ya hiciste, 
sólo los pendejos dicen lo que van a 
hacer...”
Al parecer un consejo que le dió el 
Profesor Carlos Hank González, el 
hijo predilecto de Quintana Roo lo 
aplica a la política en todos niveles 
y no duda en citar
Pedro Joaquín Coldwell, quien fue 
Gobernador del Estado de 1981 a 
1986
 

MAGALY ACHACH, LA REINA 
DEL PUCHERO ME HACE PUCH-
ERO... ¿LE HABRÁN EXTIRPADO 
SIN QUERER EL SISTEMA DEL 
GRAN SIMPATICO?
Eso pingue escribidor  es uno de los 
muchos periodistas ( ¡Híjole! Hasta 
siento feo de calificarme como tal..
Mejor escribidor ¿Nooooooo? ¿Que 
tal si me confunden con el G & G?) 
de Cancún que vivió bajo el manto 
protector de “La Gorda” es decir con 
un generoso convenio, como Direc-
tor de La Gaceta. Debo decir que la 
lideresa del FUC me trató siempre 
bien, extremadamente bien, hasta 
una Navidad pasé con ella y su señor 
padre, mi hijo, y un amigo de mi hijo 
cortejando a sus hijas, y un maratón 
mañanero de mariachis quienes se 

chutaron  el repertorio COMPLETO 
de José Alfredo, Juan Gabriel y tutti 
quanti. Recuerdo la resaca de whis-
key como la peor de mi vida ¿ Hab-
rán tenido el mal gusto, siendo Mag-
aly presidenta de haberle regalado 
whiskey adulterado de Belice? Yo 
creo que fue Lydia Cacho...
El caso es que yo siempre le estoy, 
y le estaré agradecido a la amiga de 
Salinas de Gortari, por haber sido 
buena amiga, por apoyar mis pub-
licaciones y por procurar que mi 
revista persistiera. Pero andando el 
tiempo, Magaly sufrió una transfor-
mación brutal, no solo física (que se 
le extraordinariamente bien) sino de 
trato. Junto a los kilitos de menos, 
Magaly perdió la gracia de antes, la 
simpatía desbordada.. Alburera y 
mal hablada sigue siendo. ¿Por qué 
habrá sido? Por que este tecleador 
escribió sobre un ex abrupto del 
Chel en el puro afán periodístico 
solamente? ¿Que pasó de la Magaly 
demócrata, amiga de la libre expre-
sión, la colmilluda y la plural? ¿Que 
fue de aquella Magaly experta en 
bien bajar el balón ? Con los kilitos 
de menos y su ex hablar afrance-
sado,  habrá volado igualmente su 
sistema del gran simpático? ¿Por 
qué lo digo?

Porque antier en el Café Andrade, la 
señora Magaly Achach, sentada con 
buena parte de su ex gabinete, in-
cluido Tony Jiménez y el famoso ex 
primer damo : El Chel, resulta que la 
señora me fuchi fucheó, como fuchi 
fucheó semanas atrás una entrevista 

solicitada personalmente por quien 
esto escribe en el evento-posada de 
la 98 que el diputado Mario Castro 
ofreció a las líderes… “Llámame” 
Me dijo “tengo el mismo número de 
teléfono…” Y ni modo, ella solita se 
auto excluyó del libro-manual para 
ser alcalde en donde hay colabo-
raciones y testimonios de grandes 
personajes de la política como el 
mismísimo Fernando Martí (a quien 
también tuve que auscultar en pub-
licaciones atrás), de Gloria Palma, 
de Carlos Cardín, de Carlos Joaquín, 
de Miguel Borge Martín, de Fidel 
Villanueva, de Rafael Lara y Lara, 
de Don Gastón Alegre, de Sara La-
tiffe ( a quien yo no se ¿De dónde 
González Durán candidatea como 
futura presidenta del PRI Estatal, 
una vez sea diputado federal Rober-
to Borge? Si Sara Latiffe se encuentra 
en las alturas! ¡Que barbaridad!); en 
el mentado libro están igualmente: 
entrevistas a Pedro Joaquín Cold-
well, una versión estenoficticia (sic) 
a Mario Villanueva  y tantos más… 

¿Será que se ofendió que ventaneara 
al Chel ? ¿Será que también le mo-
lesta cómo le he maltratado editori-
almente a su consentida “Laurita”… 
experta en lamecultismo (sic), es 
decir es muy culta y aunque es suel-
ta de lengua, siempre lo he afirmado, 
calladita se ve más bonita ; además a 
mi Laura Fernández me cae bien… 
En fin,  que quizá éste escribidor 
amaneció MUY sensible este año 
nuevo, y tan sólo se trata que en la 
última lipo,  se llevaron de pilón el 

sistema del gran simpático que dis-
tinguía a mi querida profesora… 
¡Qué lástima! ¡Santa transformación 
en paquete Batman!
 

 Entrevista llena de creatividad 
logística a Román Quián Alcocer
( Presidente Municipal de Solidari-
dad )
Sin duda alguna uno de los presi-
dentes municipales de Q.Roo con 
el compromiso más alto, (el de di-
reccionar a Solidaridad  hacia los 
estándares más competitivos y cat-
aputarlo como el destino No 1 de 
playa del mundo), llama la atención 
que Román Quian, sea el primer 
presidente municipal nativo que 
haya dado Solidaridad, cualidad 
que ha hecho que junto a su habitual 
humildad, el presidente municipal 
tenga casi de manera natural, la car-
acterística que los políticos quintan-
aroenses consideran como primor-
dial: el sentir a la gente. 

Esto es lo que se recabó , en relación a 
las características que deben vestir a 
un buen presidente en el Estado, del 
también ex diputado, de versiones 
estenográficas, de textos publicados 
de campaña y en base a muchísima 
creatividad, salpicada y ardua com-
pilación innecesaria , en vista de la 
imposibilidad de lograrla a través de 
la oficina de prensa ya que el libro 
“Manual para ser alcalde” tuvo su 
cierre editorial y se encuentra ya en 
producción., en relación a las carac-
terísticas que deben vestir a un buen 

presidente en el Estado

Gracias al dinamismo post mojitos 
en Playa Mamitas , mi séquito elite 
de orejas mayas entrenados en Israel 
pudo compilar lo que a continuación 
les sigue (y no es albur):
1.- Debe uno estar SIEMPRE cercano 
a la gente
2.- Un buen presidente debe conocer 
los problemas de sus gobernados y 
perfilar las soluciones con un buen 
equipo, honesto y eficiente
3.- El presidente municipal debe ser 
transparente
4.- Un buen presidente municipal 
debe ser un buen líder
5.- En su municipio ebe coexistir el 
desarollo con la justicia social
6.- Un buen presidente debe privile-
giar la legalidad ante todo
7.-En el caso específico de Solidari-
dad, un buen presidente debe equili-
brar inversión con sustentabilidad
8.- Un buen presidente debe ser re-
spetuoso de las etnias, en mi caso 
no solo ser respetuoso, sino preser-
var las costumbres, y estimular las 
tradiciones de nuestros hermanos 
mayas.
9.- Un buen presidente debe saber 
delegar
10.- Un buen presidente debe gober-
nar para todos y entender no solo de 
política sino de administración.

Este pingüe escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo..”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés

Pide Aholibama inmediata renuncia de Achard
CANCUN.- El problema de 

los recursos del ramo 20 no debe 
causar sorpresa porque el presidente 
municipal Gregorio Sánchez fue 
debidamente informado en su 
momento sobre lo que estaba pasando 
y el riesgo que se corría de perder 
ese dinero debido a la ineficiencia 
y omisión de funcionarios como 
Arturo Achard, sin embargo, aún 
así no se hizo nada para rescatarlos, 
afirmó la regidora petista Aholibama 
Torres Bui.

De esa forma, la edil tronó en 

contra del funcionario Arturo 
Achard Velázquez, de quien pide su 
inmediata destitución e inhabilitación 
como parte de la administración 
municipal, para lo cual informó que 
buscará una reunión de urgencia con 
las comisiones de obras públicas y 
desarrollo urbano que presidente 
el perredista Ricardo Velasco y el 
priísta Víctor Viveros Salazar, para 
tratar el asunto.

Dijo que hay que ponerle un alto 
a este tipo de situaciones y que por 
lo tanto, no solo Achard Velázquez, 
sino también los funcionarios 
que colaboran con el, deberán ser 

llamados a cuentas. “Creo que ya 
basta de seguir solapando a ese tipo 
de funcionarios, si ha exhibieron 
que no dieron el ancho pues que se 
vayan, aunque en el caso de Achard 
Velázquez, también se deben aplicar 
las sanciones que tengan lugar”.

Sostuvo Torres Bui que ya no se debe 
permitir que por irresponsabilidades 
de los funcionarios, la administración 
pierda recursos tan importantes para 
el beneficio de la ciudadanía, pero 
que además ahora está en riesgo el 
ayuntamiento, de que la federación 
los castigue por lo sucedido y se les 
limite en cuanto a los recursos para 

el actual ejercicio fiscal. “Con hechos 
como estos perdemos credibilidad 
como gobierno, pero insisto, al 
presidente se le informó en tiempo y 
forma”.

Señaló la regidora que ya no son 
tiempos para experimentar con el 
trabajo de gobierno, que ya pasó el 
tiempo suficiente para determinar 
quienes pueden con el paquete y 
quienes no, “Por eso no podemos 
seguir con experimentos porque 
el municipio no es un laboratorio, 
es una administración y hay que 
responder a los compromisos con la 
ciudadanía”.

Insistió Aholibama Torres que 
habrá que exigirle nuevamente 
al alcalde Gregorio Sánchez que 
tome cartas en el asunto, para no 
seguir solapando a funcionario 
que en lugar de ayudar, solo están 
desacreditando a la administración 
de gobierno. “Por eso Achard debe 
ser inhabilitado de inmediato, 
además porque desde que se 
detectó el problema, se le dio parte 
a la contraloría para que iniciará 
la investigación, por lo que no hay 
elementos para dejar pasar el asunto 
como si no hubiera sucedido nada”.

Por: Francisco MEDINA 
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Una burla más al pueblo es el denomina-
do “Plan Anti crisis” de Felipe Calderón 
puesto que las medidas anunciadas no 
dejan en claro muchas de las interrogan-
tes que más afectan a los trabajadores, 
como lo es la seguridad en el empleo.
En su carta de buenas intenciones, 
Calderón expresó que se incrementará 
el porcentaje que los trabajadores po-
drán retirar de su fono de retiro (SAR) lo 
cual indica claramente que la economía 
popular se verá afectada severamente 
y que ante la incapacidad del gobierno 
para solventar esta crisis, serán los traba-
jadores, quienes tengan que sacrificar su 
futuro al retirar de sus ahorros el dinero 
que necesitarán para subsistir.
En lo que respecta al congelamiento del 
precio de la gasolina, este más parece 
una burla que una medida de solución, 
puesto que después de incrementar 35 
ocasiones el precio del energético, en 
2008, ahora, el “bondadoso” habitante 
de los Pinos nos quiere hacer creer que 
nos beneficia con esta medida, por lo que 
bien se puede aplicar el dicho de que “A 
palo dado, ni dios lo quita”.
Por otra parte y siempre en relación a la 
disminución de los precios, Felipe Calde-
rón anunció que el costo de la energía 
eléctrica disminuirá para los consumi-
dores de alta tensión (grandes industria-
les) en un 20%, para los de media tensión 
(cadenas comerciales) en un 17% y los de 
baja tensión y comerciales en un 9%, lo 
cual deja en claro que los mas beneficia-
dos son esta medida serán sus amigos los 
empresarios.
Sin embargo en ningún momento, se hizo 
mención del precio del diesel, energético 
que es el utilizado por la mayor parte 
de las empresas, el cual se ha incremen-
tado significativamente, perjudicando a 
pequeñas y medianas empresas, al grado 
de que los pescadores de la república se 
han declarado en paro total, situación 
que tendrá repercusiones mayores para 
la economía de un amplio sector social.
Ante este tipo de declaraciones, lo que se 
puede ver es que nos espera un largo, lar-
guísimo año de penurias económicas, con 
un casi seguro incremento enorme en el 
desempleo, situación que redundará en 
mayor conflictos sociales, que aunados 

a la inseguridad pública latente y creci-
ente, muy probablemente convertirán a 
nuestro país en un polvorín sin remedio, 
a pesar de las declaraciones triunfalistas 
y mentirosas del equipo de Felipe Calde-
rón y sus lambiscones de los medios que 
pretenden engañar al pueblo.
Ya va siendo hora de que los mexicanos 
pongamos los puntos sobre las ies y le 
exijamos al enanito del cuento cuentas 
claras, que reconozcamos abiertamente 
que su campaña publicitaria electoral se 
presentó en sentido contrario al promov-
er la imagen de López Obrador como un 
Peligro para México, pero por los magros 
resultados de la administración calde-
ronista y las evidencias fehacientes de su 
incapacidad para gobernar y dar solución 
a problemas que urge resolver para que 
la sociedad pueda vivir en paz, un ser-
vidor asegura que el verdadero Peligro 
para México es que Felipe Calderón y sus 
secuaces sigan en la administración fed-
eral, saqueando lo poco que nos queda 
y lanzando a la miseria a los ciudadanos 
que luchamos por hacer de nuestra socie-
dad un lugar digno para vivir.
A partir de este incipiente 2009, cientos 
de miles de trabajadores perderán su 
patrimonio familiar con la venta de los 
créditos del INFONAVIT a empresas 
extranjeras, miles, tal vez millones de 
mexicanos se queden o nos quedemos 
sin empleo y sin seguridad económica 
y social, todo gracias a la ambición des-
medida de un solo personaje, quien por 
sentarse en la Silla del Águila, pactó 
compromisos oscuros, con personajes 
ocultos, los cuales cumple sin recato ni 
medida, perjudicando a los que menos 
tienen y argumentando que su gobierno 
acabará con la pobreza de México, sin 
embargo no aclaró que su proyecto real 
es acabar con la pobreza de los mexica-
nos mediante políticas que aseguren que 
todos los pobres se mueran de hambre, 
se suiciden o de a perdis que mueran a 
manos de delincuentes o elementos poli-
ciacos o militares, con el pretexto de una 
guerra sin sentido, porque el mal esta 
dentro del sistema, con las personas que 
ocupan los cargos de mayor importancia 
en la administración federal.
ES CUANTO.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

En Quintana Roo, se rehabilitarán 100 planteles de educación básica. La inversión será de 48 mil-
lones de pesos, anunció el coordinador del ramo de la SEQ en la zona norte, Jorge Coral Coral. 

¿Será que el tema de la designación 
realizada por el líder estatal del 
PRD, Rafael Quintana González, al 
imponer a Euterpe Gutiérrez Vala-
sis ya está agotado?, entonces por 
qué le pide a Alonso Ventre Sifri 
“que supere el asunto” y se auto-
analice para ver si tiene “claridad, 
visión, madurez y responsabilidad 
para formar parte del proyecto de 
gobierno”? Hablando sobre todo de 
responsabilidad: ¿Por qué no fue 
este lo suficientemente responsable 
para respetar la voluntad de la mili-
tancia perredista? ¿Creerá Quin-
tanar González que con sus absur-
das decisiones obtendrán el triunfo 
electoral en Tulum?
Es mejor que lo crea, aunque la ver-
dad dista mucho de lo real, pues 
el pasado viernes el no ungido por 
el dedo democrático de Quintanar, 
Alonso Ventre Sifri acudió al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación para impugnar la 
candidatura de “Tepy”, dado que 
no cumple con la residencia mínima 
en Tulum.
Por otra parte Quintanar González 
le respondió así: “ya hay temas con-
cretos que se hablaron con él en el 
sentido de la candidatura. Yo creo 
que si se pretende formar parte de 
un gobierno en el rango que se es-
tablezca, lo primero que uno debe 
tener es claridad, visión, madurez 
y responsabilidad, si no lo tienes, 
debes adoptar esos conceptos”.
Así nos damos cuenta que hay una 
cruenta e intestina lucha al interior 
del Sol Azteca, por lo que al único 
que están desangrando estos pési-
mos actores políticos, es a su pro-
pio instituto al no permitir que su 

devaluada candidata unifique a los 
miembros de este partido y salgan a 
buscar el voto de la ciudadanía que 
los lleve a ocupar el Ayuntamiento 
del noveno Municipio: Tulum, pues 
tanto los integrantes como los simp-
atizantes se están yendo hacia otras 
fuerzas políticas, sobre todo con el 
panista Antonio Pool Caamal.
Sin embargo y aunque los perredis-
tas se están adhiriendo al proyecto 
del blanquiazul, Marciano Dzul 
Caamal (pariente de Pool Caamal) 
aunque como comenta la oposición 
a la alianza PRI-PVEM, Dzul Caa-
mal es el símbolo de la descom-
posición política y del saqueo, sin 
embargo con todo y esto es uno de 
los candidatos mejor posicionados 
ante la comunidad, pese a que parte 
de la población ve como alternativa 
al blanquiazul, siendo que podría 
ser uno de los rivales más fuertes 
después de la alianza PRI-PVEM, 
pues el PRD está más enfrascado 
por resolver sus conflictos internos 
dejando sola a su candidata Euterpe 
Gutiérrez Valasis, además de ya no 
ser una verdadera opción de gobi-
erno.
Así pues, dejemos que el amigo Ra-
fael Quintanar González continúe 
con sus sueños guajiros, como reza 
aquel dicho tan popular, en este 
país lleno de contrastes y contrarie-
dades: ¿A qué le tiras cuando sue-
ñas mexicano?
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Amigo lector recuerda que yo sigo 
sentado esperando que me envíes 
tus comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

SE PARTE EN GAJOS EL PRD EN TULUM
Por Amaury Balam

Rehabilitarán escuelas 
en Cancún

CANCUN.-- En el marco del Programa 
Federal de Infraestructura Educativa, 
Inversión de Futuro, que anunció la 
secretaria de Educación, Josefina Vázquez 
Mota, el pasado 2 de enero, se llevará al 
cabo en Quintana Roo, la rehabilitación de 
100 planteles de educación básica con una 
inversión de alrededor de 48 millones de 
pesos, anunció el coordinador del ramo de la 
Secretaría de Educación de Quintana Roo, en 
la zona norte, Jorge Coral Coral. 

En cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en el marco del Acuerdo Nacional 
por la Calidad Educativa, el gobierno 
federal a través del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física  Educativa (INIFED) 
efectuará la rehabilitación mayor de 100 
planteles de educación básica en la entidad, 
de los cuales, en el municipio Benito Juárez, 
se van atender 32 centros de enseñanza  con  
un monto de 18 millones de pesos, precisó el 
coordinador de Educación Básica.   

Enfatizó que uno de los objetivos centrales 
de este acuerdo, es garantizar espacios  
dignos para  la enseñanza a fin de  elevar la 
calidad educativa de México, que se traduzca 
en  un mayor crecimiento económico y  de la 
competitividad.  

En especial, una entidad como la nuestra, 
expuesta a un riesgo superior de fenómenos 
naturales, resiente mayor deterioro de su 
infraestructura educativa que requiere de 
atención puntual. 

En este contexto,  hizo referencia a la 

Ley Federal de Infraestructura Física 
Educativa, que el gobierno federal expidió 
en febrero del año pasado, “con el objeto de 
regular la infraestructura física educativa 
al servicio del sistema educativo nacional, 
estableciendo entre otros aspectos, la creación 
de mecanismos que permitan prevenir y dar 
respuesta a las contingencias derivadas de los 
fenómenos naturales”. 

Con todo, resaltó, que Quintana Roo, es una 
de las entidades federativas que cuenta con 
mejor infraestructura educativa de acuerdo 
a un diagnóstico de la propia Secretaría de 
Educación Pública, difundido recientemente. 

Enfatizó que el ámbito educativo es una 
prioridad permanente del gobierno del estado, 
que se refleja en la atención puntual  de las 
necesidades de la  infraestructura escolar y de 
la calidad educativa.

El  funcionario informó que la selección de 
los planteles del programa que en breve se 
pondrá en marcha, se realizó con base en un 
estudio de campo dirigido por propia SEP 
durante el ciclo escolar pasado, en el que se 
visitó escuela por escuela para elegir aquellos 
centros educativos con mayor afectación 
por  los fenómenos naturales y el paso del 
tiempo. 

De tal forma, se eligieron los 100 planteles 
en mención en toda la geografía estatal, de los 
cuales, 32 se ubican en el municipio Benito 
Juárez,  cuya rehabilitación incluirá, entre 
otros aspectos trabajos de infraestructura 
eléctrica e hidráulica, manifestó.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 09 de Enero de 2009

Resultados positivos del 
C-4 en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Centro de Cómputo, Control y 
Comando (C-4) de Playa del Car-
men, que también atiende a los 
municipios de Cozumel y Tulum, 
recibió más de 95 mil llamadas de 
auxilio durante el 2008, donde sólo 
el 16 por ciento de éstas fueron 
falsa alarma; así lo dio a conocer el 
director de esa dependencia, Raúl 
Tassinari González.

Al respecto, el funcionario es-
tatal indicó que esto obedeció a las 
campañas realizadas en el trans-
curso del año pasado, donde se ex-
hortaba a los planteles educativos 

y población en general a no utilizar 
de manera irresponsable el 066. 

“Esta campaña nos arrojo resul-
tados positivos, ya que el 84 por 
ciento de las llamadas de auxilio 
fueron reales”, señaló el director 
del C-4 en Playa del Carmen. 

Asimismo, destacó que las 
campañas donde se invita a la ciu-
dadanía a que hagan buen uso del 
número de emergencias, permiten 
ser más eficiente en la prestación 
de la ayuda solicitada. 

Por otra parte, informó que 
durantes estas fiestas decembri-
nas y de fin de año, el C-4 recibe 

un promedio de dos mil llamadas 
por día, las cuales en su totalidad 
fueron canalizadas a las instancias 
competentes.

“En el Centro las llamadas más 
frecuentes son para solicitar ayuda 
por violencia intrafamiliar, robos 
y accidentes de tránsito”, subrayó 
Tassinari González.

También mencionó que la es-
trategia llevada a cabo en ese 
centro será imitado en otros mu-
nicipios, como Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, ya que más del 60 
por ciento de sus llamadas al 066, 
resultan ser falsas.

A raíz del proyecto de publicidad, el 84 por ciento de las llamadas de auxilio fueron reales en el municipio durante el 2008.

Foro Nacional de 
Turismo en 

Cozumel
CANCUN.-- Con la partici-

pación de personalidades de los 
tres órdenes de gobierno, del 19 al 
21 de febrero próximo, Cozumel 
será sede del “Séptimo Foro Na-
cional de Turismo”. 

Al respecto el director de Tur-
ismo del Ayuntamiento de Cozu-
mel, Alberto Marrufo González, 
precisó que dicho evento con-
gregará a cientos de personas 
involucradas en la promoción 
turística del país, al igual que me-
dios de comunicación especializa-
dos en este rubro a nivel nacional 
e internacional.

También, el funcionario mu-
nicipal mencionó que Cozumel 
a pesar de ser el número uno en 
el arribo de cruceros, requiere 
de mayor promoción debido a la 
situación económica que se vive 
a nivel mundial, por lo que han 
planteado una serie de eventos 
y actividades, que permiten in-
centivar el arribo de turistas a la 
localidad.

Entre ellos se encuentra la 
séptima edición del Foro Nacio-

nal de Turismo, donde prevén 
contar con la participación de 
integrantes del ámbito político, 
deportivo y social relacionadas 
con el sector turístico. 

Entre los que destaca el gober-
nador de Estado, Félix González 
Canto; el director general del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Miguel Gó-
mez Mont; el secretario de Tur-
ismo, Rodolfo Elizondo Torres; 
el titular de la Organización 
Mundial de Turismo, Taleb Ri-
fai; el director general del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México, Oscar Fitch Gómez; el 
director de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), Carlos Hermosillo 
Goytortía; entre otras personali-
dades. 

Asimismo, Maruffo González 
especificó que se eligió dicha fe-
cha, ya que es justo cuando se 
realiza el Carnaval en Cozumel, 
para que así los participantes del 
foro disfruten de las festividades 
que se realizan en dicho periodo. 

Del 19 al 21 de febrero próximo, la isla de Cozumel albergará este 
evento, en el que se estima la participación de integrantes del ám-
bito político, deportivo y social, relacionados con el sector turístico. 

Entregará Román Quian 
dos parques

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
construcción del parque de la co-
lonia “Forjadores” y el remoza-
miento del que está en la colonia 
“Zazil Ha”, serían inaugurados 
éste viernes por el presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer, en 
sendas ceremonias programadas 
para tal efecto.

“Éste 2009 inicia con la entrega 
de todos los parques nuevos y los 
trabajos de remodelación de los 
parques antiguos, por lo que la 
ciudadanía contará con más y me-
jores espacios de recreación y sano 
esparcimiento”, manifestó el di-
rector general de Obras Públicas, 
Eddie Flores Serrano.

Asimismo, hizo un llamado 
a los vecinos de éstas colonias y 
a la ciudadanía en general para 
que asistan éste viernes nueve de 
enero, en punto de las cinco  de 
la tarde, a la inauguración del 
parque “Forjadores” y a las cinco 
y media a la entrega de trabajos 
de remodelación del parque de la 
colonia Zazil Ha.

“Los nuevos parques, dijo 
Flores Serrano, cuentan con can-
chas de fútbol con pasto sintético, 
cancha de básquetbol, cubierta 
con domo, áreas de esparcimien-

to, andadores de concreto ecológi-
co, entre otros, en tanto que las 
remodelaciones a los diversos 

parques los hace lucir más agrad-
ables y con una mejor imagen”, 
concluyó el funcionario.

Dos nuevos parques se sumarán a la obra social en Playa del Carmen.
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PÁGINAS DE HISTORIA
Por Raúl Espinosa Gamboa

Carlos Pellicer Cámara
* El Poeta de América

Carlos Pellicer Cámara nació el 
16 de enero de 1897 en San Juan 
Bautista, hoy Villahermosa, 
Tabasco Carlos Pellicer Cámara 
y sus padres don Carlos Pel-
licer Marchena y doña Delfina 
Cámara le enseñó las primeras 
letras, a leer versos y en su 
tierra natal  (el rey de España 
Felipe II, aprobó la fundación 
denominándola Villa Hermosa 
de San Juan Bautista y le otorgó 
el escudo de armas que hasta 
la fecha identifica al estado de 
Tabasco. Tras la aprobación de 
la Constitución de 1824, por 
decreto del Congreso, el 4 de 
noviembre de 1826 la capital de 
Tabasco se elevó a la categoría 
de ciudad con el nombre de San 
Juan Bautista. El 3 de febrero de 
1916 siendo gobernador el gen-
eral Francisco J. Múgica, expide 
un decreto con el que restituye a 
la capital del estado su antiguo 
nombre de Villahermosa, como 
hasta la fecha se le conoce).
El pequeño Carlos Pellicer Cá-
mara inició sus estudios de 
primaria en la escuela de dicho 
lugar pero en 1909 su padre 
se enlistó en el ejército y con 
su madre se trasladaron a vi-
vir a la ciudad de Campeche, 
pasando por difícil situación 
económica, no obstante sus bió-
grafos coinciden en afirmar que 
allí empezó a escribir sus prim-
eros sonetos.
Tiempo después se trasladó 
a la ciudad de México, donde 
por medio de una beca con-
tinúa sus estudios en el “Insti-
tuto Científico de San Francisco 
Borja”. A partir de entonces su 
creación literaria aumenta en 

calidad y cantidad; colaboró 
en las revistas “El estudiante”, 
“Gladios”, “San-Ev-ank”. En 
la Escuela Nacional Preparato-
ria se relacionó con destacados 
intelectuales y fue nombrado 
delegado estudiantil para rep-
resentar a México en Colombia 
y Venezuela, participando en 
la fundación la “Federación de 
Estudiantes Colombianos” en 
Bogotá.
Con sus compañeros de letras, 
como Samuel Ramos, Jorge 
Cuesta, Salvador Novo, Julio 
Torri, Roberto Montenegro, 
Xavier Villaurrutia, Jaime Tor-
res Bodet, entre otros, fundaría, 
en 1928 la revista “Contem-
poráneos”, que dará nombre a 
su generación. Esta revista se 
encargó de difundir muchas 
de las innovaciones del arte y 
la cultura en la sociedad mexi-
cana de la primera mitad del 
siglo XX.
Carlos Pellicer Cámara fue co-
laborador de José Vasconce-
los y en 1930 fue encarcelado, 
logrando su libertad meses 
después. Hombre con clara ide-
ología política, admiró a Simón 
Bolívar, fue carrancista, anti-
franquista y rechazó al imperi-
alismo norteamericano.
Continuó trabajando en las le-
tras como director del Departa-
mento de Bellas Artes; en 1953 
fue nombrado miembro de la 
Academia Mexicana de la Len-
gua y en 1964 se le concede el 
Premio Nacional de Literatu-
ra; para las elecciones federa-
les de 1976 fue electo senador 
de la República por el Estado 
de Tabasco, fundó el Parque 
Museo de la Venta en Villaher-
mosa, se especializó en Museo-
grafía, y acondicionó la casa de 

Frida Khalo en museo, en 1977.
Carlos Pellicer Cámara tam-
bién conocido como “El poeta 
de América”, siempre se refirió 
a “Nuestra América” como la 
llamó también José Martí, con 
gran visión Latinoamericana, 
“su compromiso fue construir 
la identidad original y lograr la 
independencia intelectual”.
Su amplia obra cuenta entre 
otros con los siguientes textos: 
“Colores en el mar y otros po-
emas”(1921), “Piedra de sac-
rificios”, “Seis, siete poemas” 
y “Oda de junio”, las tres 
de 1924, “Hora y 20”(1927), 
“Camino”(1929), “Cinco Po-
emas” (1931), “Esquemas para 
una oda tropical”(1933), “Es-
trofas al mar marino” (1934), 
“Hora de junio”(1937), “Ara 
virginum” (1940), “Recinto y 
otras imágenes”(1941), “Exágo-
nos” (Sic) (1941), “Discurso por 
las flores”(1946), “Subordina-
ciones”(1949), “Sonetos”(1950), 
“Práctica de vuelo”(1956), “Dos 
poemas”(1962), “Con palabras y 
fuego”(1963), “Bolívar, ensayo 
de biografía popular”(1966), 
“Noticias sobre Nezahualcóyotl 
y algunos sentimientos” (1972), 
“Cuerdas, percusión y alien-
tos”(1976). Posterior a su desa-
parición física, se conocieron: 
“Reincidencias”(1978), “Cosil-
las para el nacimiento”(1978), 
“Cartas desde Italia”(1985), 
“Cuaderno de viaje”(1987). Su 
obra literaria e investigación ar-
queológica han sido una impor-
tante aportación a la humani-
dad. Carlos Pellicer Cámara 
falleció el 16 de febrero de 1977, 
a los 80 años, y está sepultado 
en la Rotonda de Hombres Ilus-
tres.

UN ÉXITO EL PROGRAMA  
“EL MEJOR REGALO PARA 

TU FAMILIA”
CANCUN.-- El Instituto 

de Fomento a la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad 
(Infovir), puso en marcha en 
noviembre el programa “El mejor 
regalo para tu familia”, que ha 
permitido que más de mil familias 
obtengan su título de propiedad de 
manera gratuita al cumplir con el 
pago total de sus terrenos, informó 
el delegado del organismo en Benito 
Juárez, Paúl Carrillo de Cáceres.

Explicó que a fin de apoyar a la 
población más vulnerable, el Infovir, 
amplió a todo el mes de enero, el 
programa “El mejor regalo para 
tu familia”, que ofrece descuentos 
en intereses moratorios  del 50 en 
lotes comerciales y hasta el 100 por 
ciento en predios habitacionales y 
titulación gratuita en la liquidación 
del costo total.

El programa que inició a 
principios de noviembre y estuvo 
vigente todo el mes de diciembre, 
para dar oportunidad a las familias 
en todo el Estado de aprovechar 
su aguinaldo, ponerse al corriente 
en sus mensualidades o liquidar el 
costo total de sus créditos recibidos 
del Instituto, se amplio al mes de 
enero.

Ante la buena respuesta y a 
petición de la propia ciudadanía 
en todo el Estado, el Infovir 
determinó ampliar el plazo con los 
mismos beneficios, otorgados en 
los dos meses anteriores, que son 
descuentos de hasta un 100 por 
ciento en los intereses moratorios y, 
la titulación gratuita de los predios 

habitacionales si se liquidan los 
créditos.

Precisó que en Benito Juárez, con 
éste programa, el mes de noviembre 
el Infovir capto 6 millones de 
pesos, en diciembre se incrementó 
a 9 millones 363 mil pesos y se 
espera que con éstos descuentos y 
en pro de ofrecer certeza jurídica a 
las miles de familias beneficiadas 
con la dotación de un predio, se 
espera recaudar otros 6 millones 
de pesos.

Dijo que a la fecha, mil 100 
familias que lograron liquidar el 
total del costo de su lote, ya son 
ganadores de su título de propiedad 
de manera gratuita, otorgándoles 
la certeza jurídica y patrimonial a 
éstas familias de Benito Juárez.

Con la ampliación de programa 
al mes de enero, ésta es una segunda 
oportunidad, después de las fiestas 
para que las familias se pongan 
al corriente y aprovechen estas 
ventajas que les ofrece el Infovir por 
instrucciones del Gobernador del 
Estado, Félix González Canto, con 
el objetivo de apoyar a las familias 
que por diversas circunstancias 
dejaron de cumplir con sus pagos y 
que hoy, con este programa, tienen 
la oportunidad de ponerse al día 
al tiempo de obtener importantes 
ahorros, exhortó.

Por otro lado, mencionó que 
a la fecha se tiene una cartera 
vencida de 90 millones de pesos 
en éste municipio, cifra que se 
espera disminuirla con éste y otros 
programas de apoyo a las familias.

Gracias al programa “El mejor regalo para tu familia”, más de mil familias 
obtuvieron el título de propiedad de manera gratuita al cumplir con el pago total 
de sus terrenos, informó el delegado de Infovir, Paúl Carrillo.

Y moví mis enérgicas piernas de caminante
y al monte azul tendí.
Cargué la noche entera en mi dorso de Atlante.
Cantaron los luceros para mí.
Amaneció en el río y lo crucé desnudo
y chorreando la aurora en todo el monte hendí.
Y era el sabor sombrío que da el cacao crudo
cuando al mascar lo muelen los dientes del tapir.
Pidió la luz un hueco para saldar su cuenta;
(yo llevaba un puñado de amanecer en mí).
Apretaron los cedros su distancia, y violenta
reunió la sombra el rayo de luz que yo partí.
Sobre las hojas muertas de cien siglos, acampo.
Vengo de la montaña y el azul retoñé.
Arqueo en claro círculo la horizontal del campo.
Sube, sobre mis piernas, todo el cuerpo que alcé.
Rodea el valle. Hablo,
y alrededor, la vida, sabe lo que yo sé.

El Viaje
Por Carlos Pellicer



CIUDAD DE MÉXICO, 8 de 
enero.- El presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa, y el 
mandatario electo de Estados 
Unidos, Barack Obama, se 
reunirán el lunes próximo en 
Washington.

Fuentes del gobierno federal 
confirmaron que el encuentro en 
la capital estadounidense será 
el único que Obama sostendría 
con algún presidente extranjero 
antes de su toma de posesión 
prevista para el 20 de enero.

El embajador de México 
en Estados Unidos, Arturo 
Sarukhán, quien vino al país para 
la XX Reunión de Embajadores 
y Cónsules, regresó este 
jueves a Washington para los 
preparativos del encuentro.

Aunque no se ha dado 
a conocer la agenda del 
encuentro que sostendrían 
Calderón y Obama, se espera 
que, en general, los temas 
sean economía, seguridad y 
migración. 
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AbordArán economíA, seguridAd y migrAción

Confirman reunión 
Calderón-Obama

Fuentes del gobierno Federal conFirmaron 
que el encuentro en la capital estadounidense 

será el único que obama sostendría con 
algún presidente extranjero antes de su toma 

de posesión prevista para el 20 de enero

Gana IMSS premio al “trámite más inútil”
CIUDAD DE MÉXICO, 

8 de enero.- El gobierno 
federa entregó el premio a 
la ciudadana que denunció 
el trámite más engorroso e 
inútil y que también hizo 
la propuesta para evitarlo; 
la denuncia fue contra el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

La ceremonia fue 
encabezada por el presidente, 
Felipe Calderón, quien 
reconoció que la abogada 
Cecilia Velázquez sufre por un 
trámite inaceptable por el que 
tiene que pasar para obtener 
del IMSS el medicamento que 
debe administrarle a su hijo 
dos veces al mes. 

Debido a lo complicado 
del procedimiento, el tiempo 
de espera que ha tenido que 
enfrentar puede ser de cuatro 
hasta 15 días para que su hijo 
de siete años reciba la dosis. 

Un particular contrató 
escoltas para AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de 
enero.- Luego que la Coordinación 
Jurídica de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI), dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, acreditó la 
función de escolta de los cinco 
elementos de esa corporación, a 
cargo de la seguridad personal de 
Andrés Manuel López Obrador y 
detenidos el pasado de 6 de enero 
en Mazatlán Sinaloa, fueron 

liberados. 
La SSP-DF detalló que los 

elementos son el Segundo 
Oficial Sergio Villarruel Ávila, 
el Policía Primero Juan Jaime 
Alvarado Bernal, con número de 
placa 21745; el Policía Primero 
Juan Guillermo Sánchez Durán, 
placa 11215; Antonio de Anda 
Hernández, placa 26504 y Jesús 
Enrique Aguirre Ortiz con placa 
36440, quienes realizan el servicio 

de custodia contratado por el 
ciudadano Alejandro Esquer 
Verdugo, Presidente del Consejo 
de Administración de Honestidad 
Valiente A.C.  

Como lo estipula el contrato 
X-5552, celebrado a partir del año 
2006, los dos primeros elementos 
tienen asignado el servicio de 
guarda y custodia. En el caso 
de los otros tres, estos fueron 
contratados para un servicio 
extraordinario, solicitado por el 
particular, por el cual se paga 
una cantidad diaria de 465.30 
pesos por elemento. Todos con 
la portación de arma de cargo 
indicada en el respectivo oficio 
de colaboración. 

Tras acreditar su función ante 
la Subdelegación de Procesos 
Penales, Mesa 2 de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
con sede en Mazatlán, Sinaloa, se 
efectuó el proceso de liberación 
de los cinco elementos de la PBI, 
quienes ya fueron puestos en 
libertad. 

La Coordinación Jurídica de la PBI, dependiente de la SSP-DF, acreditó la fun-
ción de escolta de los cinco elementos contratados por Alejandro Esquer Verdugo, 
presidente del Consejo de Administración de Honestidad Valiente A.C.  

El presidente Felipe Calderón reconoció a los ganadores del concurso ciudadano 
“El trámite más inútil”. Se comprometió a resolver las excesivas regulaciones 
gubernamentales.

El embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, quien vino al país para la XX Reunión de Embajadores y Cónsules, 
regresó a Washington para los preparativos del encuentro.
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Tras la muerTe de Trabajadores de la uNrWa

Prevén árabes acuerdo en 
ONU sobre Gaza

El aparEntE avancE sE dio dEspués dE quE El sEc-
rEtario gEnEral dE la onu, Ban Ki-moon, condE-
nara El ataquE israElí quE causó la muErtE dE dos 
traBajadorEs dE la agEncia para los rEfugiados 

palEstinos  (unrWa)

Elogia Papa lucha contra 
narcotráfico en AL 

CIUDAD DEL VATICANO, 
8 de enero.- El Papa Benedicto 
XVI elogió hoy la lucha contra el 
narcotráfico que han emprendido 
gobiernos de América Latina, 
aunque sin mencionar a algún país 
en específico. 

‘Quisiera alabar el compromiso 
prioritario de ciertos gobiernos 
para restablecer la legalidad y 
emprender una lucha sin cuartel 
contra el tráfico de estupefacientes 
y la corrupción’, declaró el 
pontífice. 

Al recibir al cuerpo diplomático 
acreditado ante El Vaticano, el 
Papa dirigió un mensaje en el que, 
además del narcotráfico, habló de 
diversos temas. 

Benedicto XVI afirmó que en 
América Latina los pueblos aspiran 
a vivir en paz, libres de la pobreza 
y ejerciendo sin problemas sus 
derechos fundamentales. 

Por ello, urgió a que las 

legislaciones tengan en cuenta 
las necesidades de quienes 
emigran de sus lugares de origen 
facilitando el reagrupamiento 

familiar y conciliando las legítimas 
exigencias de seguridad con las del 
respeto inviolable de la persona. 

NACIONES UNIDAS, 8 de 
enero.- Un acuerdo en el Consejo 
de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para poner fin a la crisis en la 
Franja de Gaza parece estar cerca, 
dijeron hoy diplomáticos árabes. 

Las negociaciones parecían 
naufragar cuando un ministro 
de alto rango de la Liga Arabe 
se alteró debido a la renuencia 
de Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia a pedir un cese al 
fuego inmediato, señalaron los 
diplomáticos. 

Una nueva propuesta 
árabe de resolución menciona 
específicamente a Hamás, 
mientras que la anterior propuesta 
presentada por Libia, miembro 
del Consejo de Seguridad, sólo se 

refería a un cese del lanzamiento 
de cohetes, sin especificar quién 
los estaba disparando. 

El aparente avance se dio 
después de que el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-
moon, condenara el ataque 
israelí que causó la muerte de 
dos trabajadores de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados Palestinos (UNRWA) 
y dejó herido a un tercero en 
Gaza. 

“Desde el inicio del conflicto 
hace trece días cuatro funcionarios 
de UNRWA han muerto y la 
ONU está en constante contacto 
con las autoridades de Israel para 
completar las investigaciones 
sobre éste y otros incidentes” 
declaró. 

Jerusalén acepta que palestinos no realizaron disparos de misiles desde la escuela 
de la ONU, que servía como centro de refugiados, que atacó muriendo en el 
percance más de 40 personas.

No le molesta 
a Bush ser el 

peor 
MADRID, 8 de enero.- El 

presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, aseguró que no 
le molesta ser calificado como el 
peor presidente de la historia de 
su país, en una entrevista en el 
diario español El Mundo. 

Interrogado porque no ha 
respondido a esas calificaciones, 
señaló que “creo que hay una 
forma de comportarse en la vida 
pública sin recurrir a insultos”. 

“¿Ni siquiera le molesta?”, 
se le preguntó, a lo que Bush, 
que entregará la presidencia de 
Estados Unidos a Barack Obama, 
respondió: “la verdad que no”. 

Sostuvo que “la oración me 
ha sostenido, la oración me ha 
fortalecido y le estoy agradecido. 
Se lo digo a la gente: algunos días 
son felices, algunos días no lo 
son; todos los días están llenos de 
dicha”. 

Benedicto XVI afirmó que en América Latina los pueblos aspiran a vivir en paz, 
libres de la pobreza y ejerciendo sin problemas sus derechos fundamentales.

JERUSALÉN, 8 de enero.- La 
Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA) suspendió ayer todas 
sus actividades humanitarias en la 
Franja de Gaza ante el riesgo que 
corre su personal debido al conflicto 
bélico que libran Israel y el grupo 
Hamas.  “LA UNRWA decidió cesar 
sus operaciones en la Franja de Gaza 
debido a las acciones hostiles cada 
vez mayores contra sus oficinas y 
personal”, dijo Adnan Abu Hasna, 
portavoz de la agencia humanitaria 
en Gaza, citado por el diario israelí 
Haaretz. Explicó que la suspensión se 
mantendrá hasta que las autoridades 
israelíes garanticen la seguridad de 
sus equipos y trabajadores. 

LA UNRWA, que distribuye 
alimentos a casi 750 mil personas 
en territorio palestino, decidió 
suspender sus actividades después 
de que una de sus caravanas fuera 
alcanzada por proyectiles del ejército 
israelí. 

suspEndE unrWa 
opEracionEs En gaza 
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Va Dolly Parton al 
Salón de la Fama 

NASHVILLE.- Dolly Parton, Michael W. Smith, 
Dr. Bobby Jones y los Dixie Hummingbirds in-
gresarán al Salón de la Fama de la Asociación de la 
Música Gospel.

La ceremonia se llevará a cabo el 2 de febrero en 
Nashville.

El presidente de la asociación, John Styll, dijo que 

los agasajados de este año han alcanzado el éxito en 
distintas áreas de la música y el espectáculo, pero 
que todos compartían un patrimonio común de 
música gospel.

El productor Lari Goss también se sumará al 
salón.

La selección se anunció el miércoles.

Hablará Arámbula 
sobre su segundo 

hijo 

MIAMI.- La actriz mexicana 
Aracely Arámbula hablará este 
sábado en televisión sobre su se-
gundo hijo Daniel, que producto 
de su relación sentimental con el 
cantante Luis Miguel, nació el 18 
de diciembre pasado. 

El público del programa “Viva 
la familia! de Todobebé” tendrá 
oportunidad de conocer las últi-
mas noticias de lo que Arámbula 
considera es la etapa más feliz 
de su vida al lado de Daniel y 
Miguel, su primogénito. 

Se mostrarán imágenes nun-
ca antes vistas de su embarazo, 
donde se le ve hablándole a su 
vientre. Además, se le verá co-
miendo algunos antojos, bailan-
do con miembros de su equipo, 
escondiendo golosinas en su 

camerino y compartiendo con 
sus invitados. 

En la emisión, se observará 
cómo es que la presentadora 
busca dar una sorpresa que 
causa revuelo en el estudio, a 
una de sus asistentes, quien fue 
pieza vital para “apapacharla” 
durante su embarazo. 

“Viva la familia! de Todo-
bebé” se transmitirá el sábado 
a las 11:00 horas a través de la 
cadena Univisión. 

El 18 de diciembre de 2008, 
a las 10:45 horas en un hospital 
de Beverly Hills, Estados Uni-
dos, la actriz Aracely Arámbula 
dio a luz por segunda ocasión 
a un varón que pesó tres kilos 
500 gramos y midió 53 centí-
metros. 

Fui fiel a Jennifer 
Aniston: Pitt

LOS ANGELES.-  Brad Pitt in-
siste en que no engañó a Jennifer 
Aniston con Angelina Jolie. 

En una entrevista publicada en 
el sitio web de la revista W, el actor 
de 45 años defiende a ambas mu-
jeres y dice que su relación con Jo-
lie no comenzó sino después que él 
y Aniston se separaron en el 2005.

En octubre, Jolie reveló que ella 
y Pitt se enamoraron durante el 
rodaje de Mr. & Mrs. Smith en ese 
año. En noviembre, Aniston opinó 
que los comentarios de Jolie estu-
vieron fuera de lugar porque ella 
todavía estaba casada con Pitt cu-
ando la película fue producida.

Pitt le dijo a la revista, en su 
edición del 20 de enero, que la 

filmación continuó tras su separa-
ción de Aniston y que su relación 
con Jolie no fue “ningún tipo de 
aventura cruel”.

“Jen es muy dulce”, declaró 

Pitt. “Creo que le hicieron creer 
ese (rumor), y luego hay una se-
gunda ronda de todo eso, de An-
gie contra Jen. Todo está muy fab-
ricado”.

Censurarán 
cinta de Jakie 
Chan en China

LOS ÁNGELES.- Una compa-
ñía de cine de Hong Kong anun-
ció las fechas de lanzamiento en 
Asia para la nueva película de 
Jackie Chan, excepto en China, 
donde su trama habría puesto a 
los censores en alerta. 

Shinjuku Incident, una cinta 
en chino en la que Chan inter-
preta a un refugiado que escapa 
a Japón y se vuelve asesino para 
la mafia, se estrenará en Hong 
Kong y el sureste de Asia el 2 
de abril y en Japón el 1 de mayo, 

dijo Emperor Motion Pictures en 
un comunicado. 

La empresa no anuncia la fe-
cha de lanzamiento en la China 
continental, mercado clave para 
la cinta. 

El filme, que habría costado 
26 millones de dólares, quizás 
preocupa a los censores chinos 
porque toca dos temas que son 
tabú para en el cine de ese país: 
la mafia y Japón. También mues-
tra a Chan, icono nacional en 
China, como un villano. 

El director ejecutivo de Em-
peror Motion Pictures, Albert 
Lee, dijo que la compañía quiere 
lanzar la película en China, pero 
se abstuvo de hacer más comen-
tarios. 



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 09 de Enero de 2009

Recorren autobuses 
ateos el RU

Te has quedado enredado en varias peleas en el 
trabajo, y no sabes bien qué hacer. Quizá no sea el 

momento ideal para exponer tu punto de vista, pero te 
puede ganar el impulso de decir la verdad. 

Si alguna situación te genera dudas con el correr de 
la jornada, no la descartes de inmediato. Primero 

debes formular las preguntas adecuadas, y mirar bien de 
cerca en busca de nueva evidencia. 

Tu comportamiento social resulta increíblemente 
atractivo, y logras seducir con cada paso que das. 

Lo bueno, es que esta vez no debes preocuparte por 
mantener una imagen impecable. 

Deberás ultimar los detalles de tu proyecto más re-
ciente, se trate de un asunto laboral o personal. Si 

no logras pulirlos ahora, te traerán grandes dificultades 
en el futuro. 

Si sientes que no encuentras la solución, recurre 
a las personas más queridas de tu vida. Ellas te 

brindarán las respuestas que necesitas. Es un buen mo-
mento para fortalecer tus lazos. 

Por lo general, no te molesta revisar cada detalle una 
y otra vez; pero hoy, por alguna razón, tienes ganas 

de saltearte la etapa de pulido fino. No dejes que la tent-
ación te gane... debes prestar mucha atención. 

Hoy te enfrentas con algunos desafíos intelectuales, 
pero sabes bien cómo resolverlos. Serás capaz de 

captar las fallas y debilidades sin mayores dificultades. 
Intenta que los demás sigan tu ejemplo. 

Procura no conformarte con las primeras impre-
siones. Indaga más en profundidad, formula las 

preguntas adecuadas, o pídele consejo a alguien que ya 
haya pasado antes por la misma situación. 

Maneja tus asuntos con mucho cuidado, especial-
mente si involucran a tus colegas. Es muy prob-

able que -sin querer- termines por ofender a alguien, o 
que simplemente formules la pregunta equivocada en el 
momento erróneo. 

Te sientes mucho menos serio que otras veces, y eso 
te hará muy popular entre tus amigos. Diviértete a 

lo grande con todas aquellas personas que te rodean, y 
luego, vuelve a enfocar tu energía en el trabajo. 

Tienes tu propia manera de hacer las cosas, y hoy 
es necesario que te mantengas fiel a tu estilo. Si 

alguien te acusa de ser inflexible, simplemente levántale 
una ceja, y sigue adelante. 

Estás atrapado entre medio de dos perspectivas, y 
debes tomar una decisión. Intenta conciliar ambos 

puntos de vista, por más que te cueste hacerle entender a 
tus amigos que tú tienes razón. 

LONDRES.- La asociación 
“British Humanism” y otras orga-
nizaciones lanzaron la campaña 
de los autobuses ateos en el Reino 
Unido. 

Bajo el slogan “Probablemente 
no hay Dios. Deja de preocuparte 
y disfruta tu vida”, unos 800 cami-
ones tradicionales británicos rue-
dan ya por las calles de Inglaterra, 
Escocia, y Gales. 

La intención de lanzar los au-
tobuses, que también dueron pre-
sentados en España, es el de hacer 
conciencia entre los ciudadanos 

de que disfruten su vida, además 
de ser una respuesta a la campa-
ña que fue lanzada en junio del 
año pasado en donde sentencia-
ban que todos los no cristianos se 
irían al infierno, mostrada tam-
bién en autobuses. 

En respuesta a esto la escri-
tora de comedia británica Ariane 
Sherine “sugirió el racional y 
positivo slogan para tranquilizar 
a la gente que había sido espan-
tada por la campaña evangélica”, 
asegura un comunicado en el 
sitio de internet de “British Hu-

manism”. 
La campaña presentada en oc-

tubre se esperaba que lograra re-
caudar unas cinco mil 500 libras, 
pero a cuatro días de su lanza-
miento recolecto más de 100 mil 
libras de donaciones individu-
ales del público en general, pero 
ahora la cifra asciende a 135 mil 
libras, lo que representa un in-
cremento del dos mil 400%. 

Con lo recaudado la orga-
nización pretende pagar más 
anuncios en autobuses y otros 
medios.

Bajo el slogan “Probablemente no hay Dios. Deja de preocuparte y disfruta tu vida”, unos 800 camiones tradicionales britá-
nicos ruedan ya por las calles de Inglaterra, Escocia, y Gales. 

Enero en la Casa de la Cultura 
Viernes 9
19:00 hrs.
Recital de Piano con Marisol 

Carmona
Auditorio $ 50.00 y $ 25.00 Estu-

diantes e INSEN
20:00 hrs.
Exposición: “Los templos de la 

luz, la vida y el maíz”
Del Profr. Xochipilli
Sala de Exposiciones
Del 9 al 30 
Entrada libre
 
Lunes 12
 20:00 Hrs. 
Ciclo: “Cine Mudo y el Sonido 

de la Nostalgia”
Película. “Chaplin por siempre”
Cuatro cortometrajes
Dirige: Charles Chaplin
Actores: Charles Chaplin, Edna 

Pourviance,
Auditorio. Entrada  $ 15.00

Viernes 16
 20:00 hrs.
Teatro: “Cuando el teatro se des-

nuda”
Grupo TANKETEN (inglés – es-

pañol)
Auditorio $ 80.00  y $ 40.00
 

Sábado 17
10:00 hrs.
Sábados en la Ciencia – Confer-

encia: “Las regiones de México en 
el cine” con el Dr. Ricardo Pérez 
Monfort. En coordinación con la 
Academia Mexicana de las Cien-
cias y Fundación Oasis. Auditorio. 
Entrada libre.

20:00 hrs.
Teatro: Lo mejor de “Olor a café 

y clavando clavos”
Con la actuación de Iván Gor-

dillo
Auditorio $ 80.00 y $ 40.00 Estu-

diantes e INSEN
  
Lunes 19
20:00 hrs.
Cinefilia: Ciclo Cine Mudo y el 

Sonido de la Nostalgia”
Película   “El sheik Blanco ”
Italia, 1951 . Dirección: Federico 

Fellini 
Actores: Alberto Sordi, Brunella 

Bovo, Giulietta Masina
Auditorio. Entrada  $ 15.00
 
Viernes 23
20:00 hrs. Psique Fémina. Con 

Arteroo Danza
Auditorio . Entrada Gener-

al $50.00 INSEN y Estudiantes 
$25.00

Sábado 24
20:00 hrs.
Teatro: Lo mejor de “Olor a café 

y clavando clavos”
Con la actuación de Iván Gor-

dillo
Auditorio $ 80.00 y $ 40.00 Estu-

diantes e INSEN
 
Lunes 26
20:00 hrs.
Cinefilia:  Ciclo. Cine Mudo y el 

Sonido de la Nostalgia
Película: “Los Caballeros las pre-

fieren Rubias”
Dirección:Howard Hawks
Actores: Jane Russel,Marilyn 

Monroe, Charles Coburn
Auditorio. Entrada  $ 15.00

Viernes 30
20:00 hrs. Psique Fémina. Con 

Arteroo Danza
Auditorio . Entrada General 

$50.00 INSEN y Estudiantes $25.00

Sábado 31
20:00 hrs.
Teatro: Lo mejor de “Olor a café 

y clavando clavos”
Con la actuación de Iván Gor-

dillo
Auditorio $ 80.00 y $ 40.00 Estu-

diantes e INSEN
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Agradece Del Toro 
nominación al Goya

NUEVA YORK.- El actor Benicio del Toro se recon-
oció “muy contento” por la nominación como mejor 
actor que le ha supuesto su papel en la cinta “Che” a 
los Premios Goya de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España. 

“Estoy muy contento con la nominación y quiero 
darle las gracias al Goya, a la Goya y a los Goya”, 
dijo en una entrevista el actor puertorriqueño, quien 
interpreta a Ernesto “Che” Guevara en los filmes bi-
ográficos “Che: Part One” y “Che: Part Two”, que 
Steven Soderbergh ha dirigido sobre el guerrillero 
argentino. 

Para el intérprete de filmes como “21 grams” (2003) 
o “Things We Lost in the Fire” (2007) la oportunidad 
de conseguir ese galardón es algo especial, ya que lo 
conseguiría con el que es, hasta la fecha, el primer 
papel completamente en español al que se ha enfren-
tado en su carrera. 

“Mi maestra de español de primer grado ha de es-
tar muy contenta”, dijo el actor, para quien es “fan-
tástico” que la academia española lo haya incluido 
entre los candidatos a sus premios y que, al mismo 
tiempo, haya reconocido “a otros profesionales que 
también trabajaron en la película”. 



FRÁNCFORT, 8 de ene-
ro.— El zaguero Aaron Galin-
do se desvinculó del Eintracht 
Francfort y fue transferido a las 
Chivas de Guadalajara, anunció 
el jueves el equipo alemán.

Galindo era pretendido por 
varios clubes mexicanos y al fi-
nal fueron las Chivas que pudi-
eron hacerse de sus servicios 
para el torneo Clausura 2009.

El Eintracht informó en un 
comunicado de prensa que se 
llegó a un acuerdo para que 
Galindo rescindiese su contrato 
con seis meses de anticipación a 
la fecha de anticipación.

Galindo debutó en México 
con el Cruz Azul en el 2002 y ahí 
jugó hasta el 2006 antes de emi-
grar al Hércules español y luego 
al Grasshoppers de Zurich.

Con Francfort jugó los últi-

mos seis meses del 2007 y todo 
el 2008, pero en tiempos recien-
tes había quedado marginado 
del once titular.

“Con esta transferencia cor-
respondemos a la petición de 
Aaron Galindo para regresar a 
su país, México. Le deseamos lo 
mejor en el futuro”, dijo Herib-
ert Bruchhagen, presidente del 
Eintracht.
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Jugará con chivas

Regresa Aarón Galindo 
al futbol mexicano

También De Nigris
podría regresar

ANKARA, 8 de enero.-- El del-
antero mexicano Antonio de Nigris, 
del Ankaraspor de Turquía, podría 
regresar al futbol mexicano, pues el 
propio atacante admitió que el club 
Cruz Azul pretende ficharlo.

Tras más de dos años de militar 
en el balompié turco, al que llegó 
en 2006 con el Gaziantepspor, De 
Nigris aceptó que ha tenido acer-

camientos de Cruz Azul, aunque el 
trato no ha sido directamente con 
él.

“Mi representante es el que está 
viendo las cosas en México... Al pa-
recer si hay algo por ahí”, confesó 
Antonio de Nigris, quien reveló 
que le llama la atención regresar al 
futbol mexicano.

“Es un club muy importante el 

Cruz Azul, me hace mucha ilusión 
y claro que me gustaría ir a un club 
tan importante como es el Cruz 
Azul, donde han pasado figuras 
tan importantes como Carlos Her-
mosillo... Sí me hace mucha ilusión 
volver a México para ser campeón”, 
señaló el delantero regiomontano 
vía telefónica con Televisa Deport-
es.

Regresa Márquez a
los entrenamientos

MADRID, 8 de enero.-- Enrique 
Cerezo, presidente del Atlético de 
Madrid, aseguró este jueves que 
es “injusto” que se pida la desti-
tución del entrenador mexicano 
Javier Aguirre, porque el equipo 
sigue vivo en las tres competicio-
nes, y dijo que los jugadores salen 
“despistados” en muchos parti-
dos y pagan las consecuencias.

“Es injusto que pidan la cabeza 
de Aguirre, cuando somos dos de 
los muchísimos equipos que par-
ticipan en muchísimos torneos 
que estamos en las tres competi-
ciones más importantes que se 
juegan en Europa. Estamos en la 
Champions (League), en la Liga 
(española) a tres puntos del se-
gundo y todavía nos queda jugar 
un partido en la Copa (del Rey)”, 
declaró.

El Atlético de Madrid acumula 

dos derrotas seguidas. “Tenemos 
un equipo magnífico, unos juga-
dores sensacionales y un buen 
entrenador. Entonces, creo que 
estos dos partidos hemos tenido 
un lapsus. No damos todavía por 
perdida la eliminatoria contra 
el Barcelona, a ver qué pasa el 
miércoles. Y el domingo, a ganar 
al Athletic”, valoró Enrique Cer-
ezo.

Para él, los futbolistas “salen 
despistados” en algunos partidos. 
“Y pagamos las consecuencias del 
despiste que tienen en muchos 
partidos, pero eso entra dentro 
de este juego. Si todos jugasen un 
partido perfecto cada domingo 
habría veinte campeones en cada 
Liga”, recalcó Cerezo.

El presidente se enfadó con el 
1-3 sufrido contra el Barcelona en 
la Copa del Rey.

El delantero mexicano del 
Ankaraspor turco admitió que el 
Cruz Azul pretende ficharlo.

Aaron Galindo era pretendido por 
varios clubes mexicanos y al final 
fueron las Chivas que se hicieron 
de sus servicios para el torneo 
Clausura 2009.

El dEfEnsa mExicano sE rEscindió su contrato con El Eintracht frankfurt dE 
alEmania y dE Esa forma rEgrEsa otro dE los jugadorEs quE actuaban En El 

ExtranjEro

El presidente del Atlético de Madrid dijo que pese a las dos últimas derrotas, 
Javier Aguirre tiene al conjunto rojiblanco en “las tres competencias más impor-
tantes de Europa”.

Buscarán Chivas y
América asegurar boleto

CARSON, 8 de enero.-- Los dos 
equipos más populares del futbol 
mexicano, Guadalajara y Améri-
ca, buscaran este viernes asegurar 
un boleto para las finales del In-
terliga cuando enfrenten a Tigres 
de la UANL y a Atlas, de manera 
respectiva.

Sólo necesitan del empate o 
incluso pueden perder por dos 
goles en sus cotejos para acceder 
a la final de este torneo buscar el 
boleto México dos, que clasifica a 
la fase de grupos de la Copa Lib-
ertadores 2009 y México tres, que 
lleva a un repechaje ante Univer-
sidad de Chile.

Chivas y Aguilas comandan 
el sector B con cuatro unidades y 

misma cantidad de goles a favor 
por uno en contra, en tanto Tigres 
y Atlas suman apenas una unidad 
con una anotación a favor por tres 

en contra.
Por tales estadísticas, el cuadro 

de Efraín Flores y el argentino 
Ramón Díaz son claros favoritos 
para avanzar a las finales ya que 
sus rivales pueden ser víctimas de 
la desesperación, de un esquema 
ofensivo en busca del resultado y 
goles, causa que puede dar venta-
jas a Rojiblancos y Aguilas para 
llevarse el triunfo y solamente 
definir al primer lugar del grupo.

América ante Atlas será el due-
lo que ponga en marcha la tercera 
jornada del grupo en punto de las 
20:30 horas de México en el esta-
dio Home Depot Center seguido 
de Guadalajara contra Tigres, a 
disputarse en el mismo inmueble.
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Pierde Primer torneo oficial de 2009

El tEnista Español fuE sorprEndido por GaEl Monfils y quEdó fuEra dE las 
sEMifinalEs dEl priMEr tornEo dEl año

Eliminan a Nadal de Doha
Gael Monfils, décimo cuarto del ranking mundial, fue el verdugo del número uno del mundo.

DOHA, 8 de enero.— El francés Gael Mon-
fils puso freno a Rafa Nadal en los cuartos de 
final del torneo de Doha, con un doble 6-4 en 
una hora y media de juego.

El tenista parisino apenas dio opciones al 
número uno del mundo, que siempre fue a 
remolque, desde el primer instante, y que tan 
sólo en determinados momentos dio la sen-

sación de estar en disposición de luchar por 
plantarse en semifinales. 

El servicio y los golpes directos de Monfils, 
que conectó 35 por 10 de Nadal, fueron escol-
los insalvables para el tenista de Manacor, que 
cedió las dos mangas y el partido cuando saca-
ba con 5-4 en contra.

Hasta hoy, el balance entre ambos juga-

dores era de 3-0 para Nadal, que había ven-
cido a Monfils en la tierra de Montecarlo en 
2005 y de Roma en 2006, y en la pista rápida 
de París el año pasado. 

Éste era el primer torneo oficial de Nadal 
en 2009, después de haber perdido ante el bri-
tánico Andy Murray la semana pasada la final 
de la exhibición de Abu Dhabi.

Cristiano 
Ronaldo
choca su 
Ferrari

MANCHESTER, 8 de enero.-
- Cristiano Ronaldo escapó ileso 
tras estrellar su auto deportivo cu-
ando se dirigía el jueves a un entre-
namiento del Manchester United.

El astro portugués estrelló su 
Ferrari contra una barrera en un tú-
nel de dos vías cerca del aeropuerto 
de Manchester. El hecho ocurrió a 
las 10.20 de la mañana (1020 GMT), 
informó la policía.

Cristiano, que el miércoles jugó 
en la derrota 1-0 ante el Derby por 
la Copa de la Liga inglesa, logró 
salir del vehículo por sus propios 
medios.

En el sitio, el jugador de 23 años 
se sometió a un control de aliento 
y dio negativo, según la policía. Se 
inició una investigación para deter-
minar la causa del percance.

“Se encuentra bien y entrenando 
normalmente con el equipo”, infor-
mó el Manchester United.

Fotos mostraron que la parte 
delantera del vehículo rojo quedó 
completamente dañada tras absor-
bar el impacto del golpe. También 
se podían observar muchos escom-
bros en la ruta.

Ningún otro vehículo estuvo in-
volucrado, aunque el arquero del 
Man United Edwin van der Sar iba 
en un Bentley detrás de Cristiano.

Revelan causas de
muerte en Rally Dakar
BUENOS AIRES, 8 de enero.-- 

El motociclista francés Pascal Ter-
ry, quien participaba en el Rally 
Dakar Argentina-Chile y que fue 
encontrado muerto, fue víctima 
de un paro cardiorrespiratorio 
cuando se corría la segunda etapa 
entre las ciudades de Santa Rosa 
y Puerto Madryn informaron hoy 
radioemisoras locales. 

El integrante del equipo Yama-
ha, de 49 años de edad y que 
había desaparecido el pasado do-
mingo, sufrió edema pulmonar y 
luego un paro cardiaco en medio 
de la pampa argentina. 

La autopsia practicada al pi-
loto en la ciudad argentina de 
Santa Rosa, distante 600 kilómet-
ros al suroeste de Buenos Aires, 

comprobó que su cuerpo no pre-
sentaba golpes. 

El estudio determinó que el 
deportista francés murió pocas 
horas después de haber sido 
reportado como desaparecido, 
entre la noche del domingo y 
la madrugada del lunes pasado 
en un lugar de difícil acceso de-
bido a la densa vegetación de la 
zona. 

La justicia argentina abrió un 
expediente para investigar la 
muerte de Terry y por qué fue 
encontrado dos días después. 

El cuerpo de Terry estaba a 
unos 15 metros de su motocicleta, 
sin casco, refugiado a la sombra 
y con agua y alimentos en su en-
torno. 

Jugarán Eslovaquia y 
Rusia final de Copa 

Hopman

MADRID, 8 de enero.-- Es-
lovaquia y Rusia jugarán la final 
de la Copa Hopman tras finalizar 
primeros de sus grupos y vencer 
en la última jornada a Alemania y 
Francia, respectivamente. 

El equipo de Eslovaquia, for-
mado por Dominika Cibulkova 
y Dominik Hrbaty, se clasificó 
para la final de la Copa Hopman, 
por cuarta vez en su historia, tras 
el abandono del alemán Nicolas 
Kiefer, lesionado en un tobillo. 

Eslovaquia ganó finalmente 
por 3-0 tras el abandono de Kiefer 
ante Hrbaty. 

Rusia, con los hermanos Safin, 
Marat y Dinara, tuvo que em-
plearse a fondo para ganar a Fran-
cia por 2-1, tras la derrota inicial 
de Marat ante Gilles Simon 

Grupo A: 
Australia, 1 - Estados Uni-

dos, 2. 
Eslovaquia, 3 - Alemania, 0. 

Grupo B: 

Rusia, 2 - Francia, 1 
Italia, 3 - Taiwán 0 

Resultados: 

Federer 
avanza a 

semifinales
DOHA.-- El suizo Roger Fe-

derer, segundo cabeza de serie, 
se clasificó para las semifinales 
del torneo de tenis de Doha tras 
ganar hoy en cuartos al alemán 
Philipp Kohlschreiber, octavo 
favorito. 

Federer, que batió a Kohlsch-
reiber por 6-2 y 7-6 (6) en una 
hora y 28 minutos, jugará ma-
ñana en semifinales contra el 
vencedor del partido que a con-
tinuación disputan el británico 
Andy Murray, tercer cabeza de 
serie, y el ucraniano Sergiy Stak-
hovsky. 

El germano sólo puso en 
apuros a Federer en la segunda 
manga, en la que forzó un des-
empate en el que llegó a dispon-
er de una ventaja para llegar a la 
tercera manga.

Dominika Cibulkova es una de las 
integrantes del equipo eslovaco que 
enfrentará a los hermanos Safin.
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Naftogaz aseguró que Rusia sus-
pendió el suministro de gas por 
sus gasoductos en más de las dos 
tercera partes y mencionó a nueve 
países, incluyendo a Alemania, 
Polonia y Hungría, que recibirían 
un reducido suministro como re-
sultado. 

Este martes, la UE dijo que la 
reducción era “completamente in-
aceptable”. En un comunicado en 
el que evitó acusar directamente 
a uno u otro lado, la UE pidió el 
restablecimiento del suministro. 

Disputa comercial 

Rusia detuvo el suministro de 
gas a Ucrania en el día de Año 
Nuevo ante una disputa sobre 
cuentas no pagadas y al no llegar 
a un acuerdo sobre un nuevo con-
trato de precios. Gazprom alegó 
el impago de US$2.000 millones. 

Sin embargo, Kiev negó que 
esté robando gas, dijo que no tiene 
deudas con Moscú y aseguró que 
cualquier déficit en el suministro 
de gas es responsabilidad de Gaz-
prom. 

Los nuevos miembros de la 
UE en Europa Central y Oriental 
dependen considerablemente, -y 
en algunos casos totalmente- de 
las importaciones de gas ruso. Sin 
embargo, Italia y Alemania juntos 
consumen la mitad del gas ruso 
que llega a Europa. 

Rusia ha prometido enviar 
suministros adicionales a través 
de otros gasoductos -el Yamal 
desde la Rusia Ártica a través de 
Bielorrusia hacia Alemania, y el 
Blue Stream hacia Turquía por 
debajo del Mar Negro. 

Una disputa similar entre Gaz-
prom y Ucrania a principios de 
2006 provocó una escasez de gas 
en varios países europeos. Este vi-
ernes, una delegación europea se 
reunirá con funcionarios rusos y 
ucranianos para discutir la crisis. 

El 25% del gas que 
consume la Unión 
Europea viene de 

Rusia y cerca de un 
80% llega a través de 
Ucrania; Bosnia-Her-

zegovina, Bulgaria, 
Croacia, Grecia, Hun-

gría, Macedonia y 
Serbia reportaron la 

suspensión total de la 
entrega de gas ruso

Se le acaba el gas a Europa
MOSCU.-- Siete países eu-

ropeos informaron que se ha de-
tenido por completo el suministro 
de gas ruso mientras se agudiza 
la disputa energética entre Rusia 
y Ucrania. 

Estas naciones se unen a otros 
países como Italia y Austria que 
sufren sustanciales recortes en 
el suministro del combustible a 
través de Ucrania por lo que se 
ha llegado a llamar “la guerra del 
gas” entre Moscú y Kiev. 

El gigante energético ruso Gaz-
prom asegura que Ucrania ha es-
tado robando gas en tránsito ha-
cia Europa. 

El 25% del gas que consume la 
Unión Europea viene de Rusia y 
cerca de un 80% llega a través de 
Ucrania. 

Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, Grecia, Hungría, Mace-
donia y Serbia reportaron la sus-
pensión total de la entrega de gas 

ruso. 
Italia y Austria indicaron que 

sólo han recibido el 10% del de-
bido suministro. 

Ola de frío 

La disputa se produce en me-
dio de la peor ola de frío que 
azota Europa en los últimos años 
y que reclama mayor consumo de 
combustible para la calefacción. 

Serbia dijo que su situación es 
“crítica”, mientras que Eslovaquia 
afirmó que declarará el estado de 
emergencia debido a su escasez 
de gas. 

El corresponsal de la BBC en 
Europa, Nick Thorpe, explicó que 
muchos otros países han acudido 
a sus reservas estratégicas, acu-
muladas ante la posibilidad de 
una situación como la actual. 

Rusia y Ucrania se han estado 
acusando mutuamente por la in-

terrupción del suministro energé-
tico europeo. 

Gazprom responsabilizó a 
Ucrania por el cierre “sin prec-
edentes” de los gasoductos por 
los que transitan el gas ruso. La 
empresa afirmó que apenas 40 
millones de metros cúbicos está 
llegando hasta Europa, en vez de 
225 millones. 

“Guerra del gas” 

El director ejecutivo de Gaz-
prom, Alexei Milles, dijo que 
Ucrania se está robando 15% del 
gas que transita por sus fronter-
as y que el robo “aumenta cada 
hora”. 

Agregó que Rusia podría de-
tener todo el suministro de gas a 
través de Ucrania si no llega nin-
guna cantidad a Europa central y 
occidental. 

Pero la empresa ucraniana 


