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Pide a sus tr abajadores lo que él no cumPle y da “atole con el dedo” a los cancunenses

Procure usted que sean 
pocos, que sea un festejo 
ìntimo, le habràn dicho a 
Tony Salmeròn y cumpliò 
su objetivo porque no le 
dijo a ningùn periodista 
de la fuente y quien esto 
escribe se colò con gracia 
y gracias a la invitaciòn 
que me hiciera el ùnico 
fotògrafo que fue con-
vocado para dar fe del 
hecho en intsantàneas: 
Sir Balam di Caprio, quien 
vestido con un atuendo 
de cowboy caribeño, 
camisa Versace y hebilla 
de plata tamaño placa 
de carro, acudiò  super 
poderoso al convivio en el 
Plaza Caribe del dìa 10 de 
enero. 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Obama quiere 
crear más 
empleos

Elevó sus expectativas 
iniciales al asegurar que el 
plan de estímulo económico 
de 800 mmd que piensa 
consensuar con el Congreso 
le permitiría “crear o salvar” 
hasta 4 millones de empleos 
e iniciar su mandato con el 
pie derecho 
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Atlético de Madrid, en 
crisis y en picada
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Un partido desastroso ratificó la crisis del 
Atlético de Madrid, que regaló tres puntos 
más, esta vez al Athletic de Bilbao
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México rumbo a 
recesión: Concamin

El organismo empresarial considera que si en 
2008 la economía mexicana perdió su 
dinamismo, en 2009 se dirige 
irremediablemente hacia una profunda y larga 
recesión que se traducirá en cierre de fuentes 
de trabajo en la industria 
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Mientras vecinos hacen el esfuerzo por repavimentar con recursos propios 
las calles de las colonias populares, el alcalde intenta ocultar los pobres 

resultados en obra social exigiéndole a su personal que labore más horas



CANCUN.— Bajo el 
pretexto de sacar adelante a 
la administración municipal, 
Gregorio Sánchez Martínez exige 
a sus colaboradores y personal del 
Ayuntamiento lo que él mismo no 
es capaz de cumplir, pues esta vez 
le pidió a Marcos César Navarro, 
oficial mayor, que le manifestara 
a la base trabajadora, tanto 
sindicalizados como de confianza, 
de que se pongan a trabajar hasta 
los sábados.

Tan sólo cabe mencionar que 
durante todo el mes de diciembre 
el “Goyo” se la pasó enfiestado, 
con el pretexto de estar cerca de 
“su gente” y de que era época de 
estar unido a los “seres queridos”, 
sin embargo dejó a un lado sus 
compromisos como alcalde, y eso 
lo tomó como ejemplo su flamante 
director de Obras Públicas, a 
quien se le olvidan las cosas, ya 

que Arturo Achard Velásquez por 
andar detrás del edil, no pudo 
concluir las obras del ramo 20, en 
beneficio de la sociedad.

Ante los atrasos que existen en 
todos los rubros por ineficacia de 
Greg y de sus colaboradores, el 
edil trata de presionar a la base 
trabajadora, para que le hagan la 
“chamba” y de esa forma pueda 
seguir disfrutando de unos días 
más de asueto, ya que al parecer 
las fiestas decembrinas lo dejaron 
“agotado”.

Hay que destacar que además 
el “Goyo” ya tomó su periodo 
vacacional, cuando se fue a la 
China, aunque él diga que viajó 
en plan de “trabajo”.

Los trabajadores del 
Ayuntamiento, no empleados 
de Sánchez Martínez como 
son sus directores, debieron 
de presentarse a trabajar el día 
sábado 10 de enero, porque no 
hay quien atienda el “negocio” 
del Goyo y quien no lo haga sería 

acreedor a una sanción severa.
Pero ojalá que Greg fuera 

parejo, ya que existen personas 
que tienen doble función, sin que 
se sepa a ciencia cierta a qué se 
dedican ni qué hacen, como es 
el caso de la asistente personal 
y subdirectora de Relaciones 
Públicas, Krina Gema Rodríguez, 
quien se esmera en no hacer nada 
en beneficio de la sociedad, pero 
eso sí, tiene a sus dos hijos que la 
“ayudan”.

Este sábado se cumplieron 
10 meses de la administración 
de Gregorio Sánchez, pero en 
cuestión de avance de obras 
han habido muy poco, la 
tan famosa pavimentación o 
reencarpetamiento de algunas 
calles ha sido un espejismo, pues 
se han gastado millones de pesos 
pero no ha habido resultados, ya 
que en donde se trabajó ahora 
están peor las calles, lo que 
significa que se tiró dinero a la 
basura. 
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Greg exige trabajo... 
y ofrece mentiras

Mientras vecinos hacen el esfuerzo por repaviMentar con 
recursos propios las calles de las colonias populares, el 

alcalde intenta ocultar los pobres resultados en obra social 
exigiéndole a su personal que labore Más horas
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CANCUN.-- Habitantes de la 
Región 221 están en espera de 
que el alcalde Gregorio Sánchez 
llegue a visitarlos, sino para 
resolverles algo de lo mucho que 
está pendiente, sí para escuchar 
el compromiso verbal del edil 
de pavimentar las calles; aunque 
para algunos de los vecinos la 
esperanza está pérdida y dudan 
de ver cumplidas las sonadas 
promesas de campaña.

Ante la necesidad de poder 
transitar, y de que los taxistas 
se animen a llevarlos hasta sus 
casas, residentes de esta región 
decidieron tapar los baches 
de las calles sin pavimentar y 
colocaron escombros en “las 
lagunas” formadas después de 
la copiosa primera lluvia del año 
del jueves pasado.

Y es que con tantos baches en 

esa colonia popular, los taxistas 
ya no quieren entrar a dejar el 
pasaje, ya que los cráteres en esa 
zona han causado severos daños 
a los automóviles por el pésimo 
estado en que se encuentran las 
calles.

Aunque los habitantes tienen 
la ligera esperanza de que algún 
día, si es que no es en esta 
administración, el presidente 
municipal en turno llegue a 
realizar las obras que tanta falta 
hacen, aunque sea a tapar las 
lagunas, que en muchas ocasiones 
acarrean enfermedades debido 
al agua estancada.

Lamentablemente las lagunas 
son muchas y muy grandes, el 
escombro muy poco, por lo que 
apenas si logran rellenar un 10 
a 15 por ciento, pero aún así el 
problema no se resuelve del 
todo, es por eso que le piden al 
gobernador del estado de que 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco GABOUREL

Trapitos al sol.-- Las elecciones del 
noveno municipio del estado, Tu-
lum, han venido a abrir una cloaca 
que durante mucho se mantuvo 
herméticamente cerrada pero que 
amenazaba con explotar en cu-
alquier momento, por las diferen-
cias muy marcadas existentes entre 
el PRD y sus otrora aliados, el PT y 
Convergencia.
Y es que como bien señala el di-
rigente petista del estado, el PRD 
durante mucho tiempo los utilizó 
como respaldo a su membrete, aún 
a sabiendas que como partidos, ni 
los rojinegros, ni los naranjas rep-
resentaban mucho políticamente. 
Pero se trataba de una relación que 
convenía a todas las partes invo-
lucradas, ya que efectivamente, 
lograron como aliados dar un 
enorme paso como contrapeso real 
para el PRI y para el PAN, pero pa-
rece que ahora ese encantó se ter-
minó con las nuevas definiciones 
que tuvieron que darse al interior 
del perredismo, donde evidente-

mente, la nueva izquierda tiene 
el poder y control interno, pero el 
movimiento de Andrés Manuel 
López Obrador, conforma una 
fuerza que el PRD ha tratado de 
minimizar en aras de servir a una 
serie de intereses poco claros, pero 
desde luego claramente identifica-
dos con los intereses del gobierno 
federal de derecha.
De ahí, que ahora el PT y Conver-
gencia, hayan decidido comenzar a 
caminar solos pero con muchos es-
fuerzos, porque es evidente que el 
haber estado supeditados durante 
muchos años a los designios perre-
distas, les impidió crecer en sus es-
tructuras como ahora están intentan-
do hacerlo.
Todo ello desde luego, ha venido 
sacando a la luz pública viejas ren-
cillas que estuvieron aparentemente 
ocultas durante muchos años, que 
ahora están siendo abordadas en la 
mayoría de las ocasiones de forma 
abrupta, lo que ha sido incluso con-
traproducente para cada una de las 

partes.
Pero finalmente también se trata de 
un proceso que tarde ó temprano 
tendría que vivirse en el escenario 
político, así que no debe resultar 
mayor novedad el que ahora todos 
estos partidos estén definiendo posi-
ciones y de ahí, se verá realmente 
quienes tienen la fuerza para seguir 
sosteniéndose en la escena y quienes 
están condenados a desaparecer.
Claro que ninguno de los casos es 
deseable pero es evidente, que serán 
definiciones que tendrán que darse 
tarde ó temprano, así que cuando 
llegue el momento, se verá quien 
está realmente preparado para vivir 
este nueva etapa de la vida política 
del estado y quien de verás, solo 
sirve para hacerla de rémora de otros 
institutos, aunque con ello práctica-
mente se conviertan en vasallos y no 
aliados como dice Hernán Villatoro 
Barrios… ¡Que tal!... Comentarios, 
sugerencias y críticas, al correo elec-
trónico enfoquecritico@yahoo.com.
mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Vecinos hacen el trabajo de Greg

Gregorio Sánchez Martínez no ha podido sacar adelante los rezagos que padece 
el municipio de Benito Juárez.

los apoyen, que sean tomados en 
cuenta, porque están olvidados 
por las autoridades municipales, 

a pesar de que se pagan los 
impuestos correspondientes.

Apuntaron que Gregorio 

Sánchez Martínez, presidente 
municipal de Benito Juárez, 
tiene un el doble discurso, ya 
que con su famosa “el presidente 
en tu colonia”, ya que cuando 
está enfrente de los habitantes se 
compromete a realizar un sin fin 
de cosas, pero después de olvida 
de su “gente”, como sucede con 
los habitantes de la Región 221, 
quienes se encuentran en el 
olvido.

Los vecinos cargando cubetas 
llenas de escombros llegan a las 
lagunas a depositar los desechos 
de construcción, para apalear 
un poco el `problema, quienes 
dicen que no es la panacea, por 
lo menos se tapa, aunque sea un 
área del cráter, pero el problema 
se agrava cuando llueve, ya que 
el agua se lleva el material.

 Ante las constantes promesas incumplidas del edil, vecinos de la 221 se ven en la 
necesidad de tapar los grandes baches para que los taxistas se animen a entrar a 
la zona.



03Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 12 de Enero de 2009

CANCUN.- El PRD instruirá 
a sus regidores en el cabildo de 
Benito Juárez para que rechacen 
categóricamente cualquier iniciativa 
que busque criminalizar la práctica 
del Graffiti, señaló el dirigente 
estatal de este instituto político, 
Rafael Quintanar González, quien 
amplió que como se pretende que 
sea una iniciativa que sea aprobada 
por el congreso del estado, entonces, 
tendría que llevarse a una consulta 
de carácter estatal para definir su 
viabilidad.  

Rafael Quintanar destacó que 
buscar la penalización de la práctica 
del Graffiti, no puede ser discutido 
solo por un reducido número de 
personas en un colegiado como es 
el cabildo de Benito Juárez, sino 
que se tendría que llevar el asunto 
más del municipio en una consulta 

amplia con todos los sectores de 
la sociedad, para establecer los 
elementos que pudieran justificar 
una medida de tal naturaleza.

Dijo que pensar en penalizar 
la práctica del Graffiti sin mayor 
argumento, sería tanto como 
convertirse en cómplices de 
un sistema de gobierno que ha 
sido incapaz de responder a las 
enormes demandas de la sociedad 
en su conjunto. “No podemos ser 
cómplices del sistema económico 
de este país y andar criminalizando 
a todos los ciudadanos que 
son consecuencia de este error 
económico que vivimos, porque 
quienes se dedican a este tipo de 
prácticas, hay que reconocerlos 
como resultado de un modelo 
económico equivocado que sería 
lo primero que se tendría que 
analizar”.

Dijo el dirigente perredista, que 

antes que pensar en criminalizar 
a estos sectores sociales, habría 
que buscar la forma de darles 
alternativas como seguridad, 
empleo, esparcimiento. “El PRD 
no comparte de ningún modo la 
iniciativa, porque  no vamos a 
volver criminales a gentes que de 
alguna forma, ya esta sufriendo el 
hambre y la desigualdad”.

En otro sentido, el dirigente 
solaztequista reveló que aunque 
el estaría en condiciones muy 
positivas para contender por una 
diputación federal, se auto descarta 
para darle paso a otros militantes 
que pudieran hacer una buena labor 
como candidatos, como son los 
casos, dijo, de Víctor Hugo Morales 
Olivares de la Unión Popular 
Democrática (UPD), del ex regidor 
Agustín Osorio Basto, Héctor 
Ortega Contreras y otros. “En el 
PRD no se descarta a nadie”.

Por: Francisco MEDINA 

Rechazarán perredistas 
penalización de graffiti 

El dirigente estatal del PRD, Rafael Quintanar, señaló que su instituto instruirá 
a sus regidores en el cabildo para que rechacen cualquier iniciativa que busque 
criminalizar la práctica del Graffiti.

EL CUMPLE DEL PROCU

Procure usted que sean pocos, que 
sea un festejo ìntimo, le habràn di-
cho a Tony Salmeròn y cumpliò su 
objetivo porque no le dijo a ningùn 
periodista de la fuente y quien esto 
escribe se colò con gracia y gracias a 
la invitaciòn que me hiciera el ùnico 
fotògrafo que fue convocado para 
dar fe del hecho en intsantàneas: Sir 
Balam di Caprio, quien vestido con 
un atuendo de cowboy caribeño, 
camisa Versace y hebilla de plata 
tamaño placa de carro, acudiò  su-
per poderoso al convivio en el Plaza 
Caribe del dìa 10 de enero. Habían 
pocos lugares exhibidos, ni una sola 
mesa para prensa. estaba claro, se 
trataba de un festejo petite comitè 
para directores VIP en zona norte, es 
decir, un cumpleaños blindado. Pues 
que blinden(sic) ¿Nooooo?   Para 
más señas debo añadir que Balam es 
el único quintanaroense que se lleva 
de piquete de ombligo con polìticos, 
aluxes, meretrices , travestis y coris-
tas. De ahí que nuestra logìstica ad-
ivinò el àgape. Sigamos. 
Pese a no estar invitados,  a èste 
pingue escribidor y a mi sèquito 
elite de orejas mayas los trataron 
mas que bien, tanto el señor Procu-
rador (a quien ya comienzan a can-
didatear y a llamar el procurador del 
sexenio...), como su querido herma-
no, el ahora Contralor de Greg y no-
tabilìsimo notario Jorge Rodrìguez 
Carrillo,se encargaron de que nada 
nos faltara, y como había whiskey 
para echar pa` rriba pues, ¡¡¡vènga-

nos tu reino!!!!
¿Y quièn es este? pareciò decir Bel-
lo Melchor cuando le abrazò este 
pingue escribidor. Gómez-Dantés 
señor Procurador, de prensa, le dije 
en medio del apapacho para calmar 
su curiosidad, aunque en realidad 
dejàndolo en la misma mezcla de es-
pasmo e incertidumbre... Y que tru-
enan los mariachis, para celebrarle 
a alguien quien se confesò ante los 
presentes profundamente bohemio, 
y con ganas de tener “un millòn de 
amigos...”
A este escribidor en lo personal  le in-
triga la figura del procurador. Ni su 
persona, ni su caràcter dan la impre-
siòn de cubrir el perfil de un procura-
dor tradicional, a quien imaginamos 
sino tipo charro, sì un híbrido , onda 
una mezcla de Schwarzzeneger con 
Valentìn Trujillo. De Bello Melchor 
se dice que hasta Pilates hace... Su 
inquietante calva acompañada de un 
gracioso peinado que hace el esfuer-
zo por cubrirle, no ayudan tampoco 
a conformar la estampa del hombre 
imponente, intransitable, dueño del 
terreno que pisa. Sin embargo Bello 
Melchor si impone. Si bien no parece 
un Rambo moderno, el procurador 
tiene un perfil  renacentista intrigan-
te. De ahì su poder. Da la impresiòn 
del ser el hombre más frìo dela tier-
ra. Una tumba. El procurador tiene 
la tesitura chicha del que cuando le 
pregunta , inquiere... No molesta su 
tono, pero es inquietante su aplomo, 
su manera de penetrarte sin apenas 
haber dicho nada, incòmodàndote 
casi, tratando de llegar al fondo de ti 

como procurarà, en su deber, llegar 
al fondo de las cosas...
“Mis amigos del gabinete me han di-
cho que ser procurador es el cargo 
más difícil” dijo en su discurso el 
cumpleañero. La frase me obliga a 
otro buen trago de etiqueta negra....  
¿¿?¿?A ver?¿?¿? Pues que no lo pro-
curen ¿Nooooooo?
“Ellos prefieren cualquier otra re-
sponsabilidad que ésta” continuò 
diciendo. “Y es que siempre queda-
mos más porque la naturaleza de 
nuestra labor obliga a dejar satis-
fecha a una de las dos partes...”
Entonces la justicia no es como el 
sexo. Digo yo. Jmmm Otro trago. 
¡Còmo aprende uno en un simple 
cumpleaños singao...! Y fue ahí en 
donde salió el peine: “Se habla ya de 
un procurador ¡¡¡de sexenio!!!!” dijo 
entusiasmado ¡ZAS! ¡Santa epifanìa 
sexenal Batman!  
Y en su cruzada, el Procurador jalò 
a su lado, para lo que resta (dos 
años más), a el sub: Luis Canché, 
quien solícito aceptò la investidura 
de quien llamò “su amigo antes que 
jefe”, en una extraña empatìa que 
hizo pensar mal al respetable pù-
blico, quien no sabìa si la mancuerna 
burocràtica  llevaba un tratamiento 
formal, de trabajo y resultados, en 
beneficio de la ciudadanìa, o si lleva-
ba un tufo a complicidad...¡Hasta se 
mostrò ufano de reconocerse como 
un mayordomo de los Rodrìguez 
Carrillo!” dijo
Pero lo que en realidad quiso decir 
Canchè, es que conocìa de tiempo 
atràs a los hermanos, gente de èxito 

sì, y cuya transparencia le animaba 
a trabajar en conjunto, a ciegas, me-
tiendo las manos al fuego por ellos 
y con ellos. Pero la suspicacia es cu-
cha... El caso es que aprovechando 
el convivio y ya alipuses arriba, el 
Procu, les anunciò a los directores 
de la zona norte que tendrìan Can-
chè para rato, de modo que no la 
hicieran canchada...(sic) El mensaje 
les llegò claro. Fuerte y claro.
Mientras tanto Tony Salmeròn, con 
cara de circunstancia, metiéndole al 
relleno negro, a la cochinita, al que-
so relleno. ¿Por què no llega a llevar 
una buena relaciòn con la prensa? 
De fondo musical : “El rey” acordes 
que hicieron que Balam di Caprio (el 
fotògrafo oficial del Estado) probara 
una serie de contorsiones. ¿De quièn 
te acuerdas Balam? ¿De tu rey?
Como dije, la concurrencia fue muy 
selecta y reservada a los funcionari-
os de alto nivel dela zona norte, pero 
como quien esto escribe, tambièn se 
logrò colar, la siempre guapa y siem-
pre autèntica, la ex miss Yucatàn y 
hoy flamante diputada de izquierda: 
Luz Ma. Beristain, quien acordò 
apoyar en el Congreso acciones 
para procurar, conjuntamente con 
el procurador (“su buen amigo”), 
en el Congreso. Debo decir que la 
bella Luz Ma. si no es a màs entusia-
sta gente de izquierda que ha dado 
el estado, es la menos falza, la màs 
coherente. Bueno pues ella estuvo 
presente, en el cumple del No 1 de 
la justicia en Q.Roo. Y que cumpla 
muchos más. Tan tan...
LOS PAPOREZZTOS

Empiezan a sonar relevos en el gabi-
nete y ¡agàrrese!
1.- Una buena decisiòn, vuelve a la 
Secretarìa de Turismo Artemio San-
tos Santos
2.- Sale Escaip de la OVC y le met-
en como los testigos de Jehovà ( a 
gue....) a la Universidad del Caribe, 
lo que sacarà chispas, rayos y centel-
las de los acadèmicos que SI han tra-
bajado para la UNICARIBE, Pricila 
Sosa included..
3.- No se mueve y hace bien de la 
Secretarìa de Cultura Manuel Valen-
cia Cardìn
LO MAS BARATO DE CANCUN
La Barbie de Bonfil manobriò polìti-
camente para tronar de Participaciòn 
Ciudadana a su acèrreimo enemigo. 
Gustavo Ortega. Quien a hierro 
mata, a hierro muere...
ULTIMA HORA

Ninguno de los suspirantes de Greg 
de su gabinete, ni elpropio Greg se 
lanzarà por una de las federales, sal-
vo su funcionario panista. De modo 
que ni Meckler, ni Gerardo Mora 
(quien prefiere esperar los tiempos), 
ni Luz Ma. se mueven.
POSIBLEMENTE Y SERIA LO JUS-
TO SE LANZE MARIO RAMIREZ 
CANUL QUIEN SERIA UN 
CUADRO GANADOR Y SERIA 
MERECIDISIMO!!!

Este pingue escribidor se despìde 
como siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la  señora descuida el es-
cote, yo me asomo...” 

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés

Arremete PT contra Muñoz Ledo 
CANCUN.- La dirigencia 

estatal del Partido del Trabajo 
(PT), arremetió en contra del 
coordinador nacional del Frente 
Amplio Progresista (FAP), Porfirio 
Muñoz Ledo, por haber venido 
al estado a levantarle la mano a 
la candidata del PRD en Tulum, 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
siendo que este partido, ya ni 
siquiera forma parte del frente a 
nivel nacional.

Hernán Villatoro Barrios, 
dirigente del PT en el estado, 
también tundió al dirigente 
estatal del PRD, Rafael Quintanar 

González, a quienes acusó de tratar 
de coaccionar a su candidato a la 
presidencia municipal de Tulum, 
Víctor Manuel Palomo Navarro, 
para que declinara a favor de la 
solaztequista Euterpe Gutiérrez 
Valasis.

Hernán Villatoro Barrios, 
dirigente petista del estado, 
sostuvo que a pesar de que el PRD 
estuvo invitado en todo momento 
para integrarse a una coalición 
en Tulum, por falta de voluntad 
no se integraron y que ahora 
que saben que está cerrada toda 
posibilidad, “Truculentamente 
Rafael Quintanar ha pretendido 
hacer sentir ante la opinión pública 
y justificar su ineptitud ante su 

militancia, que somos nosotros los 
que tenemos que declinar a favor 
de ellos, a cuenta de que”.

Amplió que para lo anterior, 
trajeron primeramente a 
Alejandro Encinas y ahora a 
Porfirio Muñoz Ledo, para buscar 
consolidar su propósito, lo que 
dijo, exhibe en toda su expresión 
el gandallismo de la tribu que 
encabeza Quintanar González. 
“El que Porfirio Muñoz Ledo 
le haya levantado la mano a 
Euterpe Gutiérrez, nos parece 
una actitud desleal porque el 
PRD ya no es parte del FAP a 
nivel nacional, el problema con 
el PRD es que no quiere aliados, 
quiere subordinados”.

Por otro lado, Villatoro Barrios 
reveló que la decisión de las 
próximas candidaturas federales 
será definida en la comisión 
nacional de candidaturas, debido 
a la coalición que tienen el PT y 
Convergencia, pero en el caso 
particular del petismo,  el partido 
ya tiene definidas sus propuestas 
con la regidora Aholibama Torres 
Bui en el distrito uno, Mauricio 
Morales Beisa en el distrito dos y 
en el distrito 3, como candidato 
ciudadano, el coordinador de 
Ciudadanet, Maximiliano Vega 
Tato.

El dirigente estatal del PT, 
aclaró que de acuerdo con 
los ordenamientos legales, la 

regidora Aholibama Torres no 
tendría que pedir licencia en 
el cabildo para competir en los 
comicios del 2009.

Apuntó Villatoro Barrios, que 
por el momento, solo están en 
espera que Convergencia afine 
sus propuestas y que la comisión 
nacional de candidaturas 
determine la forma en la que 
habrán de definirse quienes serán 
los abanderados de esta coalición 
(PT-Convergencia) en los 
comicios federales. “La definición 
podría darse por dos cauces, una 
que sería un acuerdo político y la 
otra, por medio de encuestas que 
determinen los posicionamientos 
de cada uno de los aspirantes”.

Por: Francisco MEDINA 
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Gregorio Sánchez no alcanza a dar 
el salto cualitativo, de andar en cam-
paña a gobernar o tal vez esa sea su 
intención, darle prioridad a sus as-
piraciones políticas y no el hacerse 
cargo del gobierno municipal.
Lo grave es que, para un político que 
ha llegado al poder, en el grado que 
sea, su mejor forma de hacer campa-
ña, es demostrar que sabe gobernar.
Sánchez Martínez, se empeña en su 
gobierno cercano a la gente, lo malo 
es que esa cercanía equivale al repar-
to de despensas, en cada evento que 
tiene, para él todo se arregla con un 
kilo de frijol, uno de azúcar, una bol-
sita de sal, un kilo de arroz (y si le va 
bien a los asistentes a sus “reuniones 
de gobierno” le tocará una lata de 
atún).
Así las cosas en las regiones, en sus 
“reuniones” con los ciudadanos, al 
más puro estilo de dirigentes como 
Magaly Achach, como si fuera diri-
gente de colonos, no como presidente 
municipal, Gregorio se la pasa rega-
lando esas “fabulosas despensas”.
Bajo el itinerario que le diseña, ahora, 
Antonio Meckler, quien se encarga 
de supervisar que el kilo de frijoles 
llegue a gente que esté con Grego-
rio y haciendo cara de fuchi, cuando 
algo no le agrada, Meckler ha sido el 
acompañante de Greg en los últimos 
recorridos.
Otra que no puede ocultar la cara de 
fuchi, es María Eugenia Córdoba, que 
también en gestión social deja mucho 
que desear, ciudadanos se han que-
jado por el trato de la funcionaria y 
se comenta que tanto Meckler como 
Córdoba tratan de llevar agua a su 
molino con las acciones frijoleras.
Así Greorio, no se da cuenta que si 
por un lado, la compra de volun-
tades, el acarreo, bajo la promesa de 
despensas, le está llegando al Cha-
cho, que si bien este último, repartía 
dinero, que es lo mismo que los frijo-
les, el camino que siguió no fue muy 
acertado.
En fin creo que lo mejor para Greg 
es hacer un buen gobierno y dejar los 

frijoles para mejor ocasión, la mayor-
ía son acarreados, hasta camiones les 
ponen para que lleguen, al más puro 
estilo de Achach.
Así inaugura, o presenta el inicio de 
las obras que se harán en las colo-
nias, por que de hecho, solo coloca 
primeras piedras, a lo mucho, lo que 
han hecho es darle una pintadita, 
mientras que servicios están para-
dos, como la iluminación de la ciu-
dad, por falta de luminarias, y que 
mantiene a Cancún como si fuera 
una catacumba.
Eso seguramente será usado por sus 
contrincantes políticos, por que si 
bien las calles, algunas, se han pavi-
mentado o bacheado, los frijoles no 
tapan la ineficiencia en otras áreas, la 
principal servicios públicos, que por 
el momento ya la queja no es la reco-
ja de basura, sino el mal estado de los 
camellones, donde ya no se puede ni 
cruzar por lo crecido de la yerba.
El problema se presenta en la mitad 
de la ciudad, aunque el problema de 
alumbrado es general, el sector de in-
gresos medios, los que tienen carro, 
han bajado sus quejas, y los que me-
nos tienen se tiene que conformar con 
las promesas y un kilo de frijoles.
Las calles de éstos siguen sin pavi-
mentar, no hay luz y la inseguridad 
permea, a los ciudadanos que tran-
sitan por ellas, pero eso no lo ve 
Gregorio, que sigue en su campaña 
rumbo a ¿dónde? Eso si quien sabe 
¿será diputación local o brecha para 
la gubernatura? como la ley prohíbe 
el hacer campaña con recursos del 
erario y menos promover su imagen, 
la respuesta a las preguntas, queda 
en el aire, esperemos que no sea aire 
de frijol.
Eso sí la campaña tiene su disfraz, 
la asociación de Gregorio, así que, 
si usted, amable lector, pregunta de 
donde salen los frijolitos, le conte-
starán: de la asociación que tiene el 
presidente municipal.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA Por Moisés Valadez Luna

Javier Novelo, director general del IEEJA señaló que se rehabilitaron 47 plazas comunitarias en el 
estado, lo que fortalecerá los servicios del instituto educativo.

También en el tricolor, antaño par-
tido oficial que gobernó el país por 
un breve espacio de tiempo (70 años 
nomás), se cuecen habas, pues per-
sonajes de la vieja guardia priista 
anhelan agarrar un hueso, no im-
porta que a su paso por el Congreso 
federal o estatal o cualquier otro 
puesto por elección hayan dejado 
mucho que desear.
Según comentarios, la lista de suspi-
rantes priistas es bastante larga, pues 
ya rondan la sede del PRI nacional, 
ubicada en Insurgentes Norte. Tal 
es el caso de ex diputados federales 
y locales, ex senadores, ex gober-
nadores, ex dirigentes partidistas, 
ex funcionarios, ex candidatos a la 
Presidencia de la República, ex, ex, 
etcétera.
Un claro ejemplo es el famoso grupo 
Tucom, ¿si lo recuerdan? es el grupo 
que conformaron destacados priis-
tas (Todos Unidos contra Madrazo) 
quien finalmente arrastró a su parti-
do a la inevitable, histórica y penosa 
debacle.
Sin embargo, si los antimadracistas 
desean volver ¿por qué no habría de 
hacerlo el mismo Roberto Madra-
zo Pintado? Así es amigo lector, 
Madrazo Pintado vuelve al esce-
nario político, según él, recuperado 
y rejuvenecido, quien después de su 
derrota le comentó a sus incondi-
cionales: “Yo no quiero, no lo tengo 
planeado, pero hay un grupo fuerte 
de compañeros que me lo está pidi-
endo y lo estoy pensando”, lo que 
aquí nos deja sorprendidos es la 
“humildad” de Madraza Pintado: 
“yo no quiero, pero si ustedes me lo 
piden voy” ¿será humildad? Como 
aquella forma tan peculiar de cor-

rer en maratones, cuando por un 
atajo quiso llegar a la meta en una 
competencia realizada en Alemania, 
motivo por el cual lo descalificaron. 
Ahora decide “sacrificarse” y bus-
car una curul en San Lázaro.
Al interior del PRI aumenta la pre-
sión, pues la vieja guardia llena de 
“viejos zorros” colmilludos, ya olfa-
tean altas posibilidades de triunfo.
Por otro lado la lideresa nacional 
del PRI, Beatriz Paredes Rangel pre-
tende quedarse con el 40 por ciento 
de las 500 curules federales ¿Con 
qué finalidad? Seguramente con el 
deseo de tener el control absoluto 
sobre todas las “manadas”, y así 
postularse ella para la candidatura 
a la Presidencia de la República o 
postular a alguien de su equipo.
A la pretensión de la ambiciosa 
tlaxcalteca se contrapone Manlio 
Fabio Beltrones, quien ya le aclaró 
a Paredes Rangel que haya “propor-
cionalidad y un reparto equitativo”, 
para que no se salgan de control las 
distintas “manadas” que manejan al 
tricolor.
Así, el próximo 26 de enero se lle-
vará a cabo en los diferentes comités 
el método de selección de delega-
dos que elegirán a los candidatos a 
diputados por mayoría.
¿Volverá la vieja guardia del PRI 
a tener el control absoluto en las 
Cámaras?, ¿será que el PRI ya se 
renovó verdaderamente o es el mis-
mo de siempre.

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com

EN EL PRI TAMBIEN SE CUECEN HABAS
Por Amaury Balam

Rehabilitan plazas 
comunitarias 

CANCUN.-- Con una inversión estatal de 
cuatro millones de pesos, que se canalizó 
a través de la Comisión de Infraestructura 
Educativa de Quintana Roo (Cieqroo),  
se llevó al cabo la rehabilitación de 47 
plazas comunitarias en toda la geografía 
quintanarroense, lo que permitirá fortalecer 
durante el presente año los servicios que 
ofrece el Instituto Estatal para la Educación 
de los Jóvenes y Adultos (IEEJA), aunado 
a un proyecto federal  de conectividad que 
está en marcha en la entidad para diversificar 
la atención de los servicios en beneficio de 
las comunidades indígenas,  manifestó el 
director general del organismo Javier Novelo 
Ordoñez. 

El funcionario reconoció la voluntad política 
del gobernador Félix González Canto, al 
otorgar dichos recursos para la rehabilitación 
de los inmuebles que presentan afectación por 
el paso del tiempo y a causa de los fenómenos 
meteorológicos que han impactado a la 
entidad. 

De esta manera, se cuenta con 109 plazas 
en toda la geografía estatal en condiciones 
óptimas para elevar la calidad de la atención, 
recalcó el director  general del IEEJA.

Recordó que las plazas comunitarias se 
han edificado  con la aportación de los tres 
niveles de gobierno,  algunas de la cuales, no 
recibían mantenimiento desde hace  varios 
años, inclusive, había centros comunitarios 

que no contaban con sanitarios, situación que 
se resolvió mediante la inversión de recursos 
estatales. 

Asimismo, informó que Quintana Roo forma 
parte de un proyecto federal de reingeniería 
de plazas comunitarias en el que participan 11 
estados del país, para mejorar la conectividad 
de los inmuebles, con el objeto de ofrecer no 
sólo servicios de formación de educación 
básica, sino también  de capacitación y 
asesoría en apoyo a proyectos productivos de 
las comunidades indígenas.  

A este respecto, explicó que trabajan con 
el Instituto Quintanarroense de la Mujer 
(IMQ) en apoyo a las trabajadoras indígenas 
que se dedican a la producción de artesanías, 
las cuales, se podrán beneficiar a través 
de las plazas comunitarias con los  cursos 
de capacitación  y asesoría que ofrece vía 
Internet la Secretaría de Economía,  sobre 
comercialización en línea y otros aspectos de 
fomento a la producción. 

El funcionario resaltó la importancia de la 
capacitación en las comunidades indígenas, 
donde la gran mayoría de la población no tuvo 
la oportunidad de una educación formal, por 
lo que a través de las plazas comunitarias van 
ofrecer, además de los servicios educativos 
del IEEJA, diversa  capacitación vinculada a 
diferentes dependencias estatales y federales 
que apoyen el desarrollo de la población, 
recalcó. 
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Operativos de limpieza de año nuevo
PLAYA DEL CARMEN.-- Tras 

las instrucciones del presiden-
te municipal, Eduardo Román 
Quian Alcocer, para mantener 
limpia la ciudad antes, durante 
y después de las fiestas de fin de 
año, la Dirección General  de Im-
agen y Servicios Urbanos recolec-
tó 150 toneladas de basura en las 
primeras horas del Año Nuevo.

El primer operativo de limpie-
za de este año comprendió de las 
cinco a las ocho de la mañana en 
la zona turística y comercial (5ta. 
Av., 10 Av., Calle 12, calles late-
rales y zona de playas) donde la 
afluencia de visitantes y locales 
se concentró en un gran número 
para esperar el inicio del 2009. 

El director general de esta 
dependencia, Adrián Manza-
nilla Lagos, mencionó que en 
este operativo para dejar limpia 
la zona turística y comercial se 
llevó a cabo con 70 trabajadores 
del área de barrido, recolección 
de basura y limpieza de playas, 

además de las dos barredoras 
mecánicas, dos mini compacta-
dores de 3 toneladas, cinco ca-
miones de basura de 8 toneladas 
y tres camiones de redilas de 3 
toneladas.

Manzanilla Lagos agregó que 
durante esta temporada de vaca-
ciones se estuvieron recolectando 
550 toneladas diarias de basura 
en toda la ciudad. Asimismo in-
formó que los demás servicios 
que presta esta dirección labo-
raron de forma normal. 

Sobre el mismo tema, la Direc-
ción de Servicios Urbanos recu-
erda a la ciudadanía que el pro-
grama de recolección de arbolitos 
de Navidad que arrancó a partir 
del 5 de enero, por lo que se les 
solicita estar pendientes del día 
que les corresponde a su colonia 
o fraccionamiento.

Su hubiera alguna duda, la 
dependencia pone al servicio del 
público el número telefónico de 
la dirección, que el  803 44 56.

Un total de 70 trabajadores llevaron a cabo las acciones, 
apoyados por dos barredoras mecánicas, dos mini compacta-
dores de 3 toneladas, cinco camiones de basura de 8 tonela-
das y tres camiones de redilas de 3 toneladas.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
admiración infantil por el im-

pecable uniforme azul, las 
insignias que lo adornan, 

el calzado bien lustrado y 
el orgullo de portarlo, lo 

llevó a ser hoy el mejor 
y más antiguo policía de 
Solidaridad.

Lleva 15 años en la 
corporación, tiempo 
durante el cual ha 
sido testigo y parte 
de su crecimiento, a la 
par del municipio con 
más rápido desarrollo 
de México: Solidari-
dad.

Arturo Guillermo 
Ek Manrique, de 52 
años de edad y origi-
nario de Chetumal, tiene 

actualmente el grado 
de inspector. De-

cidió ingresar 
a las filas de 
seguridad 

p ú b l i c a 
en cu-

anto fue 
creado 
S o l i -
dari-
d a d 

como municipio.
Recientemente Ek Manrique 

recibió de manos del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
un reconocimiento por sus 15 años 
de trayectoria. En esa ocasión, en 
el mes de diciembre, el primer edil 
también entregó diplomas y apoyos 
a 29 uniformados más, tanto por su 
desempeño como por tener entre 10 
y 14 años en la tropa. 

Recordamos que en ese evento, 
que tuvo lugar en las instalaciones 
de la Dirección General de Seguri-
dad Pública, el presidente munici-
pal expresó que la administración a 
su cargo ha procurado que en ma-
teria de seguridad pública se tenga 
más y mejor equipo, armamento, 
vehículos y condiciones laborales.

Aseguró también que en los 
policías de Solidaridad descansa la 
tranquilidad y paz de los ciudada-
nos del municipio, por eso el go-
bierno local reconoce el esfuerzo y 
trabajo de cada uno de ellos.        

“Pensé que era una nueva opor-
tunidad y tenía ganas de salir adel-
ante en todos los aspectos”, señaló 
Ek Manrique durante una entrev-
ista.

Comentó que en estas tierras 
solidarenses encontró familia, hog-
ar y trabajo. Él, al igual que otros el-
ementos, integra la Dirección Gen-
eral de Seguridad Pública, Transito, 
Bomberos y Policía Turística.

Recuerda que cuando nació Soli-
daridad como municipio sólo 20 
policías integraban el cuerpo de se-
guridad pública, en tanto que aho-
ra el número ha crecido de forma 
importante.

Arturo Ek Manrique, indicó que 
el estímulo entregado por Román 
Quian, así como su ascenso hace 
siete años como inspector, han sido 
las experiencias más gratificantes 
en su carrera.

¿Y cuál ha sido el momento más 
difícil?, se le preguntó:

Silencio, sólo silencio percibi-
mos por largos segundos… luego, 
tratando de recomponer la voz, Ek 
Manrique sólo atinó a decir que 
fueron los decesos de sus com-
pañeros y superiores caídos en el 
cumplimiento del deber.

También recalcó su gratitud por 
los resultados que se han dado en 
el combate al crimen organizado, 
con la detención de personas que se 

dedican al tráfico de estupefacien-
tes, derivado de los operativos co-
ordinados con instancias federales 
y estatales.

Con la experiencia sumada de 
diez años en las fuerzas armadas, 
el policía con mayor antigüedad 
en Solidaridad es casado y tiene 
dos hijos, mantiene su compromiso 
para seguir trabajando y lograr un 
ascenso, pues su meta es llegar a ser 
coordinador.

Por su parte, Rodolfo del Ángel 
Campos, director general de Segu-
ridad Pública, comentó que la in-
strucción de Román Quian Alcocer, 
presidente municipal es mejorar las 
condiciones de vida de los policías 
en el interior de la corporación.

Manifestó que para garantizar la 
seguridad de turistas y población se 
implementan constantes program-

as de capacitación y la entrega de 
más equipo que consiste en patrul-
las, radios. Además, se tiene como 
estrategia incentivar a los policías 
con vales de despensa y estímulos 
a los elementos con mayor anti-
güedad.

De los 700 elementos de se-
guridad pública, 80 son mujeres 
quienes cuentan con las mismas 
oportunidades para ascender a 
través del sistema de Carrera Poli-
cial que somete a todos los policías 
a evaluación.

Además, hay grupos especial-
izados como la policía montada, ci-
clopolicías y el grupo de halcones, 
quienes son los uniformados a bor-
do de las motocicletas.

Ek Manrique pertenece, con 
mucho orgullo, al personal opera-
tivo de Seguridad Pública.

La Dirección General  de Imagen y Servicios Urbanos 
recolectó 150 toneladas de basura en las primeras horas 
del Año Nuevo.

Admiración por el uniforme lo
convirtió en policía de carrera
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Descenso de 
temperatura y lluvias 

dispersas
CHETUMAL.-- A partir de hoy 

descenderá la temperatura en gran 
parte del estado, como consecuencia 
de la entrada del frente frío número 
24 y se registraran lluvias dispersas 
y nubosidad, informó la Dirección 
estatal de Protección Civil.

Dicha instancia cita que este 
domingo el frente frío número 24 se 
localizó sobre el estado de Veracruz, 
y presentó un movimiento hacia 
el sureste, afectando su área 
de influencia con nublados, un 
descenso de la temperatura, lluvias 
y nubosidad.

Se espera que a partir de 
este lunes, este fenómeno este 
afectando en la entidad, con 
bajas temperaturas, nublados en 
gran parte de la entidad y lluvias 
ligeras.

Por la mañana de este lunes la 
entrada de aire marítimo tropical 
con contenido de humedad 
procedente del Golfo de México 
y Mar Caribe hacia la Península 

de Yucatán, provocará nublados 
dispersos, lluvias aisladas y un leve 
incremento de la temperatura en 
gran parte del territorio estatal.

Predominara cielo medio 
nublado a nublado, con 
probabilidad de que se registren 
lluvias ligeras, ocasionalmente 
chubascos aislados., por la tarde o 
noche; el viento soplara del este y 
noreste de 15 a 25 kilómetros por 
hora con rachas ocasionales de 45 
kilómetros por hora,  se mantendrá 
caluroso durante el día y fresco en 
la noche 

Se espera que la temperatura 
máxima oscile entre los 30 a 32 
grados centígrados, y mínima 19 a 
21 grados centígrados.

La Dirección estatal de Protección 
Civil, recomienda mantener las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas del 
estado de Quintana Roo y Canal de 
Yucatán por los efectos de oleaje y 
viento.

La entrada del frente frío número 24 provocará que a partir de hoy descienda la 
temperatura en gran parte del estado; además, se registraran lluvias dispersas.

Se despiden los Reyes 
Magos de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-
- Melchor, Gaspar y Baltasar 
llenaron de alegría el corazón 
de 5 mil pequeños, durante el 
festejo del Día de Reyes en el 
Poliforum de Playa del Carmen, 
organizado por el gobierno 
municipal que encabeza Román 
Quian Alcocer, a través del DIF 
Solidaridad.

Los menores, acompañados 
de sus padres, disfrutaron este 
sábado de música, alegría, rosca 
de reyes, juegos, sorpresas, 
animadores, juguetes y mucha 
diversión.

La jornada comenzó con 
el espectáculo ofrecido por 
el grupo “Hi Five”, cuyas 
canciones fueron coreadas por 
cada uno de los niños que se 
encontraban en el recinto.

Guadalupe Acosta Martínez, 
directora general del DIF, dio la 

bienvenida a los presentes 
a quienes refirió que el 
compromiso del Presidente 
Municipal es fomentar 
la sana convivencia de 
las familias solidarenses 
a través de este tipo de 
acciones.

También estuvieron 
presentes el regidor 
Noel Crespo Vázquez, 
la representante del 
DIF Estatal en la zona 
norte, Vlady Vivas y la 
subdirectora general del 
DIF, Patricia León.

Con esta actividad se 
despidieron los Reyes 
Magos de Solidaridad, luego 
de hacer acto de presencia 
en diversos festejos. Sin 
embargo, prometieron 
regresar a inicios del 2010, 
para el goce de los reyes del 
hogar.

Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron de alegría el corazón de 5 mil pequeños, durante el 
festejo del Día de Reyes en el Poliforum de Playa del Carmen.

Los menores disfrutaron de juguetes, música, rosca de reyes, juegos, y mucha 
diversión en el evento organizado por el gobierno de Román Quian, a través del 
DIF Solidaridad.



CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero.- Si 
en 2008 la economía mexicana perdió su 
dinamismo, en 2009 se dirige irremediablemente 
hacia una profunda y larga recesión que se 
traducirá en cierre de fuentes de trabajo en la 
industria, sostuvo la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin). 

“Aunque la economía avanza con rumbo 
recesivo, la industria ha comenzado su tránsito 
por la más severa recesión de su historia 
reciente”, señala el organismo en su publicación 
mensual Pulso Industrial. 

Expuso que si en los últimos años la industria 
se mantuvo como el menor crecimiento en 

materia de producción y empleo, ahora se ha 
convertido en el primer componente con perfil 
recesivo. 

Su arribo a esta fase se presenta en condiciones 
marcadas por la debilidad de sus especialidades, 
la desarticulación de buena parte de sus 
cadenas productivas y la polarización entre 
empresas pequeñas y grandes, exportadoras y 
dependientes del mercado interno. 

“Esta situación amplificará los efectos nocivos 
de la recesión en aquellos componentes del sector 
industrial con mayores niveles de fragilidad, 
lo que se traducirá en pérdida de activos 
productivos y cierre de fuentes de trabajo”. 
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La más severa de su historia reciente

México rumbo 
a recesión: Concamin

El organismo EmprEsarial considEra quE si En 2008 la 
Economía mExicana pErdió su 

dinamismo, En 2009 sE dirigE irrEmEdiablEmEntE hacia una 
profunda y larga rEcEsión quE sE traducirá En ciErrE dE 

fuEntEs dE trabajo En la industria 

Resultados rápidos de acuerdo económico 
CIUDAD DE MÉXICO, 11 

de enero.- Las medidas del 
Acuerdo Nacional para la 
Economía Familiar y el Empleo 
son pertinentes, adecuadas 
y traerán buenos resultados 
a corto plazo, sostuvo el 
subsecretario de Desarrollo 
Social y Humano de la Sedesol, 
Luis Mejía Guzmán. 

En entrevista, refirió que 
en el marco de dicho acuerdo, 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) le corresponde 
aplicar el Programa de 
Empleo Temporal que tuvo un 
incremento de más de ciento 
por ciento. 

En la dependencia, señaló, 
existe la seguridad de que el 
acuerdo ayudará a mejorar la 
economía de sus beneficiarios, 
que son familias en situación 
de pobreza. 

Aunque reconoció que ese 
recurso no les resolverá todos 

sus problemas, consideró 
que será un factor muy 
importante para que esos 
grupos familiares estén en 
condiciones de decoro para 
sobrevivir. 

Mencionó que la Sedesol 
está obligada a hacer el mejor 

esfuerzo, por lo que se trabajó 
hasta el último día de 2008 y 
se tienen proyectos validados, 
por lo que se espera estar a la 
altura de las circunstancias y 
de la instrucción del Ejecutivo 
federal de apoyar a los que 
menos tienen. 

Temperaturas bajo 
cero en 10 estados

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de 
enero.- El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 

que en Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, 

Jalisco, Tlaxcala y Puebla habrá 
temperaturas inferiores a cero 
grados centígrados. 

En su aviso de “Norte en el 
Golfo de México y Condición 
Invernal” detalló que el frente 
frío número 24, que se extiende 
sobre la parte media del litoral 
del Golfo de México, y la masa de 
aire frío que lo genera originan 
este descenso de temperatura. 

El SMN explicó la temperatura 
descenderá sobre todo en las 
regiones del noroeste, norte 
y noreste del país, y se prevé 
que el frío se propague por el 
oriente y el centro de México 
durante esta tarde y la noche. 

Por ello, existe una alta 
probabilidad de que se registren 
temperaturas de entre cero y 
cinco grados centígrados en 
Baja California Sur, Coahuila, 
Nuevo León, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Michoacán, 
Querétaro, México, Distrito 
Federal, Morelos y Veracruz. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las entidades más afectadas por el 

frío serán Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascali-
entes, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

Las medidas del Acuerdo traerán buenos resultados a corto plazo, sostuvo el sub-
secretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Luis Mejía Guzmán. 

La Concamin señala que comienzan a presentarse los paros técnicos, los ajustes de personal, la 
reducción de turnos, la disminución de jornadas, los programas de ajuste administrativo y las 
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Debe acallar críticas De su propio partiDo

Obama quiere crear 
más empleos

ElEvó sus ExpEctativas inicialEs al asEgurar quE 
El plan dE Estímulo Económico dE 800 mmd quE 

piEnsa consEnsuar con El congrEso lE pErmitiría 
“crEar o salvar” hasta 4 millonEs dE EmplEos E 

iniciar su mandato con El piE dErEcho 

Asegura Israel lograr 
sus metas en Gaza

JERUSALÉN, 11 de enero.- 
El saliente primer ministro de 
Israel, Ehud Olmert, anunció ayer 
que su país seguirá su ofensiva 
militar contra el Movimiento de 
Resistencia Islámica (Hamás) en 
la Franja de Gaza, acentuando que 
sus tropas están cerca de lograr 
sus objetivos. 

“Hemos tenido logros 
impresionantes en la operación 
contra Hamás, pero hace falta 
más paciencia, determinación y 
valentía” para alcanzar la meta de 
“cambiar la realidad de seguridad 
en el sur de Israel”, dijo Olmert en 
la reunión semanal del gabinete 
israelí. 

Expresó su satisfacción por los 
resultados obtenidos en las dos 
primeras semanas de operaciones 
contra Hamás y del avance sobre 
la Franja de Gaza, que han dejado 
cerca de 900 palestinos muertos y 
más de tres mil 350 heridos. 

El jefe de gobierno, citado por el 
diario Haaretz, adjudicó el “éxito” 
de la operación a la “valentía, 
determinación y sacrificio” de 
las tropas israelíes que hoy, en 
el décimo sexto día de ataques, 
continúan su avance sobre la 

devastada ciudad de Gaza. 
Llamó a la población a “no 

perder en el último minuto el 
esfuerzo nacional sin precedentes 
que se ha logrado de restaurar el 
espíritu de unidad del pueblo de 
Israel”. 

WASHINGTON, 11 de enero.- 
Obligado a acallar la lluvia de 
críticas procedentes de su propio 
partido, el presidente electo Barack 
Obama elevó sus expectativas 
iniciales al asegurar que el plan 
de estímulo económico de 800 mil 
millones de dólares que piensa 
consensuar con el Congreso le 
permitiría “crear o salvar” hasta 
4 millones de empleos e iniciar su 
mandato con el pie derecho. 

“El 90% de estos empleos 
serán en el sector privado; el 
10% restante son principalmente 
empleos públicos que salvaremos, 
como los de maestros, policías, 
bomberos y otros que proveerán 
servicios vitales en nuestras 
comunidades”, aseguró Obama 

al describir por primera vez 
los sectores que se verán más 
beneficiados y las partidas que 
serán distribuidas. 

El viernes, el Departamento del 
Trabajo reconoció la pérdida de 
2.6 millones de puestos de trabajo 
en el año que apenas terminó; 
es decir, un acumulado de 7.2%, 
la peor cifra desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. 

“Los empleos que crearemos 
servirán no sólo para enfrentar la 
crisis en el corto plazo, sino que 
permanecerán en el largo plazo”, 
aseguró Obama en un intento 
por inyectar optimismo a los 
millones de ciudadanos que han 
depositado sus esperanzas en su 
próximo gobierno. 

Militares se acomodan frente al Capitolio durante un ensayo de la ceremonia inaugural de la toma de posesión de la presi-
dencia en Washington DC.

Naufraga ferry 
con 250 personas 

en Indonesia 
YAKARTA, 11 de enero.- 

Equipos de rescate rastrean 
la zona norte del archipiélago 
de Indonesia en la que ayer se 
hundió un transbordador con 250 
pasajeros y 17 tripulantes en medio 
de una tempestad provocada por 
un tifón tropical. 

Pescadores recogieron a 18 
personas que hallaron en balsas 
salvavidas en el estrecho de 
Macasar, que separa las islas de 
Borneo y Sulawesi. 

La policía de la provincia de 
las Célebes Occidental cree que 
el navío, Teratai Prima, se hundió 
sobre las 04:00 horas a unos 50 
kilómetros de su punto de partida, 
el puerto de Parepare. 

El buque, de 700 toneladas, se 
dirigía a Samarinda, en el noreste 
de la parte indonesia de Borneo, 
cuando se perdió el contacto 
radiofónico con la embarcación. 

Palestinos piden ayuda alimenticia en un centro de distribución de la ONU. Israel 
les pidió mantenerse “lejos de los terroristas de Hamas”.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 12 de Enero de 2009

Sale Lindsay Lohan con Sean Penn
LOS ANGELES.- La actriz Lindsay Lohan, quien 

sostiene un romance homosexual con la DJ Saman-
tha Ronson, fue vista en una fiesta con el actor Sean 
Penn. 

De acuerdo con la página celebuzz.com, ambos 
actores estuvieron juntos en un centro nocturno de 
West Hollywood. 

“Sean era el único hombre en la mesa donde es-
taban Lindsay y sus amigas”, declaró un testigo a la 
mencionada página de internet. 

No es la primera ocasión en que Lohan y Penn 

son vistos en una fiesta, pues en diciembre pasado 
los dos estuvieron en un centro de Nueva York en el 
que Penn ofreció una cena privada. 

La fuente citada por Celebuzz asegura que los 
actores se veían bastante cómodos mientras con-
vivían. 

Desde hace unas semanas se dice que Lohan tiene 
problemas con Ronson, pues además de que se han 
visto captadas en varias peleas públicas, una de las 
cuales mandó a la DJ al hospital, Lindsay pasó el fin 
de año con unos amigos en la playa sin Samantha. 

Fergie se casó en Malibú
LOS ANGELES.- Fergie, la vocalista de 

Black Eyed Peas, contrajo nupcias el fin de 
semana con Josh Duhamel en Malibú. 

La cantante de 33 años dio el sí al actor 
bajo árboles de magnolia y miles de rosas 
blancas el sábado en la Iglesia Estates Vine-
yards en Malibú, informó la página de in-
ternet de la revista People. 

De acuerdo con la información difun-
dida, Fergie cargó un bouquet de flores 
blancas con cristales, además de portar un 
vestido Dolce & Gabbana. 

El anillo de Fergie fue especialmente dis-
eñador para ella con un diamante de cuatro 
quilates. 

Tras la ceremonia religiosa, la pareja 
ofreció una recepción en una tienda deco-
rada como un bosque. Entre los invitados 
al festejo estuvieron Rebecca Romjin, Jerry 
O’Connel, Mario Lopez, Kid Rock, Kate 

Hudson y los integrantes de Black Eyed 
Peas. 

Comparten Bosé y Juanes escenario 
BOGOTÁ.- El cantante colombiano 

Juanes fue aclamado por unas 30 mil per-
sonas, en el súper concierto que ofreció 
anoche en la andina ciudad de Manizales al 
lado del intérprete español Miguel Bosé. 

El artista brilló en tarima, junto con “su 
parcero” en causas por la paz, en un es-
pectáculo calificado de “inolvidable” por 
quienes asistieron al recital en el estadio 
Palogrande de Manizales, 400 kilómetros al 
oeste de Bogotá. 

Con un espectacular montaje y excelente 
sonido, a cargo de 100 personas del equipo 
de producción, los dos cantantes hicieron 
vibrar a los miles de seguidores que desde 
temprano llenaron el recinto para ovaciona-
rlos. 

La apertura del concierto corrió por 
cuenta del español, quien más adelante 
cantó a dúo con Juanes Nada personal, en 

una magistral interpretación que arrancó 
un sonoro aplauso del público. 

Fue una noche plagada de emociones, en 
la que los asistentes gozaron con cada uno 
de los éxitos de Juanes y Bosé, quienes ya 
habían compartido tarima en el Concierto 
“Paz sin fronteras”, el año anterior. 

Debuta Bono como columnista 
NUEVA YORK.- El cantante irlandés 

Bono, vocalista de U2, debutó este do-
mingo como columnista del periódico 
estadounidense The New York Times. 

Bajo el título de “Notes from the 
Chairman” (Notas desde la butaca), el 
cantante publicó un texto dedicado a 
Frank Sinatra y los recuerdos de su con-
vivencia con él. 

Ayudándose de una anécdota en un 
pub irlandés, Bono habla de cómo el tema 
My way se ha convertido en una oda a la 

rebeldía durante cuatro décadas. 
También escribió acerca de su experi-

encia con Sinatra al grabar junto a él I’ve 
Got You Under My Skin, en su disco de 
duetos en 1993. 

Además de hacer una referencia a 
Miles Davis, Bono también dedicó espa-
cio de su columna para recomendaciones 
sobre temas de Sinatra. 

En la página del New York Times 
también está disponible el Podcast de la 
columna de Bono. 
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Aparece Obama en 
edición del Hombre Araña

El ejercicio físico es muy importante, y tu energía 
hoy te demandará movimiento. Si te sientes más 

cómodo con una rutina sedentaria, prueba con el yoga, 
el estiramiento o la meditación. Incluso la visualización 
creativa. 

Que tú sepas qué es lo que se debe hacer, no te 
garantiza que el resto de la gente esté de acuerdo 

contigo. Quizá te cueste mucho trabajo convencer a 
los demás, así que por el momento concéntrate en tus 
propios asuntos. 

Tú y tus amigos están metidos en algunos prob-
lemas, pero les divierte más el debate que la po-

tencial solución. Es una buena idea seguir conversando 
durante un tiempo más.

Hoy te la pasarás en el banco, más de lo que pensa-
bas. Igualmente, ese tiempo valdrá la pena. Déjate 

llevar, pero asegúrate de tener un plan de emergencia, 
por si acaso. 

Estás repleto de energía asombrosa, y te darás cuen-
ta de que puedes llevar a cabo grandes proyectos, 

sin demasiado esfuerzo. Te sentirás como si tuvieras un 
ejército de asistentes, como Donald Trump. 

En estos momentos, no estás a la altura de las 
circunstancias. De hecho, necesitas recostarte un 

rato, y dejar que tu energía se recargue. Es mejor obser-
var y esperar a ver qué sucede luego.

Hoy, escucha tu corazón. Tienes grandes esperan-
zas, y quizá sea un buen momento para conectarte 

con cierta persona especial. Igualmente, deberán aclarar 
algunos asuntos, antes de ponerse de acuerdo. 

Tu vida laboral de algún modo interfiere con tu vida 
personal, pero eso no sucede por tu culpa. Es prob-

able que entres en conflicto con algún cliente, o con un 
supervisor que no sabe cuáles son sus límites. 

Necesitas poner distancia con tus problemas más 
recientes, y eso te resultará sencillo. Estás lleno 

de energía fogosa y activa, ideal para salir adelante; así 
que no temas en adentrarte en nuevas aventuras. 

No te molesta enfrentarte con algunos desafíos cada 
tanto... ¡pero hoy te sorprenderán por todos lados! 

Deberás lidiar con algunas personas que intentarán 
obstaculizar tu camino. 

En estos momentos, eres una criatura que se guía 
por sus impulsos, y eso no es habitual en ti. Trata 

de aprovecharlo y divertirte al máximo. Procura conocer 
personas diferentes y protagonizar situaciones nuevas. 

Aunque tengas todo el día libre para ti, y nada 
urgente que hacer, igual deberás mantener la con-

centración y el compromiso. De lo contrario, tu energía 
se saldrá fuera de control, y podrás descarrilarte. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
nueva curiosidad del mundo de 
los coleccionables será lanzado 
este miércoles. Se trata de la 
edición del Sorprendente Hom-
bre Araña, el cual en el número 
583, de su edición en inglés, pre-
sentará al presidente electo de 
EU, Barack Obama. 

“Si tu puedes aparecer en mi 
portada, yo puedo aparecer en el 
billete de dólar”, dice el Hombre 
Araña a quien tomará posesión 
de la Casa Blanca el próximo 20 

de enero en Washington. 
El editor en jefe de Marvel, 

Joe Quesada, dijo al diario USA 
Today que el publicar la edición 
del Spider fue algo natural, “ya 
que el presidente electo es un 
gran fanático”. 

En algún momento de la cam-
paña, Obama mencionó al súper 
héroe como uno de sus favoritos, 
también señaló a Batman. 

La trama de esta edición gira 
en torno a la toma de posesión 
del presidente electo, cuando el 

Camaleón intenta boicotear los 
eventos. 

La edición de colección se 
espera que se venda en 3.99 
dólares en sitios especializa-
dos. 

Otros presidentes que han 
aparecido como John F. Ken-
nedy, quien apareció en Action 
Comics 309 en 1963, y que ayudó 
a mantener en secreto la iden-
tidad de Clark Kent. Además 
Fanklin D. Roosevelt peleó con-
tra Hitler en la misma revista.

El miércoles saldrá la edición del Sorprendente Hombre Araña, el cual en el número 583, de su edición en inglés, presenta-
rá al presidente electo de EU, Barack Obama. 

Taxista culpable por conducir en vaqueros
KUALA LUMPUR.- Un juez 

de Malasia condenó hoy a la cár-
cel, o a una multa monetaria en su 
lugar, a un taxista por conducir en 
pantalones vaqueros un vehículo 
público.

Kamaraluzaman Ismail, de 31 
años, de declaró culpable de haber 
incumplido el 7 de agosto de 2007 

la sección b del artículo 15 de la 
Regulación del Servicio Público 
de Vehículos, según la edición 
digital del diario “The Star”.

El lugar de los seis meses 
de prisión o 2 mil ringit (571 
dólares) de multa que le podían 
haber impuesto en aplicación de 
la Ley de Transporte Rodado, el 

magistrado consideró pena su-
ficiente un día a la sombra o 70 
ringit, a elegir.

En Malasia, los taxistas están 
obligados a desempeñar su traba-
jo en pantalones negros, camisa 
blanca y zapatos, pero nada de 
vaqueros, zapatillas playeras o 
chancletas. 

Se fugan niños para casarse en África 
BERLÍN - La idea era román-

tica: dos niños totalmente en-
amorados se fugaron en año 
nuevo con la intención de pasar 
su luna de miel bajo el sol... en 
África, indicó el lunes la policía 
alemana.

Durante la nochevieja, el 
pequeño Mika, de 6 años, cuenta 
sus últimas vacaciones en Italia 
a los dos hijas de la nueva pareja 
de su padre divorciado, Anna-
Lena y Anna-Bell.

“A partir de ahí, los niños han 
construido proyectos de futuro”, 
indicó a la AFP Holger Jureczko, 
portavoz de la policía federal.

Criados en familias monopa-
rentales, Mika y Anna-Lena, de 
7 años, “se quieren mucho y de-

ciden casarse en África, donde 
hace calor, y tomar por testigo a 
la hermana pequeñas de Anna-
Lena, Anna-Bell, de 5 años”, 
según el portavoz.

En la mañana del 1 de enero, 
los tres hacen sus maletas, en las 
que meten “gafas de sol, acceso-
rios para la playa, ropa ligera y 
algo de comida” para su aven-
tura. Abandonan el domicilio 
de Langenhagen, en las afueras 
de Hanovre (norte) mientras que 
sus padres respectivos todavía 
duermen y llaman a la puerta de 
una amiga que no contesta.

Andan durante un kilómetro, 
atravesando la ciudad, cogen el 
tranvía durante tres kilómet-
ros hasta la estación central de 

Hanovre, donde se disponían 
a tomar una lanzadera hacia el 
aeropuerto, explica Jurecsko. La 
presencia de los tres niños solos 
en el andén de la estación llamó 
la atención del personal de la es-
tación, que avisó a la policía.

Dos agentes convencieron 
rápidamente a los niños que 
sin dinero ni billete de avión 
no llegarían a África. Para re-
confortarlos, les hicieron una 
visita guiada de la comisaría de 
la estación. A los niños les im-
presionó especialmente las salas 
de interrogación y los padres los 
recuperaron rápidamente, según 
el portavoz. “Siempre podrán 
realizar su proyecto más adel-
ante”, añadió.
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ROMA.- El actor estadounidense Will Smith pidió 
a la también estrella de Hollywood Tom Cruise que 
le aconsejara sobre cómo actuar en una de las escenas 
de sexo de la película Siete Almas, pues era la prim-
era vez que el popular príncipe de Bel Air lo hacía con 
una extraña. 

“Para simular sexo conmigo en Siete Almas, Will 
Smith pidió ayuda a su amigo Tom Cruise, aseguró, 
en unas declaraciones que recogen los medios de co-
municación italianos, la actriz Rosario Dawson, quien 
presentó hoy en Roma el filme dirigido por Gabriele 
Muccino. 

“Estaba muy nervioso y me preguntaba siempre: 
¿cómo lo hacemos?, ¿cómo te toco? Después tuvo 
que pedir consejo a Tom Cruise que estaba allí para 
ver a su hijo” Connor, que participaba en el rodaje, 
añadió la actriz. 

Y es que ésta es la primera vez que Smith tenía que 
afrontar desnudo una escena de sexo en la gran pan-
talla con una extraña, ya que en la de la película Ali 
(2001) tenía como pareja a su esposa, Jada Pinkett. 



MADRID, 11 de enero.-- Un 
partido desastroso ratificó la 
crisis del Atlético de Madrid, 
que regaló tres puntos más, 
esta vez al Athletic, muy supe-
rior hoy en el Vicente Calderón, 
donde ni siquiera su desventaja 
en el marcador al cuarto de hora 
evitó su convincente triunfo (2-
3) ante un rival sin fútbol ni ca-
pacidad de reacción.

Los bilbaínos, que ya acumu-
lan siete encuentros consecu-
tivos sin perder, completaron 
un choque notable, en el que un 
gol de Koikili y un par de rega-
los defensivos sentenciaron al 
equipo madrileño, que acumuló 

su tercera derrota seguida, una 
racha que deja en una situación 
comprometida a su técnico, el 
mexicano Javier Aguirre.

Aunque la imagen decepcio-
nante de los dos duelos anteri-
ores obligaba a una reacción in-
mediata del Atlético, el equipo 
agravó sus dudas futbolísticas 
de las últimas fechas ante el 
Athletic, que rompió con merec-
imiento la racha de cuatro victo-
rias seguidas como local en Liga 
del conjunto madrileño.

Sólo un golpe de fortuna al 
cuarto de hora, con un disp-
aro de Antonio López que tocó 
en Ion Vélez en su trayectoria 

a portería y que se convirtió 
en el 1-0, ofreció ventaja en el 
marcador al conjunto local, una 
renta, hasta ese momento, exce-
siva tras la igualdad y las míni-
mas oportunidades para ambos 
equipos.

Ese gol tampoco dio tranqui-
lidad al Atlético. Dio ánimos al 
Athletic, que se sintió más có-
modo y más incisivo sobre el 
césped del Vicente Calderón con 
el paso de los minutos, benefi-
ciado aún más por la fragilidad 
defensiva del equipo madrileño, 
que naufragó en cada ataque 
rival, en cada balón aéreo, en 
cada saque de esquina.
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Sufre deScalabro en caSa

Atlético de Madrid, 
en crisis y en picada

Real Madrid luce 
imparable

PALMA, 11 de enero.-- El Madrid 
y especialmente el holandés Arjen 
Robben, imparable mientras estuvo 
en el campo -fue sustituido por Miguel 
Palanca (min. 70) - no tuvieron piedad 
del Mallorca, en la primera victoria 
madridista como visitante desde el 19 
de octubre, la tercera consecutiva, que 
le sitúa segundo en la tabla. 

Robben marcó el primer gol, estrel-
ló un disparo en los palos (min.64) y 
volvió loca a la defensa del Mallorca, 
reforzada para la ocasión con tres cen-
trales. Raúl González celebró su par-
tido número 500 en la Liga con un gol 
de tacón y Sergio Ramos anotó el ter-
cero, reeditando el ‘arquero’ de Kiko 
Narváez con la celebración de su gol. 

El Madrid tuvo una tarde plá-
cida en la isla e incluso, su triunfo, 
el undécimo en la temporada y el 
cuarto lejos del Bernabeú, pudo ser 
más abultado. Dos de sus fichajes en 

el mercado de invierno, jugaron en 
Palma, Laars fue titular y Huntelaar 
entró en la segunda parte (min. 73) 
sustituyendo a Raúl. 

El partido comenzó con todas las 
miradas puestas en Arjen Robben. 
Bastó que el holandés tocara el segun-
do balón de la tarde para encender las 
alarmas en el campo y en las gradas. 
Manzano no diseñó un plan especí-
fico para anularle, pero sus jugadores 
fueron aleccionados de que cada vez 
que entrara en acción, había que estar 
muy pendientes, sobre todo, los que 
estuvieron más cerca de él. 

Y Robben, pese a todo, la armó. Era 
el minuto 2, y el holandés ya marcaba 
tras un pase de Raúl. En 120 segundos 
había destrozado el súper esquema 
defensivo de Manzano, que por prim-
era vez alineó a tres centrales: Iván 
Ramis, David Navarro y José Luis de 
Araujo Nunes. 

Aunque la imagen decepcionante de los dos duelos anteriores obligaba a una reacción inmediata, el equipo agravó sus 
dudas futbolísticas.

Un partido desastroso ratificó la crisis del 
atlético de Madrid, qUe regaló tres pUntos Más, 

esta vez al athletic de BilBao

El Madrid tuvo una tarde plácida en la isla de Mallorca y ya se encuentra en 
segundo lugar de la liga española

Pelé ve a España
campeona del Mundial

ROMA, 11 de enero.-- El ex fut-
bolista brasileño Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé”, que de-
staca al argentino Lionel Messi y a 
su compatriota Ronaldinho como 
grandes jugadores de Iberoaméri-
ca, cree que España es una firme 
candidata a ganar el Mundial de 
Sudáfrica 2010.

“Después de la Eurocopa 
(2008), España se suma a Ita-
lia, Brasil, Argentina y Alemania 
(como candidata a ganar el Mun-
dial): pero veamos primero qué 
hará en el banquillo (el nuevo se-
leccionador español, Vicente) del 
Bosque”, afirma Pelé en una ent-
revista que publica este domingo 
el diario italiano La Gazzetta dello 
Sport.

En la entrevista, el astro 
brasileño aborda la actualidad 
del futbol iberoamericano, des-
de el estado de forma del ju-
gador brasileño del AC Milan, 
Kaká, hasta las cualidades de 
Messi como posible “heredero” 
de Maradona, aunque también 
habla de la pasada Eurocopa, en 
la que España fue lo que más le 
gustó.

La Selección española “siem-
pre había fallado en el momento 
decisivo, pero (el ex selecciona-

dor Luis) Aragonés hizo un tra-
bajo de equipo extraordinario. Vi 
equilibrio y organización como 
pocas veces”, dice Pelé, quien 
ve al Barcelona ganador de la 
Champions League si la final se 
celebrara “hoy”.

“Si la final fuera hoy, sí. (El 
Barcelona) es un equipo orga-
nizado, compacto, se cierra bien 
y empieza el juego con gran velo-
cidad con Messi, Eto’o y Henry. 
Pero cuenta sólo la condición  en 
el momento decisivo”, apunta.

El astro brasileño dijo que España es una de las favoritas para ganar el Mundial 
de Sudáfrica, junto con las selecciones de Italia, Brasil, Argentina y Alemania.

Cristiano, favorito para
ser jugador del año

ZURICH, 11 de enero.-- Cris-
tiano Ronaldo ha acaparado 
cada premio individual que se ha 
repartido, pero falta uno. El lunes, 
el portugués podría completar la 
barrida si, como se da por descon-
tado, se lleva el premio al mejor 
jugador del año de la FIFA. 

El astro del Manchester Unit-
ed ya fue laureado con el Balón 
de Oro como mejor futbolista eu-
ropeo y también fue consagrado 
como el mejor del mundial por 
sus propios colegas y la revista 
World Soccer. 

Cristiano fue un verdadero 
fenómeno en la segunda parte de 
la temporada 2007/08, en la que 
el extremo de 23 años anotó 42 
goles y llevó al Manchester Uni-
dos a la conquista de las coronas 

de la liga Premier y la Liga de 
Campeones. 

Pero no todo está cantado, ya 
que afronta la competencia de un 
par de rivales que en el curso del 
año pasado fueron fundamen-
tales en la consecución de títulos 
internacionales y además son 
responsables que hoy por hoy 
el Barcelona sea el mejor club de 
Europa, al menos en el inicio de 
la actual temporada. 

Un es el delantero Lionel 
Messi, quien condujo a Argen-
tina a repetir como campeones 
en los Juegos Olímpicos de Bei-
jing en agosto. Su compañero de 
club Xavi Hernández fue elegido 
como el mejor jugador de la Eu-
rocopa, en la que España logró 
alzarse con el título.

Es el único premio que le falta al jugador portugués, quien ha arrasado con todas 
las distinciones.
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Continúa Con su rehabilitaCión musCular

La tenista rusa no defenderá su títuLo de campeona deL abierto de austraLia, porque no se 
encuentra aún a su mejor niveL tras ser operada en eL hombro derecho

Sharapova se pierde 
el primer Grand Slam

Maria Sharapova no juega oficialmente desde el torneo 
de Montreal en agosto pasado.

MOSCU, 11 de enero.-- La rusa 
Maria Sharapova no defenderá su 
título de campeona del Abierto 
de Australia, primer Grand Slam 
de la temporada, que comienza 
el lunes 19 de enero, porque no 
se encuentra aún a su mejor niv-
el tras ser operada en el hombro 

derecho. 
La jugadora de 21 años ha ex-

presado a la organización que 
siente mucho no poder viajar a 
Melbourne porque la recuper-
ación de su hombro está llevando 
más tiempo de lo previsto. 

“Mi hombro va mejor, pero 

acabo de comenzar los entre-
namientos hace solo una sema-
nas, y no estoy cerca todavía del 
nivel que necesito para competir 
al máximo”, ha señalado. 

Maria ganó el Abierto austra-
liano el pasado año al vencer en 
la final a la serbia Ana Ivanovic 

y no cedió un solo set en toda la 
competición. Sharapova no juega 
oficialmente desde el torneo de 
Montreal en agosto pasado, y se 
perdió, debido a sus problemas 
en el hombro, los Juegos Olímpi-
cos y el Abierto de Estados Uni-
dos.

Sufrida 
primera 
ronda

de Serena 
Williams

SYDNEY, 11 de enero.--  La 
estadounidense Serena Williams, 
primera cabeza de serie, sufrió hoy 
para superar a la australiana Sa-
mantha Stosur en la primera ronda 
del cuadro femenino del torneo de 
tenis de Sydney (Australia) , que se 
juega sobre pista dura al aire libre 
y es puntuable para los circuitos 
WTA y ATP. 

Serena Williams batió a Sto-
sur por 6-3, 6-7 (4) y 7-5. También 
pasaron de ronda la rusa Svetlana 
Kuznetsova (5) y la polaca Ag-
nieszka Radwanska (6) , a costa, 
respectivamente, de la china Peng 
Shuai y la austríaca Sybille Bam-
mer. 

Hoy también se jugó la última 
ronda de la fase previa, y consigui-
eron meterse en el cuatro principal 
la rusa Vera Dushevina, la checa 
Klara Zakopalova, la alemana An-
gelique Kerber y la británica Mela-
nie South. 

Mañana lunes comienza el tor-
neo masculino.

Coma se afianza como
líder en el Dakar

LA SERENA, 11 de enero.-- 
El francés Cyril Despres se ad-
judicó hoy la octava etapa del 
Dakar Argentina-Chile, entre 
Valparaíso y La Serena, seguido 
de cerca del español Marc Coma, 
que sigue liderando la compe-
tencia con una cómoda ventaja 
de más de una hora sobre sus in-
mediatos perseguidores. 

El hasta hoy segundo clasifi-
cado, el estadounidense Jonah 
Street, cedió más de media hora. 

Despres confirmó la trayecto-
ria ascendente mostrada en las 
últimas etapas y consiguió su 
segundo triunfo parcial, casi dos 
minutos por delante de Coma. 

El chileno Francisco ‘Chaleco’ 
López, ganador de la última 

etapa, fue tercero muy cerca del 
ganador de etapa, y sigue esca-
lando posiciones en la tabla gen-
eral. 

Los españoles Jordi Viladoms 
y Gerard Farrés, ambos del equi-
po oficial de KTM, fueron quin-
to y séptimo respectivamente, 
mientras que el estadounidense 
Jonah Street, que antes de la eta-
pa de hoy era segundo, perdió 
más de media hora con los pilo-
tos de la cabeza de carrera y se 
descolgó en la general. 

Tras estos resultados, Coma 
sigue una jornada más liderando 
la carrera y ampliando su renta 
respecto a los otros pilotos, que 
observan con resignación la reg-
ularidad del catalán. 

Riesch, la reina 
del eslalon

MARIBOR, 11 de enero.-- La 
alemana Maria Riesch confirmó 
con su cuarta victoria consecu-
tiva, hoy en el eslalon de Maribor 
(Eslovenia), que es la auténtica 
reina de esta especialidad de es-
quí alpino. 

Riesch arrasó a sus rivales en la 
primera manga y se limitó a con-
trolar en la segunda para vencer la 
prueba. La escoltaron en el podio 
la austríaca Kathrin Zettel, que 
terminó a 1.15 segundos y la fin-
landesa Tanja Poutiainen a 1.77. 

La norteamericana Lindsey 
Vonn, que terminó en el deci-
monoveno puesto en la primera 
bajada, se lanzó en tromba en el 
segundo de los recorridos con-
siguiendo el mejor tiempo, lo que 
la permitió quedar en la cuarta 
posición final empatada con la 
sueca Anja Paerson.

1. Maria Riesch (ALE) 
1:29.64

2. Kathrin Zettel (AUT) 
1:30.79

3. Tanja Poutiainen (FIN) 
1:31.41

4. Lindsey Vonn (USA) 
1:31.68

5. Anja Pärson (SWE) 
1:31.68

6. Frida Hansdotter (SWE) 
1:31.86

7. Michaela Kirchgasser 
(AUT) 1:31.90

8. Sandrine Aubert (FRA) 
1:32.35

9. Maria Pietilä-Holmner 
(SWE) 1:32.39

10. Sandra Gini (SUI) 
1:32.48. 

Resultados: 

La alemana Maria Riesch confirmó con 
su cuarta victoria consecutiva que es la 
auténtica reina de esta especialidad de 
esquí alpino.

El español Marc Coma sigue liderando la competencia, con una cómoda ventaja 
de más de una hora sobre sus inmediatos perseguidores.
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mente la más pobre y con mayor 
crecimiento demográfico, señala 
Science.

«Esta es una más de las ra-
zones de peso para invertir en 
adaptación al cambio climático. 
Se tardará décadas en lograr nue-
vas variedades de semillas para 
cultivos adaptados a las nuevas 
condiciones climáticas. Y es pre-
ciso comenzar cuanto antes», con-
cluye

Battisti, profesor de Ciencias 
Atmosféricas de la Universidad 
del Estado de Washington. La in-
vestigadora de la Universidad de 
Stanford, Rosamond Naylor, co-
autora del informe, dirige el pro-
grama de seguridad alimentaria 
frente al calentamiento global.

Tres ejemplos aleccionadores

La experiencia puede ense-
ñar mucho sobre qué ocurrirá si 
el planeta se calienta entre

2,5ºC y 6,5ºC para finales de 
este siglo, según los escenarios 
que maneja el IPCC.

El verano de 1972 fue ful-
minante para los cultivos cere-
alistas de Ucrania, entonces la 
despensa de la Unión Soviética. 
La ola de calor de aquel verano 
provocó una caída drástica de la 
producción de trigo que colapsó 
el mercado cerealista mundial 
durante dos años.

La ola de calor de 2003 en 
Francia e Italia, además de 
provocar la muerte de decenas 
de miles de personas que no 
pudieron soportar las altas tem-
peraturas durante tantos días 
seguidos, dejó a la mitad las 
producciones de trigo y forraje 
de Italia y Francia.

La sequía que ha afectado al 
Sahel las últimas tres décadas 
despertó al mundo con las imá-
genes del hambre y la desnu-
trición de millones de personas, 
gran parte de ellas niños. Los 
refugiados climáticos nacieron 
en ésta décadas bajo esas ex-
tremas condiciones.

Los expertos que analizan 
las consecuencias del cambio 
climático en la alimentación 
mundial, aseguran que las tem-
peraturas que se esperan en los 
países tropicales  recortarán las 
producciones de trigo y arroz 
entre un 20% y un 40%.

Más de 3.000 millones de per-
sonas viven en la franja ecuatori-
al más afectada por el fenómeno 
y se espera que su población se 
duplique para 2100. «Serán cien-
tos de millones de personas las 
que buscarán alimento en otros 
lugares diferentes de donde hoy 
lo consiguen », alerta Battisti en 
su análisis. (Reseñado del diario 
El Mundo, de España).

Por Gustavo CATALÁN

El cambio climático amenaza los alimentos
MADRID.– La Humanidad se 

enfrenta a una futura crisis de es-
casez de alimentos según avance el 
cambio climático. Esta afirmación 
nace de un análisis de expertos 
de las universidades estadoun-
idenses de Seattle y Stanford que 
publica la revista Science.

La investigación, dirigida por 
David Battisti, asegura que la 
única manera de enfrentarse al 
problema sería la de que los agri-
cultores y ganaderos adapten sus 
cultivos y animales con especies 
más resistentes al calor, además 
de nuevos sistemas de riego más 
eficientes. De otra manera, afir-
man, la «mitad de la población 
mundial tendría problemas serios 
para alimentarse a final de siglo».

Battisti y sus colaboradores 
han considerado las implicaciones 
en la agricultura y la ganadería 

de los resultados de 23 modelos 
climáticos que contribuyeron a 
la IV Evaluación del Panel Inter-
gubernamental Sobre Cambio 
Climático (IPCC) de

2007, sobre las temperaturas 
proyectadas para 2050 y 2090 du-
rante el verano.

Llegan a la conclusión, con una 
probabilidad mayor del 90%, de 
que a finales de este siglo las tem-
peraturas en las épocas de cultivo 
en los trópicos y subtrópicos ex-
cederán las temperaturas estacio-
nales más extremas registradas 
entre 1900 y el 2006. «En las re-
giones templadas, las temporadas 
más calurosas de las que se tiene 
registro serán la norma en varias 
regiones», afirman los autores.

Ola de calor La investigación 
ha considerado tres ejemplos reci-
entes de calor estacional extremo 
que provocaron graves problemas 
agrícolas y su comercialización. 

En primer
lugar, el verano de 2003 en 

Francia, que afectó a la produc-
ción de alimentos y causó más de 
52.000 víctimas en Europa Occi-
dental.

El segundo caso ocurrió en 
el verano de 1972 en Ucrania, 
ex Unión Soviética, cuando las 
condiciones de calor y sequía pro-
vocaron una importante subida 
del precio del trigo. El tercer caso 
estudiado es la sequía en el Sahel, 
que ha durado décadas, cuando la 
escasez de agua y el estrés del cal-
or provocaron que la productivi-
dad de los cultivos y del ganado 
se desplomaran.

Su análisis para el futuro, 
«según vayan sucediéndose esta-
ciones de cultivo más calurosas 
y con mayor frecuencia», plantea 
que el estrés sobre la ganadería y 
los cultivos «se convertirá en un 
fenómeno global». Con la finali-

dad de contrarrestar las épocas 
de vacas flacas de unas regiones 
con los excedentes alimentarios 
de otras zonas menos castigadas 
por el cambio climático, «necesi-
taremos variedades de cultivos 
tolerantes al calor y la sequía, así 
como diversos sistemas de irrig-

ación más eficientes que los actu-
ales », señalan los autores.

La afección más intensa sobre 
las cosechas y el ganado se pro-
ducirá en las regiones tropicales y 
subtropicales. Este cinturón ecu-
atorial, situado entre las latitudes

35º Norte y 35º Sur, es precisa-


