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El alcaldE y funcionarios dEv Engan Escandalosos suEldos En mEdio dE una supuEsta austEridad

A nadie en Solidaridad le cayó de sorpresa la 
noticia del cambio de estafeta en Comunicación 
Social. Aunque la prensa y los boletines fueron 
escuetos y generosos con Benjamín Arias, hay 
que decir, que el señor se lo buscó con ahínco, 
no hizo casos de los sanos consejos y se sintió 
como José Alfredo:

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Necesaria colaboración de 
México: Clinton

La nominada secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, destacó ante senadores la necesidad 
de que Estados Unidos amplíe su colaboración 
con México para responder mejor a los retos 
y amenazas comunes inmediatas y de corto 
plazo 
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El regidor de Nueva Alianza, Baltazar Tuyub Castillo, solicitará a 
Contraloria y Tesorería municipal que investiguen el origen de la 

información sobre salarios estratosféricos de directores 
generales, regidores y asesores de la administración de Gregorio 

Sánchez Martínez



CANCUN.-- Ante la 
publicación de una supuesta 
nómina con sueldos por demás 
estratosféricos de funcionarios 
de la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez, el 
regidor Baltasar Tuyub Castillo, 
miembro de la comisión de 
hacienda y cuenta pública, 
informó que se solicitará al 
tesorero y al contralor se 
transparente dicha situación, 
porque aparentemente las 
cifras que se están manejando 
están mal interpretadas.

Y es que según Baltasar 
Tuyub, el problema no 
radica tanto en que se esté 
filtrando información a los 
medios de comunicación, 
sino que se esté manejando 
de forma equivocada, porque 
aparentemente las cifras están 
siendo mal interpretadas.

Añadió que para evitar 
especulaciones mayores en 

ese sentido, ya se le solicitó 
al tesorero y al síndico, una 
información detallada sobre el 
comportamiento financiero del 
ayuntamiento, pero que será 
hasta el día 15 de este mes, 
cuando se pueda emitir una 
opinión bien fundada, porque 
todo deja ver una situación 
grave.

Reconoció el regidor que 
hasta el momento, se pueden 
considerar cifras escandalosas 
las que se han publicado, 
pero insistió en que habría 
que analizar bien los estados 
financieros, “Sobretodo 
porque se habla de una nómina 
de 131 millones de pesos, 
lo que no concuerda con las 
cifras oficiales que arrojan un 
promedio de 60 millones de 
pesos mensuales”.

Tuyub Castillo, consideró 
que el hecho de que alguien 
esté filtrando información a 
los medios violenta algunas 
normas bancarias, pero 

remarcó que independiente de 
eso, el que se publique cuanto 
gana cada funcionario de la 
administración, resulta hasta 
sano porque transparenta la 
forma de hacer gobierno y 
del manejo de los recursos 
públicos.

Sostuvo que a el como parte 
de la comisión de hacienda 
y cuenta pública del cabildo, 
lo que le corresponde es 
investigar si ese es realmente 
el salario que perciben los 
funcionarios, debido a que 
hay un manejo erróneo, que se 
presta a especulación.

Rechazó la idea de que 
se trate de una campaña 
destinada a desestabilizar a 
la administración municipal, 
pero además insistió en que el 
tiene que analizar la situación 
y contar con los elementos 
necesarios para aportar 
cifras reales y no producto 
de malas interpretaciones ó 
especulaciones.  
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Supersalarios, investigados 
por Contraloría

El rEgidor dE NuEva aliaNza, Baltazar tuyuB Castillo, soliCitará a CoNtraloria y tEsorEría 
muNiCipal quE iNvEstiguEN El origEN dE la iNformaCióN soBrE salarios EstratosfériCos quE dEvENgaN 

dirECtorEs gENEralEs, rEgidorEs y asEsorEs dE la admiNistraCióN dE grEgorio sáNChEz martíNEz
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CANCUN.-- El problema de 
la administración municipal, 
es que tiene puros funcionarios 
improvisados, lo que le trae 
consecuencias negativas como 
el hecho de que con las primeras 
lluvias del año, la situación de las 
calles de la ciudad es realmente 
lastimosa, aseveró Enoel Pérez 
Cortés, secretario técnico del 
consejo político municipal del 
PRI en Benito Juárez.

“En todo trabajo, incluyendo 
la administración pública, debe 
considerarse a gente con un perfil 
o al menos, con la experiencia 
necesaria para enfrentar los 
retos que representa en este 
caso el manejo de un gobierno 
municipal, los nombres que 
se escuchan que forman parte 
del gobierno de Gregorio 

Sánchez, no son conocidos e  la 
administración”.

En el mismo sentido, el 
priísta insistió en que falta 
que los funcionarios de la 
administración se capaciten 
un poco más, porque entre 
sus inexperiencias y falta de 
capacidad, le están haciendo un 
daño muy fuerte al municipio y a 
la ciudadanía y en su conjunto.

En otro orden de ideas, Enoel 
Pérez hizo un llamado a los 
priistas para que no especulen 
sobre las próximas candidaturas 
a las diputaciones federales, ya 
que, dijo, ni siquiera ha sido 
publicada la convocatoria y 
no se sabe en que términos se 
hará y a quien podría beneficiar 
de todos los que aspiran a un 
espacio de representación.

Sobre algunas opiniones 
que vertieron varios diputados 

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A.

Terminó la luna de miel.- 
Aunque muchos se nieguen 
a reconocerlo, el hecho de 
que en los últimos días se 
esté manejando una campaña 
muy fuerte sobre supuestas 
grandes fallas en la adminis-
tración de Gregorio Sánchez 
Martínez, no puede ser más 
que producto de los tiempos 
políticos que vive el estado y 
que, necesariamente tienden a 
buscar una serie de estrategias 
para pulverizar al enemigo.
Y es que en el caso específico 
de la administración de Gre-
gorio Sánchez, evidentemente 
que los tiempos electorales 
son ahora propicios para de-
mostrarle que no todo es miel 
sobre hojuelas, sino que hay 
veladamente una competen-
cia entre lo que pueden hacer 
sus detractores políticos de 
otros partidos, para buscar 

debilitarlo al máximo y que su 
incidencia en los próximos co-
micios federales, no alcance a 
imponer nada ni a nadie.
Es una situación similar a la 
que vivió Juan Ignacio García 
Zalvidea, quizás sin esos ma-
tices tan dramáticos como los 
de aquellos tiempos, pero evi-
dentemente el gobernador del 
estado, en los tiempos políticos 
del estado, buscará demostrar 
que los discursos del alcalde 
benitojuarense, no correspon-
den a la realidad que vive el 
municipio.
Todo va conforme se esperaba, 
ahora sin duda se abrirá un fr-
ente de batalla donde cada 
uno tendrá que defender con 
todo sus posiciones, porque 
de otra forma, las aspiraciones 
futuras como las que se sabe 
tienen tanto Félix González 
como Gregorio Sánchez, po-

drían irse al traste y entonces, 
solo les quedaría resignarse a 
vivir como cadáveres políticos 
cuando aparentemente tienen 
todo un panorama halagador 
frente a cada uno de ellos.
Así las cosas, no deberá cau-
sarnos sorpresa el que en los 
próximos días, cada una de 
las partes haga uso de sus el-
ementos a la mano, para tratar 
de controlar a su contraparte, 
así que el alcalde benitojua-
rense, deberá dejar la tierra de 
la fantasía en que quiso vivir 
este primer año, para ubicarse 
en su realidad y enfrentar los 
embates de quienes tratarán 
con todo, de evitar que sus 
sueños futuros, pudieran vol-
verse una realidad… ¡Qué 
tal!... Comentarios, sugeren-
cias y críticas, al correo elec-
trónico enfoquecritico@yahoo.
com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

Calles reflejan improvisación e incapacidad

Baltazar Tuyub dijo que Contraloría y Tesoirería deben transparentar el caso de 
los sueldos estratosféricos.

constituyentes del estado, 
durante la celebración del 
aniversario de la constitución 
política del estado, en el sentido 
de que las candidaturas en 
el PRI se han convertido en 
cotos de poder de las familias 
que dominan internamente 

a ese partido, Enoel Pérez 
sostuvo que son opiniones muy 
respetables, de gente que tiene 
un perfil y una autoridad que 
les permite emitir ese tipo de 
consideraciones, pero insistió 
en que todo lo que se diga de 
candidaturas en este momento, 

es pura especulación.
Destacó que la convocatoria 

será publicada en los próximos 
días, por lo que sus compañeros 
de partido, dijo, deben dejar de 
lado las especulaciones y esperar 
los tiempos, a fin de emitir una 
opinión bien fundamentada, 
sobre lo que pudiera pasar con 
las postulaciones de los posibles 
candidatos.

Finalmente, sobre la eventual 
postulación de Alberto Borge y de 
Carlos Joaquín González, Pérez 
Cortés dijo que las candidaturas 
se van construyendo, que son 
labor de equipo dentro del PRI, 
pero que hasta que no se conozca 
el método por el cual se harán 
las designaciones, se debe evitar 
caer en especulaciones que no 
son nada sanas para nadie.

Enoel Pérez Cortés, secretario técnico del consejo político municipal del PRI en 
Benito Juárez, señaló que la incapacidad de los funcionarios se nota en la calidad 
de obras que se llevan a cabo.
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CANCUN.- El aguacero que 
se abatió toda la noche y el día 
de ayer en Cancún evidenció 
el pésimo material y trabajo de 
reencarpetamiento que llevó 
a cabo la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez. Por 
toda la ciudad brotaron de nuevo 
como hongos enormes baches 
que se pudieron evitar si el 
alcalde hubiera cumplido con su 
compromiso de pavimentar, y no 
solamente embarrar con material 
de mala calidad las calles; aunque 
tal vez diría que ni levantando 
las manos al cielo puede evitar 
las lluvias.

Ayer martes parecía que 
los vecinos andaban en alguna 
competencia de saltos de 
obstáculos, ya que daban 
tremendos brincos con tal de 
evitar que se mojaran los zapatos, 
pero lo peor de todo es que los 
taxis no quisieron entrar a las 
colonias para evitar caer en esa 

trampas mortales, ya que con 
tanta agua que cayó no se veían 
los cráteres y por ello la población 
tuvo que soportar la lluvia.

Vecinos comentaron que por 
lo menos si el “Goyo” no va a 
pavimentar las calles envíe una 
brigada médica por aquellos de las 
epidemias, ya que seguramente 
habrá muchos niños afectados 
por el estancamiento de agua que 
generará criaderos de moscos.

Es cierto que nadie puede 
predecir si el clima será favorable 
o no, lo que si es criticable es 
que aún no sea atendidas por 
la autoridad municipal, varias 
colonias que se encuentran 
en la franja ejidal, ya que esa 
fue la bandera de campaña 
de Sánchez Martínez, quien a 
cada sábado, o cuando tiene 
ganas de trabajar, llegar a esas 
zonas con su famoso programa 
“tu presidente en tu colonia” a 
prometer.

Pero la verdad es que los 
ciudadanos están hartos, 

insatisfechos, disgustados con 
el “Goyo”, por su tendencia a 
mentir con frecuencia, aunque 
seguramente al alcalde no le 
inquieta lo que la sociedad piense 
de él, pero hay que recordarle 
que él pudiera ser candidato a 
un puesto de elección popular, 
sería allí cuando les vuelva a 
pedir el voto, comprometiendo 
su pobre capital político, pero 
también es cierto que la gente 
tiene memoria y le den la 
espalda al cantante bailarín.

Ayer era imposible caminar 
por calles llenas de agua, ni 
siquiera existen o no sirven, si 
es que hay, los famosos pozos 
de absorción, los cuales harían 
el flamante director de obras y 
servicios públicos Julián Ricalde 
Magaña, a quien Hugo González 
Reyes llamó “enano mental, 
descerebrado, cerebro de mosco 
enano”, pero eso fue solo una 
promesa más del clan que renta 
por espacios de tres años, el 
palacio municipal.

Por Francisco GABOUREL

Brotan baches como hongos

Por toda la ciudad brotaron de nuevo como hongos enormes baches que se pudi-
eron evitar si el alcalde hubiera cumplido con su compromiso de pavimentar con 
calidad.

BOLA CANTADA EN SOLIDARI-
DAD. MUERTO EL REY ¡VIVA EL 
REY!

A nadie en Solidaridad le cayó de sor-
presa la noticia del cambio de estafeta 
en Comunicación Social. Aunque la 
prensa y los boletines fueron escuetos 
y generosos con Benjamín Arias, hay 
que decir, que el señor se lo buscó con 
ahínco, no hizo casos de los sanos con-
sejos y se sintió como José Alfredo: ¡el 
rey de todo el mundo! ¿Que pachó mi 
rey? Si el único rey ahí en palacio es 
el número uno, su majestad Román 
Quián y es a él a quien había de 
rendírsele culto, lealtad, compromiso, 
tejido que se consigue sin marearse en 
el ladrillo, sin especulaciones baratas, 
sin la grilla constante,  sin generarle 
más problemas de los que deban lle-
garle  en jerarquía. 

En lo personal debo decir que en tres 
ocasiones hice el intento de conciliar 
con Benjamín, la última vez con un 
sincero abrazo fraternal, pero como to-
das las veces anteriores, vio fantasmas 
en donde NO habían, no cumplió leal-
mente con los compromisos tácitos de 
llevar la fiesta en paz en beneficio del 
todo, y tampoco fue capaz de prevenir 
su cese, que aunque no quiera decirse 
fue fulminante y por consenso. Nunca 
antes en Solidaridad una decisión así 
habría tenido tan fuerte definición… 
Ni la influencia y la fuerza de su buen 
amigo el Profesor Severo pudo con la 

avalancha de las quejas… A este es-
cribidor, todavía le debe una entrevis-
ta con el señor presidente para el libro 
“Manual para ser alcalde en Q.Roo”, 
para lo cual llevaba ya cerca de cuatro 
meses persiguiéndole…

 El problema sin duda alguna de Ben-
jamín Arias es que se bloquea, y no 
entiende. Pasa como si se le dañara 
repentinamente el disco duro, metá-
fora que el señor ve como temple…Y 
no es así… 

El Presidente Román Quian , entendi-
endo el enroque que debería de hacer, 
se inclinó por alguien respetado, e 
inteligente en el medio, un periodista 
de carrera que incluso ya ha tenido 
la misma responsabilidad en admin-
istraciones anteriores. Atinada remo-
ción y atinado el nombramiento. Se 
puede vaticinar que la oficina de Co-
municación caminará paralelamente 
con el señor Presidente y no a contra 
corriente como antes…

No me da gusto el desenlace, pero se 
veía venir Benjamín, y en esta vida 
NO hay peor ciego que el que no qui-
ere ver… Muerto el rey ¡Viva el Rey!

LOS PAPOREZZTOS

¡Ha visto usted a la presidenta del DIF 
ante los micrófonos? Honor a quien 
honro merece, se ha aplicado, porque 
habla como una mexicana, viste a la 

mexicana, se emociona como mexi-
cana, ya hasta acento de mexicana 
tiene! No cabe duda que la escuela y 
el maestro de quick learning ha hecho 
una transformación de la primera 
dama de palacio de relumbrón y fran-
camente inesperada porque dicen los 
que saben que la doctora habanera, 
apenas llegando a Cancún, si llamaba 
a la embajada de Laos, pedía que le 
trajeran de fresa y chocolate, o de per-
dis, un helado de vainilla! 

DAME LAS TRES

1.- Han visto ustedes al ex de Co-
municación Social, Alfredo Achard 
pululando de aquí pa allá, (sin escri-
torio) con un nuevo look a lo Koyak, 
que deja ver dos grandes cicatrices 
(¡Habrá sido un niño malcriado o 
lo operaron del cerebro?) El caso es 
que el señor, goza de toda libertad 
en palacio municipal y hasta en el in-
franqueable despacho del “Vikingo” 
tiene estacionamiento propio, y  
¡¡¡derecho de picaporte!!!

2.- Que hay quienes dicen que la va-
lentía de Cardín de lanzarse al ruedo 
es el c´sico movimiento sabueso de 
un político para acariciar el sueño 
de su vida de ser, sino diputado fed-
eral, Secretario de Turismo? Difícil 
ven los analistas que el Number 
One del Estado ceda el espacio que 
ya parecía cantado a favor del impe-
cable de Carlos Joaquín (no sólo un 

arreglo político sino un espacio ga-
nado a pulso) por el del buen opera-
dor y asesor activo y eficiente, Car-
los Cardín Pérez…. Pero en política 
todo puede suceder, y si no me cree, 
o no le cree a mi séquito elite de ore-
jas mayas entrenados en Israel (que 
su reputación ya tiene), pregúntese-
lo usted a Addy Joaquín y a Joaquín 
Hendricks…. Aquí parece haber una 
dualidad interpretativa de los tiem-
pos políticos, en donde uno de los 
dos “Charlies” está pisando el terre-
no de la política ficción, y  el otro  el 
de la real politiks… Ahora, ¿Quién 
está en dónde? Sin duda alguna am-
bos son excelente cuadros...

3.- Que en Playa del Carmen al ar-
ranque del año y tras los nuevos 
nombramientos, con quienes se sabe 
que se ha sentido muy cómodo el 
Presidente Román Quián, es por su-
puesto con el Profesor Severo, con 
su tesorero Mauricio Góngora Es-
calante y con su Director de Egresos, 
alguien quien bajita la mano ha ll-
evado un recorrido extraordinario y 
franco en el quehacer público en el 
Estado, en Cozumel y en Solidaridad 
desde hace años! Estamos hablando 
por supuesto del Lic. Pedro Leal. 
¡ENHORABUENA A ESTOS FUN-
CIONARIOS COMPROMETIDOS!

LO MAS BARATO DE CANCUN

La oportunista de  de Lydia Cacho 

acusa y tacha a la cúpula del partido 
verde como oportunistas políticos…
¡ZAS! Espejito, espejito Dime ¡quién 
es la menos oportunista del mundo?

ULTIMA HORA

Comenzará a circular en la radio lo-
cal, y en el Programa de Mara Leza-
ma un material muy muy bueno 
de un grupo de dos de reggaeton 
cubano, que este pingüe escribidor 
esta representando y produciendo. 
Se trata d euna composición a seis 
manos y tres cabezas con el contexto 
de Cancún y la Riviera  a propósito, 
que derivó en  un reggaetón MUY 
resultón que se llama “Lo busco, lo 
busco y no lo busco”,  y otro que 
se llama “Mi novia mexicana” que 
hablan y citan puras playas cancu-
nenses y de la Riviera Maya. Ambas 
canciones creo que pudieran llegar 
a ser un éxito , con que estén PEN-
DIENTES!!! ¿Enhorabuena para “La 
Autoridad” en su estreno en Can-
cún! Ojalá y alguien los contemple 
para el Carnaval de Febrero ¡
HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE
La extraordinaria labor y campaña  
de recaudación de Paul Carrillo en 
Zona Norte!
Este pingüe escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer Gar-
cía que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..”

JaRaNChaC POlÍTICO Por Ismael Gómez-Dantés

Reconocen corrupción en dirección de Comercio
CANCUN.-- Apenas acaba de 

entrar Sergio Flores a la dirección 
de Comercio en la Vía Pública y ya 
habla de erradicar la corrupción 
en esa dependencia, lo que quiere 
decir que hubo algo turbio cuando 
estuvieron al frente Víctor Garnica 
y Gustavo Ortega Abascal.

Hay que recordar que 
los vendedores ambulantes, 
instalados en el “Crucero”, así 
como en la avenida Tulum, desde 
la Chichén hasta la López Portillo, 
han denunciado los negocios 
sucios realizados por el regidor 
Humberto de Yta López, pues 
demostraron con documentos 
que el edil otorgaba permisos a 
parientes, amigos y conocidos, 
supuestamente bajo el amparo de 

Gregorio Sánchez, lo cual quiere 
decir que no ingresaba  dinero a 
las arcas municipales.

Sin embargo el ahora director de 
Comercio en la Vía Pública apuntó 
que él se encargará de tener un 
control, no se sabe si en números 
de ambulantes, o bajo amenazas, 
además de ordenar el comercio 
ambulante que existe en varias 
calles del centro de la ciudad, 
aunque no mencionó aquellos 
que supuestamente son herencia 
del regidor de la Comisión de 
Industria y Comercio.

Según datos, existen alrededor 
de cinco mil negocios entre 
fijos y semifijos, además de dos 
mil ambulantes, aunque estos 
últimos han sido amenazados 
por las autoridades municipales 
de ser desalojados por la fuerza, 

en caso de que a finales del 
presente mes no se reubiquen.

Las actuales autoridades 
municipales han señalado que 
los vendedores ambulantes son 
un verdadero problema para 
ellos, por lo que ya no los quiere 
ver en las banquetas de las 

avenidas Tulum y López 
Portillo, ni tampoco en el parque 
La Corregidora, mejor conocido 
como el “Crucero”.

Por lo que la prioridad del 
ahora funcionario municipal 
es la de combatir a fondo la 
corrupción, aunque no destacó 
si al interior de la dependencia, 
además de dar la atención y 
continuidad a los acuerdos con 
los vendedores ambulantes, 
además de negociar la 
reubicación de todos ellos.

Por Francisco GABOUREL

Apenas acaba de entrar Sergio Flores a la dirección de Comercio en la Vía 
Pública y ya habla de erradicar la corrupción en esa dependencia.
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Tal parece que el “Arco del Tri-
unfo” les queda pequeño para los 
perredistas, y pasarse por ahí lo 
que su estatuto establece es cos-
tumbre, por ejemplo el derecho a 
la información, su artículo 2, nu-
meral 3, letra p, señala lo siguiente: 
“Con fundamento en la garantía de 
acceso a la información que prevé 
el articulo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los ciudadanos y mili-
tantes del Partido de la Revolución 
Democrática, tendrán derecho a 
solicitar acceso a  la información 
de este, que como Institución de 
Interés Publico, se reconoce como 
sujeto obligado a informar y a la 
transparencia, de conformidad con 
los términos, condiciones y requi-
sitos que establece la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Gubernamen-
tal”.
Así como ve un ciudadano común 
puede solicitar la información, 
pero como existe la “ley mordaza”, 
nunca se la proporcionan, la infor-
mación debe ser veraz y comprob-
able, tal y como sería el caso de las 
finanzas del partido o las mismas 
actas y acuerdos a los que llegan 
en sus reuniones, pero están peor 
que las unidades de transparencia 
de los gobiernos.
Así la emisión de un simple co-
municado de lo que trataron en el 
reciente consejo estatal, casi una 
carta de amor, en donde omiten al-
gunos hechos que fueron álgidos, 
por decir lo menos, es toda una 
burla para la ciudadanía.
El consejo estatal referido tuvo 
eventos en los que hubo agresio-
nes verbales y conatos de violen-
cia física, las versiones son diver-
sas, que si el regidor Arjona contra 
Hugo González, que si Hugo con-
tra no se quién, (lo cierto es que 
fue un miembro del comité directi-
vo del consejo el que intentó agre-
dir físicamente a una mujer, lo que 
contaremos una vez que logremos 
vencer esa “mordaza”, que viven 
hoy los perredistas)
Lo grave es que la ley mordaza 
ahora se cumple a cabalidad y no 
se dan a conocer estos hechos, pero 
al menos les puedo decir que de 
terso no tuvo nada esa reunión.
Lo bueno está por venir en el mo-
mento de la lucha por las candi-
daturas, por el momento los “bor-
regazos” en torno a las mismas 
empiezan a salir, por ejemplo el 
destape que hace el doctor Arjona 
de Víctor Hugo Morales, es uno de 
los buscapiés más absurdos que, 
en lo personal haya escuchado, 
los gallos todavía están por verse 
y se encuentran en las negociacio-

nes de las corrientes al interior del 
partido.
Lo mejor iniciará cuando la pelea 
comience por la diputación pluri-
animal, perdón, plurinominal, en 
donde se ha pedido a cada corriente 
sus propuestas de candidatos, por 
parte del clan de los Ramos, Salva-
dor señala a sus vástagos Emiliano 
y Alejandro Ramos, aunque se inc-
lina por el segundo.
Con menor experiencia y fama las 
demás corrientes propones a lo 
que “hay, en sus filas” así salen los 
nombres como el susodicho Víc-
tor Hugo Morales, el protector o, 
como señalan algunos “estafador” 
de los invasores, que ahora resulta 
que es un “luchador social”, para 
el doctor Arjona.
Que por cierto, a éste se dice que 
traicionó a Hugo González, por 
que ya se encuentra bajo la batuta 
del clan de los Ramos, segunda 
ocasión que se le acusa de traición, 
la primera fue de Gregorio, como 
usted recordará.
El que sigue con su baja credibili-
dad, es su presidente Rafael Quin-
tanar, que en su informe, prometió 
la alianza con el SITEQRO, el sin-
dicato local de maestros, de reci-
ente creación, dando por hecho la 
alianza, lo que pocos consejeros le 
creyeron.
El chiste es que Salvador Ramos 
sigue operando las cuestiones que 
el yerno no puede realizar, eso si 
con los engaños tradicionales de la 
política.
Trascendió también que la expul-
sión de Hugo González ya era un 
hecho para Julián Ricalde, por que 
“era un asunto personal”, según 
reveló la fuente.
También que los Adame de Carril-
lo Puerto, no están en muy buenos 
términos con la dirigencia, ya que 
han sido minimizados en su par-
ticipación.
Cómo verá usted amable lector, 
todo eso que trataron de ocultar en 
un simple comunicado, parece que 
se revertirá en unos meses, cuando 
empiece la contienda electoral in-
terna, por las candidaturas, lo que 
si se sabe es que pocos le quieren 
entrar a las unianimales, perdón 
de nuevo, uninominales, pero por 
ahí saldrán los “Kamikazes” que 
busquen sus cinco minutos de 
fama, por que serán seguramente 
los que tengan poder económico 
los elegidos para competir.
Eso, además de que todo indica 
que necesitarán la venia de Grego-
rio Sánchez, ya que sus empleados 
esperarán órdenes para lanzar a 
sus candidatos.

Hasta mañana.

ICONOClaSTa Por Moisés Valadez Luna

Hoy predominará cielo generalmente nublado y se registrarán lluvias ligeras intermitentes, ocasional-
mente chubascos aislados.

Más lluvias 
y tiempo fresco

CHETUMAL.- La Dirección Estatal de 
Protección Civil dio a conocer que la entrada 
de aire marítimo tropical, con moderado 
contenido de humedad procedente del Golfo 
de México, Océano Pacífico y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán, ocasionará 
tiempo fresco y lluvias en el Estado.

Jaime E. Villasana Espejo, meteorólogo de 
la dependencia, en su boletín informativo 
informó que predominará cielo generalmente 
nublado y se registrarán lluvias ligeras 
intermitentes, ocasionalmente chubascos 
aislados en el transcurso del día.

Estas lluvias, tendrán una probabilidad 

de 55 al 65 por ciento; mientras que el viento 
soplará del fresco del norte y noroeste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá fresco el día.

De la misma manera, reporta que la 
temperatura máxima oscilará de entre 27 a 29 
grados centígrados, mientras que la mínima 
será de entre 19 a 21 grados centígrados.

Por tal motivo, la Dirección Estatal de 
Protección Civil recomienda mantener las 
precauciones para la navegación marítima a 
lo largo de las Costas del Estado y Canal de 
Yucatán por los efectos de oleaje y viento. 

Ante la crisis financiera, el Servicio Estatal de Empleo (SEE) incrementará el número de becas de 
capacitación laboral entre los quintanarroenses.

Mayor capacitación 
ante crisis 

CANCUN.- Con la finalidad de afrontar 
la crisis financiera que se espera en el 
primer cuatrimestre de este año, se estima 
una inversión de 34 millones de pesos 
para incrementar el número de becas de 
capacitación laboral a los quintanarroenses, 
anunció el director del Servicio Estatal de 
Empleo, Enrique González Contreras.

Indicó que la cifra de desempleo no será 
mayor a la del 2008 que fue en promedio de 
2.69 por ciento.

“La media nacional de desempleo oscila 
entre el cuatro y el 4.5 por ciento, lo que 
no sucede en el estado, ya que se mantiene 
en un 2.69 por ciento, mucho más bajo en 
comparación con las otras entidades de la 
Península de Yucatán”, señaló el director de 
Servicio Estatal de Empleo.

González Contreras apuntó que durante 
el 2008 se generaron más de cuatro mil 
empleos directos por diferente empresas, 
lo que se espera no disminuya durante este 
año.

Asimismo, mencionó que ante el 
panorama que se vislumbra, estiman tener 
una bolsa de 34 millones de pesos, la cual 
forma parte de recursos entre el gobierno 
Estatal y Federal para la capacitación y 
entrega de becas de empleo.

“Esto ayudará a las familias que se 
queden sin ingresos, ya que el año pasado 
se atendieron a más de 52 mil personas y 
se estima que para el 2009 esta cifra se 
duplique, y dicho monto es lo necesario 
para mantener los números altos del empleo 
en Quintana Roo”, subrayó el funcionario. 
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Solidaridad reconoce labor 
contra la discriminación

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
entregó este martes un recono-
cimiento la pequeña Vanesa 
Michelle López García, quien 
representó al municipio en el 6º 
Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México 2008, por su de-
stacada participación con el tema 
de la discriminación.

“La educación escolar se im-
parte en las aulas, pero la for-
mación como seres humanos se 
recibe en casa”, refirió Quian Al-
cocer, al anunciar que la infante 
recibirá una beca económica 
mensual por parte del municipio 
para apoyarla en sus estudios.

La Secretaría de Educación 
Pública hizo lo propio al en-

tregarle una computadora por-
tátil. 

Inquieta, inteligente y de mira-
da vivaz, a sus once años Vanesa 
Michelle, está conciente de la dis-
criminación hacia los pequeños, 
pues ella misma ha sido víctima 
del rechazo de algunos de sus 
compañeritos al llamarla con so-
brenombres pues usa anteojos.

“Cuando alguien te discrimina 
sientes como si te dieran un gol-
pe en el ombligo”, atinó a decir 
la niña, al explicar que muchas 
veces se rechaza a los niños por 
su raza, físico, color o condición.

El presidente municipal afirmó 
que Solidaridad ha visto nacer 
artistas, deportistas y profesioni-
stas exitosos. Estas tierras mayas, 
agregó, sus hijos y la transcul-

turización han hecho de la gente 
una mezcla de capacidades y cu-
alidades especiales.

Comentó que en este destino 
niñas, niños, jóvenes, mujeres y 
adultos han encontrado una plat-
aforma para potenciar sus habi-
lidades.

Quian Alcocer, indicó que 
el 2008 fue un año de muchos 
logros para el municipio, pues 
recibió reconocimientos como el 
del INAFED en la agenda desde 
lo local.

Asimismo, fue recibido el 
premio 2008 a prácticas exitosas 
de buen gobierno que emite el 
CIDE.

Reconoció la capacidad e 
inteligencia de la niña Vanesa 
Michelle López García, quien 
fue ganadora por este distrito 

electoral y con su labor tuvo la 
oportunidad de represar a Soli-
daridad, como diputada infantil 
por un día.

Precisó que Vanesa, es mo-
tivo de admiración y un buen 
ejemplo a seguir.

El parlamento infantil es un 
espacio para que la niñez ejerza 
su derecho a la participación y 
a través de sus opiniones y pro-
puestas, sean agentes de cambio 
proyectando el interés superior 
de la infancia en la construcción 
de la ciudadanía, fortaleciendo 
la transparencia, el conocimien-
to y la difusión de principios y 
valores universales.

La convocatoria lanzada por 
la Cámara de Senadores, está 
dirigida a los alumnos de quin-
to grado de primaria, para que 

a través de la oratoria expresen 
sus inquietudes. Gracias a su 
trabajo, Vanesa Michell, acudió 
a la ciudad de México, como 
legisladora infantil, donde 
pudo conocer al presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa.

En la escuela Eduardo Priego 
León, se llevó a cabo la entrega 
del premio, encabezada por 
Román Quian Alcocer.

Estuvieron presentes en este 
evento los regidores Mucio Ro-
dríguez Pool y José Luis Toledo 
Medina, así como Julio Anto-
nio Xuluc Chay, titular de la 
oficina  de la SEP en Quintana 
Roo; Ángela Sánchez Gutiérrez, 
representante de la Seq y Jesús 
Martín Ricalde Castro, supervi-
sor escolar.

El presidente municipal entregó un reconocimiento a Vanessa Michelle, quien participó en el 6º Parlamento de las Niñas y 
los Niños de México 2008.

Vanesa Michelle López García tuvo la oportunidad de represar a Solidaridad, 
como diputada infantil por un día.
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IEQROO Y TEQROO, 
SUBORDINaDOS a PaRTIDOS 

Por Amaury BALAM

Si queremos tener unas elec-
ciones, si no transparentes, 
al menos que sean decentes,  
para ello es necesario renovar 
por completo tanto a los con-
sejeros del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), 
como a los ministros del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo TEQROO), si no deseamos 
contaminar todavía más el 
proceso electoral en el noveno 
municipio: Tulum; pues su-
cede que el coordinador de la 
bancada Verde Ecologista en 
el Congreso local y dirigente 
estatal del mismo, Alain Ferrat 
Mancera, pide la remoción de 
los consejeros y magistrados 
de ambos órganos, supuesta-
mente por ciertas irregulari-
dades cometidas durante su 
encargo, no así del consejero 
Presidente del IEQROO, Car-
los Soberanis Ferrao, a quien 
calificó de bueno, “¿será por 
el inexistente trabajo realizado 
del consejero presidente?
Y es que el próximo 29 de en-
ero la XII Legislatura local de-
cidirá remover a las actuales 
autoridades electorales o de-
jarlos un periodo más.
Así pues, la coordinación 
a cargo de Ferrat Mancera 
apoyará se ratifique a Carlos 
Soberanis Ferrao como titular 
del IEQROO, sin embargo la 
verdad dejó mucho que de-
sear, por el servilismo osten-
toso y desmedido a las autori-
dades que están por encima de 
éste, además de negar con esto 
la autonomía que debe regir 
tanto en el IEQROO como en 
el TEQROO.
Por ello se deben de remover 
a todos los consejeros y mag-
istrados, pues por ahí se ha 
comentado que tanto el PRI 
como el PAN y con la apro-
bación de una buena parte del 

mismo PRD, ejercen el control 
total y absoluto de ambos ór-
ganos, siendo que como acabo 
de mencionar líneas arriba, 
los tres principales partidos 
se están olvidando de respetar 
la autonomía de estos organ-
ismos, además que para ello 
deben de seleccionar correcta-
mente tanto a los consejeros 
como a los magistrados, que 
aunque sabemos que quienes 
queden tendrán sus preferen-
cias partidistas, que no lo dem-
uestren y que actúen con toda 
imparcialidad, como sucede en 
los países que presumen de ser 
verdaderamente democráticos 
y para ello deben de respetar 
las leyes y las instituciones.
Por lo tanto, Ferrat Mancera lo 
que en verdad debe de hacer 
es exigirle a su líder junior na-
cional (dueño de la franquicia 
PVEM, S.A. de C.V.) actúen 
conforme a derecho y dejen de 
promover la ya famosa pena 
de muerte a secuestradores, 
pues con ello lejos de resolver 
el problema lo agravaría más, 
si los juniors del PVEM de ver-
dad quieren a su país, lo único 
que les compete hacer son pro-
puestas ecológicas que ayuden 
a conservar la ya deplorable 
naturaleza, tanto en la flora 
como en la fauna, y dejar de 
hacer alianzas inútiles, pues 
cuando les conviene se adhie-
ren al blanquiazul y cuando no 
al tricolor, ¿será que si van so-
los corren el riesgo de perder el 
registro de su franquicia y por 
tanto las cuantiosas ganancias 
que obtienen por cada alianza 
que hacen? “Vox populi, vox 
Dei: La voz del pueblo es la 
voz de Dios”

Sugerencias, comentarios y 
críticas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

Participan más empresas 
en tianguis turístico

CANCUN.-- La Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur) y 
los fideicomisos de promoción 
turística de Cancún, Isla Mujeres, 
Cozumel, Riviera Maya y Grand 
Costa Maya, realizaron ayer la 
presentación a prestadores de 
servicios turísticos del pabellón 
del Caribe mexicano que se 
instalará en el Tianguis Turístico 
de Acapulco. 

Al dar a conocer lo anterior 
el titular de la Sedetur, Carlos 
Joaquín González, señaló que 
esperan un incremento en la 
participación de las empresas de 
Quintana Roo en la 34ª Edición 
del Tianguis Turístico Acapulco 
2009. 

En este sentido, Joaquín 
González  indicó que la 
presentación tiene como objetivo 
dar a conocer los pormenores del 
pabellón del Caribe mexicano 
a los prestadores de servicios 
turísticos para que participen en 
el Tianguis, que tendrá lugar de 
26 al 29 de abril próximo en el 
Centro Internacional Acapulco. 

Agregó que el pabellón tendrá 
una superficie de mil 400 metros 
cuadrados, por lo que contará 
con 40 stands, y se espera la 
participación de 75 empresas 
turísticas.

Cabe destacar que en la 
edición de 2009 del Tianguis 
Turístico, las empresas esperan 
realizar tres mil 600 citas de 
negocios preestablecidas, lo que 
representa cerca del diez por 
ciento más en comparación con 
el año pasado.

También dar a conocer que la 
inversión total del pabellón del 
Caribe mexicano es de 480 mil 
dólares, de los que la Sedetur 
aporta aproximadamente 70 mil 
dólares, y el resto es otorgado 
por el Consejo de Promoción 

Se espera un incremento en la participación de las empresas de Quintana Roo 
durante la 34ª Edición del Tianguis Turístico Acapulco 2009. 

Entregará 
Cieqroo obras 

CANCUN.-- La Comisión 
de Infraestructura Educativa de 
Quintana Roo (Cieqroo) está por 
concluir la entrega formal  de obras 
escolares que se construyeron 
el año pasado para atender la 
demanda educativa del ciclo 
escolar 2008-2009, informó el titular 
del organismo Pablo Rivero Arceo. 

Explicó que cada fin de año se 
formaliza el proceso  de entrega de 
obras escolares ejecutadas durante 
el ejercicio correspondiente, a la 
dirección del plantel y al Comité de 
Participación Social de Padres de 
Familia, con el fin de que empiece 
a correr el plazo de la garantía 
que se extiende  por un año para 
detectar vicios ocultos, cuya fianza 
es equivalente al 10 por ciento del 
monto contratado de la obra. 

Asimismo, se extiende una 
garantía adicional de los techos 

tratados (impermeabilizante)  por 
un periodo de ocho años, indicó. 

Dijo que es requisitito en cada 
inicio de obra escolar, formar el 
Comité de Participación Social de 
Padres de Familia, para garantizar 
la transparencia de recursos.   

Dicho comité lleva el 
seguimiento puntual de la obra 
desde el inicio hasta su conclusión 
para verificar que los trabajos se 
lleven al cabo en tiempo y forma, 
recalcó. 

Actualmente, concluyeron  la 
entrega del 98 por ciento de las 
más de 40 obras de infraestructura 
educativa que la Cieqroo ejecutó  
en el municipio el ejercicio pasado 
con una inversión superior a los 100 
millones de pesos, para atender el 
crecimiento de la matrícula escolar 
de todos los niveles educativos, 
asentó. 

La Comisión de Infraestructura Educativa de Quintana Roo (Cieqroo) está por 
concluir la entrega formal  de obras escolares que se construyeron el año pasado.

Turística de México (CPTM), y 
las empresas participantes. 

En este tema, el CPTM 
manifestó que este sería el último 
año que se realice el tianguis 

en el Centro Internacional de 
Acapulco, ya que para la próxima 
edición tendrá lugar en Mundo 
Imperial, que es el nuevo Centro 
de Convenciones del puerto. 



WASHINGTON, 13 de 
enero.- La nominada secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, 
destacó hoy ante senadores 
la necesidad de que Estados 
Unidos amplíe su colaboración 
con Mexico para responder 
mejor a los retos y amenazas 
comunes inmediatas y de 
corto plazo. 

Al comparecer ante 
el Comité de Relaciones 
Exteriores como parte del 
proceso de conformación de su 
designación, Clinton dijo que 
en los esfuerzos para reavivar 
el crecimiento económico, 
resulta importante trabajar 
con Canadá, el mayor socio 
comercial de Estados Unidos. 

Igualmente importante, 
dijo, resulta trabajar con 
México, el tercer mayor socio 
comercial, y quien junto con 
Canadá, se incluye entre los 
principales abastecedores de 

energía del país. 
“En un sentido más amplio, 

debemos construir una 
sociedad más profunda con 
México para hacer frente a 
los riesgos compartidos que 
se levantan como resultado 
del narcotráfico y los retos en 
nuestra frontera”, sostuvo la 
nominada en su discurso de 
presentación. 

Clinton indicó que el 
esfuerzo de la próxima 
administración por ampliar la 
cooperación con México tuvo 
un punto de partida con la 
reunión que sostuvieron aquí 
este lunes el presidente electo 
Barack Obama y el mandatario 
mexicano Felipe Calderón. 

La ex primera dama 
consideró que Estados Unidos 
tiene por delante ampliar la 
cooperación con el resto de los 
países del hemisferio, que dijo, 
“nos beneficiará a todos”. 
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para EnfrEntar rEtos dE Eu

Necesaria colaboración 
de México: Clinton

La nominada secretaria de estado, HiLLary cLinton, destacó ante 
senadores La necesidad de que estados unidos ampLíe su coLaboración 

con méxico para responder mejor a Los retos y amenazas comunes 
inmediatas y de corto pLazo 

Recibe Bush a Calderón 
WASHINGTON, 13 de 

enero.- El presidente Felipe 
Calderón arribó ayer a la 
Casa Blanca para reunirse 
con el presidente saliente de 
Estados Unidos, George W. 
Bush. 

El titular del Ejecutivo 
mexicano fue recibido en 
la puerta por un jefe de 
protocolo y después ingresó 
al salón Oval, donde ya lo 
esperaba Bush, acompañado 
de Condoleezza Rice, 
secretaria de Estado, y Tom 
Shannon, subsecretario de 
Estado. 

El mandatario mexicano 
llegó al encuentro 
acompañado por la canciller 
Patricia Espinosa, y el 
secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens. 

El secretario de 
Gobernación. Fernando 
Gómez Mont no acudió a esta 
cita, pues regreso el lunes 
por la noche a la Ciudad de 
México. 

Esta será la última 
actividad de Calderón en esta 
gira de tres días a la capital 
de la unión americana. 

TLC no es moneda de 
cambio: Calderón

WASHINGTON, 13 de enero.- 
Tras concluir su gira de trabajo 
por Estados Unidos, el presidente 
Felipe Calderón aseguró que 
la revisión del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) no será 

“moneda de cambio” para lograr 
un acuerdo migratorio con ese 
país. 

El mandatario mexicano 
señaló que en su encuentro 
privado, explicó al presidente 

electo, Barack Obama, su 
propuesta en la materia. 

“Sí fue muy amplio en 
explicarnos con detalle la 
propuesta que le ha formulado 
a los americanos de una reforma 
migratoria integral que abarque 
los temas de la situación de 
quienes ya están en EU, la 
unificación de las familias, 
el cumplimiento de la ley 
migratoria por parte de todos, 
sin excepciones”, aseveró. 

Dijo que Obama, en su 
encuentro del lunes, “habló 
con mucha confianza de 
los problemas, obstáculos y 
dificultades políticas que el tema 
ha enfrentado en el Congreso, en 
la opinión pública americana” 
y manifestó que ayudaría a 
mejorar el ambiente político 
para estos temas en la medida en 
que haya una percepción de la 
ciudadanía en ambos lados de la 
frontera, del compromiso de los 
temas que tenemos, por ejemplo 
en materia de seguridad”. 

Tras concluir su gira de trabajo por EU, Felipe Calderón aseguró que la revisión 
del TLC no será “moneda de cambio” para lograr un acuerdo migratorio con ese 
país. 

El presidente Felipe Calderón saluda a su homólogo estadounidense George W. Bush, durante una reunión que sostuvieron 
en la Casa Blanca en Washington.

Hillary Clinton anticipó que parte de su trabajo estará orientado a regresar a la 
política de vigorosa participación y a un trabajo en sociedad con AL.
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dEnuncia comité dE nacionEs unidas 

Ofensiva israelí viola 
derechos de niños

la aCtual ofENsiva israElí CoNtra la fraNja dE gaza Está violaNdo 
gravEmENtE los dErEChos dE los Niños, CiENtos dE los CualEs haN muErto 
o haN rEsultado hEridos EN los ataquEs, dENuNCió El Comité dE la oNu 

soBrE los dErEChos dE los Niños

Liberan secuestrados de las FARC
BOGOTÁ, 13 de enero.- 

Dos guerrilleros de las FARC 
desertaron ayer con dos 
secuestrados, entre ellos un menor 
de edad, por quienes el grupo 
rebelde colombiano exigía seis 
mil millones de pesos (unos 2.7 
millones de dólares), informaron 

fuentes oficiales.
El comandante de la Cuarta 

División del Ejército, general 
Luis Alfonso Zapata, señaló que 
Leonardo Pardo, de 31 años, y 
Álvaro Martínez, de 14, fueron 
liberados por los dos rebeldes del 
frente 26 de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en un paraje del municipio 
de El Castillo (sur del país).

“En las horas de la mañana 
de día de hoy dos buscadores 
de la libertad, como llamo a los 
integrantes de las FARC (que 
se desmovilizan), buscaron la 
libertad y se volaron del frente 26 
de las FARC con dos jóvenes que 
habían sido secuestrados”, dijo el 
oficial

Los dos hombres fueron 
secuestrados por la guerrilla en 
diciembre pasado en la vecina 
localidad de Medellín del Ariari y 
este martes a las 02:00 locales (07:00 
GMT) llegaron a un puesto de 
control policial con sus carceleros, 
que se desmovilizaron dentro del 
plan oficial de pagar recompensas 
a los rebeldes que se entreguen 
con rehenes.

“Esta actividad la realizaron 
esta mañana y se entregaron a la 
Policía (...) en la parte alta de la 
montaña”, añadió Zapata.

GINEBRA, 13 de enero.- La 
actual ofensiva israelí contra la 
Franja de Gaza está violando 
gravemente los derechos de los 
niños, cientos de los cuales han 
muerto o han resultado heridos 
en los ataques, según denunció 
este martes el Comité de la ONU 
sobre los Derechos de los Niños.

“El Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Niños 
está profundamente preocupado 
por los efectos devastadores que 

la actual ofensiva en Gaza está 
teniendo en los niños. Cientos 
de ellos han muerto o han sido 
heridos, muchos de gravedad. 
Otros han perdido a sus seres 
queridos”, señaló el comité, 
integrado por dieciocho expertos.

“Los niños están teniendo, 
además, graves dificultades 
para acceder a la ayuda 
humanitaria. Y los efectos 
emocionales y psicológicos de 
estos acontecimientos en una 

generación completa serán muy 
graves”, añadió.

La Convención sobre los 
Derechos de los Niños ha sido 
ratificada por 193 Estados, 
entre ellos Israel, pero “los 
derechos establecidos, entre 
ellos el derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo y a 
ser protegidos de toda violencia, 
se han violado flagrantemente 
durante esta crisis”, aseguraron 
los expertos.

La Convención sobre los Derechos de los Niños ha sido ratificada por 193 Esta-
dos, entre ellos Israel. Los efectos emocionales y psicológicos en una generación 
completa serán muy graves.

No hallan 
sobrevivientes de 
ferry hundido en 

Indonesia
MAJENE, 13 de enero.- Las 

cuadrillas de rescate volvieron el 
martes con las manos vacías después 
de una búsqueda intensiva en las aguas 
agitadas del mar donde desaparecieron 
más de 230 personas al hundirse un 
transbordador en medio de un ciclón. 

Los deudos se aferraron brevemente 
a un hilo de esperanza cuando los 
primeros sobrevivientes dijeron a las 
autoridades haber visto a decenas de 
pasajeros aferrados a una plataforma 
pesquera. Pero una patrulla policial 
inspeccionó la zona durante seis 
horas sin hallar nada, dijo el teniente 
coronel Zakarya Rahman, que dirigió 
la operación. 

Las patrullas aéreas y marítimas se 
reanudaron a la salida del sol, dos días 
después que el transbordador Teratai 
Prima, de 700 toneladas, desapareció 
con por lo menos 250 pasajeros y 17 
tripulantes. 

Dos guerrilleros de las FARC desertaron ayer con dos secuestrados, entre ellos un 
menor de edad, por quienes el grupo rebelde colombiano exigía seis mmp.

Las tropas israelíes acosan cada vez más Gaza 
capital, donde estrecharon anoche el cerco 

al tiempo que proseguían los ataques en el resto de 
la franja, desde donde las milicias palestinas cada 
vez lanzan menos cohetes contra Israel. 

Anoche se vivieron en los suburbios de la ciudad 
de Gaza los combates terrestres más violentos desde 
que las tropas israelíes comenzaron su ofensiva 

“Plomo fundido” el pasado 27 de diciembre y 
posterior invasión terrestre en la franja palestina 
el 3 de enero. 

“Esta noche se vivieron las batallas más violentas 
y los soldados se adentraron más que nunca en 
la ciudad”, dijeron a Efe los testigos en Gaza, los 
cuales añadieron que las tropas israelíes por el 
momento “no han entrado en el núcleo urbano”. 
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Mariana Ochoa posa desnuda 
CIUDAD DE MÉXICO.-  La actriz y can-

tante mexicana Mariana Ochoa dejó a un 
lado la imagen angelical que durante años 
la distinguió, para lucir al natural sus atrib-
utos físicos en la portada e interiores de una 
revista para caballeros.

La ex OV7, quien en fecha reciente ase-
guró haber rechazado participar en películas 
del cine nacional porque le exigían desnu-
darse sin justificación alguna, aceptó posar 
sin ropa para lograr más de 30 fotografías 
que presenta la publicación en febrero y que 
salió a la venta este lunes.

La joven de 29 años, quien protagonizará 
la telenovela Mi vida por ti, luce en la por-
tada de H Extremo, que se promueve bajo el 
título “La fantasía más bella”, con lencería 
sexy de color rosa, así como un peinado de 
colitas.

En las páginas centrales, Mariana Ochoa 
se contrapone a la imagen tierna y recatada 
que la ha identificado a lo largo de su car-
rera artística para mostrar la plenitud de su 
figura.

La intérprete de temas como “Qué im-
porta” y “My Lover” posa sobre distintos 
objetos, entre los que destacan una silla, la 
cama, el piso, un tocador, el buró y contra 
la pared.

Esperan 
bebé Iglesias 
y Kournikova 

MADRID.- Tras seis años de noviazgo, 
este martes la noticia de que el cantante 
español Enrique Iglesias y la ex tenista y 
modelo Anna Kournikova están embaraza-
dos, le ha dado la vuelta al mundo.

La nueva fue dada a conocer por la agen-
cia Southern-Press, que recoge información 
de varios medios hispanos.

La agencia afirma que la pareja de enam-
orados radica actualmente en Miami y se 
encuentran felices con la noticia, además, 
Southern-Press  acompaña la nota con 
una foto de Anna Kournikova usando una 
camiseta amplia, tal como las usan las mu-
jeres embarazadas.

Iglesias y Kournikova son una de las 
parejas de novios que más han durado; ap-
enas en 2008 decidieron irse a vivir juntos.

Hasta el momento ni el cantante ni la 
modelo han confirmado ni desmentido esta 
información.

Protegen a Love 
Hewitt de acosador

LOS ANGELES.- La actriz, can-
tante y productora Jennifer Love 
Hewitt logró una orden de restric-
ción contra un hombre de 62 años 
que supuestamente la acosaba. 

Según documentos de la corte, 
un juez en Burbank, California, 
accedió a la petición de Hewitt 
de que otorgara una orden de re-
stricción de tres años contra David 
Nolte.

La actriz de la serie Almas 
perdidas, expresó en su declara-
ción que el hombre recientemente 
vendió su casa en Colorado y se 
mudó a Los Angeles para estar 
más cerca de ella.

Los documentos también in-
cluyen una docena de cartas que 
Nolte supuestamente le envió, y 
en las que describe fantasías vio-
lentas y sexuales con Hewitt.

Jennifer manifestó su temor ha-
cia el hombre, pues aumentó cuan-
do éste se apareció en la casa de su 
mamá en diciembre pasado

Detenidos extorsionadores 
de Bisbal 

MADRID.- La guardia civil española in-
formó el martes de la detención de cuatro 
personas en la República Dominicana a los 
que se acusa de haber intentado extorsionar 
al cantante español David Bisbal. 

Los agentes explicaron en un comuni-
cado que los arrestados lograron acceder 
al correo electrónico profesional que el 
cantante español usa habitualmente con su 
casa discográfica.

Los cuatro acusados solicitaron a Bisbal 
diversas cantidades de dinero para no reve-
lar el material sustraído de su cuenta, que 
incluía maquetas de su nuevo disco.

Bisbal, autor de temas tan populares 
como “Bulería”, decidió denunciar lo ocur-
rido en un juzgado de Almería, su ciudad 
natal en el sur de España.

La guardia civil inició entonces una 
investigación que permitió situar en la 
República Dominicana el origen de la ex-
torsión.
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¿Cómo se mudará Obama 
a la Casa Blanca? 

Tómate el tiempo que sea necesario para completar 
tus proyectos personales; necesitas resolverlos 

paso a paso. Quizá te resulte un poco frustrante, pero 
serás capaz de sentar las bases para algo grandioso.

El romance es lo único que tienes en mente en estos 
momentos, y la felicidad está a tu alcance. Estés 

en pareja o sin compromisos, en breve experimentarás 
algo realmente dulce y tierno. 

Hazte cargo de toda tu lista de tareas, por más 
interminable que parezca. Tienes la energía nec-

esaria como para concretar muchos objetivos, siempre y 
cuando lo hagas de la manera correcta.

Préstale atención a los detalles de tu proyecto más 
reciente, por más global que sea tu visión. Quizá 

sientas que estás perdiendo el tiempo, pero no es así. 

Ahorrar tiempo y dinero no suele ser tu prioridad, 
pero en estos momentos, es en lo único que pu-

edes pensar. Aunque te sientas un tanto neurótico, sigue 
con la corriente hasta que descifres cuál es tu mejor 
opción. 

Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para man-
tener la calma en el hogar o en el trabajo; la tarea 

te resultará tan sencilla, que hasta te matarás de la risa. 
Tu energía es perfecta para hacer que la vida sea dulce. 

Necesitas tomarte un descanso de los problemas 
de la vida cotidiana, y tratar de no hacer nada 

durante todo el día. Si no logras alcanzar ese estado de 
relajación, al menos busca un tiempo que sea sólo para 
ti.

Estás atrapado en algo que parece más importante 
de lo que es... pero no lo es. De hecho, serás capaz 

de obtener la información más reciente acerca de un 
tema, que es de gran interés para ti. 

Hoy, no habrá manera de evitar entrar en detalles, 
por más que lo intentes. Es un buen día para anal-

izar cifras, balances, fechas y otras informaciones que a 
simple vista parecen insignificantes, pero no lo son. 

Sin importar lo que desees aprender, hoy debes 
recolectar toda la información que puedas. Tu 

energía mental es la ideal para absorber todos los datos 
que necesitas para llevar a cabo tus proyectos. 

Los negocios no marcharán bien con el correr de la 
jornada, pues las personas buscan exclusivamente 

su propio beneficio. Deberás mantenerte firme con tus 
convicciones. Igualmente, no es el mejor momento para 
hacer jugadas arriesgadas.

Habla con tu colega o con tu amigo cercano... las 
cosas podrán tornarse más difíciles entre ustedes 

si no lo haces. No tienes por qué entrar en pánico, lo 
único que debes hacer, es ser honesto. 

WASHINGTON.- Cuando el 
Presidente electo de Estados Uni-
dos, Barack Obama, se mude a la 
casa Blanca, los gastos derivados 
de la transportación de los mue-
bles y demás pertenencias de la 
familia correrán por su cuenta. 

Este proceso, informa el sitio 
web soitu.es, es supervisado por 
el Servicio Secreto, proceso que 
ocurre aproximadamente una 
semana antes de la toma de pos-
esión, cuando los vehículos de 
mudanza son escoltados hasta la 

llegada al almacén en Maryland. 
El día de la mudanza, el jefe 

de servicio de la Casa Blanca, da 
a los empleados planos y fotos 
del la residencia para indicarles 
qué lugar ocuparán cada uno de 
los objetos. La primera vez que 
Obama visitó la Casa Blanca como 
el presidente electo de Estados 
Unidos discutió con el jefe de ser-
vicios estos datos de decoración y 
ubicación. 

El 20 de enero la mudanza du-
rará seis horas, empezando a las 
10:30 de la mañana cuando Obama 
y su esposa tomen el tradicional 
té con el presidente en turno y su 
esposa, para después dirigirse al 
Capitolio. Cuando las familias par-
tan, 93 empleados se encargarán 
de convertir a la Casa Blanca en el 
nuevo hogar de la familia Obama y 
de sacar las pertenecias de George 
W. Bush que serán transportadas 
en aviones militares hacia la nueva 
residencia de los Bush. 

¿Y quién paga todo esto?, según 
soitu.es, el Congreso elabora un 
presupuesto anual de residencia, 
que recibe unos pocos fondos ex-
tra cada cuatro años para cubrir 
los costos de mudanza, tales como 
equipamiento para empacar y las 
horas extra para los miembros de 
la plantilla. La familia presidencial 
también recibe fondos de redec-
oración

Tras la toma de posesión el próximo 20 de enero, Barack Obama y su familia 
habitarán la residencia oficial, pero antes deben transportar todas sus pertenen-
cias desde Chicago. 

Tour por cantinas del DF
CIUDAD DE MÉXICO.- Las 

tradicionales cantinas mexicanas, 
esos bares con puertas batientes 
que en ocasiones prohibían la en-
trada a las mujeres, han caído en 
decadencia en los últimos años, lo 
que motivó a las autoridades de la 
ciudad de México a organizar recor-
ridos turísticos para revitalizarlas y 
evitar su cierre. 

La Secretaría de Turismo del 
gobierno del Distrito Federal en-
cabeza el esfuerzo para que una de 
las “esencias” mexicanas sobreviva 
y los ciudadanos vuelvan a fre-
cuentar las cantinas como lo hacían 
antes. 

El 2 de enero de 2008 cerró El 
Nivel, la más antigua del país, 
fundada en 1855 y poseedora de la 
primera licencia de operación para 
un establecimiento de ese tipo, ex-
pedida en 1872. 

Entre sus parroquianos tuvo a 30 
presidentes, desde Sebastián Lerdo 
de Tejada hasta Ernesto Zedillo, 
así como numerosos artistas como 
Diego Rivera, y líderes políticos 
como Fidel Castro y Ernesto Che 
Guevara. 

Pero no es la única; otras míti-
cas como La Parroquia, El Cabaret 
Bombay o La Valenciana, situadas 
también en el Centro Histórico, 
han cerrado definitivamente sus 

puertas. 
En toda la ciudad se calcula que 

hay unas mil 250 cantinas, frente 
a las 3 mil que había a principios 
de la década pasada, y en el Centro 
sólo sobreviven 65 de casi 200 que 
había también a principios de los 
90. 

Francisco Ibarlucea, guía turísti-
co del recorrido por estos bares, 
explicó que a pesar de los proyec-
tos de recuperación del Centro, 
“la ciudad se ha diversificado una 
barbaridad, los jóvenes se dirigen 
a otros puntos y la gente no viene 
aquí ni siquiera a divertirse”. 

Los turistas extranjeros sí acu-
den a algunas, como El Salón Co-
rona, pero se quejan de la falta de 
vida nocturna en la zona, ya que 
las cantinas cierran a las 11 de la 
noche. 

Otra explicación de la lenta ag-
onía de estos establecimientos es 
que los clientes “de toda la vida” se 
han ido muriendo “y los nietos ni 
de chiste vienen para acá”, según 
Ibarlucea. 

“La idea de este recorrido es re-
cuperar el Centro, que los jóvenes 
vengan no sólo a las cantinas, sino 
que la diversión y lo noctámbulo 
sea el punto de entrada a la cul-
tura”, agregó. 

Uno de los lugares que se visita 

es La Faena, fundada en 1954 como 
lugar de reunión de la Asociación 
Mexicana de Novilleros, por lo 
cual es casi un museo de la tauro-
maquia. 

En su día, se cuenta, la gente 
hacían filas “de kilómetros” para 
poder entrar en este local, pero en 
la década de los 80 entró en deca-
dencia, por lo que los propios tra-
bajadores del lugar establecieron 
una cooperativa para solventar los 
problemas económicos. 

Los fines de semana alquilan 
el local para conciertos de música 
electrónica y raves, y en una oca-
sión uno de los DJ no se presentó, 
provocando el enojo del público, 
que destrozó el bar, las pinturas y 
murales históricos, y lanzó cerve-
zas a los cuadros. 

Otras cantinas se están recon-
virtiendo en restaurantes de tipo 
familiar para sobrevivir, como el 
bar Nuevo León, conocido como la 
quinta sala por estar junto a la Su-
prema Corte de Justicia. 

Ramón Casares, uno de sus par-
roquianos habituales, lleva 38 años 
acudiendo allí semanalmente para 
jugar al dominó y pasar el rato con 
“tranquilidad”. 

Feliciano Martínez, cantinero 
del Nuevo León, explicó que lo 
tradicional de un establecimiento 
de este tipo son las partidas de 
dominó y las botanas. 

Otra famosa cantina es La Ópera, 
legendaria por presumir un impac-
to de bala de Pancho Villa, cuando 
desayunó allí una vez. 

El Salón España, habitual en es-
tos recorridos turísticos, sobrevive 
como bar especializado en tequila, 
con más de 227 marcas en su carta, 
y con menús económicos para los 
trabajadores de la zona. 

Contrario a lo que se podría cre-
er, la actual crisis económica mun-
dial no debería ser un problema 
para las cantinas, sino una opor-
tunidad para su desarrollo, opinó 
Ibarlucea. 

“La gente vendrá más a olvi-
darse de sus problemas” a través 
del alcohol, concluyó, bromeando. 

El gobierno del Distrito Federal organiza recorridos turísticos para que los capi-
talinos, sobre todo los jóvenes, vuelvan a estos establecimientos, algunos de ellos 
centenarios.
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Dice ‘no’ Bloom a ‘Piratas 
del Caribe 4’

LOS ANGELES.- El actor británico Orlan-
do Bloom, famoso por su personaje de ‘Will 
Turner’ en la saga de Piratas del Caribe, y 
rechazó intervenir en la cuarta entrega del 
filme, por lo que saldrá su personaje.

Aunque Bloom y la actriz Keira Knightley 
se negaron a  participar en este nuevo proyec-
to, El capitán Sparrow, protagonizado por 
Jonnhy Deep, si estará vigente.

Así, la historia y la trama se basará en 
‘Sparrow’ y su familia; también entrarán nue-
vos personajes como un hermano del capitán 
y para realizarlos se encuentran en la prob-
able lista los actores Zac Efron y Roberto Pat-
tinson.

Hasta el momento el actor no ha dado de-
claraciones sobre el tema. 



MADRID, 13 de enero.-- El en-
trenador del Atlético de Madrid, 
Javier Aguirre, aseguró que la 
visita del presidente Enrique Cer-
ezo esta mañana a la plantilla fue 
para “animar al equipo” y recono-
ció que entiende las protestas que 
le dirigió el público del Vicente 
Calderón frente al Athletic de Bil-
bao.

El técnico señaló que el presi-
dente “animó” a los jugadores “a 
no tirar el partido” de la Copa del 
Rey mañana frente al Barcelona 

en el Nou Camp y “a seguir con 
los objetivos en Liga y Champios” 
y admitió que después del parón 
por las Navidades el equipo no ha 
tenido “la misma concentración 
que hasta el 20 de diciembre”.

“Hemos hablado los que ten-
emos que hablar en el vestuario. 
Enrique nos conminó a hacer 
nuestro mejor esfuerzo para es-
tar entre los cuatro primeros y a 
que en Champions hagamos las 
cosas bien. Nos dijo que hay que 
pelear mañana y pase lo que pase 

hay dejarse la piel en Almería y 
afrontar la segunda vuelta con el 
mayor de los profesionalismos, 
que es lo que merece el Atlético 
de Madrid”, explicó.

Aguirre consideró normal la 
reunión de hoy con el presiden-
te, porque “tanto Miguel Angel 
como Enrique son muy cerca-
nos al jugador y a las personas”, 
y porque estos encuentros son 
“una dinámica permanente en los 
clubes”, aunque a veces no trasci-
endan”.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 14 de Enero de 2009

rEconocE El “vasco” El mal momEnto dEl atlético

No nos sale nada: 
Aguirre

Listo Atlante para inicio
del Clausura 2009

CANCUN.-- Con un triunfo 
por dos goles a cero ante Potros 
Chetumal, que lo mantienen in-
victo en cuatro juegos de pretem-
porada, el Atlante se declaro listo 
para debutar en el Clausura 2009, 
enfrentando el próximo domingo 
como visitante al campeón To-
luca.

En esta ocasión, el estratega 
azulgrana, José Guadalupe Cruz, 
dio descanso el lunes a la mayoría 
de los jugadores titulares que par-
ticiparon en el partido del sábado 
pasado ante Santos.

Para el juego de preparación 
ante su filial en Primera A, Potros 
Chetumal, el equipo del Profe 
Cruz ganó por dos goles a cero, 
con tantos logrados por Ismael 

Valadez y Daniel Arreola.
Una buena noticia para el cu-

erpo técnico azulgrana y para el 
equipo, es que Gerardo Espinoza 
ya sanó completamente de la 
lesión que tuvo en el primer tiem-
po del juego de semifinales del 
Apertura 2008 ante Cruz Azul.

En toda la pretemporada del 
Atlante, el cuerpo médico y técni-
co de los Potros, diseñó un trabajo 
especial para Espinoza, a fin de 
que se restableciera lo más rápido 
posible del desgarre que sufrió en 
la liguilla del torneo pasado.

Este martes el plantel azulgra-
na continuó con su preparación 
para el primer duelo del Clausura 
2009, con entrenamiento vesper-
tino en el campo de gol La Roca.

El técnico mexicano del Atlético de Madrid, Javier Aguirre, 
señaló que en el inicio de este 2009 no les ha salido nada.

javiEr aguirrE dijo quE ENtiENdE las protEstas dE la 
afiCióN y asEguró quE El Equipo No irá al Nou Camp a 

“tirar” El partido dE la Copa dEl rEy

El Profe José Guadalupe Cruz confía en abrir con un triunfo como visitante ante 
el campeón Toluca el próximo domingo.

Aragonés, el mejor entrenador de 2008
MADRID, 13 de enero.-- El ex 

seleccionador nacional español, 
y actual técnico del turco Fen-
erbahce, Luis Aragonés, ha sido 
designado como “Mejor Selec-
cionador de 2008” por la Feder-
ación Internacional de Estadística 
y Resultados (IFFHS) en votación 
de 87 expertos de todos los conti-
nentes.

Luis Aragonés, de 70 años, ha 
sacado 107 puntos de ventaja al 
segundo clasificado, que ha sido 
el holandés Guus Hiddink, que 
dirige al combinado nacional 
ruso.

Aragonés, en 2008, llevó a la se-
lección española a la consecución 
de la Eurocopa Austria/Suiza, 

además de haber iniciado el largo 
periplo que mantiene el combi-
nado nacional hispano como in-
victo.

En la clasificación 2008 de la 
IFFHS destaca que siete de los 19 
mejores seleccionadores naciona-
les del mundo no entrenaron ese 
año combinado nacional de su 
país.

Asimismo, entre los diecinueve 
primeros de la clasificación, sólo 
hay cuatro técnicos que no con-
tinúan en su cargo en el presente 
2009: Luis Aragonés, el técnico 
holandés “Marco” van Basten y el 
brasileño Luiz Felipe Scolari. Los 
tres actualmente dirigen equipos 
de club.

La Federación Internacional de Estadística y Resultados (IFFHS) designó al 
entrenador español como el mejor seleccionador de 2008, año en que obtuvo la 
Eurocopa.

ROMA.-- El seleccionador nacional argentino, 
Diego Armando Maradona, aconseja al delantero 
del Atlético de Madrid Sergio “Kun” Agüero, ac-
tual pareja de una de sus hijas, que deje el club 
rojiblanco y fiche por el Inter de Milán.

Si tuviera que darle un consejo “le diría que 
se fuera al Inter, de cabeza” asegura Maradona 
en unas declaraciones hechas poco después de 
su llegada este lunes al aeródromo milanés de 
Malpensa y que recoge hoy el diario deportivo 
italiano “Corriere dello Sport”.

“Kun” debe salir del 
Atlético: Maradona

Gremio estudia dar viagra a sus jugadores
RÍO DE JANEIRO, 13 de enero.-

- El club Gremio brasileño, que este 
año tendrá que jugar contra clubes 
de Bolivia y de Colombia en la 
Copa Libertadores, estudia la po-
sibilidad de recetarle viagra a sus 
jugadores cuando tengan que dis-
putar partidos en ciudades situa-
das a gran altitud, informó hoy el 
diario O Estado de Sao Paulo.

La posibilidad fue admitida por 
el médico del club de la ciudad de 
Porto Alegre, Alarico Endres, quien 
viene estudiando si la píldora azul 
puede mejorar la oxigenación de la 
sangre en atletas y reducir los efec-
tos de la altitud.

Según Endres, algunos espe-

cialistas consideran que el reme-
dio utilizado por hombres con 
problemas de erección puede ben-
eficiar a deportistas que necesitan 
mejorar la oxigenación de la san-
gre en condiciones adversas.

“Con base en suposiciones no 
haremos nada, pero si una inves-
tigación comprueba científica-
mente que el viagra mejora el ren-
dimiento en la altitud podremos 
ofrecerlo a los jugadores”, dijo 
Endres.

El médico aclaró que, incluso si 
la eficacia es comprobada, el uso 
de la medicina será discutido por 
los médicos con la comisión téc-
nica del club y con los dirigentes.
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confiEsa instantEs dE drama
El piloto alEmáN CoNfEsó quE 

duraNtE El aCCidENtE quE sufrió 
EN El CirCuito dE silvErstoNE, 

haCE 10 años, El CorazóN sE lE 
dEtuvo por uNos iNstaNtEs y las 

luCEs sE apagaroN

Schumacher estuvo 
muerto por unos 

segundos

En el accidente de Silverstone hace 10 años, Schumacher 
sólo se fracturó la pierna derecha, pero las consecuencias 
hubiesen podido ser peores ya que su cabeza recibió un 
golpe que incluso rompió el casco protector.

BERLIN, 13 de enero.-- El hep-
tacampeón mundial de Fórmula 
Uno Michael Schumacher dijo, 
en una entrevista que emite esta 
noche la Segunda Cadena de la 
Televisión Alemana (ZDF) que, 
tras el accidente que tuvo hace 
diez años en Silverstone, creyó 
que estaba muriendo pues su 
corazón dejó de latir al menos du-
rante unos segundos.

“Me di cuenta como me tran-
quilizaba y sentí como mi corazón 
latía. Y de repente noté como 

el latido se hacía cada vez más 
débil hasta que desapareció por 
completo. Las luces se apagaron. 
Y entonces pensé que eso era lo 
que uno sentía cuando estaba de 
camino al cielo”, dice Schumacher 
en la entrevista. 

Según el ex piloto de Fórmula 
Uno, nadie le pudo explicar lo que 
había ocurrido ni cuanto tiempo 
había estado “ido”. “No sé si fue 
sólo un desmayo o un shock, sólo 
sé que sentí que mi corazón de-
jaba de latir. Fue una experiencia 

interesante”, dijo Schumacher. 
En el accidente de Silverstone, 

Schumacher sólo se fracturó la 
pierna derecha, pero las conse-
cuencias hubiesen podido ser 
peores ya que su cabeza recibió 
un golpe que incluso rompió el 
casco protector. 

En el momento de los hechos, 
muchos recordaron incluso el 
accidente que le había costado 
la vida a Ayrton Senna. Schum-
acher volvió a las pistas 98 días 
después. 

Avanzan Serena y 
Safina a cuartos en 

Sydney
SYDNEY, 13 de enero.-- Ser-

ena Williams y Dinara Safina, las 
dos máximas preclasificadas, no 
transpiraron mucho el martes para 
deshacerse de sus rivales y accedi-

eron a los cuartos de final del tor-
neo de Sydney. 

La favorita estadounidense 
Williams, quien en su partido pre-
vio del torneo australiano se fue al 
máximo de tres sets y debió levan-
tar cuatro match points ante la lo-
cal Samantha Stosur, empleó esta 
vez 50 minutos en su triunfo 6-1, 
6-2 sobre la italiana Sara Errani. 

Safina (2) se deshizo 6-3, 6-0 de 
su compatriota rusa Vera Dush-
evina. 

Además, la rusa Elena Demen-
tieva (3) superó 6-2, 6-4 a la eslo-
vaca Jarmila Gajdosova. 

En partidos de la primera ronda 
de la rama masculina, el serbio 
Janko Tipsarevic derrotó 6-4, 3-6, 
6-4 al estadounidense Mardy Fish 
(8) . Otro cabeza de serie que se de-
spidió fue el checo Tomas Berdych, 
al perder 6-3, 6-4 ante el local Chris 
Guccione. 

Y el australiano Lleyton Hewitt, 
de vuelta al circuito tras una baja 
de cinco meses por lesión, vino de 
atrás para doblegar 5-7, 6-2, 6-4 al 
francés Julien Benneteau. Hewitt 
busca ganar el torneo de Sydney 
por quinta ocasión y lleva 20 victo-
rias seguidas en las canchas donde 
en el 2000 se jugó el tenis de los 
Juegos Olímpicos. 

Henderson y Rice,
al Salón de la Fama

Los organizadores del evento tomaron la decisión de acortar la etapa debido a lo 
excesivamente blanda que se encontraba la arena por donde pasarían los autos.

La rusa Dinara Safina se deshizo 
6-3, 6-0 de su compatriota rusa Vera 
Dushevina.

Rickey Henderson y Jim Rice fueron 
elevados al Salón de la Fama de 
Grandes Ligas y ahora esperarán a la 
ceremonia, que será el próximo 26 de 
julio.

NUEVA YORK, 12 de enero.-- Rick-
ey Henderson, el líder histórico de las 
Grandes Ligas en bases robadas y car-
reras anotadas, fue elevado este lunes al 
Salón de la Fama en su primera ocasión 
que fue tomado en cuenta.

En su décimo quinto y último intento, 
Jim Rice también logró sumar la cantidad 
necesarios de votos para ingresar al tem-
plo de los inmortales en Cooperstown.

Henderson recibió el 94,8% del voto de 
la Asociación de Cronistas de Beisbol de 
Estados Unidos, superando con creces el 
mínimo de 75%. Se convirtió en el juga-
dor 44 en la historia que logra ingresar al 
Salón de la Fama en su primer intento.

Rice, uno de los bateadores más temi-
dos a finales de los 70 y comienzos de los 
80, recibió el 76,4% tras quedarse corto 
con un 72,2% el año pasado. Es apenas 
el tercer pelotero que logra conseguir los 
votos en su último año, emulando a Red 
Ruffing (1967) y Ralph Kiner (1975).

Los dos serán exaltados en una cer-
emonia que se realizará el 26 de julio en 
Cooperstown, Nueva York. Serán acom-
pañados por Joe Gordon, un ex segunda 
base de los Yanquis e Indios que fue se-
leccionado de manera póstuma por el co-
mité de veteranos. Recortan 200 

kilómetros al 
Dakar

MADRID, 13 de enero.-- La or-
ganización del Dakar decidió hoy, 
tras el reconocimiento matinal, re-
cortar la etapa en 200 kilómetros 
debido a lo excesivamente blanda 
que se encontraba la arena por 
donde debían pasar los partici-
pantes. 

Los corredores saldrán en la 
décima etapa (Copiapó-Copiapó) 
desde el tercer puesto de control y 

se acortará la especial en 200 kiló-
metros; la etapa quedará en unos 
476 kilómetros cronometrados. En 
la nueva salida los corredores se 
dirigirán al oeste y retomaran el 
trazado inicial entre los puestos 
de control cinco y seis. 

La salida de los primeros par-
ticipantes también se retrasó unos 
minutos debido a la fuerte niebla 
reinante en esos momentos
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quedaron con los brazos cruzados 
ante el vendaval que está sacudi-
endo el mundo. 

Argentina, Brasil, Chile y 
México lanzaron programas de 
estímulo fiscal a fin de neutrali-
zar el impacto que la crisis en el 
mundo desarrollado empezaba a 
tener sobre su economía. 

El enigma para estas economías 
es el mismo que desvela al mundo 
desarrollado y se resume en dos 
interrogantes: ¿darán resultado? 
y ¿cuándo? 

“Ha habido muchos anuncios. 
En muchos casos no hay una clara 
idea del grado de compromiso fis-
cal. Pero hay que diferenciar entre 
los países más grandes que tienen 
más capacidad para adoptar este 
tipo de medidas, de los pequeños 
que no la tienen”, le dijo Osvaldo 
Kaceef a BBC Mundo. 

El gobierno de Michelle Bach-
elet comenzó en 2009 con el anun-
cio de un plan de estimulo de 
US$4.000 millones. 

Este plan se puede financiar 
gracias al importante superávit 
fiscal de 2008. 

Pero otros países dependerán 
del crédito internacional en mo-
mentos de escasez de este tipo de 
financiamiento. 

“En ese sentido es fundamental 
que los organismos multilaterales 
puedan sustituir la actual escasez 
del crédito internacional”, puntu-
alizó Osvaldo Kaceff. 

El vaticinio más generalizado, 
sin embargo, es que 2009 será un 
año complicado financieramente 
para la región. 

“Aunque América Latina está 
menos expuesta a la contracción 
crediticia que otras economías 
emergentes, tiene fuertes nece-
sidades financieras que no se sen-
tirán tanto en países como Chile, 
Brasil y México, pero que afec-
tarán a todos”, le indicó a BBC 
Mundo Robert Ward, director de 
Global Projection de la Unidad 
de Inteligencia de la revista The 
Economist.

América Latina no escapará a la crisis
WASHINGTON.-- Si a prin-

cipios de 2008 se hablaba de que 
la economía latinoamericana 
seguiría creciendo a pesar de la 
crisis mundial, a fin de año se 
descartó este concepto de “desa-
cople”. 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) calcula un creci-
miento económico del 1% para los 
siete países de América Latina que 
constituyen el 90% del Producto 
Interno Bruto (PIB) regional: Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Venezuela. 

Por su parte, la CEPAL estima 
un crecimiento del 1,9% para el 
conjunto de la región. 

Este cálculo se apoya en un 
supuesto optimista: que en la se-
gunda mitad de 2009 comenzará 
una recuperación económica del 
mundo desarrollado. 

“Habrá países más afectados 
como México por su vínculo con 

Estados Unidos o Centroamérica 
por su relación con el turismo. 
Pero en Sudamérica impactará la 
reducción de los precios de com-
modities. Sólo unos pocos países 
como Perú, Panamá y Uruguay 
crecerán pero más por una iner-
cia del crecimiento actual”, indicó 
Osvaldo Kacef, director de la Di-
visión de Desarrollo Social de la 
CEPAL. 

No todo lo que brilla es oro 

El panorama es inevitable-
mente heterogéneo. 

Los altos precios internacio-
nales de las materias primas o 
commodities facilitaron en gran 
medida el crecimiento económico 
regional en el período 2003-2008, 
pero su caída tendrá un impacto 
diferente en distintos países 

Será un duro golpe para los ex-
portadores (Venezuela, México, 

Ecuador), pero aportará un alivio 
para los importadores (Cen-
troamérica). 

Los exportadores de commodi-
ties alimenticias (países produc-
tores de soya o soja como Argen-
tina, Brasil, Paraguay) sufrirán 
una caída menor de los precios 
que los de metales o productos 
energéticos (el cordón andino: 
Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela). 

Esto se debe a que la demanda 
mundial de alimentos es “ine-
lástica” (el consumo de alimentos 
depende de una necesidad básica 
y no del crecimiento económico), 
mientras que la de metales o en-
ergía sufre vaivenes vinculados al 
crecimiento (la demanda de acero 
o cobre o gas fluctúa con el ritmo 
de la producción industrial). 

En un informe publicado a fines 
de 2008, “No todo lo que brilla es 
oro”, el BID calculó el impacto de 

factores externos en el crecimiento 
económico de las siete economías 
más importantes. 

“En estos años se hablaba de 
desacople sin precisar el impacto 
que habían tenido algunos fac-
tores internacionales muy favo-
rables a la región. Si uno toma en 
cuenta la variación del precio de 
los commodities, el alza de las ta-
sas internacionales y el crecimien-
to negativo de los países del G7 
el panorama es muy diferente”, 
indicó a BBC Mundo Alejandro 
Izquierdo del BID. 

Según el cálculo del BID, el 
viento favorable de estos tres 
factores explica buena parte del 
superávit fiscal y comercial de la 
región en el período 2003-2008: 
su desaparición por la crisis re-
dundaría en una pérdida de dos 
puntos de crecimiento. Planes y realidades 

Los países de la región no se 


