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InexplIcable que el alcalde sostenga en la dIreccIón de tránsIto a Juan José MontIel: tu y ub

Impulsará Encinas movimiento reformador 

El ex candidato a la presidencia nacional 
del PRD dijo que este movimiento no será 
una corriente del instituto político ni un 
grupo de interés, por lo que no participará 
en la definición de candidaturas
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Guardado, descartado por 
completo ante EU

Tras los exámenes médicos, se confirmó la 
lesión del volante mexicano en la pierna 
izquierda y estará de baja durante seis 
semanas
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Lima encabeza 
Victoria’s Secret

Pese a que el titular de la Dirección de Tránsito municipal, 
Juan José Montiel Solís, está acusado de violación, además 
de ser señalado de prepotente y de cometer atropellos en 
sus funciones, Gregorio Sánchez Martínez no ha movido un 
dedo para destituirlo de su puesto
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CANCUN.-- El regidor Baltazar 
Tuyub Castillo le pidió a Gregorio 
Sánchez Martínez dar de baja a 
Juan José Montiel Solís, quien fuera 
su “jefe” de escoltas y ahora es el 

titular de la Dirección de Tránsito, 
ya que es una persona no muy grata 
y corrupto, además de que pesa en 
su contra una demanda penal por el 
delito de violación, a pesar de esos 
señalamientos el alcalde hace caso 
omiso a la petición, “permitiendo que 
su funcionario sigue trabajando”.

El concejal hizo esta petición con 
base en el “negro” pasado en la vida 
de Montiel Solís, pero el alcalde 
ni hace caso a las peticiones del 
regidor.

La razón de Tuyub Castillo 
de esta exigencia es que a finales 
de 2008 e inicio de 2009, se 
incrementó el número de quejas de 
los automovilistas, señalando que 
los elementos de Tránsito se han 
dedicado a dar la clásica “mordida”, 
aunque anteriormente Sánchez 
Martínez se vio “preocupado” por 
las acusaciones, por lo que anunció 
“tomar medidas y castigar a los 
malos elementos que cometan ese 
tipo de ilícito”, por lo que advirtió 
que “se destituiría a quienes resulten 
responsables de corrupción”, pero 
fue una advertencia solamente para 
la tropa, no para los altos mandos.

Cabe recordar que Montiel Solís 
llegó a la Dirección de Tránsito el 
13 de noviembre de 2008, aunque 

hasta el momento ha sido incapaz 
de dirigir corporaciones policiacas, 
ya que en el 2002 fue el titular de 
Seguridad Pública, peo en esa 
ocasión dio pobres resultados.

El polémico servidor público fue 
servidor privado hace varios años, 
pues fungió como administrador de 
un negocio de tolerancia ubicado en 
Plaza 21, pero se vio involucrado en 
diversos delitos, además de cometer 
irregularidades.

Montiel Solís es muy adicto 
al whisky y al efectuar su primer 
operativo como titular de Seguridad 
Pública se encontraba bajo los 
efectos del alcohol; en ese entonces 
llegó muy prepotente a los bares, 
pero en uno de ellos los meseros lo 
agarraron a golpes.

La historia negra de Montiel 
Solís comenzó a principios de 
agosto de 2002, cuando Nora 
González Martínez, empleada 
del departamento de informática, 

fue atacada sexualmente por este 
sujeto; en este ilícito participaron 
otros elementos de Tránsito, 
posteriormente fue sujeta a una 
serie de hostigamientos, amenazas 
y presiones, con el fin de que se 
retractara de la acusación.

Debido a su inclinación por el 
alcohol y fiestas, ya que organizaba 
reuniones muy seguidas, a las 
que supuestamente obligaba a sus 
elementos que asistieran, en una 
atacó sexualmente a su compañera. 
El encuentro había ocurrido en un 
restaurante de Puerto Morelos

Otras de las acusaciones que 
pesa en su contra es que cuando 
sus elementos detenían a una banda 
delictiva, Montiel Solís “negociaba” 
con los delincuentes, a quienes dejaba 
ir siempre y cuando se quedara con 
el botín, por lo que desaparecieron 
varias joyas que le había confiscado 
a una banda de ladrones originarios 
de Venezuela.
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InexplIcable que el alcalde sostenga en la dIreccIón de tránsIto a Juan José MontIel: tuyub

Piden cabeza de funcionario 
por violador

Pese a que el titular de la dirección de tránsito municiPal, Juan José montiel solís, está acusado de violación, 
además de ser señalado de PrePotente y de cometer atroPellos en sus funciones, GreGorio sánchez martínez 

no ha movido un dedo Para 
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CANCUN.-- Habitantes de la 
zona irregular de la 236 tomaron 
las instalaciones del Infovir en 
esta localidad, debido a que 
desde hace un tiempo se le ha 
estado pidiendo audiencia para 
que explique porqué no atiende 
a este tipo de asentamientos, 
pero sí permiten que algunas 
personas vayan a coaccionar 
a la gente para obtener votos 
en beneficio de determinados 
partidos políticos.

Así lo señaló Víctor Hugo 
Morales Olivares, dirigente de 
la organización, quien aclaró 
que lo único que piden es que 
les regularicen un espacio digno 
para que vivan, pero que además, 
dejen de enviar gente con 
uniforme del Infovir que sólo van 
a promover a ciertos aspirantes 
a candidatos, prometiendo a 
cambio la vivienda.

“Por eso queremos que el 

delegado Paúl Carrillo nos aclare 
si es personal de la dependencia 
o es gente que está usurpando 
los espacios para tratar de sacar 
tajada política, que nos muestren 
a su personal de tierra, porque 
la gente que los ha visto puede 
identificarlos plenamente”.

En el mismo sentido, Morales 
Olivares dijo que también exigen 
la intervención del delegado 
en la cadena, “Donde hay una 
parte, la mitad aproximada que 
es de Infovir, pero que ahora 
es reclamada por una persona 
que dice ser propietaria legal 
de la zona y que Infovir miente 
cuando dice que es parte de su 
patrimonio”.

Destacó el dirigente de la 
UPD que así como Paúl Carrillo 
ha acompañado al priista 
Ramiro de la Rosa y otros 
dirigentes de su partido cuando 
se lo han solicitado, ahora ellos 
le exigen que haga lo mismo y 
que los acompañe a la zona en 

Por Francisco GABOUREL

Por Francisco MEDINA A.

Tratan de sacar “tajada política” en la 236: UPD

Baltazar Tuyub afirmó que sobre Montiel Solís pesa un “negro historial” que 
debería tenerlo fuera de la Direción de Tránsito.

conflicto, para que ahí constate 
la realidad de las cosas. “Que nos 
acompañe a un recorrido por los 
asentamientos, para que constate 
las necesidades de la gente y se le 
planteen algunas soluciones pero 
dignas y no la vivienda patito 
que ofrece el alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez”.

Finalmente, Morales Olivares 
dijo que gentes acompañadas 
de Ramiro de la Rosa, han 
llegado a estos asentamientos 
para ofrecerles que si se pasan 
al PRI, el gobierno del estado 
les garantiza que tendrán su 
vivienda digna, pero que para 
ello, tendrán que apoyar a los 
candidatos del tricolor en los 
comicios federales.

Un grupo de colonos de la región 236 acudió a las instalaciones del Infovir 
para señalar que un grupo de personas pretende coaccionar políticamente a los 
vecinos.

CANCUN.-- El delegado 
municipal del Infovir, Paúl 
Carrillo de Cáceres, aseveró 
que para poder ejercer acciones 
en contra de quienes han 
estado alborotando a la gente 
de la región 236 con la idea de 
afiliarlos al PRI, es necesario 
que se le presenten pruebas 
contundentes de quienes son, 
con nombres y apellidos.

Señaló que no se puede estar 
acusando sin mayor sustento, 
porque entonces solo se estaría 
politizando la situación y se 
podrían afectar a terceras 
personas que no necesariamente 
tuvieran responsabilidad en el 
asunto.

“Creo que tenemos el 
compromiso de que ninguna 
persona del Instituto, iría a esos 
asentamientos a molestar a la 

gente ó a insinuar cualquier 
tipo de negociación, tengo 
información fidedigna de que 
nadie del Infovir está yendo 
a las zonas irregulares, es la 
información que tengo”.

Paúl Carrillo dijo que con 
gusto iría a un recorrido con 
la gente de la 236, pero que 
desafortunadamente ahí hay 
dos liderazgos importantes 
y que atender a una de las 
partes, podría prestarse a una 
parcialidad que solo confundiría 
a la gente.

Aclaró que las veces que ha 
ido a la zona, ha sido a título 
personal, pero que no ha sido 
como delegado de gobierno 
sino personalmente y que 
además han sido un promedio 
de 4 visitas que ha realizado a 
estos asentamientos.

“He ido a Cuna Maya, a 
la 236, a la 234 y ahí ha salido 
gente a preguntarme quien soy, 
pero que se diga que he ido 
con Ramiro de la Rosa, es pura 
especulación”.

Paúl Carrillo aclaró que las 
veces que los habitantes de los 
asentamientos irregulares han 
ido a la delegación, la respuesta 
ha sido la misma en cuanto 
a que solo el director de la 
dependencia y el delegado, son 
quienes pueden acudir a los 
llamados de los asentamientos 
y nadie más. “Ese ha sido un 
compromiso tanto con Víctor 
como con Ramiro de la Rosa, 
por eso cuando se llevan a cabo 
manifestaciones de este tipo, los 
atiendo con gusto pero siempre 
reiterando mi compromiso que 
he cumplido y sostenido”.

Presenten pruebas: 
Paúl Carrillo
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CANCUN.-- Leydi González 
Manzano, dirigente estatal del 
Partido Social Demócrata, PSD, 
destacó que el instituto político 
que ella representa, no permitirá 
que el gobierno municipal, a cargo 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
violente las garantías individuales 
y los derechos humanos de las 
sexoservidoras de la Súpermanzana 
63,  ya que han sido objetos de 
amenazas por parte del alcalde.

Desde el año pasado Lénin  
Zenteno Ávila, secretario general 
del ayuntamiento, el “Mata 

Viejitas”, por su adicción a las 

mujeres muy adultas, fue instruido 
por el alcalde, para que amenazara 
a las mujeres que se dedican al 
oficio más antiguo del mundo, 
quienes no son bien vista por el 
edil a las que llamó “basura”, fue 
por eso que les dieron de plazo 
hasta el 15 de este mes, para que 
se reubicaran en plaza 21, pero 
las féminas siguen “trabajando” 
en ese lugar, a pesar de las 
intimidaciones.

Por lo que se le preguntó a la 
dirigente estatal del PSD su opinión 
al respecto, resaltando lo siguiente, 
“como Partido Social Demócrata 
estamos molestos porque no se 
están respetando los derechos 
constitucionales elementales de 

estas personas, en años pasado 
la zona de tolerancia estaba en el 
kilómetro seis, ahora está en el 
kilómetro 21, no se si pretendan 
llevarlos hasta el kilómetro 80 o 
100”.

Les pidió a los regidores que 
se pongan a trabajar sobre esa 
cuestión, para que se le de una 
solución al problema, “tienen que 
trabajar arduamente en ese tema, 
y darle solución a un problema de 
gente que, en su momentos, fue 
utilizada como mercado electoral 
y, ahora les están dando las 
espaldas”.

Con respecto a la situación 
de la basura, cuyo servicios fue 
concesionado, pero hasta la fecha 
la empresa responsable no ha 
cumplido, a pesar de las promesas 
del alcalde, de mejorarlo pero la 
verdad no se ha cumplido ya que 
por diversas partes de la ciudad se 
encuentran montañas de basura.

En ese sentido la dirigente estatal 
del PSD señaló, “sabemos que el 
artículo 115 constitucional expresa 
claramente que, el municipio s el 
responsable de dar el servicio a la 
ciudadanía, por lo que hace una 
semana que en ciertas regiones 
de la ciudad, no ha pasado los 
camiones recolectores de basura”.

Por lo que se el PSD le exige a la 
autoridad municipal, encabezada 
por Sánchez Martínez, que se 
cumpla con esa labor, ya que 
solo se han dedicado a prometer 
y no se llevan a cabo las acciones 
correspondientes.

Rechazo a cambios en Ieqroo

Por otra parte González 
Manzano condenó los cambios que 
se han estado dando en el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
debido a que solo están sesgando a 
los consejeros que se presumen de 
preferencias políticas diferentes a 
las del gobierno estatal en turno.

Así lo anunció la dirigente 
estatal del instituto, Leidy 
González Manzano, quien aseveró 
que dichos cambios pudieron 
darse en otro tiempo cuando ya 
no hubiera pendientes electorales 
en el estado como el que se está 

viviendo en el noveno municipio 
de Tulum. “Sabemos que los 
tiempos estaban marcados, pero 
lo que llama la atención, es que 
precisamente a los consejeros con 
una vocación política diferente a 
la del gobierno del estado, es a los 
únicos que dieron de baja”.

En otro orden de ideas, González 
Manzano también destacó que su 
partido no está de acuerdo con lo 
que se está haciendo con el servicio 
de recolección de la basura, por 
lo que exigen que el gobierno 
municipal tome cartas en el asunto 
y que la ciudadanía pueda contar 
con el servicio como debe.

 Leidy González, anunció la 
ampliación del periodo de registro 
de sus posibles candidatos a 
legisladores federales, debido 
a la enorme respuesta que han 

obtenido de la ciudadanía, quien 
detalló que el periodo concluirá 
el 25 de enero y que los espacios 
serán plurales.

En el mismo sentido, señaló que 
por el momento su partido tiene 
contemplado a dos aspirantes 
por cada distrito electoral del 
estado, pero que además hay otras 
personas interesadas en obtener 
su registro, por lo que esperan 
cerrar ese periodo el próximo 21 
de enero para enviar los perfiles a 
su dirigencia nacional.

“En el distrito 03, están 
registrados los señores Omar 
Hipólito Ortiz y Sandra María 
Miss Chimal; en el distrito 02 está 
Wilberth Monforte, Carlos García 
y Andrés Benitez; en el distrito 
01 está Daniel Castañeda y Silvia 
Lorenzana.

Defiende PSD a sexoservidoras

El Partido Social Demócrata no permitirá que Gregorio Sánchez violente los 
derechos humanos de las sexoservidoras de la Súpermanzana 63; han sido obje-
tos de amenazas por parte del alcalde.

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés

Leydi González Manzano, dirigente estatal del PSD, también condenó los cam-
bios que se han estado dando en el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Por Francisco GABOUREL y  
Francisco MEDINA
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No es extraño que Rafael Quintanar, 
o mejor dicho Salvador Ramos, siem-
pre tenga su propia brújula para 
recorrer los caminos de la política.
A manera de parangón, de la relación 
que existe entre suegro y yerno, se 
podría asumir como el trabajo de los 
ventrílocuos, en donde el muñeco es 
el presidente estatal del partido del 
Sol Azteca en el estado y el que lo 
mueve y habla es Salvador Ramos.
Lo graves es que el muñeco es el que 
intenta tener la relación con los mili-
tantes de todo el estado, mientras que 
el manipulador trata de actuar desde 
la comodidad de su hogar, por eso se 
explica una serie de equivocaciones 
en las que incurren en torno a la pos-
tura y pensamiento de las personas 
que militan en ese instituto electoral.
De lo contrario sabría que Inés López 
Chan, no tiene la firme intención de 
participar en busca de una candida-
tura a una diputación federal, que 
solamente la necesidad de la corrien-
te que representa (IDN), la obligaría 
a manifestar interés por participar en 
la elección federal.
Las descalificaciones que hace el mu-
ñeco de sus “compañeros” es lo que 
ha levantado la inconformidad con 
su gestión.
Mientras él se adjudica el monopo-
lio de la descalificación, aplica la ley 
“Stalin”, o para sonar más modernos 
la ley “Chávez”, a los militantes que 
no estén de acuerdo con sus intere-
ses.
Tal es el caso de lo que sucede no sólo 
en el sur, con López Chan, sino que el 
ejemplo mas claro está en Tulum, con 
Alonso Ventre, que de manera insti-
tucional ha guardado prudencia y si-
lencio, ante los desplantes, engaños y 
trampas a las que ha sido sometido 
por Rafael Quintanar.
Ventre, un joven vigoroso, cierta-
mente con poca experiencia y aún 
con el pensamiento y las prácticas de 
los jóvenes políticos que militan en el 
PRD, pero un convencido de que ese 
instituto es la mejor opción, ha sido 
pisoteado en sus derechos, vilipen-
diado por su trabajo y pateado por 
sus aspiraciones, lo que culminó con 
la suspensión de sus aspiraciones de 
ser candidato a la presidencia de Tu-
lum.
La cuestión es ¿hasta cuándo el PRD, 
comenzara a permitir que los jóvenes 
tengan el derecho a equivocarse, 
como lo hace Quintanar? que en el 
caso de este último, parece que eso de 
ser muñeco de ventrílocuo no le per-
mite, ni le permitirá despegar políti-
camente y sus equivocaciones, como 
el descalificar a sus compañeros dem-
uestra el lento o nulo aprendizaje que 

ha tenido, a pesar de los importantes 
puestos que ha ocupado.
En el caso de Ventre, la pregunta es 
¿hasta cuándo se preocuparan por 
la capacitación y asesoría, para pre-
parar cuadros de buen nivel y que 
tiene trabajo al interior del partido? 
Mientras, el estilo Ramos, no se 
pierde y se preocupa más por quedar 
bien con las personas con intereses 
políticos y que tengan dinero, para 
tenerlos como clientes, como el caso 
de Euterpe y sobre todo de la famil-
ia de ella, para pasarle facturas de 
apoyo en sus aviesos intereses, como 
el de imponer a Alejandro Ramos en 
la candidatura plurinominal.
Lo más extraño es que el consejo 
político estatal, con personajes de la 
historia del PRD, con ideas propias, 
permitan que esos intereses predom-
inen.
El caso de la candidatura de Euterpe, 
el voto de algunos consejeros estat-
ales a favor de ella se debe al interés 
de servir a Gregorio Sánchez y obten-
er una “chambita” en la desastrosa 
administración gregorense, por parte 
de los Ramos, la jugada de dos ban-
das, ya mencionamos la primera y la 
segunda intención es la de quedar 
bien con Gregorio Sánchez Martínez.
Al final Quintanar tendrá que llevar 
las propuestas al consejo estatal, y 
de ahí a la comisión de candidaturas, 
aunque a toda costa intentó e intenta 
que sea él quien designe a los candi-
datos.
La comision formada este fin de se-
mana en la capital y cuyos miembros 
la integran personas “leales a Andrés 
Manuel López Obrador y al presi-
dente del partido, Jesús Ortega”, sus 
nombres son los siguientes; Dolores 
Padierna, Ricardo Ruiz, Alejandro 
Sánchez Camacho, David Cervantes, 
Javier González Garza, Carlos Na-
varrete, Héctor Bautista, Jesús Zam-
brano, Martha Dalia Gastélum, 
Camilo Valenzuela, Horacio Duarte 
y Hortensia Aragón.
Lo que sí es cierto es que Quintanar 
el fin de semana insistía en ser el “re-
colector” de firmas, para que pudiera 
operar las candidaturas y también ser 
el que recabe los nombres de los dife-
rentes candidatos, para proponerlos 
al consejo estatal y surja el primer 
palomeo.
El problema es que muchos de los que 
deberían firmar y proponer, temen la 
“posible venta de las candidaturas o 
el colocar a los candidatos de Grego-
rio Sánchez”, como ha sido declarado 
a varios medios de comunicación por 
diversos militantes, sobre todo del 
sur de estado.
Hasta mañana.

iconoclaSta Por Moisés Valadez Luna

Una muestra palpable de la realidad lab-
oral de los trabajadores en México y en 
Quintana Roo, son los recientes acontec-
imientos suscitados en Chetumal y en 
Cancún, en la que el interés real de los tra-
bajadores quedó en segundo término, ante 
los intereses políticos de sus representantes 
y los funcionarios públicos.
Ayer comenté mi visión sobre la reciente 
manifestación del magisterio y la partici-
pación de los líderes del SITEQROO, en 
la que de nueva cuenta se mostró que el 
interés del líder magisterial pesa más que 
el bienestar de los trabajadores, quienes 
fastidiados de los abusos que cometen los 
representantes del SNTE, en contubernio 
con la Secretaria de Educación, decidieron 
realizar un plantón en las instalaciones de 
la SEQ, situación que culminó con la inter-
vención de la Secretaria de Gobierno del 
Estado y de nueva cuenta la participación 
de Amalio Cauich, como redentor; es decir, 
apaciguando las tempestades, pero sin dar 
solución definitiva al problema, al igual 
que hizo en el mes de septiembre pasado 
al pactar una tregua que no solucionó nada 
de lo reclamado por los trabajadores de la 
educación.
El argumento actual, como siempre, fue 
la falta de la Toma de Nota por parte de 
la Secretaria de Trabajo, la cual, bien sabe-
mos que puede destrabarse mediante una 
negociación con el Gobernador, sin em-
bargo, el movimiento magisterial reciente, 
más sirvió para demostrar la incapacidad 
política de Cora Amalia y no para lograr 
mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores.
En Cancún, la situación es similar, ante 
las acciones, producto de la reingeniería 
del Goyo Sánchez, los trabajadores del 
Ayuntamiento ven desaparecer beneficios 
y la seguridad laboral en pos de mejo-
rar los súper salarios de los allegados del 
presidente cantador, mientras, como ya es 

costumbre, la Secretaria General del Sindi-
cato, hace oídos sordos a los reclamos de 
sus agremiados, quienes, por disposición 
y capricho del Goyo, a partir del sábado 
pasado incrementaron sus horas laborales, 
a pesar de que las condiciones generales de 
trabajo no lo estipulan, lo cual indica que 
Delia Alvarado sigue y seguirá mango-
neando los destinos de miles de personas 
afiliadas al Sindicato Municipal.
La desincorporación maquiavélica de los 
trabajadores de limpia, quienes creyeron 
que los beneficiaban con una liquidación, 
es otra muestra de la falta de interés de los 
representantes sindicales, ya que por ley, el 
traslado de los servicios de limpia en la ciu-
dad a la empresa DOMOS, figuran como 
sustitución patronal, en la cual el traba-
jador no tiene porque perder ninguno de 
sus derechos laborales, adquiridos por an-
tigüedad, sin embargo la gestión de la lide-
resa permitió convencer a los trabajadores 
para que aceptaran la limosna que el Goyo 
acordó con sus cuates de DOMOS.
Y si damos a conocer estas arbitrariedades 
es simple y sencillamente porque en este 
año electoral, muchos y muchas de los 
aspirantes a ocupar cargos ya iniciaron su 
campaña para lavar honores y engañar a 
la gente, así que estimado lector, le invito 
a estar pendiente de las bondades y benefi-
cios que los candidatos a elección preten-
den hacer creer que tienen y por lo mismo 
reflexionemos en serio, quien nos pretende 
representar en la Cámara de Diputados, ya 
que debemos de poner un alto enérgico a 
todos estos oportunistas que sólo llegan a 
las curules para abultar más sus carteras, 
aunque el pueblo se muera de hambre y 
sufra los abusos del poder que ellos mis-
mos manipulan para mantener sus privi-
legios personales, a costa del hambre y la 
seguridad personal y laboral del pueblo.

ES CUANTO.

El PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

Mayor inversión en 
señalización turística

CHETUMAL.- Para dar a conocer a los 
visitantes nacionales y extranjeros los 
sitios de interés turístico de la entidad, 
así como una orientación adecuada para 
llegar a éstos, la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur) en coordinación con 
la federación, invierten dos millones 500 
mil pesos en el programa turístico de 
señalización integral “Caribe Mexicano”, 
informó el subsecretario de Proyectos de 

Infraestructura Turística de la Sedetur, 
Humberto Vidal Russi.

Explicó que desde el año 2006 inició este 
programa a nivel nacional y particular en 
Quintana Roo, pero fue en el 2007 cuando 
el huracán “Dean” afectó a gran parte 
de esta señalización turística en la zona 
sur del Estado, mientras que el norte, 
anteriormente “Wilma” afectó también 
esta infraestructura, y en consecuencia se 
han renovado y dando mantenimiento.

Dijo que el año pasado fueron instalados 
un total de 400 señalamientos turísticos 
en toda la geografía estatal, así como 
mapas, que dan a conocer a los visitantes 
nacionales y extranjeros los sitios de 
interés turísticos que existen en Quintana 
Roo, así como lugares específicos, como 
zonas arqueológicas, museos, balnearios, 
entre otros.

Vidal Russi, comentó que en este año se 
instalarán 148 señalamientos con recursos 
del año pasado, y que suma harán un total 
de 548 señalamientos y mapas instalados 
en diferentes puntos de toda la geografía 
estatal, y en los que el Gobierno del Estado 
a través de la Sedetur y la Secretaría de 
Turismo, federal invierten dos millones 
500 mil pesos.

El entrevistado comentó que es de 
gran apoyo para los turistas nacionales 
y extranjeros esta señalización turística, 
que permite orientarlos hacia destinos 
específicos que ellos han elegido visitar.

Asimismo, el Subsecretario de Proyectos 
de Infraestructura Turística de la Sedetur, 
comentó que dicha instancia mantiene 
permanente este programa de señalización 
en toda la geografía estatal, a fin de brindar 
la mejor estadía a los turistas que visitan 
Quintana Roo, finalizó.

Desde el 2006 inició el programa turístico de 
señalización integral “Caribe Mexicano”, tanto a 
nivel nacional como estatal. Los huracanes han 
destruido los letreros.
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se adelanta en solIdarIdad la teMporada baJa

Crisis golpea a empresas
PLAYA DEL CARMEN.-- 

Los empresarios en Solidaridad 
se enfrentan en la actualidad 
a la baja en sus consumos por 
parte de la población, debido a 
la crisis en la cual se encuentra 
sumido el país, aunado a ello 
intentan sobrevivir a la tempo-
rada baja que para muchos de 
ellos ya comienza a percibirse 
en sus ventas, tanto al mayoreo 
como al menudeo en los diver-
sos sectores que abarcan.

Las opiniones son diversas al 
respecto, ya que mientras en el 
sector de los sindicatos se nie-
gan aceptar que existan bajas 
en los consumos del destino, 
como es el caso de la Confed-
eración de Trabajadores de 
México (CTM), donde su repre-
sentante Juan Carlos Navarre-
te, secretario del mismo, señaló 

que hasta el momento ellos no 
han recibido demandas por 
despidos atribuibles a una cri-
sis, mientras que el sector em-
presarial ratifica que sí existen 
bajas, ya que las estadísticas lo 
muestran.

Muestra de ello, es que para 
estas fechas las ventas aumen-
taban en todas las ramas, situ-
ación que no se ha dado en esta 
temporada, en donde se adel-
antó lo que para muchos de los 
empresarios representa la tem-
porada baja, la cual comenzaba 
hasta principios del mes de 
septiembre.

Como es el caso del ramo 
de las bebidas alcohólicas, en 
donde el representante de Cer-
vecería Cuauhtémoc Moctezu-
ma, Gilberto Medina Santana, 
manifestó que se han man-
tenido un poco los niveles del 
año anterior y en muchos casos 
inclinándose a la baja,  pero el-

los como muchos otros empre-
sarios se encuentran buscando 
la manera de mantenerse a los 
mismos niveles del año pasa-
do.

Por lo que cervecería Mocte-
zuma comienza a percibir cómo 
la industria se está contrayen-
do, ya que si bien el número de 
turistas aumentó este año, no 
quiere decir que haya sucedi-
do lo mismo con el número de 
ventas, ya que se debe tomar en 
cuenta que el número de hab-
itaciones se incremento.

De ahí que manifestó Me-
dina Santana, “comenzaremos 
a realizar promociones que le 
lleguen directamente al con-
sumidor, ya que el mismo tiene 
menos para gastar, pues los in-
gresos son menores, de ahí que 
tendrán que idear las formas 
para que incentiven al consumi-
dor, “para que compre nuestros 
productos”.Las bajas ventas comienzan a manifestarse en diversos sectores.

Poca asistencia a evento para agradecer apoyo 
PLAYA DEL CARMEN.-- A 

primeras horas de la mañana se 
realizó un desayuno en recono-
cido hotel de la ciudad, con la fi-
nalidad de agradecer a todos los 
empresarios independientes por 
su apoyo al gobierno en su área 
de Desarrollo Humano. 

Para desgracia de la encargada 
de dicha dirección, Teresa  Flores 
Grajales, el número de asistencia 
fue casi nula, ya  que al lugar se 
presentó una mínima cantidad de 
empresarios invitados al agasajo, 
el cual  fue preparado para 30 co-
mensales.

De los cuales solamente asisti-
eron 11 de ellos,  entre los que 
se encontraban: AHRM, Avi-
ario Xamanha, Restaurante Yax-
che, Sindicato de Transportes 

Volqueteros, Hotel Iberostar, 
Café Andrade, Cervecería Cu-
auhtémoc Moctezuma,  Empresa 
AUC, Parque Aktunchen y Direc-
ción de Educación y Bibliotecas.

Y aunque los 30 invitados al 
convivio han colaborado de una 
u otra manera en algunos causas 
sociales con apoyos tanto en es-
pecie como en dinero, a muchos 
de ellos no les agrada figurar ante 
dicho reconocimiento ya que pre-
fieren mantener sus nombres en 
el anonimato.

A través de dichos apoyos se 
ha logrado beneficiar  a niños, fa-
milias, jóvenes, ancianos y  per-
sonas con capacidades diferentes, 
ya que este turismo social sirve 
para contrarrestar la pobreza y 
utilizarlo como instrumento de 
promoción para los habitantes de 
esta localidad.

Logrando con ello cumplir con 
la finalidad de dichos programas 
sociales que  se basan en hacer 
que las familias de bajos recursos 
que habitan Solidaridad conoz-
can su entorno que va desde: 
grutas, cenotes,  selva, fauna y 
vegetación.

Durante este año se logró 
alcanzar la meta, como señaló 
Flores Carvajal, de beneficiar a 
más de mil 800 familias con 47 
recorridos, rebasando con ello 
las expectativas trazadas el año 
pasado.

Por Patricia Barbosa

Por Patricia Barbosa

Pocos empresarios se dieron cita a un 
desayuno organizado para agradecerle 
al sector su apoyo al gobierno munici-
pal en su área de Desarrollo Humano.

Adelante con la Dirección 
General de Turismo

Posicionar como marca “Pla-
ya del Carmen”, tal como en 
su momento se hiciera con 
la Riviera Maya a este cos-
mopolita destino, es una de 
las razones que ha dado el 
gobierno municipal de Soli-
daridad para elevar la direc-
ción de Turismo a Dirección 
General.
Este proyecto ha sido acep-
tado de buen modo por em-
presarios turisteros del muni-
cipio, quienes ante esta crisis 
financiera necesitan las her-
ramientas para fortalecer al 
principal motor económico 
de este polo vacacional que 
es el turismo.
Una de las cartas más fuertes 
para ocupar esta importante 
área del organigrama munic-
ipal es Jesús Martín Medina, 
actual director de Turismo, 
quien a nueve meses de haber 
iniciado la administración 
ha respondido gratamente 

a las exigentes expectativas 
planteadas por el presidente 
municipal, Román Quian Al-
cocer.
Y es que la Dirección de Tur-
ismo del actual trienio se ha 
caracterizado por el trabajo 
que ha desempañado conjun-
tamente con pequeños hotele-
ros, restauranteros e incluso 
líneas aéreas para atraer a 
más visitantes.

Malas lenguas

Dicen por ahí que al actual 
dirigente municipal del par-
tido tricolor, Raúl Méndez 
Briceño, en sus tiempos de 
subsecretario general del 
Ayuntamiento, le gustaba 
salir a centros nocturnos de 
la Quinta Avenida, acompa-
ñado por puras jovencitas, 
entre ellas algunas secretarias 
de Presidencia, ¿verdad “Di-
ana”?
La pregunta es, si ahora 
que llevará las riendas del 
PRI seguirá de juerga sana, 

acompañado de su séquito 
de muchachitas rodeándolo 
a  él, como único caballero de 
la noche.

Los adelantados 
 
Bueno y qué decir mientras 
algunos se niegan a figurar 
por los beneficios que dan 
a la gente que menos tienen 
con sus aportaciones, hay 
quienes aprovechan cualqui-
er oportunidad para ventilar 
sus aspiraciones por ocupar 
cargos públicos, como es el 
caso del actual director de 
Fonatur en la zona norte, 
Gustavo Ortega, quien desea 
ser parte de los aspirantes a 
las elecciones para diputado 
por el distrito de Cancún. Ah 
pero eso sí, le deberán garan-
tizar que no habrá privilegios 
para ningún partido, sino así,  
él no compite.
Nada distraído el muchacho, 
ya que bien sabe que Can-
cún es por ende priista de 
corazón.

oFF thE rEcorD… Por Patricia Barbosa
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PanUchEriaS
Por Amaury BALAM

Con miras al proceso elector-
al para renovar la Cámara de 
Diputados federal, el Ejecutivo 
nacional blanquiazul designó 
a su empleado Sergio Arellano 
Sánchez como su “flamante sec-
retario ejecutivo de la Comisión 
Nacional Electoral del PAN”, con 
esta absurda decisión del CEN 
blanquiazul, este partido se en-
camina a una total derrota elec-
toral, ya que Arellano Sánchez 
es como el mítico rey Midas, que 
todo lo que tocaba lo convertía 
en oro, no así Arellano Sánchez, 
quien convierte en material fecal 
lo que toca.
Así pues, el 29 de marzo será la 
fecha en que la distinguida mem-
bresía de los distritos 
federales uno y dos, 
con cabeceras en Playa 
del Carmen y Chetum-
al, emitirán su voto por 
el candidato no de su 
preferencia, sino al que 
les impongan desde las 
altas esferas blanquia-
zules, ya que lamen-
tablemente no pueden 
decidir por sí mismos, 
además de que de esta 
forma aparentarán una 
falsa democracia.
En el caso del distrito 
tres, que sólo com-
prende el centro de la 
ciudad de Cancún, la 
situación es diferente, 
pues dados los pleitos 
entre la tribu de Márquez Valdiv-
ia, que es el canal por medio del 
cual el estatal está impulsando 
a la chachista Marybel Villegas 
Canché, en apariencia contraria 
a la tribu de Sánchez Carrillo, 
quien promueve al director de 
Ecología en Benito Juárez, Ro-
drigo Hernández Aguilar, la otra 
tribu es la del títere de teatro gui-
ñol Sumohano Ballados, con su 
eterna candidata Patricia Zúñiga 
Díaz, quien no representa nada 

en lo absoluto, pues esta última 
aspirante es más ama de casa que 
política, y aunque por más que le 
haga a la ensarapada, jamás ocu-
pará una curul.
Por cierto la tribu de Sumohano 
Ballados no es en sí una tribu, ya 
que los títeres no actúan por sí 
solos porque no tienen vida, pues 
el seudo líder en Benito Juárez 
del PAN es controlado por su 
“conciencia” llamada Márquez 
Valdivia y su “hada madrina” 
Sánchez Carrillo.
Así pues, quedan advertidos los 
panistas del distrito tres, ubica-
do en Cancún, que tendrán que 
apoyar obligatoriamente al candi-
dato que les imponga el CEN de 

su partido, ya sea Marybel Ville-
gas Canché, Rodrigo Hernández 
Aguilar o Patricia Zúñiga Díaz, 
porque Convención no tendrán 
los panistas benitojuarenses sien-
do esto un grave retroceso a la 
democracia que pregonaron sus 
fundadores.
Ahora bien, la Comisión Nacional 
Electoral del PAN entró en fun-
ciones hace un año con la apro-
bación a los estatutos, y la misma 
Comisión hará cumplir el regla-

mento, con amenazas a quienes 
osen oponerse a las absurdas de-
cisiones que tome la misma.
Por otro lado ejemplificó Arel-
lano Sánchez: “es una especie de 
IFE dentro del PAN, que se encar-
gará de organizar todo el proceso 
electoral dentro del partido”.
Así pues, queda conformada 
la Comisión Estatal Electoral, 
cuyos integrantes son: el carrillo-
portense Felipe López Meneses; 
los chetumaleños Carlos Pech y 
la chachista Antonieta Herrera y 
los benitojuarenses: la incondicio-
nal de Marcelo Rueda Martínez: 
Silvia Valdés y el titular de la 
Comisión, Humberto Navarro.
El registro de aspirantes cerrará 

el 25 de enero, iniciando 
las precampañas del 31 
de enero al 11 de marzo, 
además que del 12 al 29 
de marzo habrá un “ma-
cabro silencio electoral”.
Ahora lo único que toca 
esperar a quién designará 
el enemigo de la democ-
racia e incondicional del 
presidente de México, el 
flamante dirigente na-
cional del PAN, Germán 
Martínez Cazares, en los 
195 distritos donde inter-
vendrá el dedo, siendo 
que a Cancún le tocara 
dedazo.
La moneda está al aire, 
¿quién será el ungi-
do? ¿Villegas Canché, 

Hernández Aguilar o Zúñiga 
Díaz?, porque en cuanto a las 
plurinominales es otro cantar, 
siendo que cualquiera que quede 
por mayoría. al parecer la polémi-
ca regidora Patricia Sánchez Car-
rillo saldrá beneficiada con la 
plurinominal.
“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

Turismo social para 
grupos vulnerables

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
la administración del presidente 
municipal Román Quian Alcocer se 
comparte la visión de que el turismo 
es una herramienta para combatir a 
la pobreza, pero el turismo social 
permite reducir desigualdades y 
las diferencias sociales.

Así se señaló ayer en el marco 
de la entrega de reconocimientos 
a empresarios que patrocinan el 
programa “Turismo Social”, que 
este año espera atender a cuando 
menos a mil 700 personas, que tuvo 
lugar en conocido hotel de esta 
ciudad.

Durante la ceremonia, presidida 
por el munícipe, se explicó que 
este programa de Turismo Social 
está dirigido a grupos de escasos 
recursos, adultos mayores y 
capacidades diferentes. Consiste 
en recorridos todos los sábados a 
diferentes lugares turísticos y de 
legado históricos, con el apoyo 
empresas y firmas dedicadas a la 
prestación de servicios turísticos.

Tras los logros del año pasado, 
el presidente Quian Alcocer, 
reconoció el esfuerzo del sector 
empresarial para la realización del 
programa “Turismo Social”, que 
benefició a mil 161 personas de 
escasos recursos con 29 recorridos.

“Trabajando coordinadamente, 
empresarios y autoridades, 
logramos que la Riviera Maya 
siga siendo un destino turístico 
de clase mundial”, precisó Quian 
Alcocer en un desayuno ofrecido 
a los patrocinadores de “Turismo 
Social”.

Este programa fue implementado 
por el Ayuntamiento de 
Solidaridad, a través de la Dirección 
de Desarrollo Humano, desde 
abril del 2003. A la fecha han sido 
atendidas más de nueve mil 960 

personas.
Román Quian señaló que en 

ocasiones los atractivos turísticos, 
culturales y recreativos no están al 
alcance de esos grupos; por ello la 
autoridad municipal une esfuerzos 
con la iniciativa privada para que 
puedan conocer de ese legado 
histórico, parques y centros de 
recreación.

Estos grupos de atención son 
seleccionados aleatoriamente en 
las diversas colonias. La población 
con limitaciones diversas tiene 
igualdad de oportunidades para 
conocer los atractivos turísticos, 
recreativos y culturales con los que 
cuenta el destino, fomentando la 
cultura turística en el marco de la 
convivencia familiar, de acuerdo 
el eje rector Solidaridad Fascinante 
del Plan Municipal de Desarrollo.

Este proyecto ha sido apoyado 
por empresarios que se han 
comprometido con el desarrollo 
social de Solidaridad. Bajo esta 
directriz se espera beneficiar a más 
de mil 700 personas en este 2009.

Con la colaboración de parques 
y sitios de interés cultural, turístico 
y recreativo se ha logrado el acceso 
gratuito a Xcaret, Aktun Chen, 
Tulum, Coba, Chak Tun, Kantún 
Chi, Akumal, Xel-ha y Dolphin 
Discovery.

Teresa Flores Grajales, directora 
de Desarrollo Humano, destacó en 
su intervención que en la gestión 
encabezada por Román Quian se 
comparte la visión de que el turismo 
es una herramienta para combatir a 
la pobreza, pero el turismo social 
permite reducir desigualdades y 
las diferencias sociales.

Posteriormente fue proyectado 
un video documental que muestra 
los atractivos sitios que han visitado 
los beneficiarios de esta actividad.

El presidente Quian Alcocer, reconoció el esfuerzo del sector empresarial en el 
programa “Turismo Social”; éste benefició a mil 161 personas de escasos recur-
sos con 29 recorridos.



CIUDAD DE MÉXICO, 19 
de enero.- Alejandro Encinas 
anunció que en los próximos 
días lanzará su movimiento 
interno para renovar al PRD, 
el cual estará asociado al que 
encabeza Andrés Manuel 
López Obrador en defensa 
de la economía popular y la 
soberanía nacional. 

“No vamos a boicotear a 
nadie ni vamos a sabotear 
ningún trabajo del partido, lo 
que queremos es fortalecer el 

debate y el desarrollo ideológico 
para favorecer una cultura 
verdaderamente democrática 
del PRD y recuperar la legalidad 
interna”, expuso en entrevista. 

El ex candidato a la 
presidencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
dijo que este movimiento no 
será una corriente del instituto 
político ni un grupo de interés, 
por lo que no participará en la 
definición de candidaturas. 

“Si nosotros asociamos la 

integración del movimiento a 
la búsqueda de candidaturas 
en todos los espacios federales 
y locales va a perder su 
naturaleza de renovación del 
partido”, señaló el ex jefe de 
gobierno capitalino. 

Indicó que el tema de las 
candidaturas tendrá que 
resolverse en los órganos 
internos del partido, así 
como con los instrumentos 
y mecanismos que están 
establecidos. 
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no será una corrIente nI un grupo de Interés

Impulsará Encinas 
movimiento 
reformador 

El Ex candidato a la prEsidEncia nacional dEl prd dijo quE EstE movimiEn-
to no sErá una corriEntE dEl instituto político ni un grupo dE intErés, por 

lo quE no participará En la dEfinición dE candidaturas

Reducirá la inflación 
esperada: Calderón 

CIUDAD DE MÉXICO, 
19 de enero.- El presidente 
Felipe Calderón afirmó que se 
reducirá la inflación esperada 
y se mantendrá abierta la 
llave del crédito al sector 
productivo, para enfrentar la 
crisis económica mundial e hizo 
un llamado a todos los sectores 
para asumir un compromiso 
de corresponsabilidad para 
enfrentar esta “hora de 
prueba”.

El gobierno y las empresas 
deben trabajar de manera 
coordinada para enfrentar la 

crisis económica que se vive a 
nivel mundial. Garantizar que 
su gobierno será un facilitador 
de las inversiones en el país 
y un promotor y aliado del 
desarrollo. 

Al inaugurar el centro 
logístico de la empresa Estafeta, 
en la ciudad de México, el 
mandatario sostuvo que para 
“amortiguar el golpe” de la crisis 
económica en nuestro país, su 
gobierno ha empezado a ejercer 
el presupuesto programado para 
este año, cuando lo que antes se 
reclamaba a las dependencias 

federales era que las obras 
arrancaban en abril o mayo.

Dijo que México 
necesita de inversiones 
de empresas mexicanas y 
extranjeras y aprovechar 
la privilegiada ubicación 
geográfica, para convertir 
al país en una plataforma 
logística fundamental, que 
independientemente de los 
ciclos económicos, sea un 
eslabón que una a mercados y 
consumidores de Europa, Asia, 
Estados Unidos y América 
Latina.

El presidente afirmó que se reducirá la inflación esperada y se mantendrá abierta la llave del crédito al sector productivo, 
para enfrentar la crisis económica mundial.

Encinas Rodríguez explicó que el movimiento para reformar al partido del sol azteca se orientará al debate político e ide-
ológico, así como a la promoción y formación de cuadros. 

Se van 30 mil del 
PT al PRD

CIUDAD DE MÉXICO, 19 
de enero.- Alrededor de 30 
mil militantes de 14 entidades 
del Partido del Trabajo (PT) 
anunciaron ayer su decisión 
de abandonar las filas de este 
partido para integrarse al PRD.

Además acusaron al dirigente, 
Alberto Anaya, de haber 
desviado cerca de mil millones 
de pesos, durante los 19 años 
de prerrogativas y recursos que 
recibió de los militantes y del 
IFE.

El ex senador Marcos Cruz 
denunció que anualmente, por 
concepto de prerrogativas, la 
actual dirigencia del PT recibe 
al mes un millón de dólares 

“que se ejercen sin control 
alguno”.

Ante cerca de 3 mil personas 
congregadas en la Expo Reforma 
de la ciudad de México, el 
dirigente acusó a Anaya de nunca 
haber destinado partidas para 
el desarrollo de las dirigencias 
estatales y municipales.

“El PT se transformó de un 
partido político alternativo, en 
un negocio familiar. La vieja 
guardia petista abandonó los 
ideales”, sentenció.

La dimisión de los cerca de 
30 mil petistas se registró ayer 
durante un acto multitudinario 
en el que estuvo presente la 
dirigencia nacional del PRD.

Jesús Ortega, líder nacional del PRD, informó sobre su renuncia al Partido del 
Trabajo, junto con alrededor de 30 mil militantes de 14 entidades, para integrarse 
al sol azteca.
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profundas dIvIsIones en la regIón

Cumbre árabe 
sobre Gaza

la cumbre económica de diriGentes árabes comenzó este lunes en Kuwait 
con el anuncio de arabia saudita de una ayuda de mil millones de dólares 
Para reconstruir Gaza. ofensiva israelí evidenció Profundas divisiones en 

Bush se despide de varios líderes 
WASHINGTON, 19 de enero.- 

George W. Bush, que hoy al 
mediodía terminará su segundo 
mandato como presidente de 

Estados Unidos, telefoneó ayer 
a varios líderes mundiales para 
despedirse, informó la Casa 
Blanca. 

Bush habló ayer con los líderes 
de Georgia, Mikhail Saakashvili; 
de Rusia, Dmitri Medvédev; 
de Corea del Sur, Lee Myung-
Bak; así como con los primeros 
ministros de Dinamarca, Anders 
Fogh Rasmussen, y de Italia, Silvio 
Berlusconi. 

El portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional, Gordon 
Johndroe, dijo que durante las 
conversaciones, Bush aprovechó 
para agradecer a sus colegas el 
trato y la hospitalidad que le han 
dispensado durante todos estos 
años tanto a él como a su esposa 
Laura. 

Mañana tomará posesión de 
la Presidencia de Estados Unidos 
Barack Obama, ganador en las 
elecciones del 4 de noviembre, 
luego de ocho años de mandato de 
Bush. 

KUWAIT, 19 de enero.- La 
cumbre económica de dirigentes 
árabes comenzó este lunes en 
Kuwait con el anuncio de Arabia 
Saudita de una ayuda por valor 
de mil millones de dólares 
para reconstruir Gaza, tras una 
ofensiva israelí de 22 días que 
evidenció profundas divisiones 
en el mundo árabe.

Oficialmente, la cumbre, de dos 
días, es de carácter económico, 
aunque fue revautizada como 
“Cumbre de la solidaridad con el 
pueblo palestino de Gaza”.

El rey saudí Abdalá que su país 
dará “1.000 millones de dólares 
para programas de reconstrucción 
en Gaza”, durante el discurso de 
inauguración de la reunión.

Participan en el cónclave la gran 
mayoría de los dirigentes de los 22 
países miembros de la Liga Árabe, 
divididos por el conflicto en Gaza 
entre partidarios y adversarios 
del movimiento islamista Hamas, 

contra el que se dirigía la ofensiva 
israelí.

La cumbre se celebra un 
día después del alto el fuego 
decretado por separado por Israel, 
y posteriormente por Hamas, 
tras el que comenzó una retirada 
“progresiva” del ejército israelí 
de la franja de Gaza. El conflicto, 
en el que murieron al menos 1.300 

muertos palestinos, devastó las 
infraestructuras del territorio.

El domingo se celebró una 
minicumbre en Charm el 
Cheij (Egipto) organizada por 
el presidente egipcio Hosni 
Mubarak, que ha conseguido 
el apoyo de los países árabes y 
europeos para su plan destinado 
a poner fin a la violencia en Gaza.

El emir de Kuwait, el jeque Sabah al Ahmed Al Sabah, inauguró la cumbre en 
el palacio de los huéspedes “Bayan Palace” invitando a sus homólogos árabes a 
contribuir a “una confirmación del alto el fuego”.

Profundizarán Plan 
Colombia con Obama 
BOGOTÁ, 19 de enero.- 

El gobierno colombiano 
anunció ayer que buscará 
profundizar con el electo 
presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, el 
Plan Colombia, estrategia 
militar con la cual se 
enfrenta al narcotráfico y 
la insurgencia.

La embajadora 
colombiana en 
Washington, Carolina 
Barco, señaló en entrevista 
al diario El Espectador, que 
la lucha contra las drogas 
será una de las áreas que 
“seguiremos trabajando” 
con la administración de 
Obama.

Anticipó que el gobierno 
de Bogotá mantendrá 
frente a Obama, la misma 
estrategia de “diálogo 
constante y de buscar 

proyectos de interés para 
ambos países”, que primó 
con el presidente George 
W. Bush.

“Habrá nuevas áreas 
que vamos a profundizar, 
por ejemplo en energía 
renovable. Colombia 
busca esta alternativa con 
el etanol y el biodiesel 
y encontramos en el 
gobierno de Obama gran 
interés en ello. Además, 
por supuesto de los temas 
del Plan Colombia”, dijo.

O r g a n i z a c i o n e s 
sociales han pedido al 
nuevo presidente de 
Estados Unidos dar un 
viraje en el programa 
antidrogas, en el que se 
priorice la inversión social 
sobre la militar, para 
abrir espacios de paz en 
Colombia.

Bush habló con los líderes de Georgia, Mikhail Saakashvili; de Rusia, Dmitri 
Medvédev; de Corea del Sur, Lee Myung-Bak; entre otros.
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Lima encabeza 
Victoria’s Secret

LONDRES.-- La modelo brasileña Adriana Lima protag-
oniza este mes el catálogo de bikinis de la firma Victoria’s 
Secret de cara a la próxima temporada primavera/verano, 
según recoge la web Egotastic.com.

Lima, de 26 años, es considerada como una de las mu-
jeres más atractivas del mundo, y es la principal imagen de 
la marca estadounidense de lencería desde hace años, tras 
sustituir a la británica Kate Moss.

Para ello, Lima ha jugado como una de sus principales 
bazas su afirmación de que sigue siendo virgen, ya que 
asegura que sólo se entregará después del matrimonio.

DiCaprio, más que su 
marido: Winslet 

LONDRES.- La actriz británi-
ca Kate Winslet confunde a su 
compañero de elenco Leonardo 
DiCaprio con su propio marido, 
según confesó a la cadena bri-
tánica GMTV.

“Debo decir que Leo me 
parece que es más mi marido 
que mi propio marido”, ad-
mitió ayer la doble ganadora 
de los Golden Globe. La razón 
es que a raíz del estreno habla 
muchísimo de DiCaprio, con el 
que compartió cartel en 1997 en 
“Titanic” y ahora en “Revolu-
tionary Road”.

Winslet, de 33 años, esta casa-
da con el director Sam Mendes, 
de 43, que dirigió “Revolution-
ary Road”. La película, basada 
en la novela de Richard Yates, 
celebró el domingo su estreno 
europeo, al que Winslet acudió 
con un vestido de Narciso Ro-
driguez.

Winslet ganó dos Globos de 
Oro, por “Revolutionary Road” 
y por “The Reader”, está nomi-
nada a los Bafta y es considerada 
una firme candidata a los Oscar, 
cuyas nominaciones se darán a 
conocer este jueves.

Incluirá Edith Márquez 
canción de la Trevi 

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La cantante mexicana Edith 
Márquez, quien promociona 
su álbum “Pasiones de caba-
ret”, inició los preparativos 
de su siguiente placa, en la 
que incluirá temas de Gloria 
Trevi y Natalia, vocalista de 
La Quinta Estación. 

Precisó que este lunes 
escuchará el tema que “La 
Trevi”, escribió para ella, al 
igual que el de Natalia y otros 
compositores, por lo que en 
febrero próximo podría entrar 
a los estudios de grabación en 
México. 

Será aproximadamente en 
abril cuando la interprete de 
éxitos como “Mi error, mi fan-
tasía” y “Mírame”, lance a la 
venta la nueva producción. 

Confirmó que en breve 
hará una participación en 
“Mañana es para siempre”, 
aunque ignora con que per-
sonaje, así como el tiempo de 
estancia en la telenovela este-
lar de Televisa. 

“Nicandro Díaz es un pro-
ductor al que admiró muchísi-
mo y estoy encantada por tra-
bajar con él”, comentó la ex 
Timbiriche. 

Mel filma en el DF
CIUDAD DE MÉXICO.- El ac-

tor y director estadounidense Mel 
Gibson aprovechó la calma del do-
mingo en el centro histórico para 
continuar con la filmación de lo 
que algunos dicen se trata de cor-
tometrajes y otros de un videoclip 
para una cantante rusa. 

El ganador del Oscar (1995) 
realizó algunas escenas en el 
Club de Periodistas de la ciudad 
de México y pidió una unidad de 
bomberos, así como elementos 
de dicho Cuerpo Heroico para 
sofocar el fuego de un piano 
incendiado como concepto del 

video. 
El sábado pasado terminaron 

de rodar algunas escenas en el 
kiosco morisco en pleno corazón 
de la colonia Santa María la Ri-
bera. Asimismo, el jueves se le 
abrieron las puertas de un de-
teriorado cine Ópera, ubicado 
en la colonia San Rafael, donde 
también decidió filmar. 

De acuerdo con elementos de 
producción, el fin del proyecto 
de Gibson llegará el día de hoy 
dentro de los estudios Churu-
busco, donde el director también 
tiene un foro habilitado. 
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Taller Infantil 
“Píntate de Colores”

Está bien si hoy te detienes y te tomas las cosas con 
calma... De hecho, ¡es mejor si lo haces! Estás 

recargando energías y puede tomarte todo el día poder 
sentir que ya puedes volver al juego. 

Tú y tus sentimientos románticos están alterados en 
este momento, sin importar si estás soltero o en 

pareja. De todos modos, el objeto de tu afecto no tardará 
mucho en atraer tu atención. 

Tienes más disposición que nunca para ponerle 
límite a las personas, y tal vez sorprendas a los 

que están acostumbrados a escuchar que siempre eres 
condescendiente. Procura suavizar lo que dices: algunos 
están un poco sensibles. 

Tienes que tener toda la información antes de dar 
el siguiente paso hoy, y eso puede tardar en llegar. 

Procura ser paciente, pero tal vez tengas que posponer el 
encuentro con algunas personas. 

Hoy intenta analizar profundamente todas las cosas, 
y a todas las personas: necesitas saber que está 

sucediendo por detrás, antes de seguir adelante. Es un 
buen día para que des prioridad a tus instintos.

Presta especial atención a lo que realmente intentan 
decirte hoy: puede ser que la gente no esté siendo 

muy clara. De hecho, quizás necesites tocar fondo y 
hacer grandes preguntas. 

Los temas financieros están causando problemas, 
pero no son agobiantes en este momento; pronto 

progresarás un poco más. Es uno de esos días en que los 
asuntos cotidianos son mucho mas importantes que los 
espirituales. 

Si necesitas exponer una presentación, o atraer a 
las personas, éste es el momento para actuar. Tu 

energía positiva es increíblemente atractiva: serás capaz 
de atraer la atención de los demás. 

Llega a la raíz de la extraña crisis de humor que 
atraviesas hoy: no sabes por qué te sientes así. Sin 

embargo, una vez que te tranquilices y pienses las cosas, 
serás capaz de progresar.

Hoy, tus amigos y conocidos esperan grandes cosas 
de ti, ¡y tú repartes tu magia!. Eres parte de una 

red que se hace más grande día a día, y pronto será tu 
turno de hacer uso de ella. 

No te sientes muy sincronizado con el mundo en 
este momento; pero lo peor que puede pasar, es 

que tengas que detenerte un poco. Es un buen momento 
para considerar nuevas opciones y revisar planes.

Tomar decisiones es más difícil que nunca en este 
momento: ¿cómo puedes ponerle límites a la 

gente? Debes cerrar una puerta y pronto, pero debes 
tener la total convicción antes de hacerlo. 

CANCUN.- La biblioteca de la 
Casa  de la Cultura de Cancún in-
vita a los peques a participar en 
el Programa de Fomento a la Lec-
tura con el Taller Infantil Píntate 
de Colores dirigido a niños de 6 a 
12 años de edad, los días 20, y 21 
de enero a las 5 de la tarde.

El objetivo de este taller es des-
pertar en los niños a través de los 
libros, el interés en explorar sus 
habilidades y destrezas en las 
artes plásticas.

La sesión 1, ha sido llamada 
“Colorin Colorado” luego de 
darles la  bienvenida, se realizara 
visita guiada por la biblioteca, al 
terminar se realizará dinámica de 
presentación, con la ayuda de los 
participantes se forraran mesas 
con periódico.

Trabajaran con los colores pri-
marios se les enseñaran a combi-
nar para  formar otros colores.

Se les preguntará si saben cu-
ales son los colores primarios y 
porqué se les llama así.

Se les mostrara qué colores uti-
lizar para formar un tono especial 
y se les repartirá un dibujo a cada 
participante en el que utilizaran 
la combinación de colores.

Al terminar compartirán lo in-
vestigado y en breve explicaran 
qué es y qué técnica les gusto 

más.
Se les  explicará que si no exist-

ieran los colores en la naturaleza 
todo sería feo.

Cada participante mencionara 
cosas y lugares que contengan 
colores en nuestro ambiente.

Al concluir, se realizará un pez 

con periódico y papel higiénico; 
al terminar lo pintaran utilizando 
la mezcla de colores.

No Faltes, estás  invitado. El 
taller es Gratuito, con cupo lim-
itado. Inscripciones en la Biblio-
teca de la Casa de la Cultura. 

El objetivo del taller Píntate de Colores es, despertar en los niños a través de los 
libros, el interés en explorar sus habilidades y destrezas en las artes plásticas.

Mayas exportarán chicles a Europa

CANCUN.- Indígenas mayas 
comenzarán a exportar en marzo 
próximo a Europa chicle orgánico, 
extraído del árbol del chicozapo-
te, en la selva tropical del sureste 
de México, informó una fuente 
oficial. 

Las primeras diez toneladas de 
chicle orgánico, bajo la marca co-
mercial de Chicza, serán enviadas 
a Inglaterra, dijo Manuel Aldrete, 
director ejecutivo del Consorcio 
Chiclero, quien comentó que los 
planes de este proyecto iniciaron 
hace dos décadas. 

“Lo más importante es que lo-
gramos reunir en un solo produc-
to la historia de un pueblo como 
el maya, la conciencia ambiental y 
un artículo de alta calidad”, dijo. 

La gente lo puede consumir 
“sin temor a problemas digesti-
vos”, además “es biodegradable”, 
precisó al explicar que la goma 
de mascar común es una mezcla 
de polímeros, solventes, conser-

vantes y saborizantes artificiales, 
muchos derivados del petróleo. 

“La goma de mascar orgánica 
que llevaremos a Europa es única 
en el mundo. Todo el proceso de 
elaboración del chicle está in-
merso en diversos programas de 
conservación y manejo de la bio-
diversidad”, afirmó. 

Los indígenas mayas que ex-
plotan la selva, dijo, han sabido 
conservar sus recursos y “muchos 
de los árboles de los que se extrae 
la resina tienen más de 400 años 
de antigüedad”. 

El Consorcio Chiclero, prin-
cipal impulsor del proyecto de 
exportación, está integrado por 
46 cooperativas de los estados 
de Campeche y Quintana Roo y 
agrupa a unos 2 mil hombres que 
aprendieron a producir el chicle 
de forma tradicional. 

La zona forestal explotable 
para el chicle orgánico es de 1,3 
millones de hectáreas, de donde 

en condiciones ideales se pueden 
obtener al año 350 toneladas del 
producto. 

Sin embargo, el paso del hura-
cán “Dean” en agosto de 2007 
provocó la caída de árboles, por lo 
que la producción fue afectada en 
un 50 por ciento y tardarán unos 
cinco años para que se recupere. 

Aldrete resaltó que la produc-
ción de Chicza ha llevado benefi-
cios a las comunidades indígenas, 
pues para la elaboración de este 
producto fue instalada en Chet-
umal, capital de Quintana Roo, 
una planta de cocción del látex 
que evita que la gente permane-
zca cerca del fuego moviendo 
la resina, lo cual “ocasionaba 
muchos problemas de salud para 
los chicleros”. 

Cerca del 30 por ciento de la 
economía en las poblaciones in-
dígenas rurales de la zona maya 
de Campeche y Quintana Roo 
depende del cultivo del chicle, 
regiones estas que complementan 
sus ingresos con la explotación 
forestal, maderera, la crianza de 
especies silvestres, la agricultura 
de bajo impacto y la operación de 
pequeñas granjas de producción 
de pollo y huevo. 

El responsable del programa 
explicó que durante cinco años 
se realizaron investigaciones para 
ofrecer un chicle de sabores a 
menta, limón, hierbabuena, nara-
nja, canela y frutas rojas. 

Lamentó que las esencias 
orgánicas que utilizan sean de 
origen francés y el azúcar glass de 
Austria, porque en México no se 
producen. 

En marzo parte el primer con-
tenedor con diez toneladas de 
chicle orgánico y en abril estará 
en tiendas orgánicas de Ingla-
terra, Holanda, Alemania y los 
países bálticos. 

“En este momento estamos en 
pleno proceso de producción, hoy 
los chicleros están extrayendo 
la savia que vamos a mandar ya 
como chicle a Europa”, señaló Al-
drete. 

La goma de mascar orgánica es única en el mundo. Todo el proceso de elabora-
ción del chicle está inmerso en diversos programas de conservación y manejo de 
la biodiversidad.
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Marley y yo (EU, 2008)

Título original: Marley and 
me 
Dirección: David Frankel
Guión: Scott Frank, Don Roos 
basados en el libro de John 
Grogan   
Actores: Jennifer Aniston, 
Owen Wilson, Alan Arkin, Eric 
Dane, Nathan Gamble.      
Producción: Kevin Halloran, 
Gil Netter, Karen Rosenfelt 
Compañías: Fox 2000 Pic-
tures/ Regency Enterprises/ 
Sunswept Entertainment
Género: Comedia
Duración: 115 min
Idioma: Inglés

LOS ANGELES.- Basada en las memorias 
de John Grogan, el columnista del Philadelphia 
Inquirer, sobre su convivencia durante 13 años 
con su perro. Un matrimonio antes de tener ni-
ños decide adoptar un perro, Marley. 

Se darán cuenta de las dificultades y respon-
sabilidades que conlleva tener a alguien a su 
cargo. Su neurótico perro les dará una lección 
de vida



MÉXICO, 19 de enero.-- Después 
de los exámenes médicos realiza-
dos este lunes a Andrés Guardado, 

en el Hospital USP Santa Teresa de 
La Coruña, la resonancia magné-
tica arrojó como resultado que el 

mexicano sufre una rotura fibrilar 
en la unión músculo-tendinosa del 
gemelo interno de la pierna izqui-
erda, señaló la página de internet 
del equipo español. 

El tiempo de recuperación será 
aproximadamente de seis sema-
nas, por lo que está completa-
mente descartado para enfrentar a 
Estados Unidos el próximo 11 de 
febrero, correspondiente al primer 
partido del Hexagonal final rumbo 
al Mundial Sudáfrica 2010.

Ante esto, Guardado se perderá 
dos partidos importantes en las 
próximas semanas; el primero fr-
ente al Real Madrid en la jornada 
20 de la Liga española y más tarde, 
el 11 de febrero, en contra del acér-
rimo rival de la Concacaf, Estados 
Unidos.

Guardado se suma a las ausen-
cias de la selección mexicana por 
lesión, como la de Jonny Magal-
lón, además de las ausencias por 
suspensión de Gerardo Torrado, 
Carlos Vela y Fernando Arce; cin-
co titulares que no estarán en Co-
lumbus y, ante la difícil situación, 
Andrés pide apoyo total al combi-
nado nacional.
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tendrá Mes y MedIo de InactIvIdad

Guardado, 
descartado por 

completo ante EU

Almería, contenta
con el “efecto Hugo”

ALMERÍA, 19 de enero.-- El 
técnico mexicano Hugo Sánchez 
recibió este lunes elogios por el 
“carácter” que le está imprimien-
do al club Almería en la Liga es-
pañola, torneo en el que perman-
ece invicto.

“Se nota el ‘efecto Hugo’”, 
publicó este lunes el diario La Voz 
de Almería tras su empate 1-1 el 
domingo ante el Atlético de Ma-
drid a pesar de jugar gran parte 
segunda parte con 10 jugadores.

“El Almería no se vino abajo 
con su inferioridad. Pero, de nue-
vo, Hugo Sánchez se topó con una 
lamentable actuación arbitral”, 
refleja el periódico.

El club andaluz se está que-
jando mucho de los arbitrajes que 
está sufriendo y ya criticó la labor 

de los colegiados en la eliminato-
ria de la Copa del Rey en la que 
cayó ante el Mallorca.

Ahora encuentra más motivos 
contra la queja después de lo visto 
el domingo, en la que se quedó 
en inferioridad al sufrir la severa 
expulsión de Pellerano. “El cen-
tral vio tarjeta por una falta clara, 
pero no merecedora de la cartuli-
na. Esa jugada cambió el choque”, 
opina también el diario deportivo 
Marca.

El Almería sumó un triunfo y 
dos empates en los tres encuen-
tros jugados en la Liga española 
con Hugo Sánchez en el banquillo. 
Ahora el equipo se sitúa con seis 
puntos por encima de los puestos 
de descenso, el gran objetivo del 
club para esta temporada.

Andrés Guardado no podrá jugar el primer partido del hexagonal final, contra 
Estados Unidos.

tras los exámenes médicos, se confirmó la lesión del 
volante mexicano en la Pierna izquierda y estará de 

baJa durante seis semanas

Los medios impresos de Almería y España resaltan el “carácter” que le imprime 
Hugo Sánchez al conjunto andaluz.

Confía Leo Franco en Aguirre
MADRID, 19 de enero.-- El ar-

gentino Leo Franco, portero del 
Atlético de Madrid, defendió este 
lunes la labor del técnico mexicano 
Javier Aguirre, que hace un “tra-
bajo muy bueno”, y resaltó que 
el equipo, pese a su mal inicio de 
2009, está “confiado” en que va a 
entrar en la Champions League al 
final de la temporada.

“El entrenador lleva seis años y 
medio en España trabajando con 
una continuidad que había que sa-
ber qué entrenador aquí en España 
lleva seis años y medio sin inter-

rupción, con la misma línea de tra-
bajo, el mismo preparador físico, 
el mismo ayudante y siempre ha 
conseguido los objetivos”, recordó 
Franco en rueda de prensa.

“Ha conseguido logros en Osa-
suna y en el Atlético de Madrid 
todo lo que se le ha pedido”, con-
tinuó el guardameta, que recalcó: 
“Aquí cuando ganamos, gana-
mos todos y cuando perdemos, 
perdemos todos. Y dentro del 
campo siempre las decisiones las 
toman los jugadores. El entre-
nador (Aguirre) hace un trabajo 

muy bueno y en los últimos par-
tidos hemos tenido errores los 
propios jugadores que tenemos 
que mejorar”.

También restó transcendencia 
a las declaraciones del argentino 
Sergio “Kun” Agüero, que dijo 
segundos después de terminar 
el partido con el Almería que 
el equipo no podía seguir así y 
que había que empezar a entre-
nar bien, aunque el delantero del 
Atlético de Madrid ya aclaró esas 
palabras con el resto de sus com-
pañeros.

El portero de Atlético de Ma-
drid aseguró que el técnico 
mexicano hace un “trabajo 
muy bueno” y que llevará 
nuevamente al club a la 
Champions League.

Jorge Campos, entre los mejores 30 porteros
BONN, 19 de enero.-- El espa-

ñol Iker Casillas, Mejor Portero 
del Mundo en 2008, alcanzó el 
tercer puesto del Ranking Mundi-
al Histórico de Porteros que elab-
ora la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS), al superar al alemán Oli-
ver Kahn, mientras que el arquero 

mexicano Jorge Campos se ubica 
en el número 29 de la lista.

El italiano Gianluigi Buffon, 
de la Juventus, ocupa el primer 
puesto de esta clasificación con 
78 puntos, seguido del danés Pe-
ter Schmeichel, ex del Manchester 
United y ya retirado, con 69, y del 
madridista Iker Casillas con 62.

Cuatro porteros de los ocho 
primeros de este ranking aún es-
tán en activo.

El portero no europeo mejor 
situado en el ránking es el para-
guayo José Luis Chilavert, que 
fue considerado tres veces el me-
jor del mundo y ocupa la quinta 
posición.

La IFFHS ubicó al ex portero de la selección mexicana y de pumas en el sitio 29 
de los mejores porteros de la historia del futbol.

1. Gianluigi Buffon (ITA) 78 
puntos

2. Peter Schmeichel (DIN) 
69

3. Iker Casillas (ESP) 63
4. Oliver Kahn (GER) 62
5. José Luis Chilavert (PAR) 

58

6. Walter Zenga (ITA) 55
7. Edwin van der Sar (HOL) 

53
8. Petr Cech (R. CHE) 44
9. Michel Preud’homme 

(BEL) 43
10. Claudio André Taffarel 

(BRA) 40

Ranking Mundial Histórico 
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se calIenta el super bowl

el mundo de las aPuestas de las veGas co-
loca a los acereros de PittsburGh como el 

Gran favorito Para Ganar el suPer bowl 
xliii

Acereros, 
favoritos en las 

apuestas

Las principales casas de apuestas en Las Vegas (Nevada) tienen a los Acereros 
con seis puntos y medio de ventaja sobre los Cardenales de Arizona

HOUSTON, 19 de enero.-- Ap-
enas conocerse los equipos que 
el próximo 1 de febrero lucharán 
por conseguir el anillo de la 43 
edición del Super Bowl, la gran fi-
nal de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) , el mundo de 
las apuestas de Las Vegas tenían 
ya a los Acereros de Pittsburgh 
como el gran favorito. 

Para nada han impresionado 
a los expertos en apuestas las 
victorias sorpresas que consigui-
eron los Cardenales de Arizona, 
flamantes nuevos campeones de 
la Conferencia Nacional (NFC) 
después que ganaron en la final 
por 32-25 a las Águilas de Filadel-
fia, que eran los favoritos. 

Las principales casas de apu-
estas en Las Vegas (Nevada) 
tienen a los Acereros con seis 
puntos y medio de ventaja sobre 

los Cardenales, que llegan a su 
primer Super Bowl, en la historia 
del equipo. 

Mientras que los Acereros tras 
proclamarse campeones de la 
Conferencia Americana (AFC) al 
ganar 23-14 a los Cuervos de Bal-
timore, buscaran su sexto título de 
Super Bowl, que de conseguirlo 
sería el primero equipo en lograr-
lo en la historia de la NFL. 

Los argumentos que dan los ex-
pertos en el mundo de las apues-
tas es que los Acereros vencieron 
en la final a los Cuervos, consid-
erados como un equipo más duro 
y fuerte que el de las Águilas. 

Además, para los expertos, 
el juego de los Acereros ha sido 
sólido y consistente toda la tem-
porada, mientras que el de los 
Cardenales no tuvo la misma 
trayectoria.

Busca 
Federer su 
titulo 14 de 
Grand Slam

MELBOURNE, 19 de enero.-
- El tenista suizo Roger Federer 
avanzó sin problemas en su 
primer enfrentamiento en el Ab-
ierto de Australia 2009, donde 
busca conseguir su titulo nume-
ro 14 de Grand Slam e igualar de 
estar forma el record del legend-
ario Pete Sampras.

Federer cumplió los pronósti-
cos y se impuso en primera 
ronda al italiano Andrea Seppi 
por marcador de 6-1, 7-6(4) y 7-
5, en el encuentro disputado en 
el complejo Melbourne Park de 
esta ciudad australiana.

Entre tanto, el serbio Novak 
Djokovic, tercera mejor raqueta 
del mundo y actual defensor del 
título en Australia, debutó con 
solvencia derrotando al tambien 
italiano Andrea Stoppini por un 
marcador global de 6-2, 6-3 y 7-
5.

El estadounidense Andy 
Roddick, séptimo cabeza de se-
rie, quien fue el encargado de 
abrir el primer Grand Slam del 
año en la Rod Laver Arena, no 
tuvo oposición en el sueco Bjorn 
Rehnquist, al que derrotó por 
un contundente 6-0, 6-2 y 6-2 y 
ahora enfrentará al belga Xavier 
Malisse.

El argentino Juan Martín del 
Potro, octavo favorito y reciente 
vencedor del torneo de Auck-
land, no tuvo complicaciones 
para doblegar al alemán Mischa 
Zverev, al vencerle por un tan-
teo de 6-3, 6-4 y 6-2.

Mientras que su compatriota 
David Nalbandian también sacó 
adelante su debut, al doblegar al 
galo Marc Gicquel por un tanteo 
de 6-1, 4-6, 6-2 y 6-3 y se las verá 
ahora con el taiwanés Yen-Hsun 
Lu.

Renault presenta su nuevo auto
PORTIMAO, 19 de enero.-- La 

escudería francesa Renault pre-
sentó este lunes el nuevo R29 en 
el circuito portugués del Algarve, 
el coche con el que el español Fer-
nando Alonso luchará en 2009 por 
el asalto a su tercer título mundial 
de Fórmula Uno.

La presentación del nuevo 
bólido, donde el rojo ha ganado 
protagonismo entre el amarillo 
y el naranja, duró apenas cinco 
minutos y tuvo lugar en el garaje 
del equipo Renault, en el Algarve 
Motor Park, en Portimao -sur de 
Portugal-, donde el equipo re-
aliza cuatro jornadas, entre hoy 
y el jueves, de ensayos.

Fernando Alonso y el brasile-
ño Nelson Piquet, hijo del triple 

campeón del mundo, fueron los 
responsables de levantar la sá-
bana blanca que cubría el bólido, 
junto a la mirada del jefe de la 
escudería, el italiano Flavio Bria-
tore, y los pilotos de pruebas.

En la visual del coche, de 
aspecto más clásico, destaca el 
aumento del tamaño del alerón 
delantero y la reducción en el 
trasero para adaptarse a las 
normativas de la Federación In-
ternacional de Automovilismo 
(FIA).

A su sencilla aerodinámica se 
suman unos neumáticos lisos, 
cambios con los que Alonso es-
pera estar al nivel de los Ferrari 
y los McLaren en busca de su 
ansiada tercera corona.

El nuevo R29 fue presentado en el circuito portugués del Algarve, con el cual la 
escudería buscará un título más de Fórmula Uno.

España y Portugal quieren el Mundial 2018
LISBOA, 19 de enero.-- Las fed-

eraciones de fútbol de Portugal y 
España firmaron el lunes el docu-
mento que formaliza la intención 
de los países de ser sede del Mun-
dial de 2018 ó 2022.

“Crearemos una comisión con-
junta para evaluar todas las condi-
ciones de la FIFA”, dijo a period-
istas el presidente de la federación 

portuguesa, Gilberto Madail, tras 
firmar un documento de la FIFA 
con su par español, Angel María 
Villar.

El ganador se anunciará en 
diciembre del 2010.

Madail dijo que propondrán 
que los grupos no sean fijos, 
sino que las selecciones roten, de 
manera que cualquiera pueda ju-
gar en España y en Portugal.

España, campeón de Europa, y 
Portugal mostraron su interés en 
acoger el campeonato después de 
que la FIFA anunciara que acep-
taría candidaturas tanto para el 
Mundial de 2018 como para el de 
2022.

El presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, dijo que España, sola 
o con Portugal, es un candidato 
de peso para 2018, al igual que In-
glaterra y Holanda con Bélgica.

Australia, China, México y Ru-
sia también han mostrado su in-
terés.
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Cuando los vientos del Ka-
trina finalmente se tranquilizaron, 
habían dejado tras de sí una mon-
taña de testimonios estadísticos 

sobre el poder de un huracán y la 
incompetencia de los funcionarios 
del gobierno que debían manejar 
el problema. Quince millones de 
personas de la Costa del Golfo 
fueron afectadas y se perdieron 
400 mil empleos y 275 mil casas. 
La estadística más importante de 
todas es la de la cifra de muertes. 
Los estimados varían mucho, pero 
las muertes causadas directamente 
por el huracán de agosto de 2005 
exceden, en general, las mil 100, tal 
vez la cifra se acerque a mil 500, 
con un total de muertes directas e 
indirectas de más de mil 800. Otras 
700 personas siguen desapareci-
das. Sin embargo, miles más que 
escaparon a Lousiana para huir de 
la tormenta nunca regresaron. La 
población de la ciudad sigue sien-
do de sólo 72% de su nivel anterior 
a Katrina.

Clima

Las historias sobre la negación 
del calentamiento global y la cen-
sura abierta a los científicos del 
gobierno perpetradas por la ad-
ministración Bush son bien cono-
cidas. La administración entrante 
de Obama admite la existencia del 
cambio de clima, pero se ha per-
dido una década.

Mientras tanto se ha generado 
un impacto financiero tremendo 
y creciente proveniente de la crisis 
climática, y el espectro del enorme 
compromiso económico que se re-
queriría sólo para regresar las tem-
peraturas globales al statu quo.

“Es difícil ponerle un costo al 
ascenso de los niveles del mar de 
12 metros, o a que el sudoeste se 
desertifique”, dice el físico y anal-
ista Joseph Romm. “Pero si se 
adscribiera a Bush una fracción 
significativa del costo del cambio 
de clima catastrófico, entonces se 
trataría de una cifra que superaría 
por mucho a todas las existentes.”

Bush: suma de daños
WASHINGTON.-- Cuando 

George W. Bush entró en la Casa 
Blanca, en enero de 2001, heredó 
paz y prosperidad. El ejército, la 
Constitución y Nueva Orleans es-
taban intactos y el país tenía un 
superávit presupuestal de 128 mil 
millones de dólares. Ahora está 
a punto de salir, dejando a sus 
sucesores una gran deuda a pagar.

Hasta hace poco, se podía es-
cuchar a los partidarios del presi-
dente Bush argumentando que la 
economía era la historia del éxito 
de su administración. Pero el de-
bate se tornó dudoso el 15 de sep-
tiembre, con el colapso de Lehman 
Brothers. Ahora la economía po-
dría ser el más pesado de los lega-
dos de Bush que tendrá que solu-
cionar Barack Obama.

La actual crisis financiera y 
económica se ha vuelto tan masiva 
que uno podría olvidar que comen-
zó con malas hipotecas. Bueno, se 

podría tratar de olvidarla si uno 
todavía tiene casa, o no está entre 
los casi uno de cada cuatro cuyas 
casas valen menos que la deuda de 
sus hipotecas.

¿Cuán mal están las cosas? “En 
una recesión promedio perdemos 
alrededor de 3% del PIB, que es 
de aproximadamente 500 mil mil-
lones de dólares”, dijo el econo-
mista de UCLA, Lee Ohanian. “No 
es inconcebible que esto sea dos 
veces peor, lo que se acercaría al 
billón de dólares”.

Mientras tanto, las vías públi-
cas no sólo están desgastadas, sino 
también abarrotadas.

La Casa Blanca de Bush pro-
puso recortes en el financiamiento 
del tránsito público para el año 
fiscal de 2009: 202.1 millones de 
dólares. Aunque capituló ante las 
abrumadoras mayorías del Con-
greso a favor de Amtrak, Bush 
amenazó repetidamente con dejar 

sin fondos al sistema nacional fer-
roviario.

En el tema de la guerra, y par-
ticularmente de Irak, el costo total, 
de principio a fin, calculado por la 
administración Bush es de 60 mil 
millones de dólares.

Las siguientes cifras dan una 
idea del costo de este conflicto:

Sueldo diario de un sargento 
del ejército de Estados Unidos 
casado y con hijos en Irak en 2007: 
170 dólares.

Cifra de militares estadoun-
idenses muertos hasta el 7 de en-
ero de 2009: 4 mil 222.

Costo de la nueva embajada de 
Estados Unidos en Bagdad: 592 
millones de dólares.

Costo de la guerra al mes: 12 
mil millones de dólares.

En cuanto a derechos humanos, 
una de las primeras tareas impor-
tantes del presidente Obama será 
desmantelar la cultura de Abu 

Ghraib y Guantánamo, la red de 
papeles y órdenes ejecutivas que 
pusieron en riesgo el habeas cor-
pus y permitieron —alentaron— la 
tortura.

El daño a la imagen de Estados 
Unidos podría ser largo. Karen 
Greenberg, directora ejecutiva del 
Centro para la Ley y la Seguridad 
de la Universidad de Nueva York 
dice que la mancha en la repu-
tación de Estados Unidos entre 
los extranjeros y, para el caso, los 

estadounidenses, no se quitará 
jamás.

Nuestros métodos en la guerra 
contra el terrorismo, dice Green-
berg, expusieron una falla fun-
damental en la habilidad de la 
democracia para lograr éxitos 
políticos. “El costo más grande de 
la tortura fue que erosionó la confi-
anza del pueblo estadunidense”. 

Huracán Katrina


