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ExigE Víctor Hugo Mor alEs al alcaldE EliMinar “cortinas dE HuMo”

Inglaterra, el objetivo de Aguirre
El director técnico mexicano Javier Aguirre sueña con dirigir en 
la Premier League y descartó ponerse nuevamente al frente de 
la Selección Mexicana
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El también precandidato a diputado 
federal por el PRD, Víctor Hugo 
Morales Olivares, señaló que 
Gregorio Sánchez Martínez debe salir 
de su hermetismo y dar una 
explicación tanto personal como 
profesional de los hechos; el Cabildo 
pedirá que se esclarezca el caso Pagina 02

Reprueba México en com-
bate a la delincuencia

Según encuesta realizada por Consulta Mi-
tosky, auspiciada por México Unido contra 
la Delincuencia, ocho de cada 10 mexica-
nos rechazan avances en el combate al 
secuestro

La Trevi 
vestirá de 

blanco
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CANCUN.-- La ejecución de los 
tres militares miembros del equipo 
del alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez, tiene que ser clarificado 
en todos los aspectos, porque 
trastocó el corazón de la seguridad 
del presidente municipal y eso 
resulta altamente preocupante, 
por lo que no deben quedar 
cortinas de humo en cuanto a los 
motivos de estas muertes, afirmó 
el dirigente de la Unión Popular 
Democrática (UPD), Víctor Hugo 
Morales Olivares.

El también precandidato a 
diputado federal por el PRD, 
sostuvo que el alcalde debe salir 
de su hermetismo y dar una 

explicación tanto personal como 
profesional de los hechos y que 
por su parte, el Cabildo, deberá 
en la próxima sesión de su pleno, 
deberá tomar cartas en el asunto 
y exigir claridad total sobre el 
caso. “Estamos en contacto con 
el regidor Raúl Arjona Burgos, 
quien llevará la inquietud al pleno 
del Cabildo y esperemos que haya 
eco en los demás perredistas que 
integran el colegiado”.

Sobre la posibilidad de 
un impacto negativo de los 
acontecimientos en el gobierno 
mayoritariamente perredista 
del municipio, Morales Olivares 
recordó que en la última reunión 
de alcalde perredistas se analizó 
el perfil de gobierno de Gregorio 
Sánchez Martínez y que quedó 

claro que la política de protección 
a las clases más necesitadas del 
país que impulsa el PRD en todos 
los estados y municipios que 
gobierna, no corresponde en nada 
a la forma de gobernar de Sánchez 
Martínez.

En ese sentido, Morales Olivares 
reveló que propondrán ante el 
consejo estatal perredista que se 
marquen distancias muy claras 
entre el gobierno benitojuarense y 
su partido.

Sobre el inicio del registro de 
aspirantes a una candidatura 
para los próximos comicios 
federales, Morales Olivares dijo 
que ya presentó sus documentos 
y que ahora sólo queda esperar 
los tiempos para las definiciones, 
aunque confió en que tras los 

resultados del noveno municipio, 
su partido tendrá que entrar en 
un periodo de profunda reflexión 

para retomar el rumbo si es que 
realmente aspira a un buen papel 
en los comicios federales.
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Greg debe esclarecer 
motivos de ejecuciones
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Víctor Hugo González Olivares indicó que se llevará al pleno del Cabildo la 
exigencia de que se esclarezcan los hechos.

Entre nerviosismos, pide 
Greg apoyo a Federación
CANCUN.-- El alcalde Gregorio 

Sánchez Martínez  reconoció la 
existencia de células del crimen 
organizado en Cancún, por lo que 
anunció la aplicación del programa 
“Mano Firme, Cero Tolerancia”; 
exigió a la Federación redoblar 
esfuerzos “de forma contundente y 
permanente”.

En conferencia de prensa, ayer 
por la tarde, el munícipe se vio 
obligado a esclarecer diversas 
dudas en torno al hallazgo del 
pasado martes de tres cuerpos, 
uno de ellos el de Mauro Enrique 
Tello Quiñones, primer general de 
brigada retirado, ejecutado apenas 
unas horas de haberle encomendado 
asesorar al Ayuntamiento de Benito 
Juárez en materia de seguridad.

Sánchez Martínez también 
reconoció que uno de los tres 

cuerpos es el de su sobrino Juan 
Ramírez Sánchez; de quién se 
había negado el vínculo familiar 
por “cuestiones de seguridad, no 
trabajaba en el Ayuntamiento, sólo 
acompañaba al general”, indicó.

El alcalde demandó, con un 
tono de voz que demostraba 
cierto nerviosismo, una injerencia 
permanente y contundente por parte 
del gobierno federal, “pediremos se 
dupliquen esfuerzos, exigiremos, 
es obligación de la Federación; que 
volteen sus ojos hacia la joya de la 
corona”.

También pidió a los medios 
de comunicación “informar con 
veracidad, la gente de bien somos 
mucho más, desgraciadamente 
ellos están organizados (las 
células criminales); también nos 
organizaremos”. Aunque al igual 
que en muchos otros momentos 
de emergencia en materia de 
seguridad, el funcionario omitió 

dar a conocer datos exactos sobre 
esas organizaciones criminales.

La mayor parte del discurso del 
alcalde fue en un tono de campaña 
política, “estamos trabajando 
hombro con hombro para que se 
aclaren los lamentables hechos, 
vamos a dar resultados, no nos van 
a amedrentar”.

Prometió “vigilancia las 24 
horas del día”, sin que tampoco 
especificara un plan de trabajo 
con el resto de las corporaciones 
municipales, estatales y federales 
implicadas.

Los cuerpos de Mauro Enrique 
Tello Quiñones, Getulio César 
Román Zúñiga y Juan Ramírez 
Sánchez fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense (Semefo), 
en el que se implementó un fuerte 
operativo por elementos del Ejército 
Mexicano.

Datos del Semefo indican que el 
general de brigadier, Mauro Enrique 
Tello Quiñones, tiene el rostro 
completamente desfigurado. La 
mitad de la cara la tiene desgarrada. 
Aunque no estaba esposado como 
los otros dos, presentaba huellas de 
tortura, además tenía impactos de 
bala en las piernas.

Mientras que los cuerpos de 
Getulio César Román Zúñiga 
y Juan Ramírez Sánchez, se 
encontraban esposados y con 
disparos en diferentes partes del 
cuerpo; al parecer no presentan 
huellas de tortura; sin embargo, en 
las próximas horas las autoridades 
de la PGJE darán a conocer detalles 
de la necropsia de ley.

Dos son las hipótesis. La primera 
refiere que fueron “levantados” 
la noche del pasado lunes y 
trasladados a una casa de seguridad 
en donde fueron torturados, para 
posteriormente ser abandonados 
cerca del poblado Cristóbal Colón.

Otra versión señala que los tres 
funcionarios municipales fueron 
interceptados en la carretera por un 
comando armado y posteriormente 
llevado a un paraje solitario donde 
los sometieron a tortura.El alcalde reconoció que el crimen organizado está infiltrado en Cancún y que 

una de las víctimas es un sobrino.

De la redaccion



INCREIBLE PERO CIERTO, EL 
ESTRATEGA DE GREG QUE 
LLEGÓ PARA DAR SEGURI-
DAD FUE AJUSTICIADO...

Si esto pasa en el paraíso mí es-
timado lector número millón, 
entonces, uno se puede esperar 
de todo, pero de todo, de todo 
de todo en nuestro entorno  ¡Que 
Vivan nuestros impuestos y la in-
solencia municipal! Porque que 
el mero mero experto termine de 
manera indigna, pisoteado, tortu-
rado, sobajado por la delincuen-
cia  es un hecho entre lo kafkiano 
y lo inverosímil. Hecho en Méxi-
co. ¡Sí señor! Y que nadie diga 
que no somos el power, porque 
lo trueno... ¡Santa matadera des-
pidada Batman! Y uno asiste  sin 
haber comprado boleto... Yo cu-
ando llegué me dijeron que esto 
era un rincón de Dios en donde 
la gente no cerraba sus puertas 
y podías ver pescaditos de colo-
res... ¡Tu pirish...! A ver con qué 
se sale el Vikingo porque dicen 
quienes saben que el General 
venía recomendado por la alta es-
fera de la milicia, que era una re-
comendación presidencial y que 
lo venían a substituir a él, así de 
delicado... Parecerá que nó pero 
Greg reforzó vigilancia. ¿Que se 
hayan echado a escasas veinte 
horas de su nombramiento a su 
experto en “seguridad”, habla 

de seguridad? Él, por si acaso, se 
puso a buen resguardo y de pas-
ada la primera dama! Hasta su 
mujer, Niurka de Sáliva (quien 
lucía un atuendo atigresado, no 
tan propio de una primera dama 
pero ¿Quién soy yo pa criticarla? 
Mitzy o Versace? Cálmate es-
cribidor... Te pierdes escritor, no 
hagas como Gerardo García Sán-
chez (alias el piquete de ombligo 
porque ya hasta swinger-partner 
de Hugh Heffner es, y tiene tam-
bién derecho de picaporte en el 
castillo de las conejitas, no nada 
más en la Casa Blanca, en la Ro-
sada y las fiestas privadísimas de 
su comadre la Cacho...)  Al grano 
tecleador... Decía que la doc-
tora habanera plazeó por Benito 
Juárez abrigada de tres enér-
gicos, y mastodónticos guaruras 
que dejarían chiquito a Swarzze-
neger. ¿Que Rambo ni que nada! 
Eso son guaruras singaos y no 
jaladas... ¿Que se note que hay 
protección, que se note quién 
manda singao...!
Pero la bronca federal con los 
militares no es la única que le cae 
como balde de agua fría a San 
Gregorio Ciudadano, porque 
el descuido  lo enfrenta con el 
Gobernador por lo escandaloso 
del suceso, por el sacudidón na-
cional, tan sólo comparable al 
asesinato años atrás de un teni-
ente, en circunstancias similares 

bajo el mandato de Francisco 
Alor La milicia son cosas delica-
das. “El asunto es delicado” fue la 
frase rotunda y velada que utilizó 
el señor Gobernador... Que Lydia 
Cacho ya extendió su feudo del 
CIAM (Mariana Orea´s dixit) a la 
Universidad del Caribe...!Sííííí!  
“Amiguísima” del ahora ex rec-
tor Espinosa (¡que espinoso lo 
que voy a decir..!), a punto de 
cuajarse ¡quién será el nuevo rec-
tor? El anti club de Tobi de Lyd-
ia, llámese María Rosa Ochoa, 
Celina Izquierdo (¿Por qué tanto 
endiosamiento el de Celina, sien-
do ella talentosísima por si sola?) 
y la segunda de abordo del hu-
manista (y también machista, 
hay que decirlo, de Espinosa de 
los Reyes), pretenden imponer 
su propio gallo, en este caso gal-
lina (nótese que hablo de género 
y génera sin distingo ¿eeeeh? ), 
como relevo... Así, como lo leee. 
La jugada es quitar del camino 
a Escaip, pero no por insuflado, 
sino porque la Universidad es 
considerado por las chicas super 
poderosas su coto de poder... 
(¡La habrá comprado Lydia, con 
tanta lana que le cayó?) ¡Aun por 
enicma del Señor Gobernador! 
¡Santa doble disyuntiva para el 
también patiño de los del Oasis 
Batman! Por un lado su antiguo 
amor, por el otro el poder, la 
conveniencia, el status quo, el 

usted mande señor... ¿De qué 
lado se pondrá el canoso per-
sonaje de marras, también cono-
cido como el cónsul honorario 
del feminismo fundamentalista 
peninsular y conde de Corales? 
Está fácil. 
Yo me pondría del único lado, 
el del Number One, su majestad 
Félix González Canto. ¿Pa dónde 
si no mi rey? SE FORTALECE 
LA CULTURA DE LA DENUN-
CIA EN PLAYA A través de la 
campaña “Sé un Ciudadano de 
Cinco Estrellas”, el Comité Mu-
nicipal de Consulta y Partici-
pación de la Comunidad en Se-
guridad Pública de Solidaridad 
(Consegu) pretende inspirar a 
los ciudadanos a ser participa-
tivos y responsables. El objetivo 
de esta campaña, presentada el 
día de ayer aunque con la ausen-
cia del Presidente Román Quián. 
Enhorabuena a tan buena inicia-
tiva de crear conciencia en la 
comunidad sobre la importancia 
de los valores familiares, sensi-
bilizar a los padres de familia y 
prevenir acciones desde tempra-
na edad, buscando fortalecer la 
cultura de la denuncia, involu-
crando a los ciudadanos en pro-
gramas que manejan diferentes 
instancias gubernamentales en 
la prevención del delito.
La oportuna iniciativa vendrá 
acompañada de talleres de vio-

lencia intrafamiliar, cultura de la 
denuncia, ética, moral, estilo de 
crianza positiva y prevención de 
adicciones, y los aplicadores son 
personal del Sistema DIF Mu-
nicipal y de la CROC. En total, 
se impartirán 64 pláticas a pa-
dres de familia en igual número 
de escuelas, con la finalidad vi-
tal de garantizar la seguridad en 
el municipio.
Acudió en representación del 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
el director general de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Cam-
pos, quien inauguró los trabajos 
de capacitación y estuvieron 
igual presentes en el evento dis-
tinguidas personalidades como 
el tres veces ex presidente de la 
Asociaciòn de Hoteles de Can-
cún, Abelardo Vara Rivera, y 
quien funge como presidente es-
tatal del COMSEGU; Tania Am-
aro Betancourt, presidenta en 
Solidaridad del COMSEGU (un 
Amaro más a la nómina estatal); 
Juan de Dios Chan Cauich, pres-
idente del Consejo Coordinador 
Empresarial y Faustino Muñoz, 
vocal del mismo. 
Este pingue escribidor se de-
spide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...”

Jaranchac Político Por Ismael Gómez-Dantés
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CHETUMAL.- La Dirección 
Estatal de Protección Civil, dio 
a conocer que el sistema de alta 
presión, localizado en superficie 
sobre el sureste de los Estados 
Unidos de Norte América, en su 
circulación periférica impulsa 
aire continental polar modificado 
hacia la Península de Yucatán, lo 
que provocará tiempo estable y 
descenso de la temperatura por la 
mañana y noche, sobre el Estado.

De acuerdo con la 
dependencia, señala que el frente 
frío número 30, localizado sobre 
la porción central del Golfo de 
México se mueve al sureste y 
provocará ligero descenso en la 
temperatura, nubosidad y lluvias 

sobre su área de influencia, 
mismo que empezará afectar el 
norte de la Península de Yucatán 
en el transcurso de la madrugada 
de este jueves.

Señaló que será principalmente 
la parte media y norte del Estado, 
donde se sientan sus mayores 
efectos de este frente frío, 
mediante una baja temperatura, 
lluvias ligeras aisladas y viento 
fresco.

En la parte sur de la entidad, 
se espera que predomine cielo 
despejado a medio nublado, 
se registrarán lluvias ligeras 
ocasionales mas frecuentes por la 
tarde o noche.

El viento soplará fresco del 

norte y noreste de entre 15 a 
25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 
45 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso durante 
el día y se registrará un ligero 
descenso en la temperatura por 
la noche y madrugada.

La temperatura máxima 
oscilará entre los 30 a 32 grados 
centígrados y la mínima entre 16 
a 18 grados centígrados.

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. 

Descenderá 
temperatura

Protección Civil recomienda mantener precauciones para la navegación marítima a lo largo de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, por los efectos de oleaje y viento. 

Ortega Abascal, político 
camaleónico: Valdivieso

CANCUN.-- Tunde el regidor 
perredista Ramón Valdivieso 
López al precandidato convergente 
a la diputación federal, Gustavo 
Ortega Abascal, a quien cuestiona 
sobre si conoce al menos la 
responsabilidad que implica el 
cargo que anda buscando, pero 
además dijo que este personaje 
es un político camaleónico, que 
lo mismo le da vestirse de rojo, 
de amarillo o de naranja, con 
tal de alcanzar un hueso que 
le garantice una remuneración 
económica, al margen de lo que 
debería estar planteando para el 
beneficio social.

“Desafortunadamente hay 
ciudadanos que son como los 
helicópteros, agarran la veleta 
para poder conducirse, pero 
además por ratos se convierten en 
amarillos, rojos ó naranjas; yo creo 
que una candidatura es cuestión 
de ideología y principios y no de 
buscachambas; mis respetos para 
Gustavo Ortega Abascal, pero 
esperemos que al menos tenga la 
concepción de que es un legislador 
federal”.

Sobre los militares ejecutados, 
Valdivieso López que el general 
no había sido nombrado todavía 
oficialmente por el alcalde, pero 
que ello, no implica que los 

acontecimientos reclamen una 
investigación a fondo y que se 
deslinden las responsabilidades 
que tengan lugar, para no generar 
más temor entre la ciudadanía.

Reconoció que el 
involucramiento de un presunto 
familiar del alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, reclama que las 
autoridades competentes, tomen 
cartas muy serias en el asunto y 
que se llegue al esclarecimiento 
total de los hechos y que no sea 
un expediente más durmiendo el 
sueño de los justos en los archivos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR).

Criticó que la PGR no haya 
demostrado capacidad para 
esclarecer tantos y tantos casos 
de levantones, ejecuciones y 
secuestros, por lo que ahora, exigió 
que se tomen en serio las cosas y 
que los benitojuarenses  tengan la 
claridad que reclaman sobre este 
tipo de acontecimientos.

Valdivieso López sostuvo que 
independiente de si uno de los 
ejecutados resulta familiar del 
alcalde Gregorio Sánchez, no hay 
que olvidar que en ocasiones, 
mucha gente que nada tiene que 
ver con hechos delictivos, se ve 
involucrada de forma circunstancias 
en estos acontecimientos y que, eso 
es precisamente lo que debe aclarar 
la PGR.

El regidor perredista Ramón Valdivieso López dijo que a Gustavo Ortega Abascal 
lo mismo le da vestirse de rojo, de amarillo o de naranja, con tal de alcanzar un 
“hueso”.

Por Francisco MEDINA



municipio de Solidaridad y en el estado de Quintana Roo.
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La unión conyugal que realizaron los 
dirigentes nacionales del PT y Conver-
gencia, que era ir en matrimonio en to-
das las elecciones a realizarse a nivel 
nacional, tal parece que en Quintana 
Roo no funcionan ni las uniones pre-
maturas, ni mucho menos matrimo-
nios entre menores de edad, y menos 
aún las sociedades de convivencia, 
pues el Partido Convergencia rompió 
definitivamente con su cónyuge el PT, 
por lo que ambos institutos políticos 
dieron a conocer el pasado lunes cada 
uno a sus propios candidatos. Con 
esta ruptura no sólo se encaminan a 
una franca y tremenda derrota, sino 
hasta perder su registro a nivel nacio-
nal, lo que sería excelente para ya no 
mantener a tanto haragán.
El dirigente estatal convergencista 
Rubén Darío García acusó a su “con-
sorte” Hernán Villatoro Barrios, di-
rigente estatal del PT, de infidelidad 
conyugal, al haber engañado a las 
personas que postula como precandi-
datos e incumplir el acuerdo nacional 
contraído por estos.
Se supone que al PT le corresponden 
128 de los 300 distritos electorales y a 
Convergencia le tocan los 172 restan-
tes, pues ahora Villatoro Barrios re-
sulta que se agandalló los tres distritos 
de Quintana Roo, cuando a quien le 
tocaba decidir era a Rubén Darío Gar-
cía, de Convergencia, con esto destacó 
García que no desea saber nada de Vil-
latoro Barrios; recordó el convergen-
cista que el principio de dicha ruptura 
fue el parto prematuro al no lograr 
consolidarse la alianza en Tulum.
Rubén Darío García se adelantó a 
destapar como candidato del primer 

distrito con cabecera en Playa del Car-
men al ex director de Comercio en la 
Vía Pública en Benito Juárez, Gustavo 
Ortega Abascal (pariente de Salvador 
Abascal Infante, fundador del Mov-
imiento Sinarquista Nacional).
Por el segundo distrito nombró a 
la profesora Varinia del Socorro 
González; en tanto que por el tercer 
distrito impuso a Antonio Cervera, 
por lo que eliminó de esta forma al 
primo del toro sinestésico edil benito-
juarense Gregorio Sánchez Martínez, 
Antonio Sánchez (quien funge como 
secretario general del CDE de Con-
vergencia).
Por otro lado, el líder estatal del PT, 
Hernán Villatoro Barrios, contempló 
como posible víctima para abanderar 
a su partido en la contienda electoral 
federal al cansado personaje de la ter-
cera o cuarta edad, Maximiliano Vega 
Tato, el hombre de los años dorados y 
que dejó inconclusa la nomenclatura 
de las calles ¿lo recuerda amigo lec-
tor?
Así están las cosas con estos chiquil-
los revoltosos PT y Convergencia, 
que ya quieren caminar, correr y vo-
lar, cuando apenas están aprendien-
do a gatear, pues por lo visto Rubén 
Darío no logró comprender a su “con-
sorte” Villatoro Barrios, ni viceversa, 
siendo pues que las “sociedades de 
convivencia” son disfuncionales en 
nuestro estado.
“Vox populis, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”
Amigo lector recuerda que aún espero 
sentado tus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurybalam@
hotmail.com

antoJitoS 
rEGionalES

Por Amaury BALAM Ante los últimos acontecimientos de 
nuestro Cancún, no nos queda más que 
reflexionar sobre las consecuencias de la 
falta de capacidad de gobierno del Goyo 
Sánchez.
La ejecución del General Mauro Enrique 
Tello Quiñones, el teniente Gertulio 
César Román Zúñiga y el sobrino del 
Goyo Juan Ramírez Sánchez, dejan un 
sentimiento de gran preocupación entre 
la población, aunque al puro estilo de 
Calderón, el cantante metido a político 
declaro que este nuevo atentado “No nos 
amedrentará”, situación que nos debe 
poner en alerta porque esos arranques 
de prepotencia gubernamental sólo de-
muestra la total incapacidad de los fun-
cionarios para enfrentar los graves prob-
lemas que aquejan a nuestra sociedad.
El simple hecho de que antes de tomar 
el cargo policiaco, el General Tello haya 
sido torturado y asesinado indica que en 
la administración gregoriana existen el-
ementos que mantienen bien informados 
a los interesados en que el crimen orga-
nizado siga demostrando su poder y si 
a este hecho le agregamos que un gran 
número de empleados municipales fuer-
on sustituidos por personal contratado 
en la actual administración, pues esta-
mos ante un verdadero problema de di-
mensiones insospechadas.
Para completar el caso, las declaraciones 
del presidente municipal, queriendo jus-
tificar su anterior silencio sobre su paren-
tesco con uno de los ejecutados, deja en 
claro que no tiene capacidad de reacción 
para solucionar situaciones de crisis y así 
lo ha demostrado ante los medios al al-
terarse cuando se le hacen preguntas que 
le incomodan.
Este acontecimiento también viene a 
echar por tierra las presunciones que por 
radio se hace de la seguridad que nos 
brinda el gobierno a los ciudadanos, ex-
presando que en Quintana Roo tenemos 
una de las mejores policías de la repúbli-
ca, situación que debemos de analizar 

con detenimiento puesto que esa asever-
ación no la sentimos los ciudadanos, en 
una ciudad en la que cada día que pasa 
nos enteramos de situaciones y crímenes 
cada vez más agresivos.
Los ciudadanos debemos de tener en 
claro que los para los políticos, la sinceri-
dad y la honestidad no son sus fuertes ya 
que ante las contundentes pruebas de su 
incapacidad, de su falta de interés por la 
comunidad y la gran corrupción que ex-
iste en todos los niveles de gobierno, son 
las constantes que los funcionarios pú-
blicos tratan de ocultar con declaraciones 
vanas, como es la costumbre de Felipe 
Calderón y sus Secretarios de Estado, de 
Félix González y su soledad, así como la 
del Goyo Sánchez y su prepotencia.
Por cierto, corre por la ciudad un disco 
compacto en el que con canciones reli-
giosas, el Goyo Sánchez deja en claro sus 
aspiraciones políticas, situación que es 
otra de las preocupaciones que los ciu-
dadanos debemos de tener, Imaginemos 
que este personaje de comic (cantante-
político) llegara a ser gobernador del 
Estado, en que magno lío nos encon-
traríamos, con un supuesto cristiano que 
no se preocupa por el bienestar de sus 
semejantes y que lo único que hace en re-
alidad es ayudar a sus familiares y ami-
gos, otorgándoles trabajos con sueldos 
de Alí Baba, despidiendo a trabajadores 
mexicanos para contratar a los paisanos 
de su mujer y demostrando su desprecio 
a la rendición de cuentas al ser agresivo 
y hasta ofensivo son los compañeros de 
la prensa que se atreven a cuestionarlo 
sobre las barrabasadas que se cometen 
en su gestión de gobierno, la verdad es 
que la fuerza de la gente se equivoco al 
elegir a tan incompetente presidente ciu-
dadano, por lo que sólo nos queda espe-
rar que en los poco más de dos años que 
faltan de esta administración para poder 
descansar de tanta ignominia, desprecio 
y prepotencia.
ES CUANTO.

El PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

Horarios de recolección de basura 
PLAYA DEL CARMEN.-- Para mejorar 

la imagen urbana en los fraccionamientos 
de nuestra ciudad, personal de la Dirección 
de Imagen Municipal y de la Subdirección 
de Saneamiento Ambiental se han dado a la 
tarea de repartir folletos informativos con 
los horarios de recolección de basura y las 
recomendaciones casa por casa, como parte 
de una campaña de concientización.

El ingeniero Adrián Manzanilla 
Lagos, titular de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales, informó 
que los horarios de recoja de basura en el 
fraccionamiento La Guadalupana es de 6 a 11 
de la mañana. En el fraccionamiento  El Petén 
es de 1 a 4 de la tarde, de lunes a sábado, ya 
que el domingo los camiones recolectores no 
pasan en las colonias y fraccionamientos.

Asimismo dio las siguientes 
recomendaciones: sacar y mantener la 
basura, dentro del horario establecido, en 
bolsas resistentes dentro de contenedores con 
tapa; asegurar y encadenar su contenedor; 

mantener limpia la acera del frente de 
su casa, ayudar a evitar contingencias y 
contaminaciones ambientales, para lograr 
así una mejor imagen en el fraccionamiento.

Por esta razón, se invita a la ciudadanía 
a que participe cumpliendo con este 
reglamento y se conviertan en vigilantes 
permanentes para mantener limpios los 
fraccionamientos, evitar la presencia de las 
enfermedades que ponen en riesgo nuestra 
salud y la mala imagen que generan a 
nuestra ciudad el depositar o sacar su basura 
de manera desordenada.

Esta campaña de concientización de los 
horarios de recoja de basura inició entre 
los habitantes de los fraccionamientos La 
Guadalupana y  El Peten. 

Para evitar sanciones, la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales exhorta a 
los ciudadanos a cumplir con el reglamento 
para la prestación del servicio público 
de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos en el 

El gobierno de Solidaridad reparte folletos informativos con los horarios de recolección de basura y 
las recomendaciones casa por casa, como parte de una campaña de concientización.
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incrEMEntan autoridadEs opEratiVos dE patrullajE y Vigilancia

Refuerzan seguridad en Playa

PLAYA DEL CARMEN.-- Se imple-
menta mayor seguridad en Solidaridad  
a raíz de las ejecuciones ocurridas en el 
municipio de Benito Juárez  la madru-
gada del martes, en donde fue asesi-
nado el asesor de Seguridad Pública 
de dicho Ayuntamiento, así como una 
escolta del alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez.

El director de Seguridad Publica y 
Transito en Solidaridad Rodolfo del 
Ángel Ramos, mencionó “desde el mo-
mento que tuvimos conocimiento de 
los hechos ocurridos en el municipio 
vecino, se implementó mayor presen-
cia policial en los filtros de seguridad, 
que permanentemente se mantiene a la 
expectativa y que desde diciembre del 
año pasado fueron reforzados”.

Estos refuerzos se aplicaron medi-
ante un grupo de personal operativo 
patrullando las calles de la ciudad  au-
nado a la vigilancia de los sectores ya 
establecidos.

El comandante se negó a confirmar 
que las muertes se adjudiquen a los 
grupos de delincuencia organizada 
que se presumen operan en el estado, 
ya que las investigaciones serán las que 
arrojarán el por qué del origen de los 
crímenes ocurridos en Benito Juárez, 
en donde las autoridades ministeriales 
serán las encargadas de encontrar a los 
responsables.

Como lo indicó el presidente munic-
ipal  al enterarse de los sucesos ocur-
ridos, quien refuerza continuamente la 
seguridad de municipio, proveyendo 
de mayor equipamiento, personal y ar-
mamento, así como la próxima entrega 
de mayor número de patrullas, lo que 
permitirá  que disminuya el área de 
patrullaje que  significara mayor segu-
ridad para los ciudadanos.

De igual manera se aumentó el pa-
trullaje a los alrededores del Ayunta-
miento, con 40 elementos las 24 horas 
del día, como medida precautoria para 
resguardar la seguridad del edil y to-
dos los funcionarios del mismo. Rodolfo del Ángel Ramos, director de Seguridad Publica y Transito en Solidaridad, dio a conocer los pormenores 

de las acciones de vigilancia en la ciudad.

Invade transporte de carga el Arco Vial 

PLAYA DEL CARMEN.-- A 
todas horas del día se logra apre-
ciar el estacionamiento en que 
se ha convertido parte del Arco 
Vial, el cual algunas empresas 
de transporte y servios usan 

para estacionar sus unidades au-
tomotoras, las cuales bloquean 
la visón de los conductores en 
sentido de sur a norte.

Esta situación había sido ex-
puesta en el mes de diciembre 
del año anterior ante el regidor 
Martín Alfaro, perteneciente a la  
Comisión de seguridad Pública 

y Transito, con la finalidad de 
logar una solución viable que no 
pusiera en peligro la seguridad 
de los conductores que diari-
amente circulan por la zona.

El regidor explicaba,  que ha-
cia escasamente 6 meses se había 
conformado un comité de Vigi-
lancia y Seguridad Ciudadana  

integrado por el Comandante 
Rodolfo del Ángel Ramos, di-
rector de de Seguridad Publica 
y Transito en Solidaridad,  así 
como de algunos otros actores 
en materia de seguridad inclui-
do el mismo.

Este comité se había inte-
grado en aquel entonces con la 
finalidad de salvaguardar todas 
las vías y caminos por donde 
circularan automovilistas,  para 
que no fueran entorpecidas y 
alteradas en ninguno de sus as-
pectos iniciales.

Lo que hasta la fecha no se 
ha cumplido, ya que el Arco 
Vía antes y después de ser in-

augurado a la altura del centro 
comercial Plaza las Américas, 
se encuentra utilizado como es-
tacionamiento de algunas em-
presas encargadas  de surtir al 
centro comercial Chedraui,  así 
como de empresas de transporte 
privado quienes estacionan sus 
unidades  de carga sobre dicha 
periferia.  

Situación que hasta la fecha 
sigue vigente,  sin que las auto-
ridad correspondientes  tomen  
cartas en el asunto, aun cu-
ando el Regidor Martín Alfaro 
prometiera que se resolvería  la 
brevedad posible, antes de que 
sucediera algún accidente. 

Por Anny RENDÓN

Por Anny RENDÓN

El Arco Vía es utilizado como estacionamiento de algunas empresas encargadas de surtir a conocido centro comercial de la 
localidad.

Educando a padres…

Ahora resulta que quieren edu-
car a todos los padres de la ciu-
dad, bueno veremos si lo logran 
nuestros flamantes asesores. Lo 
extraño del caso es que ayer por 
la mañana se presentó un pro-
grama para educar también a los 
hijos, se me hace que ya le vieron 
el negocio a eso de los program-
as, como el implementado por el 
asesor de Presidencia José Noya, 
y en  donde supuestamente se ha 
visto beneficiada mucha gente, 
eceptoooó él y su esposa, verdad 

NOYA. Hay que predicar con el 
ejemplo, acuérdate has lo que 
predicasssss, pobre ciudadano 
qué culpa tenía de la ineptitud 
de tu esposa, ahí si te acordaste,  
qué?  De que lloren en su casa a 
que lloren en la tuyaaaa, mejor la 
suya verdad!!!!!!

Y la vergüenza dónde quedó…

Habrá que preguntarles a los 
regidores con qué se come la 
vergüenza, y eso si la conocen, 
¿en donde andan todas las ma-
ñanas?  Se supone que les pa-

gan por atender las necesidades 
de la ciudadanía. Cómo va a 
ser, las oficinas llenas de gente 
que necesita alguna consulta 
o apoyo y los regidores brillan 
por su ausencia, sólo por algu-
nas excepciones, que por lo me-
nooooos se molestan por asistir 
un rato por la mañana, ya ni la 
amuelan señores, pónganse a 
trabajar, desquiten los más de 60 
mil pesos que se meten a la bolsa 
mensualmente…

Y que se ponga el saco al que le 
quede…

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

luEgo dE las EjEcucionEs ocurridas En bEnito juárEz, El dirEctor dE sEguridad publica y transito 
En solidaridad rodolfo dEl ángEl ramos, ordEna una mator sEguridad, tanto En los filtros dE ac-

cEso a playa dEl carmEn, como En las callEs y En las inmEdiacionEs dEl palacio municipal 



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

¡En política, lo que parece: es! 
ante el incomprensible silen-
cio de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, en torno a declarar si 
Juan Ramírez Sánchez es su 
familiar, tenemos que apli-
car la máxima que reza, el 
que calla otorga, sobre todo 
si el procurador de Justicia 
del estado, Bello Melchor 
Rodríguez y Carrillo, señaló 
Ramírez Sánchez sí tiene 
lazos familiares con Greg.
Muchas dudas, pocos resul-
tados,  a un año de gobierno 
municipal gregorista, es lo 
único que vislumbro y creo 
que miles de benitojuarenses 
comparten esta percepción.
Desde el inicio de su admin-
istración Gregorio dejó en-
trever sus relaciones políti-
cas más cercanas y ninguna 
resultó una blanca palomita, 
esa que se colocó en la cabe-
za, durante su campaña.
Todo inició cuando por fin  
se desmalla (se quita las ma-
yas) y se desenmascara Greg 
al querer que Pablo Salazar 
Mendiguchía forme parte de 
su gabinete, también men-
cionó a Hernán Slavatii, para 
hacerse cargo de la seguridad 
pública municipal, la llegada 
de Arturo Achard, ex secre-
tario de comunicaciones y 
transportes en el estado de 
Puebla, que fue corrido por el 
gober precioso, por corrupto, 
imagínese nada más para 
que fuera echado por Mario 
Marín por corrupción y ahora 
labora tranquilamente en el 
gobierno “honesto” del “bien 
nacido” Sánchez Martínez.
Ahora resulta que en el mis-
mo día que da a conocer a su 
nuevo asesor, Mario Enrique 
Tello Quiñones, en materia 

de seguridad: lo asesinan.
Con información de una per-
sona confiable, puedo establ-
ecer que exactamente debajo 
de la celda de Mario Villan-
ueva Madrid, se encuentra la 
celda del hermano de Grego-
rio Sánchez, un hermano que 
debe ser muy incómodo, por 
las malas expresiones que 
aquel utiliza para referirse al 
hermano, si a eso le aGrega-
mos que una “hermana” del 
presidente municipal, fue 
acusada de delitos contra la 
salud, todas cuestiones, que 
ninguna autoridad ha afir-
mado ni desmentido.
Entonces todo apunta a que 
Gregorio está rodeado de 
personajes de dudosa repu-
tación, y por aquello de 
“dime con quien andas y te 
diré quien eres”, entonces la 
autodefensa de Gregorio, en 
donde se califica de “bien 
nacido”, cuestión que nadie 
duda, pero como lo que pa-
rece: es, muchos de sus colab-
oradores ya dudan del presi-
dente municipal.
Sí a eso le aunamos a detalle, 
la incompetencia y grasos er-
rores de la administración, 
como el cambio de densidad 
en el polígono 11, para au-
mentar de 60 viviendas, a 105 
y generar un hacinamiento 
humano, que tendrá sus 
efectos, nada gratos, a largo 
plazo, a los 15 años tendre-
mos nuestras “Fabelas”, es-
tilo brasileño.
La reciente corrección a la 
densidad en Puerto More-
los, en zonas de alto riesgo 
ecológico.
Cuando vemos firmar al sec-
retario de la comuna, acuer-
dos con la federación, cuando 

lo debería hacer el síndico, 
que es el representante legal, 
nos cuestionamos sobre la 
validez de esos acuerdos, en 
especial el recién signado con 
DICONSA.
Así como el incumplir con la 
ley al no realizar el descuento 
del 50 por ciento, en el pago 
predial a personas de la ter-
cera edad.
La falta de pago a prov-
eedores, cuando el municipio 
es una institución que es per-
manente y que sus deudas 
no se extinguen con la salida 
del presidente municipal 
que contrató los servicios y 
prestaciones.
En fin el espacio no nos al-
canzaría para señalar los 
compromisos incumplidos y 
la ineptitud del ayuntamien-
to, por que en el paquete van 
regidores y funcionarios de 
todos los niveles, para ejercer 
un gobierno municipal “bien 
nacido”.
Aunque esto último está en 
duda, ya que nunca se ha sa-
bido el origen de los fondos 
que ha utilizado Gregorio 
para promover el culto a su 
personalidad, que es lo que 
le interesa al presidente mu-
nicipal.
Las luces rojas se encendier-
on con la muerte de los dos 
militares y del familiar de 
Gregorio Sánchez, creo que 
muchos deben preocuparse 
por los acontecimientos y exi-
gir desde el interior del gobi-
erno municipal, estatal y fed-
eral, el esclarecimiento de las 
dudas que han surgido, como 
consecuencia de la actuación 
del presidente municipal.

Hasta mañana.

La meta a regularizar son tres mil predios de la colonia Ejidal
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Facilidades en Playa 
para regularizar predios

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
total de 166 lotes de la colonia 
Ejidal serían regularizados en la 
primera etapa de un programa 
que se formalizó hoy con la firma 
de un convenio de colaboración de 
apoyo entre el Ayuntamiento de 
Solidaridad y el Comisariado Ejidal 
de Playa del Carmen.

Con este convenio para la 
regularización de la propiedad 
se garantizará la seguridad 
patrimonial, se mejorará la imagen 
urbana y se fomentará la cultura de 
la legalidad. 

En total, la meta a regularizar 
son tres mil predios del ejido, 
según se comentó durante el evento 
que encabezaron el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
y el presidente del Comisariado 
Ejidal, Gaspar Aguilar.

En el convenio de colaboración 
se establece que el Ayuntamiento 
ofrecerá un descuento hasta del 100 
por ciento en multas, actualizaciones 
y recargos en el impuesto predial.

Además, se realizará un 
cobro único de 203 pesos en la 
actualización de cédulas catastrales, 
para lo cual se solicitará un 
mínimo de requisitos previamente 
establecidos.

También se ofrece un 80 por 
ciento de descuento en multas 
y recargos en el trámite de 
regularización de la obra y un cobro 
único de 380 pesos en la obtención 
del certificado por concepto de 
cooperación de obra para lotes que 
vayan a ser escriturados.

Los propietarios, se verán 
beneficiados con un cobro único 
de 169 pesos para la obtención 

del certificado de no adeudo del 
impuesto predial.

Para el caso del impuesto por 
adquisición de bienes inmuebles, 
se tomará como base el valor 
catastral de la tierra. 

Asimismo, este convenio 
de colaboración en apoyo a la 
regularización de la propiedad de 
los habitantes de la colonia Ejidal, 
permitirá al gobierno municipal 
recaudar cuatro millones 565 
mil pesos, correspondiente a los 
primeros 166 lotes, lo que generará 
más obra pública, infraestructura, 
pavimentación y espacios 
públicos.

Sin embargo, la meta es 
regularizar tres mil predios, 
generando con ello una recaudación 
superior a los 82 millones 500 mil 
pesos, informó Quian Alcocer.

El acuerdo fue firmado por 
Román Quian Alcocer, presidente 
municipal de Solidaridad, 
Gaspar Aguilar, presidente del 
Comisariado Ejidal y Mauricio 
Góngora Escalante, tesorero 
municipal, 

Gaspar Aguilar, recordó que 
este había sido un compromiso 
adquirido por Román Quian 
durante su campaña, mismo que 
cumple a menos de un año de 
administración.

Estuvieron presentes en este 
evento Noe Crespo Vázquez, 
primer regidor; Amada Moo 
Arriaga, tercera regidora; Hilario 
Gutiérrez Valásis, séptimo regidor; 
Rafael Castro Castro, secretario 
general del Ayuntamiento; y 
Ricardo Catzin, secretario del 
Comisariado Ejidal.



MEXICO, 4 de febrero.-
- A cinco meses de la firma 
del Acuerdo Nacional por 
la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, la mayor parte 
de la ciudadanía no cree que 
haya mejorado la situación de 
inseguridad que aqueja al país, 
de acuerdo con una encuesta de 
Consulta Mitofsky, auspiciada 
por la organización México 
Unido contra la Delincuencia 
(MUCD). 

De mil ciudadanos 
encuestados entre noviembre de 
2008 y enero de este año, 49.2% 
reportó no percibir ninguna 
mejoría en materia de seguridad, 
frente a 22.6% que respondió 

afirmativamente, y casi ocho 
de cada 10 no ven avances en 
el combate al secuestro, destacó 
la presidenta de MUCD, María 
Elena Morera. 

La activista, junto con Roy 
Campos, director de Consulta 
Mitofsky, presentaron en 
conferencia de prensa los 
resultados de la “Encuesta de 
percepción ciudadana sobre la 
seguridad en México”, que pone 
en duda el cumplimiento de 
los compromisos que asumió el 
gobierno federal sobre este tema 
el 19 de septiembre de 2008. 

En el rubro de combate 
al secuestro, 48.6 % de los 
encuestados consideran que se 

ha hecho poco para fortalecer los 
mecanismos de persecución de 
este delito, 29.8 % cree que nada 
se ha hecho (78.4% entre ambos) y 
sólo 16.4 % considera que sí se ha 
hecho mucho. 

Los encuestados manifestaron 
su escepticismo también en materia 
de depuración de las instituciones 
de seguridad pública, pues 59.1% 
cree que ha habido poco avance; 
19.7% cree que ninguno y sólo 
19.4% cree que se ha hecho mucho 
para cumplir este objetivo.  En 
cuanto a la situación de seguridad 
respecto del año anterior, una gran 
mayoría de los encuestados en el 
centro del país, 75.4%, consideró 
que está peor o igual. 
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no confían ciudadanos En autoridadEs

Reprueba México en combate 
a la delincuencia

Según encueSta realizada por conSulta MitoSky, auSpiciada por México 
unido contra la delincuencia, ocho de cada 10 MexicanoS rechazan 

avanceS en el coMbate al SecueStro

Más del 60 por ciento de la población no cree en la depuración de las institucio-
nes de seguridad pública.

Ofensiva de televisoras por reforma electoral: Monreal
MEXICO.-- Ricardo 

Monreal, coordinador del 
Partido del Trabajo en el 
Senado de la República, 
presentó un posicionamiento 
que abre el debate en torno 
al conflicto suscitado por la 
difusión de spots del Instituto 
Federal Electoral (IFE). 

“La pasada Reforma 
Electoral dejó inconformidades 
de diverso tipo. Sin embargo, 
en materia de acceso a 
medios de comunicación los 
dueños de las concesiones 
manifestaron su descontento, 
al ver que la reforma citada 
implicaba pérdida de dinero y 
control político, especialmente 

para las televisoras”, sostiene 
Monreal. 

“La medida aplicada en los 
últimos días por las televisoras 
de suspender programas 
deportivos de alta audiencia 
para transmitir los mensajes 
del IFE y de los partidos 
políticos, no es sorpresiva 
y sí en cambio es parte de 
la ofensiva de los citados 
concesionarios (Televisa y 
Televisión Azteca) para dejar 
clara su inconformidad con la 
nueva legislación electoral que 
los obliga a cumplir con los 
tiempos gubernamentales”, 
añade el senador petista. 

“Permítanme plantear 

el problema de este modo, 
si había saturación, como 
expresan las televisoras, 
¿Por qué no interrumpió la 
programación de los programas 
deportivos con anuncios 
de sus patrocinadores?, 
hubiera sido de pronóstico 
reservado el hecho de que 
las televisoras suspendieran 
la programación deportiva 
para presentar anuncios de 
cerveza, por ejemplo, y le 
explicaran a las empresas del 
ramo que había saturación de 
anuncios y por ello, habían 
presentado los anuncios de 
la cerveza interrumpiendo la 
programación citada”. 

La medida aplicada en los últimos días por las televisoras de suspender pro-
gramas deportivos de alta audiencia para transmitir los mensajes del IFE y de los 
partidos políticos, es parte de la ofensiva de Televisa y Televisión Azteca, señaló 
Ricardo Monreal.

Revelan amoríos y paternidad de Marcial Maciel
CIUDAD DEL VATICANO.-

- El fallecido sacerdote mexicano 
Marcial Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo, tuvo una 
amante, con la que concibió un 
hijo, al parecer una hija, según 
ha reconocido hoy la orden 
religiosa.

“Estamos sorprendidos, 
entristecidos y desconcertados. 
No podemos negar la existencia 
de esos hechos, pero no 
deseamos entrar en más detalles 
por respeto a la privacidad de las 
personas afectadas”, dijo a Efe 
el religioso Paolo Scarafoni, un 

portavoz de la orden en Roma.
Con este reconocimiento, 

Scarafoni salió al paso de las 
informaciones aparecidas en 
varios portales de internet en 
las que algunos miembros de los 
Legionarios de Cristo desvelaban 
la doble vida del fundador, 
fallecido el año pasado a los 87 
años de edad y al que el papa 
Benedicto XVI castigó en 2006 
por abusos sexuales durante 
décadas contra seminaristas.

El portavoz de los legionarios 
manifestó a Efe que conocían la 
noticia desde hacía varios días 
y que en este tiempo han estado 
“asimilando este desconcertante 
hecho”.

Los Legionarios de Cristo, 

precisó Scarafoni, reconocen 
a Maciel el carisma que les 
infundió y el bien que hizo por 
la orden, que dirigió hasta el 

año 2005, cuando abandonó la 
dirección por motivos de edad 
y fue elegido sucesor Alvaro 
Corcuera.
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condEna sEcuEstros dE las farc

Espera ONU más 
liberaciones

rEitEra la organización su condEna a la práctica dEl sEcuEstro por sEr 
una Violación flagrantE dE las garantías fundamEntalEs y dEl dErEcHo 
Humanitario intErnacional.  ExprEsa su bEnEplácito por las rEciEntEs 

libEracionEs 
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de 

febrero.- La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) espera 
que el resto de las personas que 
siguen secuestradas en poder de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) sean liberadas 

a corto plazo, y reiteró su condena 
a la práctica del secuestro. 

En un comunicado emitido 
por la Oficina en Colombia de las 
Naciones Unidas, se indicó que el 
organismo “acogió con beneplácito 
las recientes liberaciones de cinco 

rehenes secuestrados por las 
FARC, y confió en que esta acción 
dé lugar a la pronta puesta en 
libertad del resto de las personas 
secuestradas”. 

El martes, tras siete años y 
medio de cautiverio recuperó 
su libertad el ex gobernador 
colombiano Alan Jara, el quinto 
de los rehenes liberados desde el 
domingo pasado, entre los que se 
encuentran dos agentes de policía, 
un subintendente y un soldado. 

La ONU destacó “el papel 
de la senadora Piedad Córdoba, 
las autoridades colombianas, 
la Cruz Roja Internacional, las 
organizaciones civiles y el gobierno 
de Brasil, en las negociaciones 
que permitieron el éxito de este 
operativo”. 

En este contexto, el organismo 
condenó una vez más la práctica 
del secuestro por ser una violación 
flagrante de las garantías 
fundamentales y del derecho 
humanitario internacional. 

La ONU espera que el resto de las personas que siguen secuestradas en poder 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sean liberadas a 
corto plazo.

Oculta EU pruebas de tortura 
LONDRES, 4 de febrero.- Dos 

jueces del Tribunal Superior de 
Inglaterra y Gales acusaron hoy 
a Estados Unidos de ocultar 
pruebas sobre la supuesta tortura 
a un presunto terrorista recluido 
en la prisión de la base naval 
estadounidense de Guantánamo 
(Cuba).

En la resolución de una vista 
celebrada a puerta cerrada, los 
magistrados no divulgaron las 
evidencias porque las autoridades 
estadounidenses amenazaron 
con interrumpir la cooperación 
antiterrorista con Gran Bretaña si se 
hacían públicos los detalles.

Los jueces también precisaron 
que los abogados que representan 
al ministro británico de Exteriores, 
David Miliband, indicaron que la 

amenaza sigue vigente bajo la nueva 
Administración del presidente 
Barack Obama.

El recluso en cuestión es el etíope 
Binyam Mohamed, de 31 años y con 

estatus legal de residente en el Reino 
Unido, que lleva más de cuatro 
años en Guantánamo acusado de 
conspirar con la red terrorista Al 
Qaeda para atentar contra civiles. 

Magistrados de Inglaterra y Gales no divulgaron las evidencias porque las auto-
ridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiter-
rorista con Gran Bretaña.

Lanzamiento no 
militar: Irán

TEHERÁN, 4 de febrero - Irán afirmó 
este miércoles que el lanzamiento de 
su primer satélite no persigue un 
“objetivo militar”, tras la inquietud 
que ha suscitado entre la comunidad 
internacional.

El lanzamiento del satélite es “una 
conquista científica y técnica y no tiene 
un objetivo militar”, declaró el portavoz 
del Ministerio de Exteriores iraní, Hasán 
Ghashghavi, durante su rueda de prensa 
semanal en Teherán. Irán anunció el 
martes haber puesto en órbita el lunes 
por la noche su primer satélite con 
ayuda de su cohete Safir-2.

El satélite, bautizado Omid (que 
significa ‘esperanza’), es de fabricación 
iraní al cien por cien, según Teherán. Los 
países occidentales, que en el pasado 
criticaron el programa espacial iraní por 
temer que pudiese servir para desarrollar 
su capacidad militar, expresaron su 
preocupación por la noticia.

EEUU usará “todos los elementos 
de (su) capacidad nacional” para hacer 
frente a los diferentes desafíos que 
plantea Irán, reaccionó el portavoz 
de la Casa Blanca, Robert Gibbs. Las 
actividades nucleares y balísticas de 
Irán, las amenazas iraníes a Israel y el 
apoyo de Teherán a grupos terroristas 
constituyen “motivos de inquietud 
aguda”, dijo.
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La Trevi vestirá de blanco
CIUDAD  DE MÉXICO.- Ya anduvo de pelo 

suelto, con zapatos viejos pero ahora ¿Gloria Trevi 
vestirá de novia? 

El diseñador de modas mexicano Gustavo Matta 
reveló que trabaja junto a la irreverente cantante 
en un traje nupcial en tono “blanco aperlado” que 
Trevi querría vestir en su futuro enlace con Ar-
mando Gómez, padre de Miguel Armando, el hijo 
menor de la cantante.

“Ella quiere un vestido que sea como de princ-
esa, como de ensueño”, dijo Matta el martes a la 
AP en una entrevista telefónica.

Caracterizada por los extravagantes vestuarios 

que usa durante sus presentaciones, la cantante no 
desea que su boda sea la excepción.

“Quiere que sea un vestido sumamente elab-
orado, un vestido único”, señaló el modisto.”Ella 
sí es de las mujeres que piensa que uno se casa 
solamente una vez, entonces quiere que sea espe-
ctacular”.

Reconocido por sus sensuales escotes, Matta, 
quien ha vestido a estrellas como Thalía, la can-
tante y actriz Ninel Conde y el extinto grupo RBD, 
explicó que el vestido tendrá muchos bordados re-
alizados de manera artesanal. Fue la misma Trevi, 
quien concibió el majestuoso vestido.

Vamos camino a la 

paz: Shakira
BOGOTÁ.- La cantante colombiana Sha-

kira, quien inauguró ayer un colegio en su 

natal Barranquilla, celebró la liberación de 

cinco rehenes por las FARC y dijo que la lib-

ertad de los cautivos es un camino hacia la 

paz. 
“Celebro estas liberaciones con la certeza 

de que ojalá tengamos un país en el que no 

haya un solo secuestrado, en que todos sea-

mos liberados y la unión reine en Colom-

bia”, manifestó. 

“Estoy muy feliz por estos secuestrados 

que han visto la luz de la vida otra vez. Espe-

ro que este proceso no se detenga aquí, que 

continúe”, declaró Shakira, quien en varias 

ocasiones ha clamado por la libertad de los 

cautivos. 
La intérprete, quien pondrá en servicio 

un colegio donado por su fundación Pies 

Descalzos, consideró que con el regreso a 

la libertad de los retenidos, “estamos en-

caminándonos hacia un mejor mañana”. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) liberaron entre el domin-

go y el martes a tres policías, un soldado y 

un político, como un gesto orientado a lograr 

un acuerdo humanitario con el gobierno del 

presidente Alvaro Uribe Vélez. 

Va como solista 
Dulce María

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María, ex integrante del grupo RBD, anunció ayer en México que se lanza en solitario como cantante, en la pre-sentación de su nueva telenovela “Ve-rano de Amor”. 
Dulce María canta el tema de la novela llamado “El verano”, y anun-ció que sacará un nuevo álbum este verano, en junio o julio, aunque no adelantó el título. 

La cantante se mostró emocionada al comenzar su carrera como solista y aseguró estar agradecida y emociona-da por “esta nueva aventura”. “Esta es una nueva etapa, ojalá que les guste muchísimo”, agregó la ex 

RBD a la prensa. 
La banda RBD surgió en 2004 a raíz de la telenovela “Rebelde” y estaba formado por Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Mayte Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chávez. 

En agosto pasado el grupo anunció su separación luego de cuatro años de éxitos entre los jóvenes. 
El adiós llegó cuando la banda había vendido a lo largo de su carrera más de 10 millones de discos. La nueva telenovela de Dulce María sin sus compañeros de RBD empezará a difundirse en la televisión mexicana el 9 de febrero. 

Cerrará Elton John 
en Las Vegas

LAS VEGAS.- Elton John interp-
retará sus últimas notas en Las Ve-
gas. 

Promotores dijeron que el músi-
co británico cerrará el 22 de abril su 
espectáculo ̀ `The Red Piano`` (El pi-
ano rojo) en la Franja de Las Vegas. 

El espectáculo inició en febrero 
del 2004 en el teatro The Colosseum 
del hotel-casino Caesars Palace. Lu-
ego de firmar inicialmente por 75 
conciertos, el compromiso de John 
se extendió. 

El casino señaló que el espectácu-
lo de clausura será su presentación 

241. 
La producción mezcla los éxitos 

principales del cantante pop con 
montajes elaborados de video crea-
dos por el fotógrafo y director Da-
vid LaChappelle. 

Los boletos para el último con-
cierto salen a la venta el jueves. El 
espectáculo de John se alterna con 
otros actos sobresalientes del Col-
osseum, incluidas Bette Midler y 
Cher. 

Una vocera del casino dijo que 
no se había hablado de un reem-
plazo. 
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Mariachis en Jueves 
de Concierto

Realmente es momento de abrirte a ese amigo o 
ese familiar: la comunicación es simple en este 

momento. Tal vez quieras dejar que dé el primer paso, 
pero a veces tienes que moverte tú. 

Sientes un pánico imprevisto que te fuerza a seguir 
adelante; aunque quizá, en el fondo sepas que es 

todo irreal. Aún así, puedes seguir progresando si inten-
tas mantener esta velocidad por un tiempo más. 

Es uno de esos días en los que preferirías tratar con 
la gente cara a cara; aunque por supuesto puedes 

hacerlo por teléfono, correo electrónico y otras opciones 
tecnológicas. ¡La comunicación es todo ahora! 

Hoy procura tener especial cuidado con el correo 
electrónico y otras comunicaciones en línea: es 

muy posible que los demás malinterpreten tus bromas y 
tu sarcasmo. Para ti también es la advertencia: no saques 
ninguna conclusión apresurada. 

Si quieres algo, hoy es el día para ir por ello. Tu 
gran energía personal te ayuda a dar forma a tus 

deseos y a convencer a otros de que pueden obtener lo 
que quieren, juntando fuerzas contigo. 

Hoy los asuntos de negocios o de trabajo están 
afectando tu vida dramáticamente, y eso implica 

que tienes que revolver y modificar tu agenda de alguna 
manera, para acomodar todo el trabajo adicional. 

Las tormentas de ideas y otras actividades mentales 
son geniales para hoy. Encontrarás que tus amigos 

y tus colegas están muy dispuestos a llevar a cabo ejer-
cicios grupales. 

Si estás por firmar un nuevo contrato, o si incorpo-
ras un nuevo cliente, asegúrate de leer cada palabra 

que firmes. Si no le encuentras el sentido a algo, debes 
pedir una explicación completa. 

Parece que tienes que tomar acción directa hoy tem-
prano: sabes bien qué está sucediendo, y sabes que 

tus esfuerzos son cruciales. Sigue empujando hasta que 
todo se ponga más agradable. 

Tu habilidad para mantener la concentración ab-
soluta está desaparecida hoy; pero si logras arregl-

arte para abarcar varios proyectos a la vez, estarás bien. 
Continúa hablando con varias personas a la vez. 

Es un buen día para que ignores las convenciones, y 
hagas las cosas a tu manera. Tal vez no te parezca 

agradable la sensación de arriesgarte, pero tienes el tipo 
de energía perfecto para conseguirlo. 

Quédate en casa lo más posible. No es un buen día 
para viajar ni para mudarse; pero si tienes que 

hacerlo, puedes lograrlo bastante bien si te mueves con 
lentitud y tranquilidad. 

CANCUN.- En una noche muy 
mexicana, acompañados por la 
diva de la canción vernácula, 
Marcela Anzures y otros invita-
dos, hará su presentación en el 
auditorio de la Casa de la Cul-
tura de la Cultura de Cancún, 
hoy en su tradicional Jueves de 
Concierto, en punto de las 20.30 
horas el Mariachi “Estrella de 
México”.

Originarios de La perla 
tapatía, famosa ya por su tradi-
cional sede de encuentros musi-
cales y folcklor, nace el Mariachi 
Estrella de México, conformado 
por excelentes músicos e inter-
pretes que bajo la dirección de 
su fundador y director artístico 
Martin Alfaro, para llevar a cada 
rincón  de México y el mundo 
una propuesta de ayer, hoy y 
siempre… la música del sen-
timiento, del dolor y la alegría, 
de la mexicanidad con el toque 
característico de la frescura y la 
juventud, este es sin duda el Ma-
riachi “Estrella de México”.

Empeño, juventud y alegría 
definen a este marco musical 

como uno de los más promet-
edores grupos de la música de 
nuestra tierra, virtudes que sin 
duda han logrado impresionar 
a los más grandes exponentes 
de este género, tal es el caso del 
“Mariachi Vargas” que no tuvo 
la menor duda en apadrinar a 
estos jóvenes que cuentan con el 
talento y la experiencia.

Este magnífico grupo musi-
cal ha formado parte de grandes 
eventos, entre ellos y año tras 
año el “Encuentro internacional 
del Mariachi y la Charrería”, al-
ternando con artistas y mariachis 
de gran nivel como lo son: “Los 
Camperos”, “El Nuevo Tecalit-
lán” y “Mariachi de América”, 
por mencionar sólo algunos y 
desde luego, los padrinos: “El 
Mariachi Vargas”.

El Mariachi “Estrella de Méxi-
co” hoy por hoy es un elenco 
sólido, y conforman la constel-
ación que representan: el amor a 
través de un lenguaje universal: 
nuestra música.

Acompañados por Marcela 
Anzures con su recital que sigue 

conquistado al público, dándole 
un toque mágico a sus interpre-
taciones. Marcela, originaria de 
Tlaquepaque, comienza su vida 
artística al incursionar en el 
mundo de la música a partir de 
los 14 años en la Escuela de Artes 
del “Refugio de Tlaquepaque”, 
así pues en su tesitura de mezzo 
soprano interpreta obras diver-
sas dentro de la disciplina del 
bell canto en latín e italiano, 
Sus maestros son Clemente Díaz 
y Blanca Castañeda reconoci-
dos profesionales de la música 
dentro del Coro del Estado de 
Jalisco. 

Maria Rizo, maestra de canto, 
instruyó a Marcela en su técnica 
vocal a la canción popular y el 
Maestro Moisés Vallarta se en-
cargó de montar el repertorio 
Mexicano y dirigir su primera 
producción titulada “Urge”.

Desde 1998 año en que de-
butó como cantante e interprete 
de música mexicana en el espec-
táculo de la prestigiada casa de 
Pedro Domecq y fue nombrada 
como la muñequita que canta de 
la Exposición Ganadera de Jalis-
co, su trabajo ha sido intenso en 
México, Estados Unidos y a ulti-
mas fechas en algunas ciudades 
de Europa.

Cantante y compositora, can-
tautora del tema “Mala decisión” 
incluido en su segundo CD, dis-
tinguida por su estilo y calidad 
interpretativa se ha hecho acree-
dora de varios reconocimientos.

Marcela Anzures reside ac-
tualmente es Cancún, donde ha 
conquistado un espacio sólido 
en la promoción de nuestra cul-
tura; es también Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación 
egresada del ITESO por lo que 
a combinado ambas profesiones 
para promover la presencia cul-
tural de nuestro país, así como 
sus grandes valores.

Hoy, en su tradicional Jueves de Concierto, la  Casa de la Cultura de Cancún pre-
senta al Mariachi “Estrella de México”, acompañados por Marcela Anzures.

‘Corrido de Barack Obama’ en inglés
LOS ANGELES.- Tras el éxito 

de su versión en español, ya se afi-
nan los últimos detalles del “Cor-
rido de Barack Obama”, el primero 
interpretado en inglés, dentro del 
género regional mexicano. 

El tema escrito por Juan Carlos 
Sánchez, mejor conocido como “El 
Sinaloa 21”, ya es todo un suceso 
tanto en Estados Unidos como en 
México y esta semana se afinarán 
los últimos detalles de su versión 
en inglés, bajo la batuta de Ecua-
sound Productions en Hollywood. 

Esta canción nació el mismo día 
en que Barack Obama asumió la 
presidencia de Estados Unidos y 
en forma rápida fue aceptada con 
gran éxito por el público a través 
del portal electrónico YouTube, si-
tio en el cual Juan Carlos Sánchez 
cuenta con más de un millón 700 
mil visitas, a pesar de no haber 
grabado ningún álbum. 

Algunas estrofas de la canción 
dicen: “La gente eligió a alguien de 
las minorías. La gente buscaba un 
cambio y salieron a votar, a nadie 
le cabe duda que arrasó con su ri-
val John McCain, su contrincante 
ya no lo pudo alcanzar”. 

También expresa que: “Perso-
nas de todo el mundo lo eligieron 
como jefe y el joven Barack Obama 
se coronó presidente. Este joven 
presidente tiene su piel de color. 
Un orador de primera eso ya lo 
demostró. De todas las minorías el 
respeto se ganó”. 

Además hace una recomen-

dación a nombre de inmigrantes 
cuando dice: “Ojalá que no se ol-
vide cuando esté en el poder de 
toda la gente pobre y mi gente sin 
papeles y no olvide las promesas 
que le hizo a toda esta gente”. 

“Cuiden mucho al presidente 
no lo vayan a matar, su nombre 
Barack Obama y en la historia va a 
quedar, desde el cielo su abuelita a 

su nieto cuidará”. 
Esta es parte de la letra que el 

cantautor Juan Carlos Sánchez 
escribió en honor el presidente 
Barack Obama, tras otros exitosos 
corridos como “Milagro del río 
Hudson”, “Atentado o acciden-
te” dedicado a la muerte de Juan 
Camilo Mouriño y “El dolor de un 
ilegal”. 

Tras el éxito de su versión en español, ya se afinan los últimos detalles del “Co-
rrido de Barack Obama”, el primero interpretado en inglés, dentro del género 
regional mexicano. 
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Dev Patel, 
tras Night 
Shyamalan

LOS ANGELES.- El director Night Shyama-
lan (Sexto sentido y La aldea) escogió a Dev 
Patel, protagonista de la multinominada al Os-
car Quisiera ser millonario, para participar su 
próxima cinta, titulada The Last Airbender. 

The Last Airbender será la adaptación de la 
serie Avatar que relata el enfrentamiento de 
las naciones del Agua, Fuego, Tierra y Aire.

De acuerdo a la información publicada 
por Variety, el filme será distribuido por 
Paramount Pictures.

Entre los actores que colaborarán en la 
película están Noah Ringer para el papel 
protagónico, Jackson Rathbone, Niccola 
Peltz y Jessica Jade Andres.



MÉXICO, 4 de febrero.-- Luego 
de ser destituido del Atlético de 
Madrid, el técnico mexicano Ja-
vier Aguirre reveló tener el sueño 
de dirigir en la Premier League de 
Inglaterra y negó tener alguna in-
tención de regresar a la Selección 
Mexicana.

“Tengo ganas de buscar en 
otro futbol. Descansaré un tiempo 
y buscaré una oferta que me per-
mita ir al Reino Unido, si no hay 

nada, pues buscaré concluir mis 
pasos en Europa”, señaló Aguirre 
a un programa de radio en la Ciu-
dad de México desde España.

Aguirre salió del Atlético de 
Madrid por no lograr conseguir 
triunfo alguno en este 2009 en la 
Liga española, aunque se man-
tiene invicto en la Champions 
League.

“Mi participación fue muy pa-
siva en este último lapso, no hice 

un cambio para revertir esto, no 
moví piezas, no hice algo, dar un 
golpe en el timón para revertir 
esto”, indicó Aguirre, quien di-
rigió a la Selección Mexicana en el 
Mundial de Corea-Japón 2002.

El mundialista como jugador 
en México 1986 sostuvo que se si-
ente “extraño” tras ser destituido, 
pero aseguró que se va satisfecho 
y sin problemas con algún juga-
dor Colchonero.
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dEscansará y EspErará ofErtas

Inglaterra, el objetivo de Aguirre
El dirEctor técnico mExicano jaViEr aguirrE suEña 

con dirigir En la prEmiEr lEaguE y dEscartó 
ponErsE nuEVamEntE al frEntE dE la sElEcción 

mExicana

Molesta a 
Guardado
el cese de 
Aguirre

Javier Aguirre quiere seguir haciendo carrera en Europa.

MÉXICO, 4 de febrero.-- A An-
drés Guardado, jugador del De-
portivo La Coruña español, le de-
sagradó la salida de Javier Aguirre 
como técnico del Atlético de Ma-
drid y señala más las aportaciones 
del ‘Vasco’ que una mala racha; 
además, dice que le gustaría que 
Israel Martínez o Édgar Castillo lo 
sustituyeran en el Tri.

“No me gustó mucho que los 
sustituyeran por los motivos que 
tuvieron, son seis partidos que no 
se le dieron las cosas, pero creo que 
el Atlético le debe mucho a Javier 
(Aguirre), el lugar donde están, el 
estar en Champions después de 
muchos años (de ausencia)”, dijo 
el mediocampista de La Coruña y 
seleccionado por México.

Sobre la Selección Mexicana, 
fuera de los lesionados y suspen-
didos, para Andrés Guardado los 
mejores están ahí.

“En general es lo mejor que pu-
ede ir, con las ausencias que puede 
haber y ojalá que se dé un buen 
resultado; más que los jugadores, 
que se compenetre el equipo, que 
pueda demostrarse el trabajo de 
Eriksson (técnico del Tricolor) de 
esta semana”.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 05 de Febrero de 2009

Está totalMEntE rEcupErado dE su lEsión

Reporta 
Giovani 

con el Tri

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
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llEga El dElantEro mExicano conVEncido 
dE quE méxico dErrotará a Estados uni-
dos En El primEr partido dEl HExagonal 

final

MÉXICO, 4 de febrero.-- 
Giovani dos Santos llegó a Méxi-
co para reportarse con la Selec-
ción Mexicana, que se prepara 
para el partido del 11 de febrero 
ante Estados Unidos, primer 
duelo correspondiente al Hexag-
onal final de la Concacaf, rumbo 
al Mundial de Sudáfrica 2010.

Dos Santos, delantero del Tot-
tenham Hotspur, regresó a Méxi-
co totalmente recuperado de su 
lesión. “Es un tema del que se ha 
estado hablando mucho, pero yo 
vengo muy bien, me he recuper-
ado muy bien y creo que ya estoy 
al cien por ciento”, señaló Gio.

El juvenil aseguró que no le 
preocupa la llegada de más re-
fuerzos al equipo inglés donde 
asegura todos los jugadores 

lucharán por un puesto, pero 
acepta que la relación con el en-
trenador, Harry Redknapp, no 
ha sido del todo buena.

“Una situación complicada en 
mi equipo, yo creo que son deci-
siones del entrenador, yo desde 
que regrese he estado haciendo 
bien las cosas, creo que muy bien 
y ahí no puedo decidir, no puedo 
meterme en las decisiones del 
entrenador y creo que es muy 
importante para mi venir a la 
Selección y demostrar que estoy 
bien”, dijo Dos Santos.

“Obviamente todos van a 
luchar por un lugar yo voy a 
seguir entrenando igual, vienen 
jugadores muy buenos pero yo 
voy a seguir trabajando y esperar 
mi oportunidad”, dijo. Giovani dos Santos reveló no tener 

una buena relación con el técnico del 
Tottenham.

Revela Nadal extravío del título del Abierto 
MEXICO, 4 de febrero.-- Rafael Nadal 

puede presumir de ganar millones de 
dólares y un sin fin de trofeos en cada tor-
neo que disputa. Sin embargo, el número 
uno del mundo no ha podido olvidar el 
extravío del ‘Guaje’ ganado en el Abierto 
Mexicano disputado en Acapulco. 

El tenista español aún añora tener el 
título mexicano en sus manos, incluso ha 
pedido que se le otorgue una réplica del 
mismo. 

Nadal confesó en un blog del Mel-
bourne Herald Sun haber perdido el tro-
feo del torneo guerrerense en un taxi de 
la Ciudad de México cuando se dirigía 
al Aeropuerto, después de vencer a su 

compatriota Albert Montañés en la gran 
final. 

El 27 de febrero de 2005, un día 
después de conquistar el torneo, el es-
pañol salió del Hotel Fairmont Acapulco 
Princess en un taxi que lo llevó directo 
a la capital mexicana, cargaba muchas 
maletas y la prisa por abordar el avión 
fueron las causas del hecho. 

El fan preguntó al número uno del 
mundo: “Hola Rafa, sabemos que pasas 
gran parte del año viajando de un lugar 
a otro, empacando y desempacando, so-
bre esto quería preguntarte si alguna vez 
has dejado algo importante en uno de los 
hoteles”. 

El número uno del mundo publicó en un blog del 
Melbourne Herald Sun haber perdido el título mexi-
cano en un taxi en la Ciudad de México.

Sharapova se retira
de Abierto de París

PARIS, 4 de febrero.-- La tenista 
Maria Sharapova, ex número uno 
del mundo, no competirá en el Ab-
ierto de París de la próxima sema-
na ya que no ha podido recuper-
arse totalmente de una lesión de 
hombro, informaron el miércoles 
los organizadores del evento.

“Confirmo que ella no estará 
ahí ni tampoco participará en el 
torneo de Dubai la próxima sema-
na”, dijo una portavoz.

La rusa de 21 años ha estado 

fuera de las competencias desde 
agosto y no pudo defender su títu-
lo en el Abierto de Australia el mes 
pasado, por lo que cayó al puesto 
número 17 del ranking femenino 
de la WTA publicado el lunes.

Los organizadores agregaron 
que la estadounidense Serena Wil-
liams, número uno del mundo, y 
la campeona olímpica rusa Elena 
Dementieva han confirmado que 
competirán en el torneo que co-
mienza el lunes.
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que se ha acusa de graves violacio-
nes de los derechos humanos– op-
erar en el país.

Las elecciones provinciales del 
sábado han reafirmado esa impre-
sión.

No sólo ha habido relativamente 
pocos incidentes, a pesar de que la 
participación ha sido menor de lo 
previsto y se ha producido un cierto 
caos con el censo, sino que los suníes 
no han boicoteado las elecciones, por 
primera vez desde 2005. Ese grupo

supone alrededor del 20% de la 
población del país, aunque acapara-
ron alrededor de dos tercios de los 
puestos dirigentes durante la dicta-
dura de Sadam Husein.

La pérdida de poder que supuso 
la invasión estadounidense y el con-
trol del Gobierno por los chiíes, que 
representan alrededor del 60% de la 
población, les llevó a alzarse en ar-
mas contra las nuevas autoridades.

En estas elecciones se ha pro-
ducido además un fenómeno que 
algunos observadores juzgan muy 
positivo: los partidos se están empe-
zando a estructurar más en función

de criterios tribales que religio-
sos.

Eso puede indicar que la lucha 
entre las diferentes sectas islámicas 
que provocó decenas de miles de 
muertos en 2006 y 2007 podría haber 
tocado a su fin.

Sin embargo, los comicios no su-
ponen que Irak sea Suiza. La ausen-
cia de incidentes se debió en buena 
medida a las extraordinarias medi-
das de seguridad, que incluían, por 
ejemplo, la prohibición de conducir 
vehículos privados. Y, como explica 
el arabista de la Universidad de 
Michigan Juan Cole, «las guerrillas 
no pueden detonar un coche bomba 
si no pueden conducir con él hasta 
su objetivo».

Al mismo tiempo, a medida 
que las tensiones entre los suníes y 
los chiíes bajan de intensidad, con-
tinúan los enfrentamientos entre 
árabes y kurdos. Estos últimos, que 
suponen alrededor del 18% de la 
población del país, controlan cuatro 
provincias en el norte en las que no 
se celebraron elecciones ayer. Una 
quinta provincia es la de Kirkuk 
–que, además, es una de las capi-
tales petroleras de Irak–, en donde 
los comicios han quedado aplaza-
dos sine die, ante la incapacidad de 
los líderes de la zona de llegar a un 
acuerdo de reparto del poder.

Para Barack Obama, la pacifi-
cación de Irak abre la puerta a la 
escalada en la guerra de Afganis-
tán, donde en enero murieron 23 
militares estadounidenses, un 65% 
más que en el mismo mes de 2008. 
De hecho, Estados Unidos está copi-
ando la estrategia iraquí en ese país, 
al transferir armas a las milicias trib-
ales afganas para que combatan a 
los talibán (Reseñado del diario El 
Mundo, de España).

Primer paso para la 
retirada de Irak

WASHINGTON.-- «La transición 
en Irak está teniendo lugar al mismo 
tiempo que la transición de nuestras 
fuerzas aquí. Ellos empezarán a ele-
gir sus nuevos gobiernos provincia-
les. Yo creo que alrededor del 75% 
o del 80% de los gobiernos provin-
ciales cambiará de manos. Y, dicho 
sea de paso, nosotros empezaremos 
a reducir nuestras tropas aquí». Ése 
era el análisis de la situación en Irak 
realizado el domingo por el general 
Ray Odierno, máximo responsable 
de las fuerzas estadounidenses en 
ese país, en The New York Times.

La visión de Washington es clara: 
Estados Unidos ha ganado la guer-
ra, en buena medida por su decisión 
de subcontratar las operaciones con-

tra la insurgencia a milicias tribales 
iraquíes. Y puede empezar a reti-
rarse de forma gradual.

La noche del domingo, el presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, dio un sello oficial a ese 
punto de vista: «Estamos en un 
posición buena para dar más respon-
sabilidad a los iraquíes», gracias, en 
buena medida, a estos comicios. 
«Irak ha tenido una elección muy 
significativa sin violencia significa-
tiva», dijo Obama en una entrevista 
a la cadena de televisión NBC, en 
la que también respondió de forma 
afirmativa cuando el periodista le 
preguntó si dentro de un año «un 
número significativo» de los 150.000 
soldados de Estados Unidos en Irak 
estará de vuelta en casa.

Los datos parecen darle la razón 

a Odierno y a Obama. El mes de en-
ero ha sido el menos violento en Irak 
desde la invasión estadounidense, 
en marzo de 2003, con 138 civiles 
muertos. La cifra representa prácti-
camente la cuarta parte de los asesi-
nados en diciembre de 2008. En el 
mes que acaba de terminar también 
murieron 16 militares norteamerica-
nos en Irak, pero sólo cuatro cayeron 
en enfrentamientos armados.

Al margen de esos incidentes, la 
opinión del ministro del Interior de 
Irak, Jawad al Bolani, que ayer dijo 
que «Estados Unidos no necesita 
grandes tropas aquí», está empe-
zando a ganar peso en Bagdad y en 
Washington. De hecho, el Gobierno 
iraquí está mostrando una creciente 
confianza en sus propias capacid-
ades para gobernar el país.

En un movimiento que revela su 
independencia de Estados Unidos 
(que, según algunos, no es más que 

proximidad a Irán), Bagdad ha pro-
hibido a la empresa de mercenarios 
estadounidense Blackwater –a la 

Por Pablo PARDO


