
En su habitual ronda de martinis on the 
rocks con aceitunas griegas campecha-
neadas con cagumas a brisa de mar, mi 
séquito  elite de orejas mayas entrena-
dos en Israel concluyó que la caballada 
hacia las próximas elecciones estaba 
mas que flaca, tanto en el PRI como en 
el PAN como en el perderé (sic). Enlisto 
nombres de quienes la quieren sin dis-
tinción, sin tiempo definido, sin que ellos 
hayan dicho: “¡Ya la quiero!” 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Encarnizada lucha dE las “tribus” por obtEnEr los Espacios En disputa

Pumas vuelve a caer
El club Universidad demostró en su propia casa que no tiene 
los argumentos ni el futbol para pelear los primeros puestos de 
Clausura 2009
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ha impedido la conformación de la Comisión 
Política Estatal para 
designar a los candidatos a las 
diputaciones federales en juego; 
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espacios, ante el intento de Nueva 
Izquierda y Acción Democrática 
Nacional de beneficiar a los “delfines” de 
Gregorio Sánchez
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CANCUN.— En el PRD se 
libra una intensa guerra interna 
por lograr las candidaturas a 
las diputaciones federales por 
los tres distritos del estado, lo 
que ha impedido hasta ahora la 
conformación de la Comisión 
Política Estatal.

No obstante de que Rafael 
Quintanar anunció que dicha 
comisión se integraría después de 
que se efectuaran las elecciones 
en Tulum, las “tribus” no han 
llegado a un acuerdo respecto a las 
posiciones que tendrá cada una, 
por lo que este proceso tendrá que 
esperar por lo menos una semana 
más.

Las expresiones críticas que 
se disputan la mayoría, ante el 
intento de Nueva Izquierda y 
Acción Democrática Nacional 
(ADN) de avasallar los espacios 
para beneficiar a los “delfines” de 
Gregorio Sánchez Martínez a una 
diputación federal son: Izquierda 

Unida, conformada por Izquierda 
Democrática Nacional (IDN); 
Izquierda Social (IS), Foro Nuevo 
Sol, Los Cívicos, Redir, Unir y 
Movimiento Por la Democracia.

Este domingo se intentó una 
vez más realizar el Consejo Político 
Estatal en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto para finiquitar 
la integración de la Comisión 
Política Estatal, pero no se llegó a 
un acuerdo.

La Comisión Política Estatal, 
de acuerdo a los estatutos del 
PRD, debió quedar conformada 
30 días después de la integración 
del Consejo Político Estatal, pero 
al quedar las sesiones abiertas, 
convenientemente se postergó sin 
que cumpla su función, en cuanto 
a las candidaturas que deberán ser 
definidas en el próximo mes de 
marzo.

La Comisión Política Estatal 
deberá de estar integrada por los 
13 miembros del secretariado; 
el presidente y secretario del 
Partido, Rafael Quintanar y Jaime 
Hernández, respectivamente; ex 

presidentes del partido que en el 
caso de Quintana Roo son cinco; 
un representante del Congreso del 
estado, es decir Luz María Beristain 
Navarrete, un representante de 
todos los regidores del estado y 
19 miembros más que el Consejo 
Político Estatal tendrá que elegir.

Los consejeros estatales del 
PRD, Febe Marín Trujillo y Raúl 
Arjona Burgos, las precandidata 
del PRD por una diputación 
federal, Gelmy Villanueva 
y Beatriz García Villanueva, 
consideraron prioritaria la 
integración de la Comisión 
Política Estatal para el partido, al 
depender de este grupo la línea 
política a seguir rumbo a las 
elecciones federales y evitar que 
se vengan los tiempos encima, 
como sucedió en la elección 
extraordinaria de Tulum.

La también regidora 
benitojuarence, Febe Marín, aclaró 
que aún cuando no se ponen de 
acuerdo en la repartición de los 
espacios en la integración de la 
Comisión Política Estatal “ya 

existe un número asignado en 
los estatutos del PRD, que deben 
de ser entre ocho y diez, que son 
de facto, los demás se tienen 
que nombrar a propuesta de las 
diferentes expresiones”.

Gelmy Villanueva y Beatriz 
García, coincidieron que aún 

cuando en los hechos la Comisión 
Política existe, no está totalmente 
integrada y eso puede ocasionar 
serios problemas al sol azteca, 
porque se requiere de dicho 
grupo político para dirigir un 
liderazgo bien definido al interior 
del instituto político.
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PRD sin candidatos por 
“guerra” interna

La guerra intestina por eL poder en eL prd ha impedido La conformación de 
La comisión poLítica estataL para designar a Los candidatos a Las diputacio-
nes federaLes en juego; corrientes críticas se disputan Los espacios, ante eL 

intento de nueva izquierda y acción democrática nacionaL de beneficiar a Los 
“deLfines” de gregorio sánchez
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Rafael Quintanar anunció que la Comisión Política Estatal se integraría después 
de que se efectuaran las elecciones en Tulum, sin embargo las “tribus” no han 
llegado a un acuerdo.

Negará PT apoyo a 
pretensiones de Greg

CANCUN.- El Partido del 
Trabajo no será comparsa de 
nadie ni le hará segunda a las 
pretensiones de Gregorio Sánchez 
Martínez en la coalición Salvemos 
a México”, en las próximas 
elecciones federales, afirmó el 
dirigente estatal petista, Hernán 
Villatoro Barrios.

Dichas declaraciones fueron 
en torno a que los precandidatos 
Gustavo Ortega Abascal, del 
distrito 01 (de la Fundación Todos 
Somos Quintana Roo); Socorro 
Hernández por el 02 y Antonio 
Sánchez (primo del alcalde) 
son los favoritos del Partido 
Convergencia para encabezar los 
tres distritos. Sin embargo el PT 

no permitirá que se le arrebaten 
posiciones, en detrimento de los 
propios precandidatos petistas.

“No permitiremos que nos 
arrebaten las candidaturas, 
demostraremos que somos la 
mejor opción para encabezar la 
coalición PT y Convergencia, 
donde no hay lugar para 
recomendados”, señaló.

Villatoro Barrios dijo que 
no obstante que Rubén Darío 
Rodríguez, presidente de la 
Comisión Ejecutiva estatal de 
Convergencia, asegure que se 
rompió la alianza y no reconozca 
a los precandidatos del PT, ellos 
efectuarán su proceso interno 
para elegir las propuestas que 
presentarán al CEN, donde se hará 
la selección de los abanderados 

de “Salvemos México”.
Si bien aceptó que al planear la 

coalición se propuso que el distrito 
01 pudiera ser para el PT, llevando 
al frente a Aholibama Torres, 
al no llegar a un acuerdo en las 
candidaturas con Convergencia, 
darán la lucha para que el Partido 
del Trabajo se quede con los 
tres distritos, aún cuando los 
adversarios sean recomendados 
o familiares del alcalde Gregorio 
Sánchez, a quien llevaron al 
triunfo a través de la coalición 
PRD, PT y Convergencia.

Dejó en claro que en las 
próximas elecciones federales 
el Partido del Trabajo no 
está dispuesto a regalar las 
candidaturas, porque en ello se les 
irá el registro del partido, en caso 

El dirigente estatal petista, Hernán Villatoro declaró que no será comparsa de 
nadie ni le hará segunda a las pretensiones de Gregorio Sánchez Martínez en la 
coalición Salvemos a México”.

Por Francisco MEDINA A

que los abanderados no elijan a 
un candidato fuerte que tenga 
trabajo de campo en el distrito en 
que contenderá.

Refirió que tiene una gran 
simpatía por el alcalde, y por eso 
lo llevaron al triunfo, sin embargo 
ahora al no haber acuerdo en las 
candidaturas, no expondrán al 
partido, ni sacrificarán espacios 
para favorecer a nadie que no sea 
del PT.

Puntualizó que aunque 
acataran la decisión que se tome 
en el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), tendrán que convencer 
a los candidatos del Partido 
del Trabajo que no son la mejor 
opción, porque tanto Aholibama 
Torres, por el distrito 01, como 
Mauricio Morales por el 02 y 
Maximiliano Vega Tato, por el 
03, son personas con experiencia 
y capacidad para sacar adelante 
una elección.



QUINIELAS ADELANTADAS

En su habitual ronda de martinis 
on the rocks con aceitunas grie-
gas campechaneadas con cagu-
mas a brisa de mar, mi séquito  
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel concluyó que la caballa-
da hacia las próximas elecciones 
estaba mas que flaca, tanto en el 
PRI como en el PAN como en el 
perderé (sic). Enlisto nombres de 
quienes la quieren sin distinción, 
sin tiempo definido, sin que el-
los hayan dicho: “¡Ya la quiero!” 
Simplemente se trata de un es-
cáner ciudadano, un pulso cita-
dino de banqueta, coordinado 
por la encuestadora de  mi con-
sultoría de asesores  arios naci-
dos en Motul “Conteo al tanteo. 
S.A. de C.V.”, enlisto:
Por el PRI sin distingo, de bote 
pronto y como fueron encuesta-
dos, recordaron a:
- Mario Castro Basto, Carlos 
Cardìn, Rafael Lara, Gabriela 
Rodrìguez (¿Es priista?), Lupita 
Novelo, Paul Carrillo, Laura 
Fernández (quien es la más 
apuntada pero también la menos 
querida en el PRI) ¡Hasta Tony 
Jiménez sonó y tan interesante 
es el pastel que Delia Alvarado 
también se apuntó por su cuen-
ta!
- Por el perredé, se pretende im-
poner el “Mataviejitos” Rafael 
Quintanar, pero la quieren Ju-
lián Ricalde Magaña (hic), y el 
todo ejecutivo de Gerardo Mora, 
el super secretario ahora...
- Quien podría jugarla por Con-
vergencia, es el ex de todo Mario 
Ramírez Canul, a quien el PRI se 
la debe, y no se le olvida poder 
sentarse en la silla que alguna 
vez le ganó Magaly Achach Ay-
uso (hoy la fuquista light)
- Por el PAN, quisieran: Rogelio 
Márquez Valdivia, el mismo Ser-
gio Bolio, y Patricia (la super sis-
ter de José Hadad pero después 
de un trienio, porque no puede 
candidatearse tras haber sido 

regidora, pero si en cuatro años 
más, porque la plurinominal de 
diputada es un sueño guajiro tan 
difícil como ¡el pastel imposible! 
Junto con ellos, toda una par-
vada de panistas que para cu-
ando se de la elección sus bonos 
habrán bajado todavia más abajo 
que en Tulum... Al tiempo
- Pero la que  si està de risa es 
la candidatura del niño-verde 
peninsular, Alain Ferrat, quien 
está armando la madre de todas 
las batallas hacia el interior del 
Partido Verde, con miras a cris-
talizar ser ¡¡¡Presidente Munici-
pal de Benito Juárez!!! ¡Hágame 
usted el cafon gavor! (sic) Y ya 
metidos en el verde, destaca el 
hecho, de que en una de ésas 
pudieran candidatear al diputa-
do consentido, el prudente y 
moderado, también inteligente, 
Don Giovanni.  Al tiempo...
* A propósito de tan lindo esce-
nario de balas,  polvos blancos, y 
Shakiras, aquí le remito, estima-
do lector número millón,  unos 
tips para mejorar su calidad de 
vida en Cancún:
1.- NO salga
2.- NO respire
3.- Si le mentan la madre, o se le 
cierran, no se irrite, puede ser un 
Z o un taxista. Sonrìa
4.- Si ve un policía, también son-
ría, puede ser aliado del mismo 
Z, el de la sonrisa anterior...
5.- Si va a una discoteca y roza 
con un Ak 47, relájese y coopere. 
No haga como con las galletas 
Emperador...
6.- Si le chulean a su vieja, regá-
lesela, no discuta.
7.- Si le llaman a su celular des-
de alguna penitenciaría, tírelo a 
la Bojórquez
8.- Si le asaltan, lo secuestran, 
lo intimidan, no vaya a ningún 
MP, resígnese, ya ni pex...
9.- Si con todas las recomenda-
ciones anteriores decide salir de 
local adventure, muy su gusto...
10.- Considere Australia como 
segunda opción. ¿Le gustan los 

canguros?

TOMAN PROTESTA ANTE RO-
MAN QUIAN LOS CUERPOS 
COLEGIADOS

En el marco de la toma de protes-
ta del séptimo consejo directivo 
del Colegio de Arquitectos e In-
genieros Civiles de Solidaridad, 
Alberto Farfán Bravo, reconoció 
el compromiso del Presidente 
Municipal, Román Quian Alco-
cer de hacer de la obra pública 
uno de los ejes de desarrollo de 
Solidaridad. El evento estuvo 
por demás concurrido y estuvo 
ahí hasta el actual director de 
Desarrollo Urbano de Greg Sán-
chez: el Arq. Baro Peruyero. LO 
MÁS BARATO DE CANCUN
Ahora resulta que el liberal y 
democrático hombre de izqui-
erda, Tomás Contreras (cata-
logado por la mesa de los sabios 
como dueño de una inteligencia 
inconmensurable), le pareció 
INCONMENSURABLE la mani-
festación de meretrices que se 
dio frente a la estatua de Don 
Benito Juárez en plena Plaza de 
la Reforma... El señor no supo, 
ni pudo controlar a las impro-
visadas streapers que a falta de 
tubo, lanzaban consignas contra 
el Director de Gobierno, quien 
insiste en reubicarlas. Sin dis-
curso convincente, sin recursos,  
ni materia gris, ojipasmado por 
la osadía, la verbigracia, y la car-
nicería color bronce  expuesta a 
plena luz del sol frente a palacio, 
el también neo comunista tardío 
caribeño, optó por cerrar los ojos 
y hacer como que nada pasaba, 
y tan solo alcanzó a musitar… “ 
Pero tápense muchachas y paren 
este espectáculo… por Dios!

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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CANCUN.- El líder estatal 
de Convergencia, Rubén Darío, 
declaró que está a gusto y 
satisfecho con el proceso interno 
de su partido, “estamos buscando 
perfiles de personas que se 
identifiquen con la gente, 
no lo estamos haciendo 
a priori, es gente que se 
ganó ese lugar, porque 
son los abanderados de la 
población y la militancia 
eligió”.

Ahora, dijo, sus 
candidatos son, Socorro 
Hernández como 
candidata para el distrito 
02, Gustavo Ortega 
Abascal para el 01 y por 
el 03 contienden Antonio 
Sánchez, Antonio Cervera 
y Augusto Bojórquez.

Especificó que el partido 
Convergencia es lo suficientemente 
grande como para que afecte la 
salida de sólo una militancia, 
porque con los precandidatos que 
se tienen, en últimos días, muchos 
se están adhiriéndose al instituto 
político.

“La dirigencia estatal de 
Convergencia, no candidatea a 
Juniors, y si Berenice Polanco 

decide ser abanderada externa 
del PRD, que le vaya bien, no nos 
afecta en nada si decide ahora ser 
perredista”, aclaró de forma tajante 
el líder del partido, Rubén Darío 
Rodríguez.

El líder hizo énfasis en el respeto 
que tiene a la trayectoria del 

convergente Jorge Polanco Zapata, 
a quien reconoció como parte 
importante del partido, empero, 
manifestó que su hija, está iniciando 
su carrera política y no puede, 
ni debe buscar una candidatura, 
cuando aún le falta mucho para 
poder medir fuerzas con los demás 
partidos de oposición.

“Si Berenice Polanco se va, a 
Convergencia no nos perjudica, 
pero quiero dejar muy claro, que de 
ninguna manera puedo impulsar a 

alguien que no es del pueblo, y que 
no representa a la comunidad, yo 
no voy a impulsar Juniors, que se 
la lleve el PRD, el PT o el PRI, que 
de una vez se vayan todos los que 
se quieran ir, no nos hacen falta”, 
advirtió.

Subrayó, que las nuevas 
generaciones y en particular 
los Juniors, al darles la 
oportunidad de escalar a 
cargos importantes, se quieren 
comer el mundo en un día, sin 
percatarse que se requiere más 
de una recomendación para 
ganar, como sucedió con la ex 
convergente Euterpe Gutiérrez, 
alías “Tepy”.

Abundó, que si Berenice 
Polanco, decide seguir el 
mismo camino que Euterpe 
García, al postularse por el 

PRD, aún cuando no cumple el perfil 
para ganar, tiene toda la libertad para 
hacer lo que mejor le parezca, porque 
como ciudadana mexicana pude elegir 
lo que le convenga.

Dijo, que si Berenice Polanco se 
va al PRD, de ninguna manera tiene 
temor que el partido de izquierda los 
“desplume”, como sucedió con el 
Partido del Trabajo porque la militancia 
no se rige a capricho, ni con lazos 
familiares, menos con compromisos 
que no se pueden cumplir.

Satisfecho con proceso 
interno: Convergencia

Constancia a 
planilla ganadora 

en Tulum
TULUM.-- Sin ninguna 

incidencia con respecto a la 
votación final, y con la validación 
de la elección por parte del 
Consejo Distrital Provisional de 
Tulum y de los Partidos Políticos, 
fue entregada la constancia de 
mayoría a la planilla ganadora 
que encabezó la coalición “Tulum 
es Primero” con 6 mil 275 votos, 
el Partido Acción Nacional 1 mil 
502, Partido de la Revolución 
Democrática 1 mil 556, Partido 
del Trabajo 252, Partido Nueva 
Alianza 123, votos nulos 183 de 
una votación total de 9 mil 891 
sufragios.

El Consejo Distrital Provisional 
inició sin contratiempos el 
cómputo municipal de la elección, 
con base en los resultados de 
las actas de la jornada electoral 
de las casillas instaladas, y que 
los mismos representantes de 
los Partidos Políticos firmaron 
en las respectivas actas de 
conformidad.

Durante la Sesión, cabe 
señalar que no fue abierto 
ningún paquete electoral debido 
a que los resultados de las 
casillas cotejaban con el acta de 
la votación final, para después 
formular el acta de cómputo 
municipal, haciendo constar en 
ellas las operaciones practicadas, 
y entregando a cada uno de los 
integrantes del Consejo Distrital 
Provisional una copia. 

La declaratoria de validez 
fue presidida por la Consejera 

Presidenta Giovanni Sala Carrillo, 
misma que fue entregada al 
presidente electo, y miembros de 
la planilla ganadora.

De esta manera la planilla 
ganadora quedó conformada 
por los siguientes ciudadanos, 
Marciano Dzul Caamal, como 
Presidente Municipal Propietario, 
suplente, Sergio Hernández 
Uribe, Sindico Propietario, 
Nicasio Canche Catzin, suplente, 
Pablo Enrique Tun Cid, Primer 
Regidor Propietario, Germán 
Gallegos Cruz, suplente Reyes 
Hernández Quintanilla, Segundo 
Regidor Propietario, Claudio 
Cortés  Méndez, suplente Jorge 
Angulo Cáceres, Tercer Regidor 
Propietario, Javier Roger Marrufo 
Nah, suplente María Teresa 
Jiménez Hernández, Cuatro 
Regidor Propietario, Laura Canul 
Pech, suplente, Bartolomé May, 
Quinto Regidor Propietario, Jorge 
Liu Xiu Manzanero, suplente 
Juan Ariel Pat  Fernández, Sexto 
Regidor Propietario Abraham 
Cámara Pech, suplente María 
Baltazara Cime Ku.

Una vez entregada la 
constancia de mayoría relativa a 
la planilla ganadora, se procedió 
a sellar la bodega que contiene 
los paquetes con las boletas 
electorales, las cuales serán 
remitidas al Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, y que permanecerán 
resguardadas en caso de que se 
presentará alguna impugnación.

Sin ninguna incidencia y con la validación de la elección por el Consejo Distrital 
Provisional de Tulum y de los Partidos Políticos, se entregó la constancia de 
mayoría a la planilla ganadora.

Por Francisco MEDINA
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El Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) está en tanta desventaja como 
Acción Nacional (PAN) ante un Revo-
lucionario Institucional (PRI), que si 
bien es cierto no ha aprendido real-
mente lo que es la verdadera democra-
cia, con las mismas argucias de siem-
pre y con su gigantesca maquinaria 
electoral va a ser imposible que pierda 
ante un PAN o PRD que al interior se 
están despedazando, lógicamente in-
filtrados por el PRI. Incluso aunque 
vayan en alianza, lamentablemente 
cuando mucho sólo lograran manten-
erse en una posición privilegiada para 
mantener su registro, además de que 
tanto el PAN como el PRD únicamente 
se han dedicado a reciclar la basura del 
PRI, mientras este último hace creer al 
electorado que la crisis económica por 
la que atraviesa el país no se debe a el-
los, en tanto estos sacan nuevos cuad-
ros pero con las mismas prácticas cor-
ruptas y gangsteriles.
El dirigente estatal del PRD, Rafael 
Quintanar González, explicó que su 
Huey Tlatoani, Jesús Ortega, y achi-
chincles se encuentran evaluando 
los perfiles de los desgastados políti-
cos, tal es el caso de Héctor Ortega, 
Gelmy Villanueva, Jaime Hernández, 
Alfredo Achard, la diputada de la XII 
legislatura quintanarroense Luz María 
Berinstain y Julián Ricalde, quienes 
contenderán por los distritos electora-
les 01,02 y 03 con cabeceras en Playa 
del Carmen, Chetumal y el centro de 
Cancún, respectivamente, aunque 
dicho sea de paso no cuenten con la 
residencia mínima, como en las pasa-
das elecciones extraordinarias en Tu-
lum, al imponer Quintanar González 
a Euterpe Gutiérrez Valasis ¿Será que 
hay un sentimiento profundo entre el 

yerno de Ramos Bustamante hacia la 
hermosa damita Tepy Cen?
Por otro lado destacó Quintanar 
González que está en pláticas con la 
regidora Berenice Polanco para que 
abandere al PRD, no importa que 
transgreda la ley al imponerla en cu-
alquiera de los tres distritos electora-
les, al fin y al cabo, da lo mismo Chana 
que Juana ¿No es así?, lo que cuenta 
no es desperdiciar talento, belleza y 
juventud, sino en reciclar y aprovechar 
los recursos económicos que aporte la 
susodicha, total vivimos la cultura del 
reciclaje. Estas pláticas surgieron de-
bido a las diferencias que tuvo Jorge 
Polanco (padre de Berenice) con el 
CEN de Convergencia, por lo que se 
desvinculó del naranja para buscar te-
cho, cobijo y abrigo en quien carece de 
lo mismo y en lugar de servir a la co-
munidad anda a la caza de fortunas.
Por lo tanto a Quintanar González 
lo único que le queda es esperar el 
dedazo del Huey Tlatoani Jesús Orte-
ga, siendo que él carece de visión e 
iniciativa para elegir adecuadamente, 
y no estar en desventaja, porque la re-
alidad, el PRD en Quintana Roo no es 
garantía de un cambio, a menos que 
Quintanar González recicle a una Pa-
tricia Sánchez Carrillo. Claro que a la 
regidora se la tendría que dar por la 
vía plurinominal, pues por mayoría 
no gana, ya que de los 300 miembros 
panistas en Benito Juárez, poco más 
de la mitad coincide en que Sánchez 
Carrillo es más proclive a la izquierda, 
por obvias razones.
“Vox populis, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

antoJitoS 
rEGionalES

Por Amaury BALAM
Como siempre, cuando suceden acon-
tecimientos de gran magnitud, los fun-
cionarios disfuncionales se dedican a 
maquillar la realidad de los hechos y 
emprenden campañas temporales para 
ocultar la verdad de la situación social.
En la inútil guerra de Felipe Calderón 
contra la delincuencia organizada, lo 
único positivo que se ha obtenido es que 
ha quedado más en claro que un gran 
número de políticos de alto nivel están 
coludidos con la mafia ya que a pesar de 
los esfuerzos de mucha gente honesta, 
tanto civil como policiaca y militar, las 
ejecuciones siguen sin freno y sin respon-
sables.
A los ciudadanos de Cancún, las auto-
ridades policiacas de los tres niveles de 
gobierno nos deben muchas explicacio-
nes sobre ejecuciones, desde hace varios 
años, recordemos que el 27 de junio de 
2006, el Teniente Coronel Wilfrido Flores 
Saucedo fue acribillado cerca del Insti-
tuto Tecnológico de Cancún, bajo circun-
stancias que hasta la fecha no han sido 
aclaradas y mucho menos localizados 
loe responsables de este hecho, semanas 
después, 1 de agosto de 2006, el Subdel-
egado de la PGR, Sam Rodríguez Ro-
dríguez fue asesinado casi a las puertas 
de esa institución policiaca y como en el 
caso anterior, hasta hoy no se sabe nada 
de sus ejecutores.
Y al igual que en esta ocasión, después 
de niño ahogado nos pretenden engañar 
con mega operativos que a los únicos que 
atemorizan es a los ciudadanos, quienes 
tenemos que controlar las sensaciones 
que nos ocasiona el hecho de que por 
toda la ciudad circulen elementos poli-
ciacos y militares, encapuchados, arma-
dos hasta los dientes en actitud nada 
amigable, deteniendo y revisando a cu-
anta persona no les agrede su forma de 
transitar, en una más de las supuestas ac-
ciones en contra de la delincuencia, pero 

que sólo agrede a la ciudadanía común, 
al grado de irrumpir en la tranquilidad 
del hogar para asesinar a mansalva, pre-
textando una lamentable equivocación, 
como en el lamentable caso del agente de 
migración César Guillermo Patiño Tor-
res, quien fue víctima de los agentes de la 
AFI, los cuales antes de asesinar a Patiño 
Torres habían entrado violenta, prepo-
tente y amenazadoramente a la casa de 
una familia que dormía tranquilamente, 
esa acción también se justificó como una 
lamentable equivocación.
Ante tanta injusticia, impunidad y cor-
rupción, lo único que los incapaces e ir-
responsables funcionarios municipales 
alcanzan a expresar es que el gobierno 
federal  y el ejército debe de hacerse 
cargo de la seguridad de este destino 
turístico en lo que a mi particular forma 
de ver el asunto, no es otra cosa más que 
la manifestación definitiva de que no pu-
eden con el cargo con el que cuentan; es 
decir, les quedó grande el saco aunque el 
salario, las compensaciones y todas las 
entradas extras no.
Por lo aquí expresado y con una visión 
objetiva del caso, los ciudadanos de 
Quintana Roo deberemos de aguantar 
por unas semanas o tal vez dos o tres me-
ses, los mega operativos policiaco-mili-
tares, mientras pasa el recuerdo de esta 
triple ejecución y la vida retome su cauce 
normal, para que continuemos escuchan-
do mentiras del Goyo, sandeces de Lenin 
Zenteno y justificaciones de Francisco 
Velazco, quienes se preocupan más por 
realizar actos cristianos, grabar y distri-
buir discos con música político-religiosa 
y sobajar a la sexoservidoras de la 63, 
que de cumplir con sus obligaciones, pi-
diendo a gritos que sean los funcionarios 
federales quienes hagan el trabajo que 
con nuestros impuestos pagamos.

ES CUANTO.

El PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

Analizan planeación de sistemas DIF
CHETUMAL.- “Este es el momento para 

exaltar los valores de solidaridad de la 
sociedad ante la crisis económica que se 
vive en el país, debido a que esta situación 
tiene mayores repercusiones en los sectores 
de escasos recursos”, manifestó Narcedalia 
Martín de González al convocar al Sistema 
DIF Estatal y Municipales a evaluar y 
analizar las acciones de asistencia social 
para que estas lleguen con calidad y calidez 
a los grupos vulnerables.

Martín de González encabezó la Reunión 
de Planeación de los Sistemas DIF Estatales 
y Municipales en la que se contó con la 
participación de las Presidentas y Directores 
de los Sistemas DIF de los nueve municipios 
del Estado.

Hizo notar que existe la posibilidad de 
que la demanda en la asistencia social se 
incremente en el presente año ante lo cual se 
requiere de la revisión de los programas y la 
puesta en marcha de medidas, no obstante 
la insuficiencia de recursos económicos, que 
permitan avanzar en la atención de quien los 

necesita.
La reunión también tuvo por objetivo 

fomentar una buena comunicación con las 
Presidentas y los Directores de los Sistemas 
DIF de los nueve municipios del estado. 
Entre los temas se abordó lo relativo al 
Presupuesto DIF Estatal 2009, el Índice 
de Desempeño, Desayunos Escolares, 
Calendario de Actividades, y el Informe 
de Actividades de las Presidentas de los 
Sistemas DIF municipales, entre otros.

El evento contó con la asistencia de la 
Presidenta del DIF municipal de Othón 
P. Blanco, María Antonia Hernández de 
Ruiz; la Presidenta del DIF municipal de 
Cozumel, Virginia Alcérreca de González; 
la Presidenta del DIF municipal de 
Solidaridad, Guadalupe Acosta Martínez; 
la Presidenta del DIF municipal de José 
María Morelos, Rosaura Ventura Ventura; 
la Presidenta del DIF municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, María del Carmen Abán 
Uicab y la Presidenta del DIF municipal de 
Tulum, Celia Aguilar Ramos.

Los Sistema DIF, Estatal y Municipal, evalúan y analizan las acciones de asistencia social para que 
estas lleguen con calidad y calidez a los grupos vulnerables.
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sobrinos dE Jacinto aguilar dEsvían rEcursos a su antoJo

Apuestan fondos del sindicato de taxis
PLAYA DEL CARMEN.—  Fa-

miliares del líder de los taxistas 
hacen su agosto de las arcas de la 
Tesorería y gerencia de las com-
bis del sindicato de taxistas Lázaro 
Cárdenaz del Río, ya que de es-
tas dos partes manejan a su antojo 
grandes fajos de dinero en efectivo, 
pues los principales cargos en el sin-
dicato son ocupados por personas 
de toda la confianza de los líderes.

Los hijos de Roger, hermano de 
Jacinto Aguilar: Aurelio Meneses 
López y  César Eduardo Caballo 
Muñoz Eduardo, todos los días jue-
gan con el dinero de los socios del 
sindicato.

Los sobrinos son acusados de uti-
lizar el dinero de las arcas sindicales 
para jugar en casas de apuestas, así 
como en malos manejos de compra 
y venta de propiedades, sacando 
una gran comisión por dichas nego-
ciaciones, de la cual no reciben nada 

los demás socios del sindicato.
Algunos de los asocios del gre-

mio se niegan a establecer denun-
cias formales de algún tipo, por 
miedo a represalias por parte de 
su líder sindical, quien en todo mo-
mento grita a los cuatro vientos  que 
es intocable.

Resulta contradictorio como se-
ñalan algunos agremiados al sindi-
cato, la falta de inversión en las in-
stalaciones, así como la carencia de 
recursos en la tesorería para apoyos 
in mediatos en caso de alguna emer-
gencia, ya que los taxistas ingresan 
una cuota mensual al sindicato por 
lo que se presupone debería existir 
un fondo en las arcas.

Sin embargo, los sobrinos del 
líder sindical manejan grandes can-
tidades extraídas de la tesorería y 
gerencia del sindicato, sin que nadie 
pueda poner un alto a los abusos de 
sus familiares, quienes se manejan 
de igual manera prepotentes que su 
tío Jacinto Aguilar. 

Los hijos de Roger, hermano de Jacinto Aguilar, todos los días apu-
estan el dinero de los socios del sindicato.

Taxistas abusivos invaden la Quinta Avenida
Por Anny RENDÓN

Un monumento a la Ignoran-
cia…

Lo dicho,  deberíamos erigir 
un monumento a la ignorancia, 
donde los más ignorantes fun-
cionarios colocaran sus manos, 
jajaja; seguramente las prim-
eras serían las de Juan Carlos 
Pereyra. A ver Pereyra cómo 
que no va a pegar la crisis en 
Quintana Roo, a poco ya te 
compraste una bola de cristal 
que te predice el futuro, noooo 
ya sé, se me olvidaba que tú 
perteneces a la clase alta, que 
se frieguen los pobres, noooo.
Como te explico Pereyra, 
que hay que ver más las noti-
cias internacionales, te repit-
oooooooo, hay un mundo allá 
afuera, de nada te sirvió el pas-
eo a España. No, seguramente 
no te acuerdas, ya que andabas 
en el agua, digo sumido en el 
alcohol, para la próxima apr-
ovecha el viajecito, por lo me-
nos para enterarte un poquiti-
tooo de cómo nos ven en otros 
países.

Ecos de Iglesias…

Se me había olvidado plati-
carles, digo para que estén en-
terados todos las direcciones 
del Ayuntamiento, ya se está 
colocando un estacionamiento 
aledaño al del Ayuntamiento, 
siiiiiii, en Walmart, aaaah no me 
creen, pregúntenle a los de Ob-
ras Públicas, quienes en el pas-
ado concierto de Julio Iglesias 
se pusieron a repartir lugares 
en el estacionamiento del cen-
tro comercial, apartándolo con 
lo que se dejara. Prepotencia, 
altanerismo y arrogancia los 
caracterizaron, mostrando sus 
charolas de dicha dirección a 
quien se atreviera a ocupar un 
lugar sin su permiso.
Que pasó Abel Azamar! no 
habías dicho que no ibas a per-
mitir que se usara el nombre 
del Ayuntamiento para malos 
manejos, yo que tú averiguaba 
esta situación, no vaya siendo 
que al rato ya tengamos que pe-
dir permiso o sacar boleto para 
poder ir por nuestro súper.

Ahí está … Ahí está…

Ya ves Alonso Durán, no hay 
plazo que no se cumpla ni 
tonto que lo aguante, seguimos 
esperando los ciudadanos la 
promesa que hiciste el lunes 
pasado, pero nadaaaaa; las es-
tructuras continúan en el mis-
mo lugar, entonces la pregunta 
obligada sería: ¿No que mucha 
transparencia o qué, cuánto te 
tocó por permitir la colocación 
y hacerte de la vista gorda? 
Ahí te lo dejo de tarea pero no 
creas, estaremos al pendiente, 
porque de que los quitan,  los 
quitan.

Ni como ayudarlos…

Hay quienes ni con toda la lana 
del mundo logran crear simpa-
tías en los que los rodean, siqui-
era para que les publiquen una 
notitaaaaaaa, sobre su dizque 
gran labor  que aportan a la 
sociedad, verdad Ismael Loría, 
jajajajaaja, ni modo Loria, ahora 
si que la única gracia que tienes 
es tu dinero, habrá que pagar 
por lo demás, no cresssss. 

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
sindicato de taxistas Lázaro Cárde-
nas del Río, opera en la ilegalidad 
al establecer paraderos no autor-
izados en la Quinta Avenida, de-
nunció el director de la Comisión 
Municipal de Transporte, Omar 
Loeza Castillo.

Ante la complicidad por parte 
del líder de los taxistas Rubén 
Aguilar Gómez, que quiere pasarle 
la estafeta a su primo, Jacinto Agu-
ilar Silvarán para que continúen 

estos actos de impunidad, los 
taxistas establecen paraderos no 
autorizados, violentando el regla-
mento de SINTRA.

Únicamente hay seis paraderos 
autorizados en la arteria más im-
portante de Playa del Carmen, la 
Quinta Avenida, desde la avenida 
Juárez a la altura del ADO hasta la 
Constituyentes.

Sin embargo, de manera arbi-
traria los “martillos” se han insta-
lado en cada esquina de la llamada 
“Nueva Quinta”, es decir, pasando 
la avenida Constituyentes.

Esta situación fue calificada 

como “ilegal”, por el titular de 
Transporte Municipal, al estar 
violentando el reglamento, pues 
cada nuevo paradero debe ser 
autorizado en Sesión de Cabildo 
por el Ayuntamiento de Solidari-
dad.

Omar Loeza Castillo mencionó 
que el gremio de los ruleteros 
han hecho una solicitud de autor-
ización para 22 paraderos más, 
que aún no ha sido aprobada.

“Si estos señores (taxistas) es-
tán estacionándose hacia el norte 
de la Quinta Avenida, después de 
la Constituyentes, están haciendo 

algo indebido, están pirateando a 
sus compañeros y violentando 
el reglamento del gobierno del 
estado y la Reglamentación Mu-
nicipal-, reclamó Omar Loeza. 

Sin embargo, aclaró que la 
Comisión a su cargo no puede 
apercibirlos, pues corresponde 
a Tránsito Municipal retirarlos 
y enviar los vehículos al cor-
ralón.

“Debe haber una acción más 
enérgica por parte de Tránsito, 
se les tiene que multar, es Trán-
sito en este caso quien tiene que 
ejecutar el reglamento”, se justi-

ficó el funcionario municipal.
Indicó que se incrementará la 

vigilancia en la zona, pues han 
tenido quejas de los propios co-
merciantes del lugar, sobre los 
taxis que ocasionan molestias a 
los turistas y aglomeración.

Finalmente, Omar Loeza 
comentó que corresponde al 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, (SINTRA), imponer 
las sanciones correspondientes 
por  la infracción al reglamento, 
pues corresponde al Gobierno 
del Estado hacer la vigilancia 
correspondiente.

Por Anny RENDÓN



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

La agenda en el municipio 
de Benito Juárez, en el estado 
y el país se ha vuelto muy 
apretada. Temas como la 
“guerra calderónica”, acom-
pañada de la inseguridad, el 
proceso electoral, en donde 
el acomodo de las piezas es 
complejo. La aparición de las 
primeras encuestas, que ya 
me “paniquean” (no es frase 
foxiana, es copia del léxico 
de los drogadictos, hasta en 
eso ni siquiera fue original el 
Fox) después de lo que ocur-
rió con Víctor Viveros y an-
teriormente con AMLO, las 
encuestas en vez de ser ori-
entadoras certeras, 
La desgracia de ver que 
Leidy Campos Vera aparezca 
de nuevo, con todo lo que im-
plica el tráfico de infantes y 
que me obliga a seguir la sa-
biduría popular, que señala: 
“piensa mal y acertarás”, ten-
emos un problema de venta 
de menores, órganos y por-
nografía infantil, muy liga-
dos a las casitas; todo ligado 
a la religión, sectas religiosas 
o como sucedió con el funda-
dor de los “Legionarios de 
Cristo” (sic) y el proxeneta, 
violador de infantes, impune 
delincuente del derecho pe-
nal y canónico de la ley de 
la religión católica: Marcial 
Maciel.
Todo eso se resume en una 
frase: Corrupción y decaden-
cia del estado mexicano. En 
torno a la “guerra calderóni-
ca” nada nuevo, todo ya re-
latado por Eduardo Valle, el 
Búho, en su libro “El segundo 
disparo: La narcodemocracia 
mexicana”, como introduc-
ción y presagio de lo que iba 
a suceder en estos tiempos.

Toda esta agenda periodísti-
ca tendrá que ser elaborada 
con profundidad y bajo la ex-
igencia de la sociedad que ya 
está harta y tendrá que decir 
¡basta!
Los gobernantes de los tres 
niveles, municipal, estatal 
y federal ¡son un completo 
fraude, un fracaso y decep-
ción que avergüenza a la so-
ciedad!
¡Sí ni siquiera pueden ac-
tuar sobre las casas “hogar”, 
mucho menos podrán con los 
narcotraficantes!
¡Sí no pueden con las sectas 
religiosas, ni defender el es-
tado laico y meter en cintura 
a clérigos y ministros de cul-
to, menos con los delincuen-
tes organizados!
¡Sí no pueden con la corrup-
ción de políticos y burócra-
tas, menos con guerras contra 
delincuentes!
Felipe Calderón es a Bush (en 
sus guerras contra el narco y 
el terrorismo, que tuvo pri-
sionero a Bush y tiene preso a 
Calderón)  como AMLO es a 
Obama y sus políticas de res-
cate financieras y sociales, lo 
malo es que a uno lo llaman 
populista, mientas que al es-
tadounidense, simplemente, 
dicen que es el camino cor-
recto.
El “Bush” mexicano, o sea 
Felipe Calderón, tiene mu-
chas similitudes con el ex 
presidente norteamericano, 
desde la forma en que con-
siguió llegar a la presidencia, 
hasta, como ya señalamos, 
el inventarse su guerra, que 
hoy trastoca a todo el país y 
en donde no se ven resulta-
dos concretos.
El síndrome del niño ahog-

ado, para después tapar el 
pozo, ha sido una caracter-
ística del estado mexicano y 
sus gobernantes, y eso tapan 
un pozo mientras dejan otro 
abierto y en ocasiones de 
mayor magnitud, casos como 
el de Leidy Campos Vera y la 
secta de “Los Perfectos”, la 
infiltración del narco en in-
stituciones que tenían buena 
imagen, como el ejército, aún 
cuando dos eventos podrían 
haberlas empañado, lo ocur-
rido el dos de octubre de 1968 
y el 10 de junio de 1971.
Lo grave es que las esferas de 
poder, parece no preocupar-
les la situación en que vive, 
no sólo los pobres de toda la 
vida, sino la pauperización 
de las clases medias, que hoy 
en día ven, de manera correc-
ta que ningún político pueda 
dar al país, las condiciones 
mínimas para asegurar una 
vida digna.
Mucho dinero desperdiciado 
o que ha ido a engrosar la 
cartera de los más ricos, los 
vendedores de armas de los 
Estados Unidos, los fabrican-
tes de automóviles, converti-
dos en patrullas, las campa-
ñas políticas y el latrocinio 
que existe en todos los gobi-
ernos del país, la verdad que 
no dejan títere con cabeza.
Lo más grave es que la deca-
dencia del sistema neoliberal, 
tiene su causa principal en la 
acumulación de capital en 
pocas manos, que es la gran 
contradicción del capitalismo 
y mientras el sistema supe-
rior sufre graves consecuen-
cias, subsistemas, como lo es 
nuestro país sufrirá al doble, 
por eso me inscribo en la lista 
de los catastrofistas.

La presentación del cantante internacional Julio Iglesias, el pasado 30 de enero, 
fue el detonante para el arribo de más turistas, sobre todo durante el último fin de 
semana de enero.
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Más turistas a 
Playa del Carmen
PLAYA DEL 

CARMEN.-- Derivado 
de la promoción realizada de 
”Playa del Carmen, Corazón 
de la Riviera Maya”, se tuvo un 
incremento del seis por ciento en la 
ocupación hotelera del último fin 
de semana de enero con respecto 
al año anterior, según informó el 
director de Turismo Municipal de 
Solidaridad, Jesús Martín Medina.

La presentación del cantante 
internacional Julio Iglesias, el 
pasado 30 de enero, fue el detonante 
para el arribo de más turistas, pues 
durante el último fin de semana de 
enero se reportó una ocupación en 
los centros de hospedaje de Playa 
del Carmen del 91 por ciento, 
agregó Jesús Martín.

A través del eje rector 
“Solidaridad Fascinante”, 
establecido por el presidente 
municipal Román Quian Alcocer 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2011, se promueve el 
fortalecimiento turístico, apoyando 
la presentación de espectáculos 

de primer nivel a la altura de este 
destino de clase mundial.

En enero la ocupación promedio 
fue del 81.3 por ciento en la 
Riviera Maya, del 83.9 en Playa 
del Carmen y del 69.4 por ciento 
en los pequeños hoteles.

Sin embargo en el último fin 
de semana del mes se elevó la 
ocupación, pues en la Riviera 
Maya se registraron índices del 
86.9 por ciento, en Playa del 
Carmen del 91 por ciento y en 
los pequeños hoteles del 79.5 por 
ciento.

Este incremento se registró el 
30 y 31 de enero, así como el 1 de 
febrero.

Mientras que en esas mismas 
fechas del año 2008 el promedio 
de cuartos de hotel ocupados 
fue del 85 por ciento, indicó el 
Director de Turismo.

Este incremento es importante 
si se toma en cuenta que en enero 
del año pasado había 34 mil 
900 habitaciones, mientras que 
este 2009 arranca con 36 mil 470 



GUATEMALA, 8 de 
febrero.- Cinco supuestos 
integrantes del grupo mexicano 
de sicarios al servicio del 
narcotráfico conocido como 
“Los Zetas”, fueron capturados 
en una población del norte de 
Guatemala, informaron hoy 
fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil 
(PNC) informó ayer que las 
capturas fueron realizadas 
anoche en una carretera rural 
del departamento de Cobán, 
a unos 208 kilómetros al norte 
de la capital guatemalteca, 
durante un operativo realizado 
de forma conjunta con 
miembros del Ejército.

Los detenidos fueron 
identificados como los 
supuestos mexicanos Carlos 
Quintanilla, de 28 años 
de edad; y Miguel Ángel 
Martínez, de 19 años; así como 
los guatemaltecos Edwin Xul, 
Carlos Alvarado Cac, y Luis 

Alfredo González, los tres de 
20 años de edad.

Según las fuerzas de 
seguridad, los cinco hombres 
viajaban a bordo de un 
vehículo agrícola procedente 
de México, en el que llevaban 
cinco fusiles de asalto AK-47, 
pistolas automáticas y gran 
cantidad de municiones, las 
cuales fueron decomisadas por 
las autoridades.

“Hay sospechas de que se 
trata de miembros del grupo 
mexicano conocido como 
‘Los Zetas’, y de que también 
hayan participado en casos de 
secuestros”, precisó la fuente.

Los detenidos fueron 
trasladados ayer a la capital 
guatemalteca, bajo fuertes 
medidas de seguridad, para ser 
presentados ante un juez y luego 
trasladados a los apartados de 
máxima seguridad del Centro 
de Detención Preventiva para 
Hombres.
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durantE opErativo México-guatEMala

Supuestos Zetas 
capturados

CinCo supuestos integrantes del grupo 
mexiCano de siCarios al serviCio del 

narCotráfiCo ConoCido Como “los Zetas”, 
fueron Capturados en una poblaCión del 

norte de guatemala, durante un operativo 
Conjunto Con miembros del ejérCito mexiCano

Los detenidos fueron trasladados ayer a la capital guatemalteca, bajo fuertes medidas de seguridad, para ser presentados 
ante un juez y luego trasladados a los apartados de máxima seguridad.

Estrecharán UE-México lucha antinarco
CIUDAD DE MÉXICO, 8 

febrero.- La Unión Europea (UE) 
y México están en conversaciones 
para crear un esquema de 
colaboración más estrecha en 
la lucha contra el narcotráfico, 
reveló un representante europeo 
en declaraciones publicadas ayer 
por la prensa mexicana.

“El objeto es unir fuerzas para 
ayudar a la lucha en contra de 
los cárteles de la delincuencia 
organizada en general”, declaró 
al diario Excelsior el embajador 
de la República Checa en México, 

Jiri Havlik.
El diplomático, representante 

del país que coordina a los 
Veintisiete este semestre, sostuvo 
que la UE está tan interesada en 
frenar a los cárteles de la droga 
como lo pueda estar Estados 
Unidos porque “se sabe que hay 
nexos” de las organizaciones 
criminales europeas “con los 
‘narcos’ en México”.

“El precio de la droga ha 
aumentado en EU y se hace más 
difícil transferirla. Eso genera 
que los ‘narcos’ busquen nuevas 

opciones y que envíen droga 
hacia Europa a través de África”, 
sostuvo.

Havlik señaló que el deseo 
de los europeos es fijar las 
reglas de colaboración “lo más 
rápido posible” y crear nuevos 
esquemas de colaboración frente 
al crimen organizado.

“La mafia sabe que con 
el desmantelamiento de las 
fronteras en la UE, después de 
que pasan la primera, es fácil 
distribuir la droga en el resto de 
Europa”, añadió.

La Unión Europea y México están en conversaciones para crear un esquema de 
colaboración más estrecha en la lucha contra el narcotráfico.

Vigilarán a delegados federales 
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de 

febrero.- La Comisión Especial 
de la Cámara de Diputados, que 
vigilará el uso correcto de los 
recursos públicos en el marco de 

las elecciones federales de julio, 
deberá tener especial atención 
en los delegados de las diversas 
secretarías de Estado, aseveraron 
legisladores del PRD y el PRI. 

El secretario de la Comisión del 
Federalismo y diputado federal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Aispuro 
Torres, dijo que la vigilancia 
se extenderá a gobernadores, 
alcaldes y todos los funcionarios 
públicos de cualquier nivel 
para evitar un uso electorero de 
recursos y programas. 

A su vez, el vocero y legislador 
del PRD, Camerino Márquez, 
expuso que la comisión tendrá 
atribuciones no sólo para 
vigilar, sino para denunciar 
públicamente a funcionarios 
federales, estatales o municipales 
que lucren políticamente con 
recursos y programas. 

En vísperas de que el pleno 
de San Lázaro conforme esa 
comisión especial, expuso que “el 
marcaje será personal” para los 
delegados federales, ya que en 
ese nivel se distribuye el mayor 
número de recursos y programas 
en estados y municipios”. 

En entrevista, Aispuro 
Torres indicó que “ todos los 
funcionarios federales, estatales 
y municipales deberán quitarse 
sus camisetas partidistas porque 

de lo contrario no sólo se les 
señalará públicamente, sino se 
llevarán todos los casos ante el 
IFE y la Fiscalía Especial para 
Delitos Electorales del IFE”. 
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proMEtE diálogo, Escuchar y consultar

EU va por nuevo tono 
en política exterior

ante La presencia de La canciLLer germana, angeLa merkeL, y deL presi-
dente de francia, nicoLas sarkozy, eu se comprometió a adoptar un 

“nuevo tono” con La comunidad internacionaL pero, aL mismo tiempo, exigió 
nuevas responsabiLidades a sus socios

BERLÍN, 08 de febrero.- Primicia 
mundial en Munich. Por primera 
vez en la historia de la Conferencia 
de Seguridad, que tiene lugar cada 
año en la capital bávara, un nuevo 
gobierno estadounidense decidió 
enviar a su vicepresidente a la 

idílica ciudad para dar a conocer 
al mundo los nuevos planes de 
política exterior que desea impulsar 
el presidente Barack Obama. 

Ante la presencia de la canciller 
germana, Angela Merkel, y del 
presidente de Francia, Nicolas 

Sarkozy, Joe Biden se comprometió, 
en nombre de la administración 
Obama, a adoptar un “nuevo tono” 
con la comunidad internacional 
pero, al mismo tiempo, exigió 
nuevas responsabilidades a sus 
socios. 

“He venido a Europa en nombre 
de una nueva administración que 
está decidida a impulsar un nuevo 
tono, no solamente en Washington 
sino también en las relaciones de 
Estados Unidos con el resto del 
mundo”, dijo Biden durante su 
primer gran discurso sobre política 
exterior y de seguridad. 

“Deseamos practicar el diálogo, 
deseamos escuchar y también 
consultar. Estados Unidos tiene 
necesidad del resto del mundo y 
creo que el resto del mundo también 
necesita de Estados Unidos. La 
buena noticia es que nuestro país 
hará mucho más, pero la mala 
noticia es que nosotros exigiremos 
mucho más a nuestros socios”, 
añadió el político demócrata. 

En Munich, pacifistas se manifestaron contra la Conferencia de Seguridad, que 
reúne a más de 300 participantes de todo el mundo, en donde EU se pronunció 
por un nuevo tono en política exterior. 

Amplía Evo Morales su gabinete 
LA PAZ, 8 de febrero.- El 

presidente Evo Morales abrió ayer 
la nueva etapa constitucional de 
Bolivia con una remodelación de 
su Gobierno, que amplió hasta 20 
ministros y con el que encarará la 
aplicación de la Carta Magna y las 
elecciones del 6 de diciembre. 

Morales tomó juramento a 
sus colaboradores en el Palacio 
de Gobierno de La Paz, un día 
después de promulgar la nueva 
Constitución con la que pretende la 
segunda fundación de Bolivia, tras 
su creación como Estado en 1825. 

El gobernante indígena e 
izquierdista enfatizó que este es 
el primer gabinete del “Estado 
plurinacional” de Bolivia a partir 
de la nueva Carta Magna, la 
décimo sexta en la historia del país, 
aprobada en un inédito referendo 

el 25 de enero con el 61 por ciento 
de los votos. 

Aseguró a sus ministros que “la 
gran responsabilidad” en la etapa 
“de transformación” que se abre 
en el país no es responder ante el 
presidente, “sino ante el pueblo” y 
les reclamó “compromiso político 
e ideológico” y “capacidad de 
gestión”. “Aquí no venimos para 
figurar, sino para trabajar. Aquí 
no estamos por la plata, sino por 
la patria. Aquí no estamos detrás 
del dinero, aquí estamos por el 
pueblo”, afirmó Morales. 

En nombre del gabinete, 
el canciller aimara David 
Choquehuanca, quien fue 
ratificado en el cargo, destacó que 
“el cambio ha empezado con pie 
firme en Bolivia, pero aún no ha 
terminado”. 

Evo Morales saluda a varios de 
sus ministros luego de tomarles 
juramento en el Palacio de Gobierno, 
después de que remodeló su gabinete 
para conformar un gobierno “pluri-
nacional”.

Vive Australia los peores incendios 
WANDONG, 8 de febrero.- Los peores incendios 

forestales vistos en Australia causaron la muerte a 84 
personas, mientras un infierno arrasaba con pueblos 
enteros, destruyendo cientos de viviendas y acorralando 
a residentes que intentaban huir en sus vehículos o 
refugiarse en sus hogares, dijo la policía el domingo.

El fuego destruyó 
varias ciudades al norte de 
Melbourne el sábado por 
la noche, terminando con 
todo a su paso, obligando a 
una familia a cavar en una 
reserva de agua en una granja 
para sobrevivir y a otros a 
refugiarse en un cobertizo 
mientras los bomberos se 
colocaban entre ellos y una 
columna de llamas.

“Llovió fuego’, dijo un 
sobreviviente, mostrando su 
camiseta chamuscada. “Nos 
escondimos en el olivar y 
observamos a nuestra casa 
mientras se quemaba”, 
agregó.

Los restos de automóviles 
carbonizados estaban regados 
sobre localidades quemadas 
el domingo, algunos 
apilados luego de accidentes 
provocados por conductores 
que trataban frenéticamente 
huir de las llamas.

La policía dijo que la cifra de muertos podría aumentar 
mientras busca entre los escombros de los incendios y 
afirmó que había 20 personas gravemente heridas en 
hospitales. Cientos de bomberos aún luchaban el domingo 
por la noche contra decenas de focos de incendios en los 
estados de Victoria y New South Wales.

Los peores incendios forestales vistos en Australia causaron la muerte a 84 personas, 
mientras un infierno arrasaba con pueblos enteros, destruyendo cientos de viviendas.
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Aspira Penélope Cruz al Bafta
LONDRES.- La actriz española Penélope Cruz aspira a 

obtener el premio Bafta a la mejor actriz secundaria por su 
papel de mujer apasionada y atormentada en la película de 
Woody Allen Vicky Cristina Barcelona, por el que también 
ha sido nominada a un Óscar. 

Se espera que la artista, que ya recibió el Goya por esa 
interpretación, asista esta noche a la ceremonia de entre-
ga de los galardones, que se celebrará a lo grande en la 
Royal Opera House de Londres. 

Cruz, que optó además a los Globos de Oro, se enfren-

tará en esta ocasión con Amy Adams por el filme Doubt; 
Tilda Swinton por Burn After Reading; Freida Pinto por 
Slumdog Millionaire y Marisa Tomei por The Wrestler. 

Vicky Cristina Barcelona narra el viaje de dos jóvenes 
norteamericanas, Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scar-
lett Johansson), que se van a pasar el verano a la ciudad 
de Barcelona, donde conocen a Juan Antonio (Javier Bar-
dem), un atractivo pintor que aún mantiene una relación 
con su temperamental ex mujer María Elena (Penélope 
Cruz). 

Apoyarán Trevi y Yordi 
a niños de la calle

Modelos se ajustan 
los cinturones

PARÍS.- Vestidos de diseñador gratuitos, un ejército de admiradores y 15 mil dólares para caminar por una pas-arela: No sorprende que miles de adolescentes aspiren a ser modelos famosas.
Pero en los desfiles de alta costura de París, las rubias de piernas largas que promocionan una vida de lujo ahora ven a su mundo patas arriba por la crisis económica.“¡Mitad de precio! Todo está a mitad de precio en todas partes, en Milán, incluso en Nueva York”, asegura Anna Chyzh, una joven de 23 años de Kiev que recién se había sacado un vestido de Stephane Rolland para ponerse unos jeans y dirigirse al próximo desfile.Al igual que muchas modelos de Ucrania, Rusia y los Balcanes, Chyzh regularmente envía dinero a su casa para mantener a su madre, una diseñadora de interiores inde-pendiente que tiene problemas para hallar trabajo por la recesión.

“Ella me dice: ‘Anna, tienes que ayudarme ahora’. Así que tenemos que trabajar para mamá, no podemos negar-nos a ningún contrato ahora”, agregó antes de desaparecer entre un enjambre de muchachas igualmente rubias y del-gadas. Wisin y Yandel 
en Monterrey

MONTERREY.- El dúo de reggaetón Wisin y Yan-
del, que recientemente compartió escenario con el 
rapero 50 Cent y también presentó otra versión de su 
tema “Me estás tentando”, anuncia nuevas fechas para 
actuar en México.

Los nominados en cuatro categorías para los Pre-
mios Lo Nuestro: Album Urbano del Año (“Los ex-
traterrestres”), Artista del Año, y Canción Urbana del 
Año, que incluye dos temas (“Ahora es” y “Sexy mov-
imiento”), ofrecerán durante marzo y abril su música 
en diversas ciudades de México como parte de su más 
reciente gira.

El primer escenario que pisarán será en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas (Estadio de béisbol), el 18 de mar-
zo, para un día después ofrecer éxitos como “Sexy 
movimiento” y “Ahora es” en Veracruz (Estadio de 
béisbol).

El 20 de ese mes, actuarán en Guadalajara, Jalisco, 
(Plaza de toros), mientras que el 21 pondrán a bailar 
a sus fans de Monterrey, Nuevo León, (Arena Mon-
terrey), con los temas que los han consolidado en el 
gusto del público como “Mayor que yo”, “El teléfono” 
y “Pegao”, entre otros.

El público capitalino podrá disfrutar de la música 
de “El Dúo Dinámico”, el 27 de marzo, cuando Wisin 
y Yandel actúen en el Auditorio Nacional, recital que 
los llevará un día después a la Plaza de Toros de Tlax-
cala.

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Gloria 
Trevi y el conductor Yordi Rosado incursionan 
en el diseño, a través de una colección de san-
dalias para la temporada primavera-verano, 
cuyas ganancias serán donadas a la Fun-
dación Renacimiento, encargada de ayudar 
a niños de la calle. 

Dicho proyecto altruista fue organiza-
do en colaboración con la Fundación 
Baja una Estrella, que preside la ac-
triz y cantante Patricia Manterola, 
quien por compromisos de trabajo 
no pudo estar presente durante el 
primer día de diseños de esta col-
ección. 

La Fundación Baja una Estrella 
será la encargada de hacer llegar 
los donativos a su destino y de 
verificar que estos sean utilizados 
debidamente. 

Gloria Trevi y Yordi Rosado se 
reunieron este sábado con la diseña-
dora Verónica Hernández de la marca 
Surff Club, para iniciar el proceso de 
creación de esta línea de sandalias que 
pretende brindar comodidad y elegancia a 
quien las porte. 

En declaraciones a la prensa, Gloria 
Trevi comentó que le ha resultado un poco 
difícil trabajar con tantos materiales, ya que 
busca un estilo que pueda gustarle a todo tipo 
de público y no necesariamente a sus fieles 
seguidores. 
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E l  S a n t o , 
e t e r n o  í d o l o

Hoy temprano, algo grande se atraviesa en tu 
escritorio o se desliza dentro de tu correo; tal vez 

tengas que reacomodar tu agenda para encargarte de 
esto. Esa sensación de urgencia es totalmente real. 

A veces debes dejar que las cosas fluyan, y hoy es 
seguramente uno de esos días. Hasta el adoles-

cente más irritante o el cliente más complicado tiene 
que sentirse como si fuera escuchado... ¡haz tu trabajo y 
sonríe! 

Hoy todo parece demasiado sencillo... quizá las 
personas simplifican las cosas, o tú no te las 

tomas con tanta seriedad. Es un buen día para lograr que 
todos se relajen y disfruten de sus vidas. 

Cuando el hámster en tu cerebro se decide a saltar, 
no debes preguntar hasta donde llegará. Es uno de 

esos días en que es mucho mejor que te dejes llevar por 
tus impulsos, adelante: ¡haz el ridículo! 

Utiliza esa maravillosa energía creativa que te 
atraviesa para salir con nuevas ideas, o inventar 

formas para seguir adelante. No tienes que ponerte en 
acción inmediatamente... pero si lo haces, el éxito lle-
gará con mayor facilidad. 

Sientes demasiado estrés a causa de varios eventos; 
así que hoy debes intentar aliviar tu agenda de 

alguna manera. Las cosas se pondrán mejor pronto, pero 
primero necesitas superar este día. 

Tal vez las cosas estén suspendidas hasta que tú te 
hagas cargo y des las órdenes. Eso quizá no sea 

natural para ti, pero serás capaz de lograr que las perso-
nas vean que necesitan trabajar en equipo. 

Es momento de que ejerzas ese poder que has 
guardado durante tanto tiempo. Tal vez tengas que 

levantarte contra un matón en el trabajo, o contra un 
niño que se pasa de la raya. ¡Arréglalo pronto! 

Tal vez veas algunas ganancias en tu economía, 
un incremento en tus ingresos o simplemente, un 

mayor bienestar general: ¡o todo eso junto! Es un buen 
momento para ponerse en marcha y explotar esa abun-
dancia cósmica que estás atravesando.

Los asuntos laborales tal vez te atrapen hoy, aunque 
estés en tu casa descansando. No dejes que se 

apoderen completamente de tu mente; pero si puedes 
ocuparte de algunos de ellos hoy, es un buen día para 
hacer horas extra. 

En el hogar estallan ciertas luchas de poder, aunque 
vivas solo. Los vecinos, los caseros y otros, 

pueden interferir en tus planes; aunque si vives con tu 
familia, ellos son los primeros con los que tienes que 
negociar.

Tienes muchas cosas dando vueltas en tu cabeza 
hoy, pero ¡haz un esfuerzo para no anunciarlas 

todas al mundo! Algunas de tus opiniones necesitan más 
tiempo para desarrollarse: es un buen momento para 
permanecer en calma. 

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Santo, 
Santo, Santo!, así sonaba la porra 
que miles de aficionados gritaban 
para animar a su ídolo de la lucha 
libre, misma que quedó grabada en 
los recuerdos de la cultura popular 
mexicana. 

A 25 años de la muerte de Ro-
dolfo Guzmán Huerta, El Santo, 
nadie ocupa su lugar ni está a la es-
tatura de su leyenda, única e irrepe-
tible en el mundo de la lucha libre 
mexicana y el cine de luchadores, 
donde fue improvisado actor de 
más de 50 películas que, con el 
tiempo, se convirtieron en obras de 
culto, sobre todo para un sector del 
público de Europa. 

Una y mil historias se han creado 
a su alrededor, pero nadie como él 
para divertir a un público (en vivo 
y en cine) ávido de transformar sus 
frustraciones en gritos, de ver en él 
a un verdadero ídolo. 

El luchador y actor fue recorda-
do el jueves pasado a primera hora 
con una guardia montada por sus 
familiares en la estatua que se en-
cuentra en la capital mexicana. 

Después se realizó una misa en 
su honor en la Catedral Metropoli-
tana. Más tarde su hijo presentó un 
libro con imágenes de quien fuera 
la máxima leyenda de la lucha li-
bre, así como un cuento corto. 

En Tulancingo, Hidalgo, su 

tierra natal, se prepara una lectura 
pública de su biografía y se convoca 
a participar en un concurso de pin-
tura con el luchador como tema. 

Aquí, a manera de homenaje al 
quien se llamó a sí mismo, “un ob-
rero de la lucha libre”, va en recu-
erdo a su leyenda un abezetadario 
con algunos aspectos fundamen-
tales que crearon su mito. 

Sus amigos, sus temores, su 
trabajo, sus extravagancias y hasta 
una foto de él sin máscara se podrá 
apreciar en este abezatadario que te 
podrá servir para poner a prueba a 
todos aquellos que dicen ser fanáti-
cos de hueso colorado del famoso 
luchador. 

Hace 25 años falleció Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo; nadie ocupa su lugar ni está a la estatura de su leyenda, única e 
irrepetible en el mundo de la lucha libre mexicana y el cine de luchadores.

Infante desarrolla aplicación iPhone 
SINGAPUR.- Un niño singapurés de apenas 

nueve años es el autor de una nueva aplicación 
de iPhone descargada más de 4 mil veces de la 
tienda iTunes en las últimas dos semanas, infor-
mó hoy la prensa local. 

Lim Ding Wen, que cursa el cuarto grado de 
primaria, ha desarrollado el programa de pintu-
ra “Doodle Kids”, que está causando furor entre 
los usuarios del móvil de Apple. 

Su aplicación permite hacer garabatos con los 
dedos en la pantalla del iPhone, y luego borrar-
los dando una pequeña sacudida al aparato. 

“Hice el programa para mis hermanas peque-
ñas porque les gusta mucho pintar”, afirma 
Lim. 

Este niño prodigio, que a los nueve años 
maneja ya con fluidez hasta siete lenguajes de 
programación informática, comenzó a usar las 
computadoras cuando apenas tenía dos años y 
desde entonces ha creado hasta 20 programas de 
elaboración propia. 

Considerado como uno de los programadores 
de iPhone más jóvenes del mundo, el pequeño 
es experto en la programación con ActionScript 
y JavaScript, además de entender Applesoft BA-
SIC, Gsoft BASIC, Complete Pascal, Orca/Pas-
cal y un poco de Objective-C. 

Su padre, un ingeniero informático, compar-
te la afición del hijo y confiesa que cada mañana 
ambos revisan las estadísticas de iTunes para 
comprobar cuál ha recibido más descargas. 

En su página de internet, Lim Ding explica 
brevemente la forma de uso de cada una de 
las aplicaciones que ha desarrollada, entre las 
que están “Doodle Kids”, “Moving Rectangle”, 
“Guessing Game” y “Paddle”, entre otras. 

Lim trabaja ahora en una nueva aplicación 
para el iPhone, un juego de ciencia-ficción titu-
lado “Invader Wars”. 

Un pequeño de Singapur es el creador de un 
popular programa para dibujar garabatos en la 
pantalla del móvil de Apple y luego borrarlos con 
sólo una sacudida al aparato. 



Título original: Yes Man   
Dirección: Peyton Reed
Guión: Nicholas Stoller, Jar-
rad Paul, Andrew Mogel     
Actores: Jim Carrey, Zooey 
Deschanel, Bradley Cooper, 
Rhys Darby, Sasha Alexan-
der            
Producción: Tiffany Daniel, 
Marty P. Ewing, Linda Fields, 
Katterli Frauenfelder, David 
Heyman, Danny Wallace y 
Richard D. Zanuck    
Compañías: BHeyday Films 
/ Village Roadshow Pictures 
/ Warner Bros. Pictures/  The 
Zanuck Company
Género: Comedia
Duración: 104 min
Idioma: inglés / Coreano
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Sí señor (EU, 2008)
LOS ANGELES.- Jim Carrey actúa en “¡Sí, Señor!”  

como Carl Allen, un tipo con una vida sin futuro, por 
su actitud tremendamente negativa. 

Para él “no” es la respuesta a todas las preguntas. 
Hasta que un día se anota en un programa de auto-
ayuda, que se basa en una simple premisa: decir “sí” a 
todo y a cualquier cosa. 

El poder del “Sí” comienza a transformar increíble-
mente la vida de Carl de forma inesperada, es promov-
ido en su trabajo y hasta el romance le abre sus puertas. 
Sin embargo, su nueva actitud de decir sí a todo podría 
no ser tan genial después de todo.



MÉXICO, 8 de febrero.-- Las dos 
victorias de Pumas en el arranque 
del Clausura 2009 fueron un espe-
jismo. Porque Universidad no tiene 
los argumentos ni el futbol para 
pelear los primeros puestos del 
Clausura 2009. Al menos eso han 
mostrado hasta ahora.

Pumas sumó su segunda caída 
consecutiva del Clausura al su-
cumbir 1-0 frente al Morelia, que 
mostró muy poco en la cancha de 
Ciudad Universitaria, pero con-
virtió el gol y lo defendió muy bien, 
ante la desesperación del público 
auriazul. La única anotación del 
encuentro fue del peruano Andrés 
Mendoza, que llegó a 11 goles en el 

futbol mexicano, pero apenas fue su 
segundo fuera del Estadio Morelos 
(el otro fue de penal, en Pachuca).

Pumas no jugó a nada. No pu-
ede culpar de la derrota a las aus-
encias de Leandro Augusto, con 
la Selección Mexicana, o a la de 
Martín Bravo -suspendido-, pues 
cuenta con hombres de experiencia 
que no supieron descifrar la zaga 
del Morelia.

La película del encuentro fue la 
misma de muchas otras mañanas 
en CU: un rival esperando un des-
cuido del local para llevarse, por lo 
menos, un punto a casa. Pero esta 
vez el Morelia se llevó tres unidades 
gracias a su esfuerzo para defender 

el gol de Mendoza.
Universidad sumó hombres de 

ataque en la segunda parte con el 
ingreso de Dante López, Fernan-
do Morales y David Toledo, pero 
nunca pudo inquietar realmente a 
Muñoz, que tuvo una mañana con 
poco trabajo.

Bien parado atrás y con mucho 
orden en el medio campo, Morelia 
estuvo más cerca de convertir su 
segundo gol que Pumas de igualar 
el marcador. El equipo michoacano 
se llevó los tres puntos y su sexta 
victoria en 37 visitas a esta cancha.

Fue otra mañana triste en CU, 
que despidió con abucheos a Pu-
mas. 
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Monarcas gana 1-0 En cu

Pumas vuelve a caer
eL cLub universidad demostró en su propia casa 

que no tiene Los argumentos ni eL futboL para 
peLear Los primeros puestos de cLausura 2009

Almería de Hugo 
vuelve a caer 

Morelia mostró muy poco en la cancha de Ciudad Universitaria, pero convirtió el 
gol y lo defendió muy bien, ante la desesperación del público auriazul.

MALAGA, 8 de febrero.-- La 
oportuna irrupción de Salva Balles-
ta, en el segundo tiempo, propició 
la remontada del Málaga ante el 
Almería, que llegó al descanso con 
dos goles de ventaja, pero no pudo 
siquiera puntuar ante el acierto del 
veterano goleador. 

Ambos conjuntos se enfrentaron 
hoy por primera vez en Primera 
División en el feudo malaguista, 
ya que la única vez que tenían que 
haber jugado fue en la campaña 
1979-80, con los dos extintos CD 
Málaga y AD Almería, pero el club 
malagueño se negó a jugar en Al-
geciras, sede designada por la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) por la clausura de La Ro-
saleda. 

Tres decenios después, el gran 
protagonista fue Salva, que entró 
en el segundo tiempo y cambió el 
curso de un partido que parecía 
destinado a dar los tres puntos al 
equipo de Hugo Sánchez.

El técnico mexicano presentó 
en la Rosaleda un ataque formado 
por Álvaro Negredo y el nigeriano 
Kalu Uche, como jugadores más 
avanzados, y dos estiletes por las 
bandas como Crusat y Juanma Or-

tiz. 
No obstante, y pese al dominio 

del conjunto almeriense, mejor 

posicionado, casi toda la primera 
media hora estuvo marcada por el 
escaso juego. 

El conjunto del director técnico mexicano no supo mantener una ventaja de dos 
goles y cayó 3-2 en su visita al Málaga.

PSV Eindhoven
vuelve a golear
ÁMSTERDAM, 8 de febrero.-

- El Twente, segundo clasificado 
de la Eredivisie, tan solo pudo 
empatar a dos en el campo del De 
Graafschap, el Ajax cayó goleado 
4-1 ante el Vitesse y el PSV Eind-
hoven se impuso en el feudo del 
Volendam por 3-5.

De esta forma, el AZ Alkmaar, 
que ganó el sábado al Willem II 
por 3-1, se distancia al frente de la 
tabla y ya aventaja en 11 puntos 
al Twente y en 14 al Ajax, mien-
tras que el PSV es cuarto a 15 uni-
dades de distancia.

El ecuatoriano Edison Méndez 

decidió el triunfo del PSV Eind-
hoven ante el Volendam, porque 
dos goles suyos rompieron el 
marcador a dos que se registraban 
en el marcador a la media hora de 
juego.

El defensa mexicano Carlos 
Salcido jugó los 90 minutos, tuvo 
una buena participación, aunque 
un mal despeje opacó su partici-
pación, ya que rebanó un balón 
que quedó a modo para un del-
antero rival que anotó el 3-5 en el 
minuto 87. Francisco Javier Rodrí-
guez se mantiene en la “congela-
dora”.

Despierta el Atlético 
de Madrid

MADRID, 8 de febrero.-- Con 
dos goles del uruguayo Diego 
Forlán y otro del argentino Ser-
gio Agüero, el Atlético de Madrid 
sumó el domingo su primera vic-
toria del 2009 en la liga española 
al doblegar 3-0 al Recreativo de 
Huelva. 

El debut del nuevo técnico 
Abel Resino se selló con una im-
portante victoria que devolvió al 
conjunto rojiblanco a puestos eu-
ropeos. 

Atlético ocupa la sexta posición 
de la tabla con 35 unidades, dos 
menos que el Villarreal que ven-

ció 2-1 al Numancia. 
Resino sustituyó como técnico 

al mexicano Javier Aguirre, ce-
sado el pasado lunes después de 
que el equipo cayese fuera de los 
primeros seis puestos y no hu-
biese sumado ninguna victoria en 
el presente año. 

El ‘’Kun’’ Agüero abrió el mar-
cador a los cuatro minutos con un 
tanto de cabeza, su décimo tanto 
en el campeonato y el primero 
desde el 20 de diciembre. 

A los 28, Agüero asistió en el 
primero de los dos goles de For-
lán, quien definió de zurda. 

Con dos goles del uruguayo Diego Forlán y otro del “Kun” Agüero, el Atlético de 
Madrid sumó su primera victoria de este año.
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coMiEnza a practicar

Difícil regreso 
tendrá Sharapova
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maria sharapova está apartada de Las canchas desde finaLes de La temporada 
pasada por Las moLestias en eL hombro derecho, y espera poder voLver en marzo

MOSCU, 8 de febrero.-- La 
tenista rusa Maria Sharapova, 
apartada de las pistas desde fi-
nales de la temporada pasada 
por las molestias en el hombro 
derecho, afirmó hoy que espera 
volver a las canchas en marzo y 
esta semana practicó por primera 
vez el servicio. 

“Las últimas semanas entrené 
duramente en Florida con el 

propósito de recuperar la flexibi-
lidad del brazo afectado”, afirmó 
Sharapova en su página web. 

Agregó que la dolorosa y du-
radera recuperación ha sido para 
ella “una magnífica lección”, 
pues entendió que “ningún en-
trenamiento puede sustituir el 
juego”. 

La tenista, de 21 años, afirmó 
que cuenta los días hasta su re-

torno a las pistas. 
“El jueves practique el servicio 

por primera vez en medio año, y 
estoy muy contenta. Aún así, la 
recuperación física por sí sola no 
significa que una esté en condi-
ciones para jugar”, señaló. 

Según Sharapova, “se requiere 
bastante tiempo para recuperar 
la seguridad y encontrar el ritmo 
necesario”. 

La tenista rusa dijo que la dolorosa y duradera recuperación ha sido para ella “una magnífica lección”, pues entendió que 
“ningún entrenamiento puede sustituir el juego”.

España podría 
perder la categoría 

en tenis femenil
MADRID, 8 de febrero.-- La 

Repúplica Checa se ha impues-
to a España, finalista el pasado 
año, por 4-1, en la primera 
ronda del Grupo Mundial de 
la Copa Federación que se ha 
disputado en Brno, al ganar hoy 
los tres últimos partidos de esta 
confrontación que se ha dis-
putado en Brno. 

Con esta derrota, España es-
pera el sorteo que se celebrará 
este martes en la sede de la Fed-
eración Internacional de Tenis 
en Londres para saber contra 
quien se enfrentará, el 25 y el 26 
de abril, para mantener su cat-
egoría. 

El equipo español partirá 
como cabeza de serie y en el 
sorteo entraran los cuatro con-
juntos que han perdido en esta 
primera ronda del Grupo Mun-
dial I, (China, Francia, y el que 
ceda del EU-Argentina) y los 
cuatro vencedores del Grupo 
Mundial II (Eslovaquia, Alema-
nia, Serbia y el que venza del 
Ucrania-Israel) . 

Tras el esperanzador 1-1 
de la primera jornada, Carla 
Suárez y Nuria Llagostera no 

han podido ganar un solo set a 
Lucie Safarova y Petra Kvitova, 
respectivamente, y el equipo 
checo ha redondeado su victo-
ria al imponerse también en el 
doble, ya intrascendente para el 
resultado final.

España volverá a defender su 
categoría, después de dos años, 
cuando precisamente salvó su 
estatus al vencer a la Repúbli-
ca Checa en Gerona por 4-1, y 
logró mantenerse en la elite. 

El equipo checo, también 
como el español con cinco títu-
los, avanza ahora a su primera 
semifinal desde 1997. Se enfren-
tarán contra Estados Unidos, 
en casa, o viajarán a Argentina, 
dependiendo del resultado de 
esta eliminatoria que se disputa 
todavía, con 1-1 en el marcador 
global.

Kaká se pederá el 
derbi milanista

ROMA, 8 de febrero.-- La es-
trella brasileña Kaká se perderá 
el duelo de Milán después de le-
sionarse en el pie el sábado en el 
empate en casa de su equipo con 
el colista Reggina, según confirmó 
el AC Milan este domingo.

Kaká, máximo goleador de la 
Serie A italiana esta temporada 
con 11 goles, anotó un penalti e 
incluso terminó el partido, pero 
quedó claro poco después que 
tenía molestias.

El AC Milan declaró que el cen-
trocampista brasileño podría estar 
de baja por lo menos dos sema-
nas.

Malas noticias para el equipo 
rossonero, que se enfrentará el 
próximo fin de semana en San Siro 
a sus vecinos del Inter de Milán.

El Milan está a ocho puntos de 
los actuales campeones y líderes 
después de su empate y de la vic-
toria de los interistas por 3-0 en 
Lecce el sábado.

Solamente una segunda victo-
ria sobre el Inter esta temporada 
-Ronaldinho marcó el gol en el 1-0 

que cosecharon en septiembre- po-
dría dar aún alguna esperanza al 
Milan de luchar por el título.

El delantero brasileño sería baja por lesión ante el Inter.
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bien, ante una licencia literaria para 
subrayar la urgencia del apoyo ex-
terno en la guerra contra el narco.

En el interior de cualquier go-
bierno hay diferencias, pero corre-
sponde al líder controlarlas. Desde 
que comenzó la guerra de los princi-
pales mandos (Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública y 
Eduardo Medina Mora, procurador 
general de la República) libran un 
enfrentamiento sordo, mientras el 
titular de la Defensa Nacional con-
tradice la línea oficial.

El jueves 27 de noviembre de 
2008, el general secretario de la De-
fensa, Guillermo Galván Galván,  
desayunó en su despacho con un 
grupo de comunicadores. Uno de 
los presentes, el analista Leonardo 
Curzio, me sintetizó la esencia de sus 
comentarios: la seguridad interna 
del país está en riesgo grave porque 
el Ejército se va desgastando ante los 
carteles que operan en todos lados, 
porque no se obtiene la colaboración 
deseada de los gobernadores y pres-
identes municipales (en especial 
algunos del Partido Revolucionario 
Institucional), y porque el presidente 
no se lanza contra aquellos políticos 
que presuntamente protegen o toler-
an a los capos. El mensaje es creíble 
porque hay suficiente evidencia so-
bre el sometimiento del Ejecutivo a 
los poderes fácticos.

Uno de los casos más surrealistas 
es el de Elba Esther Gordillo quien 
está al timón, simultáneamente, de 
tres buques de gran calado: dirige el 
sindicato de profesores con un mil-
lón de miembros, controla un par-
tido político (Nueva Alianza) que 
tiene un crecimiento sostenido, y 
acumula cargos públicos en los cu-
ales pone y quita a sus incondiciona-
les. Como La Maestra (así se le llama 
coloquialmente) fue determinante 
en la poco clara victoria electoral de 
Calderón, éste le paga el favor de 
diferentes maneras. En los últimos 
días cambió al titular de la Lotería 
Nacional, una dependencia con pre-
supuesto multimillonario, porque 
así lo deseaba La Maestra.

¿Es México un Estado fallido? 
No en términos generales, porque 
el Estado todavía controla la mayor 
parte del territorio. Sin embargo, la 
situación se empaña cuando se pi-
ensa en ciudades e instituciones en 
donde la presencia del Estado es tes-
timonial porque quienes controlan 
los hilos del poder son los narcos. 
La sensación de que marchamos al 
precipicio se acentúa por la desor-
ganización y la tibieza con la cual 
Felipe Calderón enfrenta la corrup-
ción y la desorganización que, junto 
con la desigualdad y la impunidad, 
desangran y debilitan a la sociedad 
y al Estado.

(*) Sergio Aguayo Quezada es 
profesor del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de 
México.

México fallido
México ya está en la lista negra 

de los Estados fallidos. El gobierno 
de Felipe Calderón lo niega con in-
dignación. ¿Quién tiene la razón?

De cuando en cuando nacen 
conceptos para categorizar nuevas 
realidades. Es el caso con Estado 
fallido (failed States), popularizado 
por el índice anual de la revista 
Foreign Policy. El término define a 
Estados que perdieron el control so-
bre partes del territorio, que vieron 
achicarse su monopolio sobre el uso 
legítimo de la fuerza o que son in-
capaces de proporcionar servicios 
públicos adecuados.

México ha sido colocado en esa 
categoría. En diciembre de 2008 fue 
la revista Forbes y en enero fue el 
Departamento de Defensa estadoun-
idense. El gobierno mexicano reac-
cionó con celeridad y Pablo Ordaz, 
corresponsal de El País en México, 

relata como, “durante una hora 
y tres minutos, Patricia Espinosa, 
secretaria de Relaciones Exteriores” 
trató de demostrar, con “datos en la 
mano que, pese a su sangriento día 
a día, “México no es un Estado fal-
lido” (17 de enero de 2009).

El procurador general, Eduardo 
Medina Mora, también repite, con 
argumentos razonablemente con-
vincentes, la versión oficial según 
la cual la responsabilidad la tienen 
los gobernantes previos que per-
mitieron el auge del narco. De ahí 
surge la esperanza porque, señoras 
y señores, ya se inició la construc-
ción del futuro: el gobierno de Fe-
lipe Calderón es diferente y está 
triunfando pese a las apariencias, 
Para alzarse con la victoria requiere, 
eso sí, del respaldo de la comunidad 
internacional, y en especial de Es-
tados Unidos. También pide, exige, 
implora la unidad nacional.

Quienes vivimos en México 

padecemos la inseguridad y, en 
mi caso, inicio la jornada deseando 
escuchar al gobierno dar un buen 
parte de batalla. Luego me voy de-
sanimando cuando observo zaran-
dearse al Estado, cual patera en mar 
huracanado. Lo ningunean los nar-
cos y los gobernadores y los grandes 
empresarios y hasta los vendedores 
ambulantes que se roban la luz… 
Este gobierno sí paga las consecuen-
cias de una herencia del pasado, 
pero su frivolidad lingüística, su 
falta de coordinación y sus contra-
dicciones empeoran la situación.

Felipe Calderón y Barack Obama 
se entrevistaron el 12 de enero en 
Washington. Fue un encuentro dis-
creto y sin grandes anuncios. Nada 
más salir de la reunión, Calderón 
informó haberle propuesto al “pres-
idente Obama que hagamos una 
alianza estratégica entre nuestros go-
biernos” para enfrentar problemas 
como el de la seguridad. ¿Es consci-

ente Calderón de las implicaciones 
de una alianza estratégica? ¿Está 
buscando, acaso, que Washington 
asigne a México el estatus de Mayor 
Non-NATO Ally (Aliado principal 

fuera de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte) como Japón, 
Israel y Filipinas? Difícil que así sea 
porque en México no se ha discutido 
tal nivel de cercanía. Estamos, más 

Por Sergio Aguayo (*)


