
Según mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel, tras tomar en 
cuenta al tesorero de B.J, quien venía 
de hacer una impecable labor en Soli-
daridad, y sin embargo en B.J. le tienen 
embargadas sus cuentas, lo más conve-
niente ahora para quienes desean tener 
una inversión segura, es aquella que 
está corriendo como pan caliente por la 
carretera virtual, y que no es otra que 
la de tatuarse un euro en el miembro 
masculino, lo que le asegurará (estimado 

JARANCHAC 
POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés
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Se lleva la SIeDO a Fr ancIScO DelgaDO a la cIuDaD De MéxIcO

Si perdemos con EU 
no pasa nada: Pardo

En caso de 
una derrota el 
miércoles en 
Columbus, Ohio, 
México no ten-
drá problemas 
para clasificar al 
Mundial, señaló 
el mediocampista 
del Amnérica
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En medio de un impresionante despliegue, el 
Ejército Mexicano tomó en la madrugada del lunes 

las instalaciones de Seguridad Pública, para 
permitir que la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) 
trasladara a la ciudad de México a Francisco 

Velasco DelgadoPagina 02

Urge Sedena a 
unidad nacional

El secretario de la Defensa Nacio-
nal, general Guillermo Galván Galván, 
reconoció que en estos momentos el 
crimen organizado “representa un serio 
antagonismo para la patria, y enfrentarlo 
demanda una sólida unidad nacional” 
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CANCUN.-- En medio de 
un fuerte operativo militar, la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) trasladó ayer 
por la mañana a la Ciudad de 
México en calidad de presentado 
al secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito de Cancún, Francisco 
Velasco Delgado.

Los movimientos federales son 
parte del proceso de investigación 
de las tres ejecuciones de la semana 
pasada, la del general de brigada 
Mauro Enrique Tello Quiñones, de 
su asistente el teniente de infantería 
Getulio Román Zúñiga y la del civil 
Juan Ramírez Sánchez, sobrino del 
alcalde de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez. 

Ayer a las cinco de la madrugada, 
alrededor de un centenar de 
elementos del Ejército mexicano 
arribó a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) municipal. Era justo la hora 

de entrada de los policías, a quienes 
se les solicitaba su identificación, 
además de que se les revisaban sus 
armas.

Los militares controlaban el 
acceso y salida a la SSP. Vehículos 
militares con personal fuertemente 
armado mantenía resguardadas las 
instalaciones municipales. El equipo 
era llevado a vehículos militares, 
revisado y clasificado por armeros 
del Ejército.

Mientras el alcalde Gregorio 
Sánchez declaraba en un principio 
(alrededor de la una de la tarde), no 
saber nada de Velasco Delgado, éste 
ya había sido llevado al Aeropuerto 
Internacional de Cancún para 
ser trasladado en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a la 
capital del país, según reportes de 
inteligencia militar. 

El Vikingo se había limitado 
a declarar, mientras los militares 
revisaban y hasta interrogaban a los 
policías municipales, que se trataba 
de una “revisión de rutina”. 

El alcalde había declarado 
también que el Vikingo pediría 

licencia al cargo en el transcurso de 
esta semana. 

En el sitio había no menos de 80 
elementos del Ejército, dos tanquetas 
sobre la avenida Xcaret, otras dos en 
el patio y un vehículo tipo Humer 
y una Suburban en la que arribó el 

comandante de la X región Militar, 
Raúl López Castañeda. 

Hasta el momento no se ha dado 
a conocer ninguna información 
oficial sobre otros elementos de la 
SSP detenidos en esta operación 
militar.
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Se lleva la SIeDO a FrancIScO DelgaDO a la cIuDaD De MéxIcO

ARRAIGAN AL VIKINGO;
Greg pierde el control

En mEdio dE un imprEsionantE dEspliEguE, ElEmEntos dEl Ejército 
mExicano tomaron la madrugada dEl lunEs El control dE las 

instalacionEs dE sEguridad pública, para pErmitir quE la siEdo 
trasladara a la ciudad dE méxico a Francisco VElasco dElgado
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Mientras Gregorio Sánchez declaraba en un principio no saber nada de Velasco 
Delgado, éste ya había sido llevado al aeropuerto de Cancún para ser trasladado 
en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la capital del país.

Rechaza Quintanar militarización
CANCUN.- A pesar de 

las ejecuciones recientes de 
personal militar, el líder estatal 
del PRD, Rafael Quintanar 
González, rechaza la presencia 
de soldados como parte del 
resguardo de Cancún. Asegura 
que la inseguridad, como la que 
prevalece en otros estados del 
país, no justifica una acción que 
sólo amedrenta a los turistas. 

Para el solaztequista Cancún 
no debe, ni puede ser rehén 
del narcotráfico, pues hasta 
ahora no se tiene los niveles 
de inseguridad como los que 
hay en Guerrero, Chihuahua, 
Sonora o Michoacán, entre otras 
entidades.

Declaró que el destino no 
debe mantenerse militarizado 
y, por el contrario, invitó a las 
autoridades de los tres niveles 

de gobierno a tomar medidas 
emergentes para salvar a la 
“gallina de los huevos de oro”. 

Quintanar González  agregó 
que la crisis económica y el 
alto índice de inseguridad son 
factores que ponen en riesgo a 
Cancún como destino turístico 
de nivel internacional, que lo 
abarata.

Puntualizó que, si bien el 
narcotráfico es un problema 
que se enfrenta a nivel nacional 
e internacional, Quintana Roo, 
particularmente Cancún, no 
puede, ni debe permanecer 
prácticamente sitiado por 
militares, en consecuencia de la 
incapacidad de las autoridades 
correspondientes en combatir al 
crimen organizado.

Explicó, que los rigurosos 
operativos e inspecciones del 
ejército, es una medida drástica 
que no deja bien parado al 

destino turístico de Cancún 
ante los ojos del mundo, al tener 
que lidiar el turismo con los 
uniformados y provocar con sus 
acciones un panorama de caos.

Expresó, que el abandono de 
las autoridades correspondientes 
ocasionó que el narcotráfico 
ganara terreno, no sólo en 
Cancún, sino en destinos 
turísticos como Solidaridad e Isla 
Mujeres y que incluso hicieran 
acto de presencia con balaceras 
y ejecuciones en municipios 
pacíficos como Chetumal.  

Consideró, que las ejecuciones 
en Cancún, son un tema delicado, 
“los tres niveles de gobierno 
tienen que atender  esta situación 
con cautela, sigo insistiendo que 
deben involucrarse otros actores 
para abordar temas de seguridad 
y atacar el problema, militarizar 
el destino turístico, no creo que 
sea una solución”.

A pesar de las ejecuciones recientes de personal militar, el líder estatal del PRD, 
Rafael Quintanar González, rechaza la presencia de soldados como parte del 
resguardo de Cancún. 

Por Francisco MEDINA A

Suplen a Velasco
CANCUN.- Gumersindo 

Jiménez Cuervo tomó el lugar, de 
manera provisional, de Francisco 
Velasco Delgado como titular de 
Seguridad Pública y Tránsito de 
Cancún.

Jímenez Cuervo se 
desempeñaba como 
subcomandante de la Secretaría 
de Seguridad Pública del gobierno 
del estado de Quintana Roo. 

Antes, fue director de 
Seguridad Pública en Othón 
P Blanco, además de jefe 
de escoltas del entonces 
secretario de gobierno, Eduardo 
Espinosa Abuxabqui, actual 
diputado federal por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Jiménez Cuervo permanecerá 
en el cargo un máximo de 30 días, 
según el reglamento interno, fue 
notificado al gobernador Félix 
González Canto y al Cabildo de 
Benito Juárez, cuyos integrantes 
se encontraba presentes durante 
la rueda de prensa. 

El secretario de Seguridad 
Pública del estado, Salvador 
Rocha Vargas, puntualizó que 
esta dependencia cooperará para 
“mantener y garantizar el orden y 
la paz en el municipio, respetando 
la autonomía de éste”, como parte 
de lo dispuesto por el mandatario 
estatal Felíx González Canto. 

Subrayó que por instrucciones 
del ejecutivo estatal, el comandante 
Gumersindo Jiménez quedaría 
como encargado de despacho y 
que implementará acciones para 
la limpia de la policía de Cancún.



Por Francisco MEDINA AGUILAR
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Debido a la ineptitud del edil beni-
tojuarense, el “toro sinestésico” 
Gregorio Sánchez Martínez, la farsa 
teatral que ha montado se le viene 
abajo, luego de que las fuerzas fede-
rales y del estado se encuentran en-
claustradas en nuestra ciudad para 
reforzar la seguridad en nuestro mu-
nicipio. Y no es para menos, debido 
al asesinato de general de brigada 
Mauro Enrique Tello Quiñones, su 
asistente el teniente de infantería 
Getulio Román Zúñiga y el civil 
Juan Ramírez Sánchez, sobrino del 
alcalde de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, quien por cierto 
era el menos indicado para andar 
con los generales, pues su trabajo 
anterior había sido en un tugurio 
de Plaza 21, por lo que se presume 
carecía del conocimiento militar de 
quienes velan por la Seguridad Na-
cional, con lo que nos damos cuenta 
de que a Sánchez Martínez no le 
importa vender no sólo su alma al 
mismo Mefistófeles con tal de ob-
tener el triunfo en su loca carrera a 
la gubernatura, pues involucra tam-
bién a su propia familia. ¿Será nepo-
tismo?, pues el que menos tenía que 
coordinarse con los miembros del 
Ejército asesinados es Juan Ramírez 
Sánchez, ¿o es que este era el vín-
culo con los sicarios?
Y es que la verdad nuestra ciudad 
ha caído en la ingobernabilidad al 
andar el hampa destrampada, muy 
parecido el caso cuando el nefasto 
Juan García Zalvidea, trajo a Can-
cún al famoso “Grupo Tabasco”, a 
cuya cabeza venía el ex presidente 
interino, Carlos Canabal Ruiz (so-
brino del ex gobernador tabasqueño 
Tomás Garrido Canabal), involu-

crado con la desaparición y ases-
inato de mucha gente, además de 
brindarles protección. Por otro lado 
el ex gobernador Joaquín Hendricks 
Díaz trajo prestado al jefe policíaco 
del también ex gobernador pero del 
vecino estado de Yucatán, siendo 
Sayden quien traía la encomienda 
de asestarle el golpe final al Chacho 
para posteriormente regresar a su 
nativo estado, al obtener el triunfo 
electoral Ivonne Ortega Pacheco.
Dada su falta de visión y experien-
cia en el cargo de gobernar, lo único 
que le queda al gregoriano Sánchez 
Martínez, es renunciar al cargo que 
ostenta y dedicarse mejor a lo que 
tanto le gusta: pastorear rebaños de 
gente, cantar y vender sus discos a 
bajo precio para que pueda vivir de 
algo, pues la verdad Don Goyo no es 
el mítico Moisés bíblico para querer 
rescatar al pueblo quintanarroense 
de la esclavitud, pues la gente ni es 
esclava, ni hay un Monte Sinaí (como 
en Israel). Así, antes que arraiguen 
a nuestro gregoriano cantante, como 
ya lo hicieron con el director de Se-
guridad Pública, Francisco Velasco 
Delgado “Vikingo”, pues al paso que 
vamos, es muy probable que tengan 
que trasladar a la ciudad de México 
a Sánchez Martínez, dado que está 
actuando en complicidad con seudo 
pastores-sicarios que lo único que 
buscan es obtener el poder, sin im-
portar quién tenga que caer. ¿Esto 
es gobernar con la fuerza de la gente 
o es gobernar a la fuerza a la gente? 
“Vox populi, 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

Listo, parte del distribuidor vial
CANCUN.- El titular de la Secretaría 

de Infraestructura y Transporte (Sintra), 
Gabriel Mendicuti Loria, indicó que el fin de 
semana pasado se puso en marcha el paso a 
desnivel de la obra del distribuidor vial de 
esta ciudad, lo que ha venido a desahogar 
de manera considerable el tránsito vehicular 
que entra o sale de Cancún hacia Playa del 
Carmen o Chetumal. 

Al respecto, el funcionario estatal 
explicó que se abrieron los cuatro carriles 
pertenecientes a la conexión de la Avenida 
Tulum con el Bulevar “Luis Donaldo 
Colosio”, que consiste en dos carriles de ida 
y dos de regreso. 

Cabe mencionar que la construcción del 
distribuidor vial, ubicado en la confluencia 
de las avenidas Rodrigo Gómez (Kabah), 
Tulum, Bonampak y el entronque del 
inicio del “Bulevar Luis Donaldo Colosio”,  
beneficiará a unos 120 mil usuarios 
de vehículos, aunque tiene capacidad 
para atender un aforo de hasta 160 mil 

automotores.
El tramo que se abrió a la circulación el fin 

de semana pasado, que consta de los cuatro 
carriles a desnivel, tiene capacidad de 
atender entre 50 mil y 60 mil automotores, 
en lo que se concluye la totalidad de la 
obra.

Mendicuti Loría precisó que la obra aún 
no ha sido entregada a la Sintra, por parte 
de la empresa que la realiza, que es Águila 
Constructora del Sureste; empero, afirmó 
que esperan recibirla en el transcurso de 
esta semana. 

Al mencionar que faltan algunos 
detalles para concluir la obra, como es la 
estructura superior de la glorieta sobre el 
paso desnivel, señalamientos, jardinería 
y tuberías de drenaje, entre otras obras 
menores, el titular se Sintra, dijo que la 
fecha para inaugurar el distribuidor vial 
será definida en los próximos días, aunque 
consideró que lo más probable es que sea a 
finales del presente mes. 

Con la puesta en marcha de los cuatro carriles que conectan la Avenida Tulum con el Bulevar “Luis 
Donaldo Colosio”, se aligera el tránsito que entra o sale de la ciudad.

Exige Vega Tato 
explicaciones

CANCUN.- La falta de información oficial 
provoca, junto a la presencia de militares en 
las calles de Cancún, inquietud y zozobra 
entre los ciudadanos, consideró Maximiliano 
Vega Tato, precandidato a diputado federal 
por el distrito 03.

Considera conveniente la formación de un 
Frente Ciudadano entre las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG´s) con la 
finalidad de exigir a los diferentes niveles de 
gobierno información oportuna y veraz en 
torno a las ejecuciones de la semana pasada, 
en las que perdieron la vida dos militares, 
uno de ellos el general Mario Enrique Tello 
Quiñones, además de un civil.

Aseguró, que en Quintana Roo impera 
un clima de incertidumbre, luego de las 
ejecuciones y del arraigo en la ciudad de 
México del ahora ex secretario municipal 
de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, 
Francisco Velasco Delgado “alías” El 
Vikingo.  

Destacó, que la situación en el municipio 
se tornó más preocupante, cuando se dio a 
conocer el presunto arraigo de Francisco 
Velasco Delgado “alías” El Vikingo porque 
no se tiene una información verás al respecto, 
más que versiones y comentarios incluso 
del propio alcalde que no satisface las 
interrogantes de la población.

Aclaró, que la población no puede seguir 
viviendo con miedo, ni con el alto índice de 
inseguridad que pone en riesgo su estabilidad 
personal y familiar, de manera que lo único 
que solicitan es información oportuna para 
conocer los resultados que se tienen.

Opinó, que al no existir una información 
oficial en cuanto a los últimos tres ejecutados, 
la población se asusta ante la militarización 
de Cancún, porque los elementos del ejército, 
la Marina y la SIEDO están no sólo en 
carreteras, sino también en calles y avenidas 
con armamento en mano.

Refirió, como necesario que el gobierno en 
turno, ya sea municipal o estatal le otorgue a 
los benitojuarences una explicación de lo que 
está sucediendo, porque la gran mayoría ya 
no están tranquilos con sus hijos en la calle, 
ya sea para ir a efectuar diligencias propias 
de su edad o estar con los amigos.

Puntualizó, que lamentablemente la 
autoridad competente permanece callada, 
aparentemente a la expectativa de las 
investigaciones que realizan los expertos en 
combatir al narco, sin embargo, no ofrecen 
a la población ninguna explicación de las 
drásticas acciones que se efectúan en Cancún, 
particularmente en las zonas populares.

Maximiliano Vega Tato considera conveniente 
la formación de un Frente Ciudadano entre las 
ONG´s con la finalidad de exigir información 
sobre las ejecuciones de la semana pasada.



Según mi séquito elite de orejas ma-
yas entrenados en Israel, tras tomar en 
cuenta al tesorero de B.J, quien venía 
d e hacer una impecable labor en Soli-
daridad, y sin embargo en B.J. le tienen 
embargadas sus cuentas, lo más conve-
niente ahora para quienes desean tener 
una inversión segura, es aquella que 
está corriendo como pan caliente por la 
carretera virtual , y que no es otra que 
la  de tatuarse un euro en el miembro 
masculino, lo que le asegurará (estima-
do lector número millón)  cinco venta-
jas: 1.-Disfrutará moviendo su dinero. 
2.- Verá crecer su inversión. 3.- No le 
importará que su mujer se coma sus 
ahorros... 4.- Sólo usted decide cómo 
proteger su inversión. 5.- Sólo usted 
decide dónde meter su dinero. ¿Cómo 
la beisbol? ¿Funciona o no funciona mi 
consultoría de asesores arios nacidos en 
Motul, siempre atentos a la vanguardia 
financiera más confiable del mundo?

MADRUGA EL NUEVO DIRECTOR 
DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, 
SERGIO FLORES AL LIDER DE TIAN-
GUISTAS. RECLAMA 800 MIL PESOS 
EL MUNICIPIO / MELITON PRIVILE-
GIA EL DIALAGO Y LA RAZON 

Con un  operativo exagerado realizado 
la madrugada del pasado domingo en-
cabezado por  del Director de Comer-
cio en Vía Pública, Sergio Flores, con el 
objetivo de verificar que los tianguistas 
cumplan los reglamentos y leyes que 
regulan esta actividad, el tradicional 
domingo de tianguis se vio afectado por 
la presencia de policías trasnochados 
exhibiendo impunemente sus armas. 
El intrilinguis, la descoordinaciòn de 
pagos que los tianguistas argumentan 
que no pueden pagar en el municipio 
debido a el “inconsistente” papeleo,  la 
descoordinación existente,  y porque la 
agilizacòn del mismo no ha podido ser 
subsanada en las distintas administra-
ciones, señalando a la burocracia como 
único motivo de las irregularidades. 
En tanto las autoridades se ponen de 
acuerdo con las partes involucradas, el 
firme líder de los tianguistas, coadyuva 
a la pronto resolución del conflicto para 
que sus agremiados no se vuelvan a ver 
afectados por el autoritarismo...

DAME LAS TRES

1.- Que Mario Ramírez Canul sigue 
vivo en aspiraciones. Sensato, todo 
medido y cauto como es, se confiesa 
preocupado por el daño a las institucio-
nes, pero considera que el llamado de 
Carlos Cardìn a que el presidente Greg 
Sánchez debería pedir dos meses licen-
cia, esta fuera de lugar. “El presidente 
NO ha sido señalado” dijo
2.- Mega rueda de prensa de Greg en 
palacio, hace parecer ¡un recinto en es-
tado de sitio! LA NOTA DEL DÍA: “EL 
VIKINGO, QUEDA DESTITUIDO... 
El ágape fue tan importante que hasta 
el Ciudadano Gobernador: Lic. Félix 
Gonzàlez Canto, tuvo como enviado al 
Ing. Jorge Acevedo, quien se codeó con 
mi ejército elite  de orejas mayas, y mis 
asesores arios nacidos en Motul, ya que 
no podían ser menos...
3.- Aunque a muchos les de tirish ta , 
Hayde Serrano es la inexpugnable jefa 
de prensa de la campaña de Carlos 
Joaquín González. Le pique a quien le 
pique, le duela a quien le duela, profe-
sionalismo , capacidad y trabajo fueron 
sus sellos cuando fue elegida como Co-
ordinadora de Prensa de Solidaridad, y 
¡durò todo el trienio de Carlos Joaquìn! 
Eso solo habla de que la chica es dueña 
de las tres t’s y esté libre de cualquier 
fuchi-fucheo: tablas, temple y talento: 
¡FELICIDADES HAYDE!

 ***MORE MUSIC Y LOS HOMBRES 
G DAN EN EL PUNTO HOY¡ EN LA 
PLAZA DE TOROS DE CANCUN!...

 
Si ya hace un par de meses la empresa 
que trajo al nostálgico grupo austra-
liano Air Supply,  hizo suspirar a tres 
generaciones congregadas en la Plaza 
de Toros, dando muestras de un gran 
profesionalismo que el público agra-
deció, nuevamente HOY se preparan 
para hacer un encore con la presen-
tación de los iberos Hombres G que 
tanto representaron en una época en el 
ámbito musical.
 
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

¿DONDE QUEDÓ EL VIKINGO? “El 
Capitan Velasco NO ha sido arraigado, 
no tengo conocimiento de ello. Se trata 
de una suspensión provisional..” Greg 
Sánchez
Como si se tratara de la célebre serie 
del británico Martin Handford (1987) 
¿Dónde esta Wally?,  un juego con-
sistente en encontrar a Wally en una 
imagen con decenas de detalles que de-
spistan al lector, como el que siempre 
vaya vestido del mismo modo: jersey 
de rayas horizontales rojo y blanco, 
gafas, pantalón vaquero y un gorro de 
lana, también de rayas, o llevar comple-
mentos como cámaras de fotos, enseres 
de camping o libros, su bastón, desde 
el día viernes, nadie ubica al enérgico 
Capitán Velasco (alias “El Vikingo”) , 
y la rumorología ciudadana (sin nada 
que hacer),  comienza sus quinielas de 
si está arraigado, de si está contando 
chistes en la Zona Militar a la salida a 
Mérida, o si simplemente atiende dili-
gentemente la investigación que por 
rigor debe hacerse, estando al mando 
él, de la corporación que debió haber 
estado resguardando la ciudad, sus 
habitantes y sus generales… ¿De quién 
la falla de desproteger al General y sus 
acompañantes? Hay quien dice que 
Greg Sánchez lo plazeó más como una 
celebridad, que en su calidad militar 
de estratega, y sin el protocolo obliga-
do de su estatura y puesto… En dónd 
equedó pues , quien en otras adminis-
traciones tuviera que pedir licencia por 
una amenaza de infarto...  La respuesta 
la dió  una declaración fulminante del 
presidente Greg Sánchez el día de ayer: 
“El Vikingo está destituido...”

BUEN INICIO DEL ENTUSIASTA 
DIPUTADO COZUMELEÑO AURE-
LIO JOAQUIN 

Con gran entusiasmo el diputado Presi-
dente de la Comisión de Turismo local, 
Lic. Aurelio Joaquín González, esta por 
organizar un Congreso de Expertos en 
Turismo en la isla que lo vio nacer. Del 
19 al 21 de febrero próximos,  asistirán 
a dicho evento desde reconocidos pe-
riodistas nacionales como Carlos Ve-
lázquez de Excélsior, Ricardo Rocha de 
TV Azteca, como respetabilísimos po-
nentes como Silvia Hernández (la del 
polémico anuncio American Express, 
¿Se acuerda?), Michael Page (experto 
en cruceros  y un igual de distinguido 
panel de diputados  presidentes de sus 
respectivas  comisiones de turismo en 
sus estados, agrupados en una A.C. ( la 
única constituida como tal, agrupando 
a 32 diputados) con una sola línea en 
común:   legislar ,sin politizar , en ben-
eficio del turismo para México. 
ULTIMA HORA * EL OFICIAL MAY-
OR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
, ANTONIO BERNARDO BADUY 
MOSCOSO JUSTIFICA BIEN EL NO 
EL AUMENTO A BUROCRATAS....”R
ESULTARIA IRRESPONSABLE” DIJO 
SABIAMENTE  ¡ BIEN BAJADO ESE 
BALON !Este pingue escribidor se de-
spide como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...”

JARANchAc 
POLíTIcO

Por Ismael Gómez-Dantés
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CANCUN.-- En vista de los últimos 
acontecimientos y las circunstancias que 
rodearon la muerte del general de brigada 
Mauro Enrique Tello Quiñones, con fuertes 
rumores sobre nexos de mandos policiacos con 
la delincuencia organizada, Gregorio Sánchez 
Martínez debería pedir licencia para separarse 
del cargo de alcalde, señaló el diputado local 
Francisco Amaro Betancourt.

Esta medida coadyuvaría a no entorpecer 
las investigaciones, ya que además uno de sus 
familiares fue también victimado y un elemento 
de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos se 
encuentra prófugo.

 “Los supuestos, las medias verdades y 
medias mentiras ya no son suficientes para 
justificar el índice de inseguridad que hay en 
Cancún, lo más prudente en este momento, es 
que pida licencia”, insistió Amaro Betancourt.

Abundó que si el Ayuntamiento actual ya no 
puede llevar las riendas de Seguridad Pública 
debería de buscar una alternativa viable para 
la población, que no tolerará tantos operativos 
y retenes por parte del Ejército, Marina y 
SIEDO.

“Tenemos operativos en la mañana, tarde y 
noche, todo está militarizado, si no puede, que 
nos diga, que nos informe, no podemos seguir 
así”, afirmó.

Dijo que la militarización de Cancún, es una 
muy mala imagen a nivel mundial, y aunado 
a la crisis la situación se puede poner más que 
difícil para la población de este destino turístico, 
que no sólo tiene que lidiar con una pésima 
imagen, sino también con las autoridades que 
tienen sitiado el destino turístico.

“Las autoridades federales no han sido 
capaces de controlar esta desbandada de 
incidentes de la delincuencia, es lamentable 
que tanto Seguridad Pública como el 
Ayuntamiento, tengan que ser casi cooptadas 
y tomadas por asalto por el ejército y no exista 
información que nos diga el motivo, sino sólo 
supuestos, no nos están dando a la sociedad 
las respuestas que requerimos”, se quejó.

Consideró que la población ya se está 
hartando, porque nadie le informa qué es lo 
que sucede, mientras el Ejército, la Marina y 
la SIEDO siguen acaparando dependencias 
públicas y las instalaciones de Seguridad 
Pública para efectuar sus herméticas 
indagaciones.

Greg también debe 
ser investigado: De 

la Rosa

El alcalde debe pedir 
licencia: Francisco 

Amaro

CANCUN.-- Tras exigir para Francisco 
Velasco Delgado una investigación seria 
y transparente, el priista Ramiro de la 
Rosa Bejarano aprovechó para pedirle a 
la SIEDO y al Ejército que no deslinden 
al alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
de los últimos asesinatos acontecidos en 
este polo turístico. “Porque yo soy de los 
ciudadanos que creemos firmemente que 
el alcalde tiene mucho que ver en todos los 
acontecimientos”.

Destacó De la Rosa, que gobernadores 
como Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz; 
Andrés Graniel Melo, de Tabasco y Enrique 
Peña Nieto, del estado de México, no 
andan como el alcalde Gregorio Sánchez en 
camionetas totalmente blindadas.

Dijo que el alcalde debe pedir licencia 
inmediata a su cargo, que si fuera un hombre 
decente, “cosa que no ha demostrado”. 
“El sería el primero en decir, me pongo 
a disposición, pido licencia al cargo, me 
pueden investigar con total transparencia”.

Arremetió diciendo que si el alcalde 
fuera decente y derecho, ya estaría pidiendo 
licencia al Congreso del estado para que lo 
investiguen con toda seriedad y que, si no 
se le comprueba nada, entonces que retome 
su cargo. “Pero resulta que este señor sobre 

quien hay dudas y sospechas fundadas, 
difícilmente podemos esperar que renuncie. 
“Hay que recordarle al alcalde que hace tres 
años, declaró abiertamente que metía las 
manos al fuego por Francisco Velasco”.

Destacó Ramiro de la Rosa que Gregorio 
Sánchez no puede decir que no sabía lo 
que estaba pasando en Seguridad Pública, 
“porque entonces estaría exhibiendo el señor 
que no tiene ni idea de lo que está pasando 
en su administración”.

Condenó el abogado priista que e alcalde 
benitojuarense mienta por sistema, ya que 
cuando se dieron las ejecuciones, trató por 
todos los medios de ocultar que su sobrino 
estaba en el grupo ejecutado hasta que 
no le quedó más que reconocer las cosas. 
“Tenemos un presidente que miente por 
sistema”.

“Creo que lo del Vikingo tiene que ser 
investigado con mucha transparencia, pero 
el asunto no termina ahí, por eso Gregorio 
Sánchez tiene que pedir licencia para que lo 
investiguen, porque como alcalde, será muy 
difícil hacerlo y él lo sabe”. 

Finalmente, Ramiro de la Rosa sostuvo 
que no hará leña del árbol caído con 
Francisco Velasco, pero que tampoco desea 
que las cosas queden sin resultados, porque 
de levantados, ejecutados y desaparecidos, 
la situación del municipio ya es bastante 
crítica, dijo.

Sin ninguna 
incidencia y con la 
validación de la elec-
ción por el Consejo 
Distrital Provisional 
de Tulum y de los 
Partidos Políticos, se 
entregó la constan-
cia de mayoría a la 
planilla ganadora.

Por Francisco MEDINA

Por Francisco MEDINA
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Policías irían a huelga por abusos
PLAYA DEL CARMEN.— El-

ementos de la policía local de-
nunciaron ante las autoridades 
municipales mediante un escrito 
los malos tratos de que son objeto 
por parte del comandante Wil-
berth Palma, quien es subdirector 
operativo de la corporación

Los elementos, cansados de la 
clave “CROMOS”, como es de-
nominado el mando policiaco, 
quien se ha encargado de hacerle 
la vida imposible a un aproxi-
mado de 80 elementos bajo su 
mando, pues de no cumplir sus 
exigencias corren el riesgo de ser 
despedidos bajo cargos elabora-
dos.

La carta reúne todos los abu-
sos y exigencias, igualmente en 
la misiva solicitan al presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
la destitución de quien hace es-

casamente 1 un año se encontrara 
involucrado en un abuso de auto-
ridad, relacionado con miembros 
de su familia hacia la misma cor-
poración.  

Por lo que desde aquel enton-
ces,  amenazaba con vengarse de 
todos los involucrados en el in-
cidente, donde su sobrino se vio 
relacionado en una riña al salir de 
un bar. Resultando gravemente 
golpeado.

Situación que puso en eviden-
cia desde hace algún  tiempo la 
existencia de dos grandes grupos 
de poder al interior de la coop-
eración policiaca, la cual se en-
cuentra a cargo del comandante 
Rodolfo del Ángel Campos.

Los elementos esperan una so-
lución a la brevedad posible,  ya 
que de lo contrario amenazan con 
emplazar una huelga, que dejaría 
sin seguridad a un gran sector de 
la población.Mediante una carta, elementos policiacos dieron a conocer abusos de parte de su comandante Wilberth Palma.

Tucsa podría irse a paro laboral
Por Anny RENDÓN

Neopanista Abusivo

No conforme con no presentarse 
a trabajar durante más de tres 
meses, el neopanista y venido a 
subdirector de Turismo Munici-
pal, Augusto Sosa ha estado pi-
diendo un aumento de sueldo al 
director de Recursos Humanos, 
Gustavo Alcocer. Sin tener una 
gota de vergüenza, el aviador, 
pues ese es el término que se 
usa para aquellos funcionarios 
públicos que sin efectuar trabajo 
alguno están en la nómina de 
cualquier instancia de gobierno, 
ha tenido el descaro y la desfa-
chatez de exigir un aumento de 
sueldo al director de Recursos 
Humanos. No sólo eso, sino que 
ha estado rondando la presiden-
cia municipal para pedirle al 
presidente Román Quian Alco-
cer (quien ya estuvo a punto de 
correrlo en una ocasión, por su 
falta de resultados en Relaciones 
Públicas y Eventos Especiales), 
que acelere los trámites para su 
tan esperado incremento sala-
rial. De que es envidiado el se-
ñor por muchos lo es, tiene un 
trabajo donde se para cuando se 
le da la gana, le suben el sueldo 
a sus exigencias y no hace nada 
para el beneficio de la comuni-
dad. Hasta se atreve a declarar 
a los medios de comunicación 
que la inseguridad y violencia 

en  México no ha afectado al des-
tino, cuando situaciones lamen-
tables como la triple ejecución 
en Cancún y el asalto-homicidio 
del científico francés manchan a 
todo nuestro país en el ojo inter-
nacional. No sabemos qué com-
promiso tenga la actual admin-
istración con Augusto Sosa para 
seguirlo manteniendo pegado en 
la ubre municipal, funcionarios 
así manchan el buen trabajo que 
ha realizado el presidente mu-
nicipal Román Quian. 

Jacinto Aguilar, ignorancia y cor-
rupción

Está siendo revisado el contrato 
colectivo de TUCSA, empresa 
liderada por el inteligentísimo 
Jacinto Aguilar Silvarán. Este 
personaje quiere asumir la diri-
gencia del sindicato de taxistas 
Lázaro Cárdenas del Río. En 
diferentes ocasiones esta em-
presa ha sido denunciada por 
sus malos manejos: los mismos 
empleados han amenazado con 
huelga por la inconformidad y 
corrupción con que impera Ja-
cinto Aguilar, quien cobra cuo-
tas excesivamente altas para 
estos tiempos de crisis. Ahora 
quiere repetir el mismo jugosísi-
mo negocio en el sindicato de 
los martillos, donde anhela que 
su primo Rubén Aguilar le pase 

la estafeta. Lamentamos avisar-
le a Chinto Aguilar que afortun-
adamente en Solidaridad existe 
la democracia y que su ignoran-
cia al no tener un plan de trabajo 
que pueda sacar adelante al gre-
mio de los ruleteros, no quiere 
decir que haya otras personas 
preparadas que si puedan con 
ese paquete. Al tiempo.

Taxistas indignados

Indignación y revuelo causó 
entre los taxistas las imágenes 
que dio a conocer este medio de 
comunicación, donde muestra a 
dos juniors, hijos de directivos 
del sindicato, jugando y apos-
tando con el dinero obtenido 
con el sudor de la frente de los 
más de mil ruleteros. ¿Qué san-
ción pondrás Rubén Aguilar a 
este acto que pone en riesgo el 
patrimonio de cientos de famil-
ias?, ¿tus hijos también juegan 
con el dinero de otros?, ¿ese es 
el camino que quiere seguir tu 
primo Jacinto? ¿Por eso quieres 
imponer al estudiadísimo (ni la 
preparatoria tiene) Jacinto, para 
que te pase una cuota mensual?, 
o como ya te vas, prefieres irte 
por la puerta de atrás, como las 
chachas pero lleno de lana?... 
Estamos abiertos a que nos re-
spondas, a tus órdenes cuando 
quieras.

OFF ThE REcORD… Por Anny RENDON

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Los integrantes de la línea de 
camiones TUCSA,  perteneci-
ente al sindicato de taxistas 
de Lázaro Cárdenas del Río, 
amenazan con emplazar una 
huelga que afectaría aproxi-
madamente a 50 mil usuarios 
del transporte público.

De no llegar a un acuerdo 
en los próximos días, sobre las 
quejas impuestas por miem-
bros de este gremio ante el 
sindicato. Se calcula que será 
el 18 de febrero que podría 
emplazarse una gran huelga.

Los trabajadores exigen re-
speto por sus liquidaciones y 
más condiciones laborales que 
les corresponden por ley, de 

acuerdo a Edmundo Enrique 
Valdez Rubio, delegado de la 
Federación Sindical de Obre-
ros y Campesinos del Muni-
cipio de Solidaridad (FESOC).

El delegado expresó su 
preocupación por las amen-
azas de huelga. “Nosotros 
pretendemos cooperar con 
el sindicato, pero ya nos 
cansamos de tantas injusti-
cias por parte de los líderes 
sindicales; los agremiados 
merecen mejores condicio-
nes y que se incluya en la 
nómina las liquidaciones, 
ojalá que sea así, ya que de 
los contrario será imposible 
laborar”.

El delegado manifestó que 
esta situación causaría que 
más de 50 mil usuarios del 

transporte público queda-
ran sin transportarse a sus 
lugares de trabajo, viéndose 
obligados a tomar taxis, situ-
ación que mermaría aun más  
su economía.    

Cabe destacar que el trans-
porte TUCSA pertenece al 
sindicato de taxistas, al igual 
que las combis del mismo 
gremio, las cuales se encuen-
tran lideradas por el  señor 
Rubén Aguilar, acusado el 
día de ayer por este medio,  
de ser una persona total y 
completamente deshonesta 
con sus agremiados,  de los 
cuales abusa no solo él, sino 
toda la familia al disponer 
del dinero que ingresa a las 
arcas sindicales,  para apos-
tarlo en juego de azar.

Por Anny RENDÓN

Miembros del gremio exigen una solución a sus quejas o de lo contrario se irían a 
huelga, lo que afectaría a unos 50 mil usuarios.



IcONOcLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¿Cómo estará el infierno? que hasta 
los diablos ¡se están escapando! La 
posible incorporación de Berenice 
Polanco al PRD, va más allá de un 
simple salto de chapulín.
Primero que nada creo que no se 
debe minimizar la inteligencia de 
Jorge Polanco, mucho menos las 
desavenencias que ha tenido con 
la administración de Gregorio Sán-
chez, cuestión más importante que 
las que pueda tener al interior con 
el “patrón” de Convergencia: “El 
Quino”, Joaquín González Castro, 
que es el que tiene el contacto a 
nivel nacional.
Parecería extraño, que el princi-
pal promotor de la candidatura 
de Berenice sea el “muñeco de 
ventrílocuo” de Salvador Ramos, 
es decir, Rafael Quintanar, pero 
no resulta extraño para aquel que 
concibe que para la tribu de los Ra-
mos, todo se arregla en cuestión de 
pesos y dólares, no podemos decir 
centavos.
Berenice que ha hecho válido el 
proverbio popular “hijo de tigre, 
pintito”, que en base a sus acerta-
das actuaciones al interior del cu-
erpo colegiado denominado H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
ha logrado que la “H”, de ayunta-
miento, no sea muda y conserve su 
significado que es de Honorable.
Se ha proyectado como una mujer 
preparada, estudiosa y que le gus-
ta la investigación, características 
muy difíciles de encontrar en un 
político.
Ante la debilidad de los “lideraz-
gos” en el PRD, el proyecto Polan-
co puede llegar muy lejos y puede 
marcar una verdadera renovación 
generacional en la oposición del 
estado.
No podemos soslayar que Jorge 
Polanco tiene un lugar especial en-
tre el “villanuevismo” y que su rel-
ación con el clan Ramos, no ha sido 
tan buena a lo largo de la historia.

Salvador Ramos, tuvo cuatro re-
uniones con Mario Villanueva, 
para limar las asperezas de sus 
problemas personales, una en 
Mérida, dos en el Hotel Casa 
Blanca, en el D.F., hotel famoso, 
por que de ahí salió Ruiz Massieu, 
para ser asesinado, y la cuarta en 
la cárcel municipal, casi al final de 
la administración de Villanueva, 
en la que Salvador le pidió que le 
pagara las fianzas de los procesos 
penales que se les seguía, cuestión 
que cumplió el entonces goberna-
dor.
Días antes de la última reunión, 
Salvador Ramos, que en ese mo-
mento era subsecretario de Asun-
tos Laborales del PRD, durante la 
gestión de Andrés Manuel López 
Obrador, desde el CERESO de 
Cancún, vetó la candidatura de 
Jorge Polanco.
Ese veto tiene su historia, después 
de la tercera reunión en el Hotel 
Casa Blanca, en un “desayuno”, en 
el que Mario le entró a dos whis-
keys y Ramos a dos desarmadores 
(cada cual con su estilo) Villanueva 
había permitido el regreso de Sal-
vador a Cancún.
Prueba de ello, fue el retiro de la 
demanda que había interpuesto, 
por medio de la entonces diputada 
federal Virginia Betanzos, desis-
timiento que se llevó a cabo en la 
PGR, con asistencia del licenciado 
en derecho Eduardo Miranda, en 
las oficinas de sitas en la avenida 
Reforma.
La cuestión es que Ramos hizo 
una llamada y una entrevista, la 
primera a Magaly Achach y la en-
trevista en el penthouse de Jorge 
Polanco Zapata, de donde en corto 
se mencionó, por parte de Ramos, 
que llegando a Quintana Roo, le 
iba a partir la mandarina en gajos 
a Villanueva, lo que enemistó a 
Salvador con Magaly y con Polan-
co, por lo que Salvador recibió una 

llamada en la que Mario le indica-
va que no regresara a Cancún.
Magaly pagó su cuota cuando 
fue presidenta municipal, hoy se 
enfrentan dos “viejos lobos an-
timarx”, Ramos-Polanco, en el 
ajedrez político ¡hagan sus apu-
estas señores! ¿Quién se comerá a 
quién?
En aquel entonces el enviado por 
el CEN perredista fue Carlos Na-
varrete, el que se dio a la tarea de 
medir la posibilidad de que Polan-
co fuera el abanderado del PRD en 
lugar de Gastón alegre López.
Detectada la falta de liderazgo en 
el PRD, Berenice tiene toda una 
carrera por delante, que en el me-
diano plazo podría ser un bastión 
importante de los jóvenes nacidos 
en el municipio de benito Juárez y 
del estado de Quintan Roo.
Ante estos antecedentes y al com-
pararlos con la alianza del PRI 
(representado por Carlos Joaquín) 
y Gregorio Sánchez, que lo único 
que demuestra es un enfrenta-
miento cupular, entre los grupos 
de poder: joaquinistas, villan-
uevistas, hendrickistas, Borgistas 
y gonzalistas, por conservar el 
poder político y los privilegios 
económicos que conlleva el ejer-
cicio de dedicarse a la adminis-
tración pública, ayudados desde 
otras “trincheras” supuestamente 
de oposición.
Hasta mañana.
P.D. Hechos, no palabras, cada 
quien a lo suyo y el comparativo 
curricular en la lucha social está 
para el que quiera entrarle, con 
dedicatoria a Greg y sus aGrega-
dos, que como dicen una cosa, 
dicen otra y hacen una muy dife-
renta, caso de revisiones de rutina 
vikinianas y el “un tercio” Julián 
Ricalde, ignorante de los cenotes 
que existen en Cancún, además de 
los que fueron tapados para con-
struir la ciudad de Cancún.

Este lunes fue inaugurado en Solidaridad el curso de “Respuesta Inmediata Ante 
Amenaza de Bomba”.
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Capacitarán a 
policías y bomberos
PLAYA DEL CARMEN.-- 

Durante las próximas dos semanas, 
60 elementos de Protección Civil y 
Bomberos de siete municipios, así 
como personal de la Secretaría de 
Marina, de la Defensa Nacional, 
y uniformados de Seguridad 
Pública de Solidaridad, recibirán 
instrucción para tener una efectiva 
respuesta inmediata ante cualquier 
amenaza de bomba.

Instructores de la Dirección 
de Explosivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, se 
encargan de darles a conocer cuáles 
son los factores de riesgo ante este 
tipo de riesgo, los diferentes tipos 
de explosivos, los dispositivos 
para su activación, los métodos 
de búsqueda y rastreo y cómo 
deshacerse de ellos.

Asimismo, se les instruye sobre 
cómo conformar los comités de 
crisis en las empresas y negocios, de 
modo que los particulares también 
estén en disposición de colaborar 
con las autoridades municipales.

Como estaba previsto, hoy 
fue inaugurado en Solidaridad el 
curso de “Respuesta Inmediata 
Ante Amenaza de Bomba”, 
(RIAAB), destacándose que la 
administración de Román Quian 
Alcocer no escatima esfuerzos ni 
recursos para prepararse y apoyar 
a otros municipios hermanos ante 
situaciones de riesgo comunes.

El curso RIAAB, que se inauguró 
en el auditorio del Centro Cultural 
Playa del Carmen, con la presencia 
del Procurador General de Justicia 
del Estado, Bello Melchor Rodríguez 
Carrillo, será de ocho horas diarias 
por un lapso de dos semanas. Los 
participantes fueron divididos en 

dos grupos.
“Bajo el liderazgo de Román 

Quian Alcocer, la administración 
de Solidaridad ha realizado en 
materia de seguridad pública una 
de las inversiones más grandes en 
el municipio”, señaló al inaugurar 
el curso el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro.

“Hemos adquirido patrullas, 
armas y equipo, así como también 
se ha invertido en el capital 
humano, mejorando el salario de 
policías y bomberos”, enfatizó el 
secretario general.

En este curso participan 
servidores públicos de los 
municipios de Solidaridad, Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Tulum, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Othon 
Pompeyo Blanco, de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Secretaría de Marina.

Esta capacitación se extiende 
a elementos de protección civil y 
bomberos de siete municipios del 
estado, a elementos de Seguridad 
Pública de Solidaridad, elementos 
de Protección Civil y policías 
estatales.

Las amenazas de bomba que 
pueden ser bromas de mal gusto, 
también pueden ser distractoras 
para llevarse a efecto una ilícita 
actividad en otro punto geográfico, 
reconoció Hernán Pérez Vega, 
director de Control y Confianza del 
municipio de Solidaridad.

Recordó que en Solidaridad, 
el año pasado se recibieron falsas 
amenazas de bomba en el palacio 
municipal y en el centro comercial 
Wal-Mart.



CIUDAD DE MÉXICO, 
9 de febrero.- El secretario 
de la Defensa Nacional, 
general Guillermo Galván 
Galván, reconoció que en 
estos momentos el crimen 
organizado “representa un serio 
antagonismo para la patria, y 
enfrentarlo demanda una sólida 
unidad nacional”. 

Agregó que pese a todo el 
Estado mexicano tiene la fuerza 
para enfrentar esta amenaza y 
las fuerzas armadas tienen la 
moral inquebrantable. “Nadie 
nos intimida, ni nada nos 
detendrá”. 

El titular de la Sedena 
pronunció el discurso durante 
el 96 aniversario de la Marcha 
de la Lealtad en el alcázar del 
Castillo de Chapultepec, ante 
el presidente Felipe Calderón y 

todo su gabinete. 
En medio de altas medidas 

de seguridad., que incluyeron la 
presencia de fuerzas especiales 
del Primer Cuerpo del Ejército, 
el presidente Calderón 
atestiguó el refrendo de lealtad 
y compromiso de las fuerzas 
armadas. 

En su discurso Galván inició 
señalando que “en tiempos en 
que lo vertiginoso y delicado de 
los acontecimientos impregna 
la agenda cotidiana, es 
conveniente reflexionar sobre 
aquellos hechos del pasado 
que son determinantes en el 
presente”. 

Recordó que a lo largo de su 
existencia México ha tenido que 
bregar con amenazas interiores 
y exteriores obsesionados en 
herirlo y truncar su provenir. 
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ante crIMen OrganIzaDO

Urge Sedena a unidad nacional
El sEcrEtario dE la dEfEnsa nacional, 

gEnEral guillErmo galván galván, 
rEconoció quE En Estos momEntos El crimEn 

organizado “rEprEsEnta un sErio antagonismo 
para la patria, y EnfrEntarlo dEmanda una 

sólida unidad nacional” 

El secretario de Defensa, general Guillermo Galván Galván, reconoce que el crimen organizado “representa un serio an-
tagonismo para la patria”.

Vicepresidente chino en México 
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de 

febrero.- El vicepresidente de 
China, Xi Jinping, se reunirá a 
partir de mañana en México con 
el presidente Felipe Calderón, 
con empresarios y líderes 
legislativos, en el inicio de una 
gira que abarca también Brasil, 
Colombia, Jamaica y Venezuela. 

La subsecretaria de Relaciones 
Exteriores de México, Lourdes 
Aranda, dijo hoy que la visita 
tendrá un “alto contenido 
económico” y servirá para 
coordinar posiciones ante foros 
multilaterales, como el Grupo 
de los Veinte (G20), que engloba 
economías desarrolladas y 
emergentes y que se reunirá en 
Londres en abril. 

Aranda calificó de “muy 

importante” que Xi haya 
decidido iniciar en México su 
primera gira por la región, que 
concluye el 22 de febrero. 

China es actualmente el 
segundo socio comercial de 
México, después de Estados 
Unidos, con un comercio bilateral 
de más de 30.000 millones de 
dólares. Entre ambos países se 
firmó en 2003 un acuerdo de 
asociación estratégica. 

El vicepresidente chino, 
que llegará hoy con unos 40 
empresarios y permanecerá 
hasta el miércoles, además 
de reunirse con Calderón 
participará en un seminario de 
negocios México-China, junto 
con la ministra del Exterior, 
Patricia Espinosa. También 
tendrá tendrá encuentros con 

los líderes del Senado y de la 
Cámara de Diputados. 

China es actualmente el segundo socio 
comercial de México, después de Esta-
dos Unidos, con un comercio bilateral 
de más de 30.000 millones de dólares.

Proponen diputados 
fondo anti crisis 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, César Horacio 
Duarte, propuso la creación de 
un fondo especial por 20 mil 
millones de pesos para enfrentar 
de forma inmediata la secuela de 
la crisis económica. 

Al inaugurar la tercera jornada 
del foro “México ante la crisis.qué 
hacer para crecer?” , explicó que 
ese fondo serviría para fortalecer 
a las pequeñas empresas, obras de 
infraestructura, modernización 
de caminos y generación de 
empleos. 

Precisó que esos 20 mil 
millones de pesos provendrían 
de las reservas que tiene el país 
y sería una medida tangible que 
permitiría enfrentar la situación 
del país. 

En el foro que se lleva a cabo 
en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro participan el secretario 
del Trabajo, Javier Lozano; y los 
gobernadores de Veracruz, Fidel 
Herrera; de Zacatecas, Amalia 
García; y de San Luis Potosí, 
Marcelo de los Santos.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Horacio 
Duarte, explicó que ese fondo serviría para fortalecer a las pequeñas empresas, 
obras de infraestructura, modernización de caminos y generación de empleos. 
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arraSan varIaS cOMunIDaDeS Del SureSte

Más muertos por 
incendios en Australia

El árEa más aFEctada Es la comunidad dE KinglaKE, dondE El FuEgo aFEctó 
más dE 220 mil hEctárEas, cobrado la Vida dE 106 pErsonas y dEstruido 

más dE 550 ViViEndas, sEgún un rEportE dE la Edición ElEctrónica dEl 
diario thE sydnEy morning hErald

TOKIO, 9 de febrero.-. El 
número de muertos por los 
incendios forestales que arrasan 
con varias comunidades del 
sureste de Australia podría 
superar los 200, ya que decenas 
de personas están reportadas 
como desaparecidas, informaron 
hoy fuentes oficiales. 

El gobierno de la provincia 
de Victoria, la más afectada por 
los incendios reportó que se 
desconoce el destino de cerca 
de un centenar de personas que 
habitaban las zonas devastadas 
por las llamas, por lo que los 
muertos podrían aumentar 
considerablemente. 

Hasta el lunes por la noche 
las autoridades provinciales 
confirmaron la muerte de 135 

personas, pero con el avance 
de los bomberos y voluntarios 
a las zonas del desastre, el 
número de muertos ha ido en 
aumento, superando durante la 
madrugada de este martes los 
160. 

El área más afectada es la 
comunidad de Kinglake, donde 
el fuego afectó más de 220 mil 
hectáreas, cobrado la vida de 
106 personas y destruido más 
de 550 viviendas, según un 
reporte de la edición electrónica 
del diario The Sydney Morning 
Herald. 

El ministro principal 
(gobernador) de Victoria, 
John Brumby, expresó su 
preocupación de que el total 
de muertes se duplique dado 
las dimensiones de la tragedia, 
que según las primeras 
investigaciones al menos 10 de 
los incendios podrían haber sido 
provocados. 

El número de muertos por los incendios forestales que arrasan con varias co-
munidades del sureste de Australia podría superar los 200; decenas de personas 
reportadas como desaparecidas. 

Atentado, posible 
respuesta de ETA 

MADRID, 9 de febrero.- El 
estallido de una furgoneta bomba 
el lunes en una zona de negocios 
del este de Madrid que sólo 
causó importantes daños pero 
no heridos fue atribuido por el 
gobierno a ETA, que podría así 
haber respondido a la decisión 
judicial de anular las candidaturas 
de dos partidos independentistas.

El ministro español de Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, 
interpretó el atentado como una 
reacción de ETA a la decisión 
del Tribunal Supremo español 
de anular las candidaturas a 
las elecciones regionales del 
País Vasco (norte) del primero 
de marzo de los partidos 
independentistas vascos, D3M 
(Democracia Tres Millones) 

y Askatasuna, considerados 
testaferros de Batasuna, brazo 
político de ETA ilegalizado en el 
2003.

Desde Bilbao (norte), el 
presidente del gobierno regional, 
el nacionalista moderado Juan 
José Ibarretxe condenó el atentado 
de la manera “más enérgica” y 
pidió a ETA que “desaparezca de 
una vez por todas”.

El líder del opositor Partido 
Popular (PP, derecha), Mariano 
Rajoy, expresó su condena “mas 
enérgica” por el atentado e instó 
a la sociedad española a continuar 
con el objetivo de “vencer” a ETA. 
Rajoy saludó la decisión judicial 
de ilegalizar a los dos partidos 
independentistas próximos al 
grupo armado.

El ministro español de Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, interpretó el 
atentado como una reacción de ETA 
a la decisión del Tribunal Supremo 
español de anular las candidaturas a 
las elecciones regionales.

Muere la italiana Eluana Englaro
ROMA, 9 de febrero.- La 

italiana Eluana Englaro, de 
38 años en estado vegetativo 
desde hace 17, murió ayer a las 
20:10 horas (19:10 GMT), según 
han informado fuentes de las 
administraciones locales y de las 

fuerzas del orden. 
Eluana murió mientras en el 

Senado se debatía un proyecto de 
ley para prohibir la suspensión 
de la nutrición que mantenía a la 
joven con vida. 

En el momento del debate 

parlamentario, el presidente de 
la Cámara, Renato Schifani, fue 
informado de la muerte de la 
joven y tras conocer la noticia, 
todos los senadores se pusieron 
en pie y guardaron un minuto de 
silencio. 

El departamento de Defensa australiano envió un equipo especial de 200 miem-
bros de los ejércitos de tierra, mar y aire para participar en las tareas de conten-
ción, en las que participan 3 mil bomberos y miles de voluntarios.
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Alaba Pitt a Jolie
ROMA.- El actor estadounidense Brad 

Pitt se declara “afortunado” y “orgulloso” 
de tener una mujer como Angelina Jolie, a 
la que califica como “increíblemente bien 
organizada y dinámica” en una entrevista 
exclusiva al semanario italiano Grazia. 

“Soy afortunado de tener a una mujer 
como Angie, es increíblemente bien or-
ganizada y dinámica. Es fabulosa. Estoy 
orgulloso de cómo consigue que todo 
funcione”, afirma Pitt. 

El actor también reconoce que “ser pa-
dre de seis niños es la satisfacción más 
grande para mí y con una familia grande 
y cariñosa como la mía puedo decir que 
he alcanzado el máximo en la vida”. 

“Es una sensación muy tranquiliza-
dora. Créanme, no hay nada mejor que 
hacer de papá. A veces puede ser difícil 
-continúa- pero soy afortunado de tener 
a una mujer como Angie”. 

Pitt es candidato al Oscar por su papel 
en el filme The Curious Case of Benja-
min Button de David Fincher, el mismo 
cineasta que le dirigió en Seven y Fight 
Club. 

Brad Pitt, de 46 años, conoció a Ange-
lina Jolie, de 33, durante el rodaje de la 
película El señor y la señora Smith, y sur-
gió el amor entre ambos, aunque en ese 
momento él estaba todavía casado con la 
también actriz Jennifer Aniston.

Estable esposa de Usher

Arrestan a golpeador 
de Rihanna

LOS ÁNGELES.- Se suponía que la 
única ansiedad que sufriría el domingo 
Chris Brown sería si ganaría un Premio 
Grammy; en lugar de ello, el cantante 
de R&B es sospechoso en un caso de 
violencia doméstica. 

Luego de su arresto a última hora 
del domingo bajo sospecha de haber 
realizado una amenaza criminal y de 
su posterior liberación, quedan muchas 
preguntas: ¿hubo un ataque físico? Y 
de ser así, ¿contra quién fue? 

La sargento de la Policía de Los 
Ángeles, Bridget Pickett, dijo que las 
autoridades continúan investigando lo 

ocurrido la madrugada del domingo 
en el lujoso barrio Hancock Park poco 
después de que Brown y su novia de 
mucho tiempo, la cantante súper estrel-
la Rihanna, estuvieron sentados juntos 
y felices en la fiesta anual previa a la 
ceremonia de entrega de los Premios 
Grammy realizada por Clive Davis. 

La policía recibió una llamada al 
número telefónico de emergencias 911 
sobre un incidente en el cual una mujer 
acusó a Brown de haberla lastimado. 
Las autoridades no han identificado a 
la mujer, citando confidencialidad para 
víctimas de abuso doméstico. 

NUEVA YORK.- La esposa de Usher, Tame-
ka Foster, se recupera de una cirugía en Brasil, 
dijo una representante del cantante. 

La publicista Simone Smalls informó que 
Foster ``se encuentra en condición estable tras 
haber sufrido complicaciones por una operación 
de rutina en Brasil. Su esposo Usher está con ella 
en el hospital``. 

No se proporcionaron más detalles. En su co-
municado, Smalls dice que ``la familia solicita 

privacidad en estos momentos difíciles``. 
El astro del R&B tenía previsto cantar en la fi-

esta pre-Grammy para el magnate de la música 
Clive Davis la noche del sábado, pero tuvo que 
retirarse del evento por lo que Davis llamó una 
enfermedad familiar grave. 

Usher, de 30 años, se casó con Foster en agos-
to del 2007. La pareja tiene dos hijos: Usher Ray-
mond V, de 2 años, y Naviyd Ely Raymond, de 
dos meses. 

Grammy a Puerto Rico: 
Wisín y Yandel 

LOS ANGELES.- Los reggae-
toneros Wisín y Yandel, ganadores 
del Grammy al mejor álbum latino 
urbano, le dedicaron su gramófono 
dorado a la isla de Puerto Rico.

``Agradecemos a la Academia 
de la Grabación y a nuestros com-
pañeros en la industria por el gran 
honor que es recibir este Grammy’’, 
expresó Wisín en un comunicado 
emitido el lunes. ``Nos sentimos 
verdaderamente honrados y bend-

ecidos’’~.
``Le dedicamos este premio a 

nuestras familias, nuestros fanáti-
cos, nuestro equipo de trabajo y a 
la bella isla de Puerto Rico’’, añadió 
Yandel en la misma misiva, al día 
siguiente de obtener el galardón.

El disco del dúo boricua ya 
había recibido un Latin Grammy 
en noviembre y además cuenta con 
cuatro postulaciones al Premio Lo 
Nuestro, cuya ceremonia es el 26 

de marzo en Miami.
Al día siguiente Wisín y Yan-

del tienen previsto presentarse en 
el Auditorio Nacional de México, 
donde se consagrarían como los 
primeros artistas del género en di-
cho recinto.

También en marzo se presen-
tarán en Santiago, República Do-
minicana; y las ciudades mexicanas 
de Guadalajara, Veracruz, Monter-
rey, Piedras Negras y Mérida.
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La  re ina  v iuda  y  e l  r ey 
Midas  de  México

En este momento te sientes rebosante de vitalidad, 
y serás capaz de atraer la atención adecuada sin 

mucho esfuerzo. Las cosas están muy bien, y quieres 
sacar más provecho de la vida. 

Hoy tienes que recurrir a tus amigos, tus colegas u 
otros aliados: es casi imposible que obtengas un 

logro en soledad. Eso no significa que seas débil, sino 
simplemente que ahora se trata de una cosa importante. 

Si un amigo empieza a mirarte en forma extraña, re-
visa lo que acabas de decir: quizás lo dijiste como 

un chiste, pero salió como un insulto. Es fácil ofender 
hoy: ¡procura retroceder rápido! 

Descubrirás que hoy subir de nivel es más sencillo 
o más barato que nunca. Asciende a primera 

clase, añade una nueva tarjeta de gráficos a tu com-
putadora o piensa en conseguir un mejor compañero 
romántico. 

Sorprenderás a tus familiares y tus colegas hoy 
con tu coraje, y obtendrás todo el reconocimiento 

que mereces. Es un buen día para compartir la buena 
energía, aunque todos quieren adorarte a ti. 

No te preocupes demasiado; todos demandan 
mucho tu tiempo y tu atención, así que atiende 

a tu público y sigue adelante. No es una señal de que 
estén por venir cosas peores. 

Tal vez te pongas un poco antipático hoy después de 
que te hagan la pregunta número veinte o treinta... 

pero procura mantenerte tranquilo. Sueles ser el amigo 
preferido, a quien recurren todos para pedir ayuda. 

Piensas mucho sobre el trabajo, la escuela o los 
principales temas de la vida hoy; tal vez desees 

hacer un gran cambio. Asegúrate de que todos los invo-
lucrados estén de acuerdo, o al menos actúa como si así 
fuera. 

Comparte la riqueza, aunque te estés sintiendo un 
poco miserable. Cuanto más compartas hoy, más 

crece la probabilidad de que las personas te recuerden a 
la hora de decidir a quién ayudar en el futuro. 

Una persona de tu vida está ocultando un secreto; y 
aunque no será tan devastador, deberías intentar 

descubrirlo. Procura ser tan sutil como puedas: de otro 
modo, ¡se cerrará más contigo! 

Alguien está siendo inflexible, y eso te saca de tus 
casillas. Intenta lograr que esa persona se relaje y 

vea las cosas a tu manera, (o de cualquier otra manera). 
Sin embargo, tomará un tiempo llegar a esa etapa. 

Si un niño de tu entorno hoy empieza a cometer 
errores, debes mirar para otro lado. Aunque sea tu 

propio niño, debes pensar mucho y durante un largo rato 
para decidir si debes intervenir seriamente.

Se llama en realidad Lisa Ha-
laby y nació en Estados Unidos, de 
padre sirio-libanés y madre sueca.

Pero el destino que le predije-
ron de adolescente en unos posos 
de café la llevó a convertirse en la 
reina Noor de Jordania, país del 
que hoy, a sus 57 espléndidos años, 
sigue siendo soberana, aunque sin 
trono ni corona.

Él, aunque vino al mundo en 
México hace 69 años, es hijo de 
libanés y actualmente ejerce más 
poder que casi todos los monarcas 
y dirigentes del globo.

No en vano, es el segundo hom-
bre más rico del mundo (según 
Forbes, Carlos Slim dispone de una 
fortuna de más de 60.000 millones 
de dólares).

El destino azotó a ambos en el 
año 1999: el 7 de febrero moría de 
cáncer Hussein de Jordania, con-
denando a su esposa Noor, tras 20 
años de matrimonio, al ostracismo 
de reina viuda. Un mes después, el 
8 de marzo, fallecía de una dolencia 
renal Soumaya Domit, esposa du-
rante 33 años de Slim y madre de 
sus seis hijos.

Los dos quedaron tan heridos 
anímicamente que durante cerca de 
10 años no se les conoció romance 
alguno. Hasta la primavera pasada. 
Según revela a “La Otra Crónica” 
un miembro del círculo íntimo del 
magnate, «en esas fechas, Slim y la 
reina Noor iniciaron una relación 
que yo, tratándose de dos personas 
maduras y de su posición, prefiero 
definir como una amistad muy es-
pecial». Una relación sentimental 
que desde entonces les ha llevado 
a recorrer juntos medio mundo, 
amparados en la intimidad que les 
proporcionan aviones privados, 
hoteles de confianza y los podero-
sos amigos que tienen por el globo.

Como el ex presidente de Esta-
dos Unidos, Bill Clinton, y su espo-
sa, Hillary. En vísperas de las pasa-
das navidades ofrecieron una cena 
en su residencia de Nueva York. A 
ella acudieron personalidades de 
todo el mundo, entre las que se en-
contraba Carlos Slim. Llegó acom-
pañado de una bellísima mujer de 
porte aristocrático.

Era nada más y nada menos que 
la Reina Noor de Jordania. Slim es-
tuvo en todo momento pendiente 
de su acompañante, prodigándole 
significativas miradas y todo tipo 
de atenciones. Noor, que estaba ra-
diante, departió con los invitados e 
incluso se atrevió a mantener algún 
diálogo en español, el idioma de 
Slim, que está perfeccionando.

Al acabar la cena, subieron a 
un automóvil con cristales opacos 
y, seguidos por varios escoltas, se 

dirigieron al hotel Regency, a dos 
manzanas de Central Park y de la 
Quinta Avenida, donde estaban 
hospedados. En la ciudad de los 
rascacielos estuvieron tres días.

Pero ningún objetivo indiscreto 
se apercibió de su presencia. Algo 
perfectamente calculado, según re-
lata la fuente antes citada. «Suelen 
viajar en avión privado, bien de 
alquiler o puesto a su disposición 
por amigos del magnate, ya que 
Slim no tiene jet propio. Es poco 
amigo de ostentaciones. Se despla-
zan en coches con cristales opacos, 
lo mismo que sus escoltas, y en oca-
siones viajan en distinto automóvil. 
No se inscriben en los hoteles con 
su identidad, lo hacen a nombre de 
alguna de las múltiples sociedades 
de él. Tampoco acceden a los ho-
teles por el vestíbulo, sino por el 
parking, evitando circular por las 
dependencias, salvo el gimnasio, 
ya que a la reina le gusta cuidar su 
forma física.

Y rara vez almuerzan o cenan en 
restaurantes, prefieren veladas en 
hogares de confianza».

Tras su estancia en Nueva York 
y tras pasar las navidades con 
sus respectivas familias, la pareja 
volvió a reunirse a principios del 
mes de enero, esta vez en el exclusi-
vo enclave de Cap Cana (República 
Dominicana), propiedad del multi-
millonario Ricardo Yasuri.

Allí tienen mansiones muchos 
famosos, como el modisto Óscar 
de la Renta y el  cantante Julio Igle-
sias.

La reina Noor permaneció cin-
co días hospedada en Las Villas, 
unos lujosísimos alojamientos con-
struidos por Fran Rainieri, uno de 
los más importantes empresarios 
turísticos de la isla, cuyo alquiler 
por una sola jornada asciende a 
3.000 dólares.

Antes, en vísperas del puente 
de la Constitución, habían visitado 
Madrid, una ciudad a la que la so-
berana jordana viene con frecuen-
cia, dada su estrecha relación con la 
Familia Real española. Se alojaron 
en un lujoso hotel ubicado frente al 
parque de El Retiro, más discreto 
que el Ritz o el Palace. De Madrid, 
y en el avión privado que puso a su 
disposición un empresario español, 
se dirigieron a la exclusiva estación 
de esquí de Gstaad, que Noor no 
conocía, para acabar haciendo un 
pequeño tour por Italia.

Si a primera vista se trata de una 
relación sorprendente por la talla 
mundial de sus protagonistas, no lo 
es tanto para las personas de su en-
torno, donde aseguran que tienen 
muchas cosas en común.

Ambos comparten raíces árabes 
por sus progenitores y su matri-
monio, ya que Soumaya Domit 
pertenecía a una familia libanesa. 

Y sobre todo, son dos personajes 
con vidas muy fuera de lo común, 
que comparten similar interés por 
la problemática mundial e inqui-
etudes filantrópicas».

Perfiles

Los pocos que conocen bien a 
Carlos Slim coinciden en que es un 
personaje atípico y muy carismáti-
co.

Es dueño de un inmenso impe-
rio donde se mezclan los sectores 
más dispares. Tras adquirir Telmex 
(la Telefónica de México) en 1990, 
se catapultó a la cima gracias al sec-
tor de las telecomunicaciones.

La fortuna de Slim casi cuadru-
plica el producto interior bruto de 
toda Jordania (unos

17.000 millones de dólares en 
2008). Y aunque aseguran que su 
capital ha llegado a crecer a un 
ritmo de tres millones de dólares 
por hora, su perfil humilde y sobrio 
dista mucho del multimillonario 
convencional. Hombre tremenda-
mente familiar, todos los lunes 
cena con sus seis hijos, Carlos, 
Marco Antonio, Patrick, Soumaya, 
Vanesa y Johanna, sus respectivos 
cónyuges y sus 12 nietos en su casa 
del barrio de Lomas de Chapulte-
pec (México D.F.), donde sigue 
viviendo desde hace 30 años.

Hasta hace poco conducía su 
propio coche, aunque ahora ha 
adquirido uno blindado por ra-
zones de seguridad. No tiene avión 
privado, ni sastre, porque le gusta 
ir de tiendas y lucir corbatas de 500 
pesos. No usa ordenador y trabaja 
en mangas de camisa, con un ha-
bano Cohiba en la boca y una lata 
de Coca-Cola en la mano.

Tiene multitud de hobbies, como 
el béisbol, la ópera, el cine y, sobre 
todo, el arte (es dueño de un museo 
y el mayor coleccionista privado 
de esculturas de Rodin). También 
dedica cada vez más tiempo a 
tareas filantrópicas, tales como la 
presidencia de la fundación Tel-
mex, volcada en rehabilitar el casco 
histórico de México, o la fundación 
Carso.

Noor lidera la Red de  Super-
vivientes de Minas Antipersona y, 
además de recabar fondos para la 
reconstrucción de países a través 
de la Fundación Hussein, se ha 
adherido al foro de la Alianza de 
Civilizaciones, proponiendo la cre-
ación de un fondo para financiar 
películas que refuercen vínculos 
entre culturas.

Al morir el rey Hussein de Jor-
dania, la estrella de Noor se apagó.

El nuevo rey, Abdalá, despojó 
en 2004 de su título de heredero al 
primogénito de Noor, el príncipe 
Hamzah. Aunque por decreto le 
mantuvo a ella su tratamiento de 
reina, esto en la práctica no supone 
ningún tipo de estatus. Noor es-
pació desde entonces sus estancias 
en Jordania, repartiendo su tiempo 
entre Estados Unidos —Washing-
ton, donde vive su familia, y Bos-
ton, donde se han educado sus hijos 
varones— y Londres. Allí compró 
una casa de dos plantas. Hasta 
hace poco, cuando le preguntaban 
si había encontrado sustituto en su 
corazón al rey Hussein declaraba: 
«No pienso en ello. Sigo mirando a 
mi marido para buscar apoyo».

Ahora, la presencia de Car-
los Slim a su lado puede dar un 
vuelco a su vida. Al menos como 
revancha a una Jordania donde se 
le ha maltratado. En un país cuyos 
grandes problemas son la deuda, el 
paro y la pobreza, la reina ameri-
cana (así la apodaban) ha encon-
trado a su rey Midas (Reseñado del 
diario El Mundo, de España).

Carlos Slim, de 69 años, y la reina Noor de Jordania, de 57, mantienen una rela-
ción sentimental desde finales del año pasado.

Por Consuelo Font



Título original: Coraline   
Dirección: Henry Selick
Guión: Henry Selick y Neil 
Gaiman     
Voces en Inglés: Dakota Fan-
ning, Teri Hatcher, Jennifer 
Saunders             
Producción: Claire Jennings, 
Harry Linden, Bill Mechanic, 
Mary Sandell, Henry Selick y 
Michael Zoumas    
Compañías: Laika Entertain-
ment / Pandemonium
Género: Dibujos Animados
Duración: 100 min
Idioma: inglés 
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Coraline y la 
puerta secreta 
(EU, 2008)

LOS ANGELES.- Colarine es una niña abur-
rida y triste en su nuevo hogar, con extraños 
vecinos arriba y abajo. Un día ella descubre que 
detrás de una pared en su casa, hay una puerta 
secreta hacia otro mundo, con otra madre y 
otro padre, una versión mejor de su vida. 

Pero cuando su maravillosa aventura emp-
ieza a tornarse peligrosa, su madre intentará 
mantenerla a su lado para siempre. Coraline 
entonces deberá recurrir a su determinación 
y coraje y con la ayuda de varios amigos 
tratar de regresar a casa.



ZURICH, 9 de febrero.-- El me-
diocampista Pável Pardo descartó 
que una derrota ante Estados Uni-
dos complique la calificación rum-
bo a la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010, ya que tendrán nueve parti-
dos más para sacar buenos resul-
tados. 

“Ante Estados Unidos es un 
juego fundamental, claro, pero no 
sólo éste porque no es una final. 
Tenemos nueve más y la idea es 
que cada encuentro será vital para 
nuestras aspiraciones, pero si en 
uno no salen bien las cosas no pasa 

nada”. 
En entrevista para la página ofi-

cial de la FIFA, el mediocampista 
de las Aguilas del América, recon-
oció que conseguir uno de los tres 
lugares directos en el Hexagonal 
de Concacaf será difícil, pero con-
fía en lograr la calificación a Sudá-
frica. 

“Cada objetivo que uno se trace 
habrá tropiezos, derrotas. Pero te 
tienes que levantar y cumplir con 
esa meta. Se está viviendo una 
situación difícil en el equipo ac-
tualmente, pero lo podemos dejar 

atrás con buenos resultados” . 
Reconoció la obligación del Tri-

color por conseguir el boleto a la 
Copa del Mundo y en lo personal 
porque “para mí será la última, así 
que con más razón. Estoy conven-
cido del proyecto y por los juga-
dores que hay, podemos avanzar 
más allá de la segunda ronda” . 

De igual forma descartó que el 
clima gélido de Columbus, Ohio, 
sede del encuentro de este miér-
coles en el primer duelo del hex-
agonal, vaya en contra del selec-
cionado mexicano. 
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reSta IMPOrtancIa a una POSIble DerrOta

Si perdemos con EU 
no pasa nada: Pardo

En caso dE una dErrota El miércolEs En columbus, 
ohio, méxico no tEndrá problEmas para clasiFicar 
al mundial, sEñaló El mEdiocampista dEl amnérica

Aguirre interesa al Newcastle 
Pável Pardo reconoció que conseguir uno de los tres lugares directos en el Hex-
agonal de Concacaf será difícil, pero confía en lograr la calificación a Sudáfrica.

MADRID, 9 de febrero.-- El 
técnico mexicano Javier Aguirre 
siempre dijo que uno de sus sue-
ños era el de dirigir algún día en 
la Premier League y parece que 
ese deseo puede cumpirse muy 
pronto. 

Una vez desvinculado del Atlé-
tico de Madrid, el mexicano inte-
resa  a Newcastle. de Inglaterra 
Un ojeador del cuadro inglés se 
ha pasado toda la temporada acu-
diendo regularmente al palco del 
Calderón. 

Se entiende que no estaba entre 
sus prioridades la contratación de 
un entrenador pero ahora que el 
mexicano está en paro, la directiva 
de las ‘urracas’ se ha planteado 
su contratación de cara al próxi-
mo verano ante los problemas de 
salud que tiene Joe Kinnear, actual 
entrenador del equipo. 

Aunque la intención de Kin-
near, de 62 años, es estar al frente 
del equipo, lo cierto es que su 

salud es delicada y el Newcastle 
ha pensado en el ‘Vasco’, que es 
un técnico que habla el idioma y 

que está bien considerado por su 
amplia experiencia en España, al 
frente de Osasuna y At. Madrid. 

Javier Aguirre podría cumplir en breve su deseo de dirigir en la Premier League.

El árbitro Steve Bennett reveló que previo a la pausa invernal de la Premier 
League, jugadores pedían ser amonestados para irse de vacaciones.

MADRID.-- Fernando Tor-
res, delantero del Liverpool, 
afirmó este lunes que el mexica-
no Javier Aguirre, destituido en 
el Atlético de Madrid, no era el 
“principal culpable” de la mala 
racha del conjunto rojiblanco, 
destacó además las cualidades 
de Abel Resino y espera que su 
ex equipo esté arriba en la cla-
sificación.

“Como aficionado te puedo 
decir que supongo que tanto la 

gente del club como cada uno 
de los que llenan el (estadio 
Vicente) Calderón cada fin de 
semana quieren lo mejor para el 
club. Hay que tener en cuenta 
que Aguirre ha sido quizá el 
mejor entrenador de los últimos 
años, ha conseguido meter al 
equipo en Champions (League) 
y eso no se lo va a quitar na-
die. Es el motivo por el que se 
le contrató y lo logró”, dijo “El 
Niño” Torres.

Hay otros culpables 
en el Atlético

Escándalo arbitral en Inglaterra
LONDRES, 9 de febrero.-- Steve 

Bennett, uno de los árbitros más 
reconocidos de la Premier League 
de Inglaterra, reveló haber sacado 
tarjetas por petición de jugadores 
para así no jugar el próximo parti-

do y marcharse lo antes posible de 
vacaciones con sus familias previo 
a la Navidad.

El nazareno reconoce, de mane-
ra infraganti en una cámara escon-
dida del diario inglés News of the 

World, que varios futbolistas le 
solicitaron ser amonestados inten-
cionadamente para poder disfru-
tar de más tiempo libre.

Los hechos ocurrieron durante 
una convención de árbitros de la 

UEFA celebrado en Benalmádena, 
en Andalucía, España, la semana 
pasada. Bennett aseguró sin saber 
que le estaban grabando que “Hay 
jugadores que vinieron directa-
mente a pedirme una tarjeta para 
así no jugar en Navidad”.

Steve Bennett reconoce incluso 
que le solicitaban una tarjeta roja 
para poder estar varias semanas 
sin jugar con su equipo. Las sor-
prendentes declaraciones de el 
árbitro crearon reacciones en la 
Premier League y ya comunicaron 
que pedirán explicaciones por 
todo lo que dijo. El silbante asegu-
ra los jugadores lo hacen porque 
quieren un descanso.

Bennett reconoce que los ju-

gadores extranjeros eran los más 
propensos a pedir este tipo de co-
sas debido a que su intención era 
marcharse con sus familias a sus 
países de origen. El diario inglés 
no sólo se queda en las declara-
ciones de Bennett y denuncia que 
durante la conversación (que se 
realizó en el bar del hotel), otros 
colegiados como Mike Webb y 
Howard Dean estaban cantando 
You’ll never walk alone del Liv-
erpool.

Este escándalo está siendo la 
portada de muchos diarios ingle-
ses y periódicos como el periódico 
Times recopila el número de tarje-
tas que Steve Bennett mostró du-
rante la época de Navidad.
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Se PrePara Para el SegunDO cláSIcO MunDIal

Cuba se 
inyecta con 

sangre nueva

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 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

la sElEcción cubana dE béisbol prEsEntará 
ElEmEntos nuEVos quE añadirán FuErza al batE y 

buEnos prospEctos En lanzadorEs
LA HABANA, 9 de febrero.-

- Con una inyección de sangre 
nueva en pitcheo y bateo, Cuba 
iniciará el martes su preparación 
para el segundo Clásico Mundial.

El manager cubano Higinio 
Vélez destacó que dentro de la 
nómina 48 jugadores de la que 
deberá un grupo definitivo de 
28 “hay elementos nuevos que 
añaden fuerza al bate y promet-
edores prospectos en el área de 
lanzadores”.

Pero Vélez señaló que en un 
torneo corto como el Clásico “no 
se puede experimentar”.

“Uno se juega la vida en cada 
partido, no hay enemigo peque-
ño, todos los equipos son de cui-
dado”, indicó.

En el segundo Clásico, Cuba 

conforma el Grupo B junto Aus-
tralia, México y Sudáfrica. En la 
primera ronda, a disputarse en la 
Ciudad de México del 8 al 12 de 
marzo, la novena cubana abrirá 
frente a la sudafricana.

Pero el equipo aún retiene un 
núcleo importante de jugadores 
con experiencia. El lanzador Pe-
dro Luis Lazo, el receptor Ariel 
Pestano, el segunda base Yulieski 
Gourriel, el torpedero Eduardo 
Paret y el antesalista Michel En-
ríquez fueron todos integran-
tes del elenco que intervino en la 
primera edición del certamen.

Frederich Cepeda, por su lado, 
es el único jardinero que estuvo en 
el Clásico de 2006, cuando Cuba 
bajo la dirección de Vélez, cayó 
10-6 ante Japón en la final.

Cuba conforma el Grupo B junto Australia, México y Sudáfrica.

Eliminan a Nadal 
en dobles

ROTTERDAM, 9 de febrero.-- 
El español Rafael Nadal, reciente 
ganador del Abierto de Austra-
lia, cayó eliminado en la primera 
ronda del torneo de dobles de 
Rotterdam (Holanda), donde hizo 
pareja con el jugador menorquín 
Ignacio Coll Riudavets.

Los jugadores españoles tenían 
un difícil compromiso ante los 
franceses Arnaud Clement y Mi-

chael Llodra, que se alzaron con 
el triunfo por 6-3 y 6-4 en una 
hora y tres minutos de juego.

Nadal debutará mañana en el 
cuadro individual frente al ital-
iano Simone Bolelli con la inten-
ción de olvidarse de la derrota 
que tuvo el pasado año en este 
mismo torneo ante el también 
italiano Andreas Seppi en segun-
da ronda.

Francia-Argentina no es
un amistoso: Maradona

PARIS, 9 de febrero.-- El se-
leccionador de Argentina, Diego 
Maradona, afirmó hoy que el en-
cuentro que enfrentará el próximo 
miércoles a su combinado contra 
Francia en Marsella “no es un am-
istoso”.

“Es un partido internacional 
para ver dónde estamos”, aseguró 
el técnico a medios locales en Mar-
sella, adonde llegó la víspera para 
preparar el choque. “Yo no llamo 
amistoso a este encuentro”, sub-
rayó.

Será el segundo partido que 
dirigirá Maradona al frente de la 
“albiceleste”, tras la victoria en su 
debut en Escocia (0-1). El encuen-
tro se produce cien días después 
del nombramiento del “Diez” al 
frente de la selección.

Maradona destacó la impor-
tancia de enfrentarse a la selec-
ción subcampeona del mundo en 
un momento en el que prepara la 
clasificación para el Mundial de 
2010.

“Un duelo así podría darse per-
fectamente en unos cuartos de fi-
nal de un Mundial. En eso quiero 

mentalizar a los jugadores. Tengo 
que convencerles de que Francia 
tiene un equipo poderoso”, dijo.

El seleccionador argentino al-
abó el juego de Francia y su poten-
cial ofensivo.

Diego Armando Maradona dijo que “es un partido internacional para ver dónde 
estamos”.

Presenta Red Bull 
su nuevo auto

JEREZ DE LA FRONTERA, 9 
de febrero.-- Ganar carreras en 
el Mundial de Fórmula uno que 
comenzará el 29 de marzo en 
Melbourne es el objetivo del pi-
loto alemán Sebastian Vettel con 
el nuevo RB5 del equipo Red Bull 
Racing, presentado hoy en el cir-
cuito de Jerez. 

El coche, diseñado por Adrian 
Newer, se ha mantenido en secreto 
hasta última hora, cuando el resto 
de los equipos han presentado 
ya sus nuevos prototipos para el 
Mundial. 

Vettel, ganador del Gran Pre-
mio de Italia el año pasado con el 
equipo filial Toro Rosso, anunció 
que su propósito es regresar al 
podio. “El objetivo es ganar, pero 
con el deseo no basta. Hay que ver 
como se desarrolla la competición, 
en comparación con los demás”. 

“Creo que las nuevas reglas 
pueden dar una oportunidad a 

equipos como nosotros de reducir 
la distancia con Ferrari y McLaren. 
Si vamos extremadamente bien, 
podemos ganar puntos con regu-
laridad y tal vez luchar por algo 
más, pero prefiero permanecer 
con los pies en el suelo y trabajar 
duro”, afirmó. 

Vettel, que el año pasado se 
convirtió, al ganar en Italia, en el 
más joven ganador en la historia 
de la Fórmula uno (21 años y 2 me-
ses), superando por cinc meses a 
Fernando Alonso, advirtió de que 
todavía está en fase de adaptación 
al nuevo equipo. 

“Tengo que conocer mejor al 
equipo, a todos los que trabajan 
conmigo, y a continuación nos 
centraremos en hacer que el coche 
funcione. Mirado por fuera, creo 
que es bonito pero lo más impor-
tante es la velocidad que puede 
desarrollar en el circuito, y eso está 
todavía por demostrar”, indicó.
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Richard Holbrook dijo este do-
mingo que Washington trabajará 
con la idea de que Pakistán y otros 
países de la región deben ser parte 
de la solución de los problemas en 
Afganistán. 

“Se necesitan nuevas ideas, una 
mejor coordinación en la Casa Blan-
ca y con los aliados de la OTAN y los 
otros países involucrados, además 
del tiempo necesario para que las 
cosas salgan bien”. 

Holbrook, quien pronto iniciará 
una gira por la región, dijo que 
“nunca se había enfrentado a un 
problema como este” y que “va a ser 
mucho más complicado que Irak”. 

“Va a ser una lucha larga y 
difícil”, dijo el enviado especial. 

Por su parte, el general James 
Jones, el nuevo consejero del presi-
dente Obama en asuntos de Seguri-
dad Nacional, afirmó que los planes 
para doblar el número de soldados 
estadounidenses en Afganistán 
hasta los 60.000 por sí solos no serán 
suficientes. 

Jones resaltó que será el esfuerzo 
de la comunidad internacional el 
que ayude a tener éxito en Afgan-
istán. 

Estados Unidos ha intentado en 
diversas ocasiones que sus aliados 
de la OTAN incrementen el número 
de tropas en Afganistán. 

Pero el ministro de Defensa de 
Alemania, uno de los países con más 
efectivos en Afganistán, insistió de 
nuevo en el encuentro de Múnich en 
que la reconstrucción civil es tan im-
portante como el esfuerzo militar. 

Reconciliación 

Mientras, el presidente afgano, 
Hamid Karzai, repitió el llamado a 
que los miembros del Talibán vuel-
van a Afganistán como parte del 
proceso de reconciliación nacional 
antes de las elecciones de final de 
año. 

Según nuestro corresponsal, Rob 
Watson, este llamamiento puede 
formar parte de la estrategia elec-
toral de Karzai, cuya reputación está 
muy dañada. 

Pese a admitir que su gobierno 
sufre de corrupción, Karzai culpó de 
muchos de los problemas a la falta 
de coordinación de las organizacio-
nes internacionales que deben pre-
star ayuda en Afganistán. 

Afganistán será más 
duro que Irak

WASHINGTON.-- El enviado 
especial del gobierno de Estados 
Unidos a Afganistán, Richard Hol-
brooke, afirmó este domingo que 

ganar el conflicto en ese país será 
mucho más difícil que en Irak. 

“No he visto nada parecido al de-
sastre que hemos heredado (en Af-

ganistán)”, dijo Holbrook en la Con-
ferencia de Seguridad que se celebró 
este fin de semana en Múnich, Ale-
mania. 

En la misma los ministros de De-
fensa de los países miembros de la 
OTAN han mostrado sus divergen-
cias sobre la estrategia a seguir en 
Afganistán. 

El arquitecto de la retirada de las 
tropas de Estados Unidos de Irak, 
el general David Petraeus, urgió a 
tomar medidas en Afganistán simi-
lares a las adoptadas en Irak. 

Según Petraeus, la situación en el 
país empeorará antes de mejorar. 

El corresponsal de la BBC, Rob 
Watson, señala que el máximo re-
sponsable del ejército estadoun-
idense en la región cree que se debe 
tener en cuenta la experiencia de 
Irak. 

Política en revisión 

El general Petraeus aseguró que 
las tropas de su país convivirán más 
cercanamente con los ciudadanos 
afganos. 

Según el militar, se debe hacer 

más para lograr la reconciliación en-
tre los afganos y mejorar las prácti-
cas de gobierno. 

La administración del presidente 
estadounidense Barack Obama ha 
repetido en diversas ocasiones que 
está revisando su política en Afgan-
istán. 

El arquitecto de la retirada de las tropas de 
Estados Unidos de Irak, el general David Pe-
traeus, urgió a tomar medidas en Afganistán 
similares a las adoptadas en Irak, pues afirma 

que la situación en ese país empeorará 


