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Podría salir Eriksson del Tri

La destitución del 
director técnico 
del club inglés 
Portsmouth ha 
abierto la proba-
bilidad de que 
Sven-Göran Eriks-
son deje la selec-
ción mexicana 
si pierde ante 
Estados Unidos
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El subsecretario de Gobernación, Abraham 
González, le pidió a Gregorio Sánchez Martínez 
una “salida decorosa” al frente del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, con el fin de no 
entorpecer las investigaciones que se llevan a 
cabo en torno a la muerte del general Tello 
Quiñones Pagina 02

Actuar, más que 
pronosticar: diputados

Un diputado panista afirmó que en lugar 
de hacer pronósticos, los empresarios 
y la gente con alto poder económico 
deben actuar con hechos, mediante la 
inyección de recursos en las áreas más 
sensibles
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Bar Refaeli en 
Sports Illustrated 
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CANCUN.-- Este martes a las 
13:30 horas, el subsecretario de 
Gobernación, Abraham González, 
quien se quedara al frente de la 
dependencia a la muerte de Juan 
Camilo Mouriño Terrazo en tanto 
el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa designaba al nuevo titular, 
Fernando Gómez Mont; mandó 
llamar a la ciudad de México a 
Gregorio Sánchez Martínez y se 
especula en los círculos de alto 
nivel que esta cita se realizó para 
pedirle una “salida decorosa” al 
edil benitojuarense, para que no 
entorpezca las investigaciones 
que se llevan a cabo a raíz de la 
ejecución del general de brigada, 
Mario Enrique Tello Quiñones.

En representación del titular 
de la dependencia, Abraham 
González le pidió a  Sánchez 
Martínez su renuncia voluntaria, 
esto sólo un día después de haber 
sido arraigado el ex titular de la 
Dirección de Seguridad Pública en 
este municipio Francisco Velasco 
Delgado “Vikingo”, quien ya rindió 
su declaración en las instalaciones 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), en la capital del 

país.
Según había comentado el 

edil Sánchez Martínez, el ahora 
ex director de la policía pediría 
licencia en el transcurso de la 
semana pasada (cosa que por cierto 
no se realizó), por la presunta 
complicidad en el asesinato de los 
militares y de su sobrino. 

Por otra parte varios ciudadanos 
que han acudido a renovar su 
licencia, se han encontrado que la 
Dirección de Transito es más un 
negocio que una dependencia del 
gobierno municipal.

¿Será que Gregorio Sánchez 
Martínez sea tan buen empresario 
como cristiano? Pues ahora resulta 
que la persona que desee sacar su 
licencia de conducir, sea nueva o 
para renovar, el incauto ciudadano 
tiene la obligación de adquirir unos 
anteojos, aunque este ya tenga o 
incluso no necesite, con lo que esta 
dependencia es cloaca de ladrones; 
tiene instrucciones de su gregoriano 
alcalde de obligar a adquirir dichos 
anteojos a quien intente sacar su 
licencia, y si la gente no los compra 
ahí, por la “mínima cantidad” de 
200 pesos, simple y llanamente no 
le dan la licencia de conducir.

Excelente empresario salió el 

seudo cristiano, al gobernar a la 
fuerza a la gente y no como prometió 
“Con la fuerza de la gente”.

Así que si a usted, amigo lector, 
le toca por desgracia ir a renovar su 
licencia, más le conviene adquirir 
por 200 miserables pesos las gafas, 
que quizá ni siquiera le van a servir, 
pero todo sea para engrosar el 
caudal bancario de nuestro taurino 
alcalde, a no ser que utilice dichos 
recursos para poder pagar su 
fianza, para cuando las autoridades 
federales y estatales decidan 
arraigarlo, y dejar de saquear lo 
que queda del municipio de Benito 
Juárez.

Como comentó una victima 
que acudió a tramitar su licencia 
a la Dirección de Transito, “que 
el alcalde Sánchez Martínez, con 
tal de recibir el apoyo de los lobos 
con piel de ovejas, es decir de sus 
pastores a quienes seguramente 
está apoyando con los recursos 
del Ayuntamiento con el famoso 
diezmo, pero al doble, triple o 
cuádruple pues como dijo la 
misma persona, a quien obligaron 
a comprar sus inútiles gafas”, -
vénganos tu reino- ya que dicho 
diezmo es para que el susodicho 
Pastor viva con todos los lujos 

posibles, ignorando, oprimiendo 
y despojando de sus pertenencias 
al pobre pueblo ignorante que es 
arrastrado al abismo por un falso 
líder: Gregorio Sánchez Martínez 
y por falsos profetas: que sólo 
utilizan la religión para engañar, 
amenazar y enriquecerse a costa de 

la ignorancia de la gente, actuando 
como verdaderos mercenarios de 
la fe.

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

Abraham González, subsecretario de gobernación, citó a Greg Sánchez para 
pedirle que renuncie como alcalde.

Todos hicieron “mutis” 
en el Ayuntamiento

CANCUN.-- ¡Cuando el río 
suena, agua lleva! Desde ayer, en 
los pasillos del Ayuntamiento y en 
los círculos del gobierno se dejaba 
entrever que la caída de Gregorio 
Sánchez era inminente.

Hoy podemos asegurar que su 
viaje al Distrito Federal tuvo una 
sede: el Palacio de Bucareli, es decir, 
la Secretaría de Gobernación, ya que 
el secretario de la Comuna, Lenin 
Zenteno, se negó a decir el porqué 
del viaje de Gregorio al D.F. y fiel a 
su costumbre de mentir a los medios 
de comunicación, el secretario de 
marras del Ayuntamiento, trató 
de cubrir a su jefe, al decir que 
fue a realizar asuntos dedicados a 
conseguir recursos.

Lo cierto es que fue citado por 
Abraham González Uyeda, alto 
funcionario de la dependencia 
federal, trascendió que se le exigió 
su renuncia al presidente municipal 

“ciudadano”.
La cita se dio a las 13:30 en las 

oficinas del subsecretario, que ante 
todo el cúmulo de acontecimientos, 
citó la fuente, que no le quedaba 
más remedio de facilitar las cosas, 
para que los hechos acontecidos a 
lo largo de su administración sean 
aclarados. Todo apunta a que el viaje 
de Gregorio, se trató de mantener 
en el oscurantismo, con que se 
ha manejado su administración. 
Funcionarios del Ayuntamiento 
se mostraron sorprendidos con 
la noticia de la cita del presidente 
municipal en la Secretaría de 
Gobernación y aunque desconocían 
de los hechos, señalaron estar en 
disposición de que la investigación 
tope donde tope, y caiga quien 
caiga debe llegar a sus últimas 
consecuencias, como lo manifestó 
el regidor Raúl Arjona Burgos.

Para otros perredistas la 
información no les causó sorpresa, 
ya que desde la noche anterior se 
sabía que Gregorio estaría muy 

pronto sentado en el banquillo 
de los acusados, tal es el caso de 
Hugo González.

Por su parte el consejero nacional 
Salvador Ramos Bustamante 
señaló que era conveniente esperar, 
pero que el rumor era muy fuerte. 
Agregó que era innegable que el 
municipio estaba al borde de la 
ingobernabilidad y que había que 
tomar medidas pertinentes, para 
evitar una afectación mayor.

Por lo que se declaró partícipe 
de reconocer los graves errores 
en que había incurrido Gregorio 
Sánchez, y que lo que hoy sucede, 
no es más que el resultado de 
una serie de anomalías al interior 
del ayuntamiento presidido por 
Greg.

Alrededor de las cinco de la 
tarde de este martes 10 de abril, 
los dirigentes del partido del 
Sol Azteca se encontraban en 
un “conclave”, analizando la 
gravedad de la situación y fijar su 
postura.

Por Moisés Valadez Luna



DOS RUMORES: HABEMUS NUEVA 
VOCERA DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO/ GREG FUE CONGREGADO 
A GOBERNACION
 
 
Y da gusto que sea una mujer, 
con aquellito de género y génera 
(¿Noooooooooooo?) y si la información 
recabada por mis orejas mayas entrena-
dos en Israel es puro vacile derivado de 
una noche loca de mojitos, caguamas y 
martinis a brisa de mar en Playa Mami-
tas, a mi ni me eche inglés (sic)... Cu-
ando menos éso fue lo que yo entendí, 
porque fíjese usted que este humilde 
tecleador se comunicó con el mero 
mero de la zona norte, su majestad 
Rony Pech (quien en su ejercicio como 
el Number One de la zona norte viene 
a confirmar el “Maleficio de la Unidad 
del Vocero Z.N.” ) que la oficina-sede 
viene a ser algo así como un estupendo 
guión - remake de “La Llorona y los 
aluxes perdidos...” , porque de que esta 
espeluznante, está, desde que Toño 
Coral lo convirtió un largo sexenio , 
y más, en una malograda versión del 
Castillo de la Pureza...  Pues hoy resul-
ta que en su versión 2009, el jovencito 
Rony Pech la ha vuelto tan disfuncional 
como lo ha sido siempre, pero con su 
propio sello: “Rony se irrita; Rony hace 
como que trabaja, ; Rony se indigna y 
su argumento no es su talento, sino sus 
lazos, (sus liassons sería mejor dicho) , 
sus palancas...
Este tecleador piensa (porque a veces 
pienso) que todo mundo tiene derecho 
a tener sus padrinos, sus parejas y sus 
palancas, y si alguien tiene la fortuna de 
que sus protectores le den la oportuni-
dad para trabajar en un buen puesto, 
no es delito , pero lo que sí es derecho 
y no tiene curva, es que si tu pareja te 
arrima a donde hay , pero además no 
haces nada por ganarte el puesto , en-
tonces sí el tufo es tufo y en donde sea 
apesta... 
Al grano escribidor y no la chifles que 
es cantada. Pues bien, tanto Rony Pech 
, como el señor Acevedo (quien poco 
trato tiene con la prensa),  le dijeron 
personalmente a este pingue escribidor, 
que quien despachaba era una tal Ro-
manita, que ellos pintaban su raya... 
¡Que ellos no tenìan nada que ver con 
la prensa... !ZAZ!  ¿ Así de gacho el cor-
tòn ? ¿ Sin un besito ni nada? 
Que Rony Pech tenga un sueldo re bien 
remunerado y además haga sus finan-
zas, bien. Felicidades. Que tenga una 
super camioneta de lujo y la plazee . 
También. ¡Eres lo mejor! Que le apr-
oveche. Que tenga una pareja que le 
apadrina (Ni idea de quien sea pero 
que ¡Viva el amor!) Pero también que 
atienda la tienda, que trabaje, que no 

tenga la oficina patas pa’ rriba, ni mi-
metizando un bunker inaccesible; que 
se le vea al señorito en su escritorio y 
no de socialitos, que demuestre talento, 
tablas, temple, y que sepa hacer las co-
sas, y que no sea un simple pelele que 
cobra un sueldo, sin conocer cómo ll-
evar una dirección en forma. Créame. 
A mi me cae bien Rony (¿ Se imagina 
si me cayera mal ?), y no quería escri-
birle esta carta de amor, pero ¿Cómo 
ayudarle? Ya ni pech...

LA RUMOROLOGIA NOS HACE LLE-
GAR UNA BOMBA: GREG SANCHEZ 
FUE CITADO EN GOBERNACION 
PARA PEDIRLE SU RENUNCIA. DE 
CONFIRMARSE EL CHISME A VO-
CES, EL EDIL NO HABRA COMPLE-
TADO NI EL AÑO SIQUIERA...
A mi no me crea , pero le convido a no 
poner en tela de juicio, lo recopilado de 
buenas fuentes en labor conjunta por 
mi consultoría de asesores arios naci-
dos en Motul, y mis orejas mayas en-
trenados en Israel: Greg Sánchez viajó 
el día de ayer 10 de Febrero a la Cd . de 
México, pero no precisamente de pas-
toreo a la Alameda, ni a un concierto 
de Luis Mi en el Auditorio, tampoco 
a pasear a su esposa Niurka en trajin-
eras a Xochimilco, ¡NOOOOOOOO! Su 
trajín fue otro y estaá ¡¡¡buenísimo el 
chisme!!!! Podría sacudir Benito Juárez 
y le daría tirish ta a más de mil perre-
distas ( el doctor Contreras, quien ya se 
adelantó al mingitorio, a Gerardo Mora 
y a  Julián Ricalde included); y es que 
la versión de los hechos, cuenta que 
aparentemente el candidato ciudadano 
fue convidado amablemente al palacio 
de Bucareli, a conversar animadamente 
con el Sub Secretario de Gobernación, 
el señor Abraham González (¡Gulp!) 
“¿Que quién quiere hablar con un ser-
vidor? ¡Santa pesadilla más kool aid 
Batman!” dicen que dijo el candidato 
ciudadano,  y que a pesar de ser muy 
correcto en sus esporádicas alocucio-
nes, a Greg, se le escapó en francés la 
finísima expresión: ¡Mierda!  con todas 
su letras, y pidió merced para acudir un 
momento al W.C., ya que había olvida-
do lavarse los dientes... Por lo pronto, 
hoy es miércolés, y el Aló Presidente, 
el espacio radial estelar, esperado por 
miles de cancunenses  con Karla , por lo 
pronto no se dió en la Radio del amor... 
Imagino que el señor Presidente tendrá 
intención de regresar   Digo yo...¿Nooo
ooooooooooooooooooooooo?
Pero les repito mi estimado lector 
número millón, a mi no me crea, que yo 
solo estoy aquí de pasadita, pero éso sí 
permítame despedirme 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.- La intromisión del alcalde 
Gregorio Sánchez en los asuntos internos 
del Partido Convergencia llega a un punto 
en el que militantes como el diputado local, 
William Souza Calderón, prefiere abandonar 
el instituto a seguir soportando la actitud sin 
ética del dirigente estatal convergista Rubén 
Darío Rodríguez.

Podría darse una desbandada nuevamente 
de militantes convergentes ante la inoperancia 
del dirigente estatal, Rubén Darío Rodríguez, 
advirtió el diputado local, William Souza 
Calderón, quien amenazó con renunciar 
de continuar el servilismo hacia el alcalde 
benitojuarence Gregorio Sánchez.

Denunció, que el actual presidente de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Convergencia, 
Rubén Darío Rodríguez trabaja, pero para 
desaparecer de Quintana Roo al partido, 
porque no sólo desdeña a figuras destacadas 
para ocupar cargos de elección popular, sino 
también su trabajo en el Congreso del Estado.

“Estoy analizando, pero tal vez en este 
momento, no irme a otro partido, pero en los 
próximos días o meses estaré tomando una 
decisión al respecto, porque todo el trabajo 
que uno hace como diputado se ha diezmado 
por las actitudes de Rubén Darío, por eso 
estoy valorando la posibilidad de salirme de 
Convergencia”, abundó. 

Indicó, que Rubén Darío Rodríguez, sólo 
trabaja para cuidar los intereses de Gregorio 
Sánchez, y candidatear a los delfines que éste 

le imponga, negando la oportunidad a cuadros 
jóvenes como Euterpe Gutiérrez y Berenice 
Polanco.

“De ninguna manera podemos candidatear 
a personas desconocidas, porque de ello 
depende no sólo el triunfo del partido, sino 
también el registro de Convergencia, que 
al postular a recomendados y familiares 
de Gregorio Sánchez, está prácticamente 
condenado a desaparecer”, asentó.

Aseveró, que al no existir un trabajo en 
forma y cerrar la posibilidad a Convergencia de 
crecer, “el partido está destinado a desaparecer 
en la próxima elección federal, al no tener una 
figura fuerte que vaya a dar la lucha en los 
próximos comicios electorales federales”.

William Souza, calificó a Rubén Darío 
Rodríguez, como una plaga que llegó a destruir 
Convergencia, que se vende al mejor postor 
y por tanto simplemente es zalamero del 
presidente municipal benitojuarence, Gregorio 
Sánchez.

Negó, que se vaya a otro partido, porque se 
encuentra en una etapa de análisis en donde 
definirá en breve, el camino que seguirá al 
no haber posibilidad de que Convergencia 
pueda operar en Quintana Roo, de forma 
democrática y a favor de la ciudadanía.

“No voy a negar que me han invitado a 
adherirme a otros partidos, pero por ahora 
no me interesa, estoy inmerso en mi trabajo 
legislativo, pero en caso que Convergencia 
siga minimizando mi trabajo, tomaré una 
decisión drástica y renunciaré al partido”, 
advirtió.

Clara incapacidad de Greg: panistas

Se desarticula 
Convergencia

CANCUN.- Para los panistas Víctor 
Sumohano Ballados y Rogelio Márquez 
Valdivia los acontecimientos de los últimos 
días en materia de seguridad son una clara 
muestra de la incapacidad gubernamental 
de Gregorio Sánchez.

Para estos políticos es reprobable que 
el alcalde haya incluido a extranjeros en 
su administración y que tanto el gobierno 
estatal como federal hayan tenido que 
intervenir directamente en el Ayuntamiento 
para comenzar a poner cierto orden, después 
de las tres ejecuciones de la semana pasada, 
a manos del crimen organizado.

El Partido Acción Nacional pidió juicio 
político contra Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito Juárez, 
ante la ingobernabilidad que impera e 
intromisión de extranjeros en cuestión de 
Seguridad Pública.

En rueda de prensa, el dirigente municipal 
en Benito Juárez, Víctor Sumohano Ballados 
y el ex diputado local, Rogelio Márquez 
Valdivia, quienes enfatizaron, que a Gregorio 
Sánchez desde que llegó a Quintana Roo, se 
le cuestionó su honorabilidad y la forma que 
tiene que trabajar, más aún cuando asumió 
la presidencia municipal al beneficiar a 
cubanos como empleados y asesores, en 

particular en secretarías como Seguridad 
Pública y Protección Civil.

Puntualizaron, que la presencia de 
cubanos en el gobierno gregoriano, causó 
inconformidad desde el principio porque 
estos plagaron todas las secretarias, e 
incluso el Desarrollo Integral para la 
Familia, hecho que causó la inconformidad 
de los trabajadores que fueron relegados 
o dados de baja para incluir a la nómina 
oficial a los “asesores”.

Rogelio Márquez, reiteró, que el alcalde 
olvida que la seguridad de los mexicanos 
debe estar en manos de profesionales 
oriundos de este país, quebrantando 
incluso con sus decisiones las leyes del país, 
al asignar investigaciones clasificadas a 
gente de origen cubano “sus acciones son la 
antesala para un juicio político”.

Víctor Sumohano, lamentó que Gregorio 
Sánchez Martínez, no pudiera con el paquete 
que se dejó en sus manos y el gobierno del 
estado, tuvo que llegar al municipio a tomar 
las riendas de la Secretaría de Seguridad, 
Pública, Tránsito y Bomberos.

Abundó, que las últimas tres ejecuciones, 
del general Mauro Enrique Tello Quiñones, 
del teniente Getulio Cesar Román y su primo 
Juan Ramírez Sánchez, fue el detónate de la 
crisis que padece en el municipio de Benito 
Juárez.

Expresó, que el arraigo del Secretario 

Ante la ingobernabilidad y la intromisión de extranjeros en cuestión de Seguridad Pública, los panistas 
Víctor Sumohano y Rogelio Márquez pidieron juicio político contra Gregorio Sánchez.

Por Francisco MEDINA

Por Francisco MEDINA

de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, Francisco Velasco Delgado, 
alías Vikingo, no sólo generó un clima 
de incertidumbre, sino de temor en 
toda la cooperación policiaca al quedar 
prácticamente descubierta la cloaca 
que apunta directamente a Gregorio 
Sánchez.

Mencionó, que tras la detención 
de Francisco Velasco Delgado, la 
situación del alcalde es incierta por los 
vínculos que presuntamente tiene con 
el narcotráfico, además de que con sus 
acciones adelantadas y precipitadas deja 
en evidencia que no puede gobernar a 
uno de los municipios más importantes 
del país.

Dijo, que aunque militarizar Cancún no 
es agradable para nadie, es necesario por 
la frágil situación que padece en seguridad 
el destino turístico, que prácticamente se 
quedó sin gobernante al tener que dar 

cuentas a la SIEDO, cada uno de aquellos 
que tuvieron vínculos con los ejecutados.

Refirió, que en particular el alcalde 
Gregorio Sánchez, será requerido como 
se presume lo hizo desde ayer, al ser el 
general su asesor externo y Francisco 
Velasco Delgado, su ex secretario de 
Seguridad Pública Tránsito y Bomberos, 
además de su protegido.

“Con las medidas tomadas por las 
agencias de investigación, y reforzadas 
por el ejército nacional, tiene el control 
de la policía en Cancún, con el objeto de 
no tener obstáculos en las averiguaciones 
de la triple ejecución y detención del 
Vikingo”, abundó. 

Dijo que las investigaciones en relación 
a las ejecuciones, se deben extender hasta 
los tres niveles de gobierno del estado 
y no descartar que hubiera más gente 
involucrada además del personal de la 
corporación de Seguridad Pública.
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CANCUN.-- En el marco de las 
actividades del Programa Escuela Segura, 
los próximos 12 y 13  de febrero se verificará 
el Taller Nacional para Fortalecer la 
Seguridad  y la Cultura de la Legalidad en 
los Centros Escolares, con la participación 
de especialistas, directores de educación 
básica, asesores técnicos y pedagógicos de 
Cancún y Playa del Carmen. 

Jorge Coral Coral, coordinador de 
Educación Básica, informó que en el 
evento participaran en mesas de trabajo 
y  en un diálogo interactivo, directores de 
130 planteles de ese nivel educativo de 
Cancún y Playa del Carmen, con el objetivo  
de promover  y fortalecer la cultura de 
la  prevención y del autocuidado  de los 
alumnos.

Se pretende que los estudiantes conozcan 
los factores de riesgo que inciden al exterior 
del plantel para establecer su protección 
mediante acciones preventivas, indicó.  

El funcionario resaltó la importancia 
del programa Escuela Segura, para 
mejorar el entorno escolar y la vigilancia 
de los planteles, al igual, impacta en la 
sensibilización de los padres, sobre  su 
participación en conjunto con los docentes 
para construir ambientes escolares 

armónicos y seguros para sus hijos, pues 
se trata de una tarea que requiere “acción y 
compromiso” de todos.

Expuso, que una escuela segura sabe 
identificar los problemas que ponen 
en riesgo las condiciones de seguridad 
necesarias para su adecuado desempeño, 
asimismo, tiene la capacidad de establecer 
estrategias para atender y resolver la 
problemática mediante acciones que se 
definan en conjunto.

“En una escuela segura prevalece un 
ambiente escolar democrático el cual 
facilita el diálogo y la toma de decisiones 
de manera participativa, en un marco de 
equidad y respeto, en torno a medidas que 
previenen frente a situaciones de riesgo. 

Los trabajos que se desarrollarán en 
el evento en cuestión,  se encaminan a 
prevenir situaciones de riesgo y violencia 
que afecten el desarrollo de los educandos, 
recalcó. 

Actualmente el 80 por ciento de los 350 
planteles  de educación básica del municipio 
Benito Juárez, están incorporados al 
programa de Escuela Segura, el 20 por ciento 
restante corresponde a jardines de niños, 
cuya participación en  el programa inicio 
este ciclo escolar, señaló el funcionario. 

Ante crisis, mayor 
inversión y empleo 

PLAYA DEL CARMEN.-- A pesar de la 
crisis financiera, en Solidaridad continuará 
la inversión social que se requiere para 
seguir generando fuentes de empleo y que la 
derrama económica se quede en el municipio, 
señaló el presidente Román Quian Alcocer, 
durante la presentación de los programas 
sociales que implementará la Secretaría de 
Desarrollo Social, (Sedesol), en este 2009.

“En estos momentos difíciles nos sumamos 
al compromiso del presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, y del Gobernador 
del Estado, Félix González Canto”, afirmó 
durante su discurso Román Quian Alcocer, 
ante autoridades de la Sedesol en el palacio 
municipal.

Para el ejercicio fiscal del año 2009 la Sedesol 
invertirá 60 millones de pesos, 11 millones 
de pesos más con respecto al año anterior, 
informó al ser entrevistada la delegada de 
esa dependencia en Quintana Roo, Mercedes 
Hernández Rojas.

Funcionarios de la Sedesol dieron a conocer 
los alcances de los programas sociales 
que se ejecutarán durante este año en la 
geografía municipal, durante una ceremonia 
de promoción de los programas de esta 
dependencia federal.

“A través de dichos proyectos, se podrán 
atender las necesidades y abatir el rezago 
de las comunidades, beneficiando a su 
población. Además, estaremos coadyuvando 
en el marco de la política social de combate a 
la pobreza”, enfatizó Quian Alcocer.

Destacó que las obras y proyectos de 
los diferentes programas como Liconsa, 
Diconsa, Oportunidades, de la Corett y 
Apoyo al Adulto Mayor son ejecutados en 
estrecha coordinación por los tres órdenes de 
gobierno.

Mercedes Hernández Rojas, delegada de 
la Sedesol, anunció que en marzo arrancarán 
nuevos proyectos sociales en Solidaridad, 
ya que el presidente municipal Román 
Quian Alcocer presentó oportunamente la 
propuesta de inversión 2009.

Durante la presentación de los programas 
sociales, Elinor Estrada Escamilla, 

subdelegada de Desarrollo Social, indicó que 
en el municipio operan 8 estancias infantiles 
que reciben a 137 niños. 

Los programas que opera la Sedesol 
en Solidaridad son los siguientes: Red de 
Estancias Infantiles, 3x1 Migrantes, Indesol, 
70 y Más, Empleo Temporal, Programa de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, Opciones 
Productivas, Rescate de Espacios Públicos, 
Hábitat, Tu Casa, Inapam, Diconsa, Liconsa, 
Corett y Oportunidades.

Estuvieron presentes en este evento los 
regidores Noel Crespo Vázquez, Amada 
Moo Arriaga, Mucio Rodríguez Pool, Marco 
Antonio Navarrete y Martín Alfaro Loredo, 
así como Rafael Peraza Rosas, delegado de la 
Comisión de Organización de la Tenencia de 
la Tierra.

Además, Darwin Enrique Novelo Esquivel, 
representante del programa de abasto social 
Liconsa; Carlos Domínguez Shilinsky, jefe 
de almacén de Diconsa; Marcos Martín Ireta, 
representante del programa Oportunidades; 
Antonieta Herrera Rangel, delegada del 
Instituto Nacional de Apoyo al Adulto Mayor 
y Rafael Castro Castro, secretario general del 
Ayuntamiento.

A pesar de la crisis financiera, en Solidaridad 
continuará la inversión social que se requiere 
para seguir generando fuentes de empleo y que la 
derrama económica se quede en el municipio.

Atraerá OVC 
turistas de Tampa

CANCUN.- Con el objetivo de fortalecer 
la demanda del nuevo vuelo de la 
aerolínea Jet Blue, cuya ruta es Tampa-
Cancún-Tampa, la Oficina de Visitantes 
y Convenciones (OVC), impartirá el 12 
de febrero próximo un seminario turístico 
dirigido a 130 agentes de viajes de esa 
ciudad norteamericana. 

El seminario tiene como objetivo 
actualizar los conocimientos de los 
agentes de viajes sobre la gran variedad 
de servicios y oferta turística que ofrece 
Cancún a fin de incrementar las ventas y 
el flujo de turistas estadounidenses para el 
presente año.

La OVC también anunció que junto 

con la aerolínea Jet Blue y el Aeropuerto 
Internacional de Tampa, Florida, iniciarán, 
a partir de este mes, una fuerte campaña 
de promoción que incluye la colocación 
de espectaculares alusivos a este centro 
turístico y a la apertura de este nuevo 
vuelo diario y sin escalas inaugurado en 
diciembre pasado.

En este sentido, la OVC señaló que para 
impulsar un crecimiento en la afluencia 
turística de visitantes del estado de Florida 
se instalarán diez espectaculares en el 
área metropolitana de Tampa y adelantó 
que utilizarán una estrategia similar de 
promoción, se planea realizar con Alaska 
Airlines para la ciudad de Los Ángeles. 

Con el objetivo de fortalecer la demanda del nuevo vuelo de Jet Blue, Tampa-Cancún-Tampa, la 
OVC impartirá un seminario turístico a agentes de viajes de esa ciudad norteamericana.

Fortalecerá SEQ 
“Escuela Segura”
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poCa preoCupaCión por Mantener una buena iMagen

Desarrollo Urbano, fuera de la ley
PLAYA DEL CARMEN.-- El pasado 

2 de febrero se dio conocer la sorpre-
siva aparición de estructuras para 
anuncios publicitarios sobre la Cruz 
de Servicios y algunos tramos de la 
avenida prolongación Colosio con di-
rección a Tulum, los cuales de acuerdo 
a las autoridades de la Dirección de 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, 
no contaban con el permiso correspon-
diente.

Esta dirección, a cargo de Alonso 
Durán, se comprometió en aquel en-
tonces a que las estructuras serían re-
tiradas el jueves 5 de febrero, promesa 
que hasta la fecha sigue sin cumplirse, 
ya que de acuerdo a informes del rep-
resentante de dicha dirección, hace 
aproximadamente 2 meses los propi-
etarios de la empresa denominada la 
Joya y La Cruz, acudieron a sus ofi-
cinas para solicitar el permiso corre-
spondiente, el cual les fue negado, por 

carecer la zona de los requerimientos 
necesarios para una colocación de este 
tipo.

Resulta contradictorio que al inicio 
de dicha administración la encargada 
de la Dirección de Imagen Urbana, 
Gabriela Barquet, alegando que la 
contaminación visual  en Playa del 
Carmen era mayúscula mandara des-
montar todos los anuncios y letreros 
de bares, restaurantes, supermerca-
dos y todo aquel que se estuviera ex-
cediendo en  publicidad.

Sin embargo todos estos anuncios 
se encuentran hasta la fecha a las 
afueras de los establecimientos, con-
virtiéndose en verdaderos focos de 
infección,  ya que se llenan de agua 
de lluvia, que combinada con el polvo 
conforman una mezcla de lodo, en 
donde se anidan larvas de moscos y 
zancudos.

No es la primera vez que los inte-
grantes de los colegios de Arquitectos 
e Ingenieros se contradicen con sus 

palabras y hechos, ya que mientras 
predican decencia total y adminis-
tración justa para todos, sus hechos 
hablan más que sus palabras y sus 
promesas se las lleva el viento.

Tal vez esta situación sea conse-
cuencia de los grandes convenios que 
mantienen con el Ayuntamiento, en 
donde nada se construye si no es fir-
mado por los integrantes de la plan-
tilla de peritos pertenecientes a los 
colegios de Arquitectos e Ingenieros 
del municipio de Solidaridad, la cual 
se encuentra conformada por escasa-
mente 15 peritos, acreditados por 
los colegios y que hasta entre ellos 
mismos cuidan y resguardan celosa-
mente para que nadie más ingrese a 
dicha lista.

Sin embargo, los ciudadanos es-
peraran que Alonso Duran cumpla la 
promesa de quitar los espectaculares, 
pues como lo había señalado con an-
terioridad, les preocupa enormemente 
el factor de la contaminación visual.   

Estas estructuras siguen en el mismo lugar, sin que las autori-
dades correspondientes las retiren.

Limpieza proselitista no llegó a Sian Ka’an
Por Anny RENDÓN

El patrimonio de los funciona-
rios...

Los que deberían manifestar su 
patrimonio  al momento de to-
mar un cargo público, deberían 
ser todos lo funcionarios mu-
nicipales, perooooo principal-
mente los del área de Desarrollo 
Urbano, si señores como va a 
ser posible!!!!!! que los señores a 
cortos 10 meses de haber inicia-
do la administración ya se hay-
an comprado hasta una máqui-
na para perforación de pozos, 
já, esto no lo habían logrado en 
todos los años de radicar en el 
municipio, hasta que llegó a la 
dirección de Medio Ambiente, 
verdad!!!! Alonso Durán..... pero 
cuidadoooooo no vaya a ser que 
tu también tengas después tu 
averiguación previa en la Procu-
raduría, como Genaro Alamilla 
y Gustavo Maldonado.

Nariz de Pinocho...

A quien de verdad ya no se le 
creee nada, pero nada de nada, 
es al mismísimo procurador 
Bello Melchor, se la pasa dici-

endo que  Quintan Roo es un 
estado que ha logrado contener 
la inseguridad y que no pasa 
nadaaaaaa, que la población no 
se debe preocupar, ¿pero qué 
el señor no ve las noticias?, aaáh 
nooooo, claro que las leé, cada 
que viene para Quintana Roo en 
el crucero de Cozumel, y hasta 
tiempo se da de leer las columnas 
y reírse un poco.
Señor por favor, el estado se pu-
ede estar cayendo a pedazos y 
usted continúa diciendo que no 
pasa nadaaaaa. A ver mientras 
usted declaraba esto a la prensa, 
en Cancún el Ejército estaba siti-
ando la Dirección de Seguridad 
Pública, llevándose a su director 
con pase directo a la SIEDO en el 
Distrito Federal, ¿no que no pasa 
nadaaaa?, y ¿las ejecuciones!!!, 
¿ya se le olvidaron?, caramba 
qué memoria señor y si así es la 
información, como estará la segu-
ridad, ¿usted piensa que así los 
empresarios se animarían a poner 
su seguridad en sus manos?, no 
lo creo señor, no basta con decir 
que denuncien y lueeegooo qué 
va a decir, lo de siempre, se está 
investigando, se está investigan-

dooooo.

Atento llamado a un Ángel...

Buenoooooo, de verdad que no 
aprendemos, aquí volvemos a lo 
mismo, pero no tiene la culpa el 
indio sino el que lo hace compa-
dre, verdad clave CUERVO. Un 
atento llamado al comandante 
Rodolfo del Ángel, sus niños se 
siguen portando muyyyyy mal, 
ahí se lo pasó al costo, acá  entre 
nosss, fíjese, que andan recibi-
endo dinero de los miembros del 
sindicato de taxistas, siiii de ver-
dad!!! No importa que haya al-
gún lesionado, lo que importante 
es salir corriendo para ver cuánto 
les va tocar recibir por perdonarle 
la vida a los taxistas, no cabe duda 
que son una mafia de corrupción 
estos señores, ojalá que esto lle-
gué a su manos, para que ponga 
una solución, no vaya a ser que 
le pase como a Bello Melchor y 
después pierda toda credibilidad 
que lo caracteriza, haaaaá y de 
favor,  averigüe quién es el CU-
ERVO,  pues parece que el señor 
olvidó con qué nombre fue regis-
trado al momento de nacer. 

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

pEsE a quE la dirEcción dE mEdio ambiEntE y 
dEsarrollo urbano sE compromEtió a rEtirar Es-

tructuras publicitarias por no contar con los 
pErmisos corrEspondiEntEs, hasta la fEcha siGuEn En 

El mismo luGar sin quE la dEpEndEncia puEda 
Explicar El motivo dE Esta nEGliGEncia

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
botín político de los candida-
tos del Partido Acción Nacio-
nal, con tal de ocupar un cargo 
público, en ocasiones no tiene 
límites, como es el caso de la 
limpieza de playa que se ll-
evara a cabo desde las ruinas 
de Tulum hasta los límites de 
la reserva ecológica de Sian 
ka’an.

En dicho lugar los integran-
tes de la comitiva de Antonio 
Pool, ex candidato blanquia-
zul, y una Asociación Civil, 
realizaron como campaña 
proselitista una recolecta de 
basura para obtener votos de 
la ciudadanía y con ello poder 
obtener la presidencia munici-
pal de Tulum, pero sólo llega-
ron a los límites del arco de la 
reserva de Sian Ka’an, lo cual 
no les valió de nada, ya que 
únicamente llegó a ocupar el 
tercer lugar en las elecciones.

Situación que tal vez hu-
biera sido diferente de haberse 
preocupado por limpiar todas 
las playas 
de la reserva 
ecológica de 
Sian Ka’an 
, que se en-
cuentran en 
lament ab le 
estado, sin 
que los re-
s p o n s a b l e s 
del cuidado 
de la reserva 
se preocu-
pen por lim-
piar.

Pero lo 
que si no se les olvida a estas 
autoridades, es el respectivo 
cobro de la tarifa asignada a 
los concesionarios de los Jeeps 
que ingresan a visitar la reser-
va y quienes también con-
tribuyen a la contaminación de 

la misma, que fuera decretada 
patrimonio ecológico en el año 
de 1986, por el entonces gober-

nador del es-
tado Pedro 
Joaquín Cold-
ldwel, actual 
senador de la 
República.

Por lo que 
será necesa-
rio acudir  a 
la Comis-
ión Nacio-
nal de Áreas 
P r o t e g i d a s 
(CONAP), con 
la finalidad de 
averiguar  el 

motivo de las condiciones am-
bientales en que se encuentra 
esta zona, que  evidentemente 
se puede percibir  invadida 
en gran parte por restaurante, 
posadas y tienditas,  aun cuan-
do esto contamine la reserva. 

Por Anny RENDÓN

La limpieza de playas que llevó a cabo el candidato del PAN en Tulum, Antonio 
Pool, no incluyó Sian Ka´an, y como las campañas políticas ya terminaron, esta 
acción ya quedó inconclusa.



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

Lo mejor que puede hacer 
cualquier persona inmersa 
en el ámbito de la sociología 
y la parte que corresponde a 
la política, es intentar obser-
var las cosas, al menos con 
sentido común y con un cono-
cimiento histórico sobre la 
dinámica social.
Comenté con anterioridad que 
las encuestas me “paniquea-
ban”, por que es muy difícil 
detectar las buenas encuestas 
y las “cuchareadas”, pero no 
podemos sustraernos al hecho 
que son herramientas que nos 
permiten hacer un pronóstico 
sobre los acontecimientos que 
pudieran presentarse.
Lo importante es tratar de en-
trelazar, cruzar, otros datos, 
factores o elementos que pu-
eda informar al lector de una 
manera, más o menos certera, 
en torno a los procesos electo-
rales y los perfiles de los can-
didatos.
El hecho es que la reciente 
encuesta realizada por Mitof-
sky, en el Distrito 01 que ar-
rojó los siguientes resultados, 
si hoy fuera la elección para la 
diputación federal en ese dis-
trito, el 36.4% de la intención 
del voto sería para Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), seguido por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
con el 15.6% y el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) con el 10.9 %, Otros 
1.5%, Ninguno 8.8%, Indeci-
sos 26.8%.
Nada lejos de lo que ha su-
cedido históricamente en esa 
circunscripción electoral, con 
cierta variación de un cinco 

a un ocho por ciento, a fa-
vor de partidos como Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática, las llamadas 
elecciones intermedias han 
arrojado esos porcentajes.
Lo que no entiendo es el op-
timismo, la candidez o el 
interés, de los suspirantes 
azules, colorados, amarillos y 
turquesas, ante el poderío de 
la maquinaria tricolor.
Las veces que ha llegado 
un candidato del PRI a una 
diputación federal, ha sido 
por el jalón que le da el can-
didato presidencial, caso 
Chacho y Garmendia, sin ese 
factor, el gobernador se con-
vierte en la pieza más impor-
tante, sobre todo por el factor 
del abstencionismo y la falta 
de interés de la ciudadanía, el-
ementos válidos y racionales, 
ya que la abstención también 
es una posición política, hace 
que la maquinaria electoral 
del estado funcione de mejor 
manera.
Entonces, eficacia y eficiencia, 
se entrelazan con el partido 
del gobernador, mientra la 
oposición en Quintana Roo, 
independientemente del di-
visionismo enfrenta el mal de 
haberse vendido al goberna-
dor.
La guerra interna, hará que 
el candidato de del PAN o 
PRD, se rasque con sus pro-
pias uñas, ya que los grupos 
o personalidades, de menos 
omitirán trabajar en equipo.
Ante tales expectativas, si en 
lo particular me dijeran, le en-
tras a la candidatura, pos solo 
sería para bajar unos kilitos 

que por ahí sobran, ya que 
oportunidades de ganar pues 
na nay.
Por eso no entiendo el en-
frentamiento que existe al 
interior de los partidos de 
oposición, de veras ¿creerán 
los suspirantes opositores que 
tienen oportunidad de ganar? 
y en aras de esa ingenuidad, 
se someten a procesos de di-
visionismo extremo.
La paciencia es la medicina, 
para que las condiciones so-
ciales mejoren, algún día ten-
dremos elecciones limpias, 
interesantes y personas que 
quieran gobernar con respon-
sabilidad.
Lo grave es que tanto las per-
sonas del PRD, como las del 
PAN, que llegan al poder, en 
su mayoría, se dejan arrastrar 
por el sistema y repiten, de 
mala forma, además, lo que 
hacían los gobiernos priistas.
No es que el PRI sea el malo de 
la película, por que hemos vis-
to que los panistas son “más 
peores” dirían en mi rancho, 
que los perredistas no cantan 
mal las rancheras y que si por 
ahí sale un gobierno “ciudada-
no” de un “bien nacido”, que 
dice que gobierna con “hechos 
y no con palabras”, debemos 
aplicar de manera clara eso que 
dice “dime de que presumes y 
te diré de que careces”.
Hasta mañana.
P.D. Nuestro sentido pésame 
a la familia Balderas, por el 
fallecimiento de su hijo, Wil-
lie Balderas, en especial de la 
familia Almada, que expresa 
su solidaridad con Amador y 
Annie Balderas.

En la III Reunión Preparatoria Internacional sobre “Cambio Climático” se 
buscará proteger  a la población ubicada sobre la franja costera, o sea, al 90% de 
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Protegerán a población 
de cambio climático

CHETUMAL.-- Un 90 por ciento 
de la población de Quintana Roo 
se establece sobre la franja costera 
de más de 800 kilómetros, por lo 
que esta situación será considerada 
en las mesas de trabajo de la III 
Reunión Preparatoria Internacional 
sobre “Cambio Climático” y 
los huracanes, así lo informó el 
Presidente del Comité Organizador, 
Eduardo Sánchez Anaya.

Ciudades como Chetumal, 
Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres y Mahahual, 
deberán contar con herramientas 
precisas para hacer frente a las 
contingencias que representa esta 
situación.

Adicionalmente, este foro 
permitirá presentar alternativas de 
carácter académico, científico, así 
como de políticas públicas para 
disminuir los efectos y alteraciones 
de la naturaleza.

Al respecto, indicó que en 
Quintana Roo se espera recibir un 
promedio de 150 ponencias en las 
seis mesas de trabajo, que se han 
integrado para este importante 
evento.

Con estos trabajos, se pretende 
establecer acuerdos entre 
investigadores, académicos y 
representantes de las diversas 
instituciones de nivel federal, 
estatal y municipal.

Lo anterior, señaló el 
entrevistado, es con el objetivo 
de redactar un documento 
denominado: “Declaración de 
Cancún”, que será presentado 
dentro del “V Foro de Desarrollo 

Sustentable Mundial”, que tendrá 
lugar en la Ciudad de México, en el 
mes de mayo.

Quintana Roo, representa a 
nivel nacional la entidad con 
mayores recursos naturales y una 
gran biodiversidad, ya que posee 
ecosistemas que se ha conservado 
libre de alteraciones, como la selva 
tropical, sistemas lagunares y 
arrecifes.

Sin embargo, a últimas fechas 
estos han sufrido alguna afectación 
producto de los cambios repentinos 
de la naturaleza que se manifiestan 
en huracanes de alta intensidad.

Estos, dijo son producto del 
denominado calentamiento global 
de la tierra, que año con año 
ven incrementado su potencia y 
número y, por esas manifestaciones 
de la naturaleza dejan pérdidas 
materiales incalculables y que son 
resentidas por las instancias de 
Gobierno de nivel federal.

Lo anterior, indicó que obliga 
a constituir medidas preventivas 
como en ninguna otra entidad 
federativa del país y, por tal 
motivo, precisó la necesidad de 
establecer políticas ambientales, 
en torno al uso de combustibles, 
energía eléctrica y alertar sobre 
el destino de los residuos que se 
emiten.

Finalmente, subrayó que para 
el caso se fortalecen los proyectos 
encaminados a prevenir la tala 
indiscriminada y fomentar trabajos 
de reforestación inmediata, 
que contrarreste el deterioro 
ambiental. 



CIUDAD DE MÉXICO, 10 
de febrero.- Los coordinadores 
del PAN, PRD y PRI en 
la Cámara de Diputados 
opinaron en torno a las 
declaraciones del empresario 
Carlos Slim y coincidieron en 
que lo importante será que de 
las ponencias propuestas en 
el foro “México ante la crisis 
¿Qué hacer para crecer?, que 
se realiza en el Congreso de la 
Unión, se tomen los conceptos 
más importantes para llevar a 
cabo acciones contra la crisis. 

El coordinador del PAN, 
Héctor Larios Córdova, 
afirmó que en lugar de hacer 
pronósticos, los empresarios 
y la gente con alto poder 
económico deben actuar con 
hechos, mediante la inyección 
de recursos en las áreas más 
sensibles, que se han visto 
gravemente afectadas por la 
crisis económica. 

“La economía se genera con 
acciones y hechos concretos; no 
con pronóstico. Me parece que 
si los empresarios invierten en 
generación de empleos pueden 
hacer que esos pronósticos no 
sean ciertos, ojalá que todos 

los que puedan invertir en este 
país lo hagan con abundancia”, 
subrayó. 

Desde la óptica del líder 
de Acción Nacional, los 
pronósticos son demasiados 
cambiantes como para tomarlos 
como una afirmación. “Los 
pronósticos en un momento 
de crisis siempre son variables 
y pueden cambiar de un día 
para otro, el propio (Carlos) 
Slim, hace tres semanas hizo 
unos pronósticos totalmente 
diferentes, y no tendría 
ninguna duda de que en pocas 
semanas haga otros pronósticos 
“, aclaró. 

Desde luego, consideró 
Larios Córdova, hay que tomar 
en cuenta sus opiniones y 
hacer cambios radicales y de 
fondo en el diseño de nuestra 
estructura económica. 

El coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Javier 
González Garza, aseguró que 
fue “directa” la declaración del 
empresario Carlos Slim respecto 
a que el Producto Interno Bruto 
(PIB) se desplomará este año 
como consecuencia de la crisis 
económica. 
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Consideran sobre deCLaraCiones de sLiM

Actuar, más que pronosticar: diputados
Un dipUtado panista afirmó qUe en lUgar de hacer pronósticos, los 
empresarios y la gente con alto poder económico deben actUar con 

hechos, mediante la inyección de recUrsos en las áreas más sensibles

Los coordinadores del PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados opinaron en torno a las declaraciones del empresario 
Carlos Slim y coincidieron en llevar a cabo acciones contra la crisis. 

No ayuda visión de Slim: Madero
CIUDAD DE MÉXICO, 

10 de febrero.- El presidente 
del Senado, Gustavo Madero 
Muñoz, consideró que 
escenarios “exageradamente 
catastróficos” como el 
planteado ayer por Carlos Slim 
no ayudan. 

“El tema de no valorar 
adecuadamente y no generar 
confianza en nosotros mismos 
y en la capacidad de salir 
adelante, es generar un clima 
donde puede agravar más la 
situación y no ayudarnos a 
salir adelante rápido”, afirmó 
Madero. 

“El tema de las profecías 
autocumplidas es querer 
generar escenarios 
exageradamente catastróficos, 
más allá de una realidad que es 

muy grave, pero que tenemos 
que valorar y no generar un 
clima de desconfianza entre 
nosotros porque entonces 
precisamente vamos a 
autocumplir esas profecías 
negativas”, añadió el senador 
panista. 

“Eso es lo delicado de 
los diagnósticos y de las 
declaraciones, tenemos que ser 
muy cautos y reconocer que 
es una situación grave, pero 
manejable”, sostuvo Madero. 

“El gobernador del Banco 
de México (Guillermo Ortiz) 
anuncia que el peor escenario 
es que decrezcamos 1.8%, eso 
está dentro del margen de las 
crisis que hemos manejado 
anteriormente”, sentenció el 
panista. 

El presidente del Senado, Gus-
tavo Madero Muñoz, consideró 
que escenarios “exageradamente 
catastróficos” generan un clima de 
desconfianza.

Temporal, uso 
de Ejército: 

Gómez Mont
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de 

febrero.- La participación de las 
fuerzas armadas en el combate al 
crimen organizado en México es 
temporal, aseguró en Naciones 
Unidas el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, quien 
reconoció que la lucha contra estos 
grupos criminales es uno de los 
principales desafíos que afronta el 
país para el disfrute pleno de los 
derechos humanos. 

El funcionario mexicano encabeza 
la delegación que este martes 
presentó un informe ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, 
sobre las condiciones que prevalecen 
en materia de garantías individuales 
en el país, como parte del proceso 
del Examen Periódico Universal 
(UPR), al que son sometidos una 
vez cada cuatro años los 192 estados 
miembros. 

A través de un comunicado, el 
organismo internacional dio a conocer 
que durante su intervención, Gómez 
Mont reconoció que “los secuestros, 
la extorsión y la violencia con la que 
actúan las bandas delictivas, así como 
la corrupción con la que erosionan a 
las instituciones, atentan contra los 
derechos de los mexicanos”.
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en CoMbate Con ejérCito CoLoMbiano

Muere jefe de las FARC
uno dE los JEfEs dE las fuErzas armadas rEvolucionarias dE colombia 
(farc) En El oriEntE dEl país, conocido como “William colonia”, murió 

En un combatE rEGistrado En El dEpartamEnto dE arauca

BOGOTÁ, 10 de febrero.- 
Uno de los jefes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en el oriente 
del país, conocido como “William 
Colonia”, murió en un combate 
registrado en el departamento de 
Arauca, informó hoy el Ejército. 

El guerrillero, quien dirigía 
una de las cuadrillas del bloque 
oriental de las FARC, fue abatido 
por tropas de la Décima Octava 
Brigada en zona rural de la 
localidad de Tame, indicó un 
comunicado de la institución 
militar. 

Colonia fue ubicado por el 
Ejército en el caserío Las Nubes, 
400 kilómetros al oriente de 
Bogotá, tras “intensas labores 
de seguimiento” a la facción 
insurgente que se encontraba a su 
mando, añadió la nota oficial. 

“Al percatarse de la presencia 
de las tropas, el grupo ilegal 
pretendió huir abriendo fuego en 
contra de las unidades militares, 
las cuales en la reacción le dieron 
muerte” al dirigente guerrillero, 
precisó la fuente. 

Durante la operación, el Ejército 
logró capturar a alias “La Negra 
Etelva”, compañera sentimental 

de Colonia, y a otras dos mujeres, 
quienes están bajo las órdenes de 
la Fiscalía colombiana, según el 
reporte castrense. 

Detalló que en el lugar 
se hallaron tres fusiles, una 

pistola, una mira telescópica, 
17 proveedores, 420 cartuchos 
de guerra, dos chalecos porta-
proveedores y prendas de uso 
privativo de las fuerzas militares 
estatales. 

El guerrillero fue abatido por tropas de la Décima Octava Brigada en zona rural 
de la localidad de Tame, indicó un comunicado de la institución militar.

Continúan bomberos 
ofocando incendios 

SYDNEY, 10 de febrero.- Los 
bomberos de Australia continúan 
hoy la lucha por salvar de las 
llamas vidas humanas y pueblos 
enteros, mientras que el fuego 
ha causado ya 181 
muertos -a los que 
p r o b a b l e m e n t e 
se sumen 50 
personas dadas 
por desaparecidas-
, con lo que la cifra 
superaría los 220.

Además, más de siete mil 
personas sin hogar pernoctan en 
centros de acogida, tiendas de 
campaña o en sus coches.

El fuego ha arrasado desde el 
sábado, cuando comenzó la ola 
de incendios, más de tres mil 
kilómetros cuadrados en el estado 
de Victoria, incluidos pueblos 

enteros y cerca de mil viviendas.
El primer ministro de Victoria, 

John Brumby, dijo hoy que las 50 
personas dadas por desaparecidas 
aumentarán con toda probabilidad 

en la lista de muertos, 
actualmente de 181.

“Hay aún un 
gran número de 
d e s a p a r e c i d o s , 
más de 50, que los 
forenses creen que 
han muerto, aunque 

todavía no se hayan encontrado 
sus cadáveres”, explicó Brumby.

Los expertos forenses, que 
trabajan en un tanatorio temporal 
habilitado en el centro Forense de 
Melbourne, advirtieron de que es 
posible que algunos restos queden 
sin identificar debido al terrible 
estado en el que se encuentran.

De acuerdo con las autoridades del 
estado de Victoria, en Australia, el 
fuego a causado 181 muertos y 50 
personas desaparecidas. El número 
de muertos podría subir a 220.

Italia, conmovida por caso Eluana
ROMA, 10 de febrero.- La 

muerte de Eluana, la mujer que 
llevaba en coma vegetativo desde 
1992, conmovió a Italia, un país 
que sufre una fractura política 
y social que se manifestó con 
virulencia en el debate sobre la 
eutanasia y el derecho a morir 
dignamente.

“Eluana no murió de muerte 
natural, fue asesinada”, clamó el 
jefe de gobierno Silvio Berlusconi, 
quien intentó a través de una ley 
urgente bloquear la sentencia del 
Tribunal Supremo que autorizó 
en diciembre pasado interrumpir 
la alimentación artificial a 
Eluana.

Eluana Englaro, de 38 años, 
falleció el lunes en la noche en 
una clínica de Udine, al nordeste 
de Italia, cuatro días después de 
que se le retirara la alimentación 
artificial por orden de la máxima 
autoridad judicial italiana.

Los resultados de la autopsia, 

programada a partir de este 
martes, deberán aclarar la muerte 
de la mujer, ocurrida antes de 
lo estimado por sus propios 
médicos, quienes creen que se 
dio “probablemente” por una 
insuficiencia renal que provocó 
a su vez una insuficiencia 

respiratoria y un paro cardíaco.
Pese a las acusaciones de 

Berlusconi y de numerosos 
miembros de su gobierno, 
la fiscalía de la región no ha 
encontrado indicios para abrir 
una investigación por “crimen”, 
informaron fuentes judiciales.

La muerte de Eluana conmovió a Italia, un país que sufre una fractura política y 
social que se manifestó con virulencia en el debate sobre la eutanasia y el derecho 
a morir dignamente.
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Michelle Pfeiffer desafía al tiempo BERLÍN.- Aunque a sus 50 años su aspecto parece como mucho de 40, la actriz estadounidense Mi-chelle Pfeiffer lucha contra el paso del tiempo y la pérdida de la belleza en “Cheri”, la nueva película del británico Stephen Frears, presen-tada hoy a concurso en el Festival Internacional de Cine de Berlín.Pfeiffer encarna en el film a una cortesana en el París de los años 20, en plena “belle ep-oque”, que se enamora de un joven al menos veinte años menor.
Basada en una novela de Colette guionizada por Christopher Hampton, “Cheri” supone la reunión de Pfeiffer con Frears veinte años después de la exitosa “Dangerous Liaisons”. Y es además la primera película del cineasta británico después de la exitosa “La reina”.La actriz admitió hoy en rueda de prensa que es difícil envejecer en Hollywood. “Es verdad que te ofrecen menos papeles. Pero también es cierto que a medida que uno se hace 

mayor los papeles son más intere-santes”.
Por otra parte, bromeó, “es curio-so que a medida que envejezco, mis parejas sean cada vez menores”.Pfeiffer se convirtió con “Cheri”, que fue recibida con aplausos por la prensa, en candidata al Oso de Plata a la mejor actriz.

Bar Refaeli en Sports Illustrated 
NUEVA YORK.-  El mundo hoy 

conoce mucho más que ayer de Bar Re-
faeli, la modelo israelí vinculada senti-
mentalmente con Leonardo DiCaprio. 
Incluyendo la pequeña línea de su 
bronceado. 

Sports Illustrated Swimsuit develó 
el martes a Refaeli como debutante de 
su portada, en la que luce un bikini de 
Missoni cuyas cintas de la parte infe-
rior jala hacia abajo.

La publicación también incluye en-
tre sus páginas imágenes de las mode-
los brasileñas Cintia Dicker y Daniella 
Sarahyba.

La portada de Sports Illustrated, 
más que la moda de alta costura o las 
revistas de entretenimiento, puede 
cambiar la carrera de una modelo al 

poner su rostro (y por supuesto su cu-
erpo fantásticamente tonificado) ante 
millones de ojos, atrayendo a hombres 
y mujeres, seguidores del deporte y de 
la moda, por igual.

Es la más importante, dice el editor 
de Sports Illustrated Terry McDonell, y 
cada modelo (19 en esta edición) tiene 
iguales oportunidades de figurar.

“La portada debe reflejar el atle-
tismo y erotismo de la cultura. Esta 
foto es moderna, su cabello y traje de 
baño lucen natural. Uno puede ver sus 
pecas. Su cuerpo es increíble y ella se 
ve inteligente”, dijo McDonell.

También está resuelto, apuntó, que 
las modelos tengan figuras saludables, 
a veces curvilíneas. “Una flacucha no 
funcionaría aquí”.

Fotos eróticas M
adonna-Jesús Luz

LOS ANGELES.- Reciente-
mente causó revuelo la noticia 
de que Madonna, a pocos meses 
de divorciarse del cineasta Guy 
Ritchie, paseó de lo más normal 
al lado de su nuevo galán, de tan 
sólo 22 años, el modelo brasileño 
Jesús Luz.

Llama la atención que ambos se 
conocieron en una sesión de sen-
suales fotografías en Brasil,  de la 
lente de Steve Klein, quien ya ha 
trabajado con “La reina del pop”.

Dichas imágenes, que cuentan, 
derrochan sensualidad, han salido 
a la luz pública a través de la re-
vista W, que muestra deliberada-

mente a la actual pareja disfrutan-
do de su amor.

Una de las fotos muestra al 
modelo cubriendo sólo sus partes 
nobles; en otra Madonna  total-
mente desnuda, y en una más,  se 
aprecia a la pareja acostada en una 
cama, la cantante sobre Jesús,  y 
otra, donde se besan apasionada-
mente.

Dicha publicación relata que 
estas tomas fueron realizadas en 
diciembre pasado, que fue justa-
mente cuando Madonna  quedó 
flechada por el modelo, a quien 
pidió, la acompañara durante su 
gira.

Juanes, tres veces papá 
MIAMI.-   El cantante colombiano 

Juanes será papá por tercera ocasión, 
pues su esposa, la actriz y modelo 
Karen Martínez, está embarazada, 
reveló ayer la columna Candelero, del 
diario local Las Américas.

El nacimiento del bebé se prevé 
para mediados de septiembre y 
aunque aún no se conoce el sexo de 
la nueva criatura, la pareja que ya 
tiene a Luna y Paloma se encuentra 
feliz, según la columna de la period-
ista colombiana Beatriz Parga. 

La información al respecto fue 
proporcionada por una fuente al-
legada a un empleado de la casa de 
Juanes, que estuvo presente durante 

la reciente estancia del intérprete 
de “La camisa negra” en Cartagena, 
donde pasó unas cortas vacaciones 
con Karen y sus hijas.

De acuerdo con la fuente, el can-
tautor habría recibido de regalo de 
Navidad un jet sky que le envió su 
representante, el productor y peri-
odista Fernán Martínez, pero Karen 
se mostró cautelosa sobre la posibi-
lidad de usarlo.

“Juanes estaba muy contento y 
hasta hizo un brindis con unas amis-
tades por este nuevo hijo”, agregó la 
fuente, quien escuchó decir: “Como 
sea, sea hijo o hija, será bienveni-
do”. 
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Sexo después de 
los 60 años de edad

Las personas en el trabajo o en el vecindario están 
presionando por un cambio, tal vez demasiado 

enérgicamente. Es un buen momento para que manten-
gas mente fría y seas la voz de la razón. 

Hoy te diviertes mucho con tus colegas o tus 
amigos: tu sonrisa fácil es todo lo que la gente 

necesita para relajarse. Es uno de esos días en que eres 
capaz de hacer felices a todos. 

Tu familia tal vez no te entienda hoy, pero eso no 
significa que tengas que preocuparte. A veces las 

personas más cercanas no están en sincronía, pero no 
durará mucho esta vez. 

Concentra tu mente en las cosas pequeñas que 
tienes enfrente hoy: puedes considerar el pan-

orama general, después de que tu lista de tareas esté 
completada. Tal vez puedas encontrar el espíritu de la 
vida en los pequeños detalles. 

El dinero ocupa tu mente hoy, y por eso tienes 
mucho en común con muchas otras personas. 

Realmente es un buen día para cancelar una vieja deuda, 
o hacer un plan para el futuro. 

Hoy debes ocupar un poco de tu tiempo a reorga-
nizarte, pero eso resulta más divertido que nunca 

para ti. Todo parece estar donde tú quieres que esté, y 
todo tiene sentido al final. 

Eres especialmente hábil hoy para captar los peque-
ños detalles en las expresiones de tus amigos y 

colegas. Eres capaz de leerlos como carteles, y podrás 
sacar un buen provecho de tu habilidad. 

Necesitas tener más información antes de seguir 
adelante; pero afortunadamente, eso te llega con 

facilidad en este momento. Es uno de esos días en los 
que tienes que asegurarte de estar bien conectado. 

Hoy debes trabajar con un papeleo increíblemente 
aburrido. Si eso te aburre porque sabes que será 

un día muy común, prepárate para cambiar de actitud: 
verás que cuando superes esta etapa, todo estará mucho 
mejor por un tiempo. 

Estás en la mejor posición posible para obtener más 
información de la gente; así que procura cavar 

más la tierra y lograr que todos sepan que compartir los 
recursos beneficia los intereses colectivos. 

Procura evitar el compromiso hoy, especialmente 
en el trabajo. Necesitas evaluar todas las ofertas 

mucho más detalladamente antes de poder firmar; y en 
definitiva, eso te puede llevar algunos días más. 

Necesitas reparar varias de tus relaciones interper-
sonales, o tal vez sólo una en particular. Tienes 

el tipo adecuado de energía mental y emocional para 
lograrlo, y hacer que algo bueno suceda. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
edad no es pretexto para perder el 
deseo sexual. Haciendo un lado los 
problemas de erección masculina o 
de anorgasmia femenina, los adul-
tos de la tercera edad tienen deseos 
sexuales como cualquier otra per-
sona.

The Sun.com publicó algunos 
consejos prácticos sobre la reacti-
vación sexual.

Si le resulta difícil redescubrir 
la intimidad física, puede empe-
zar por un masaje coorporal. No 
siempre quieren ir a tener sexo di-
rectamente, buscar la sensibilidad 
mediante técnicas especiales elab-
oradas por los terapeutas sexuales 
ayuda a resolver toda una serie de 
problemas sexuales, incluyendo la 
pérdida de deseo sexual.

Etapa Uno: Ambos miembros 
de la pareja por separado deben 
darse un tiempo para un baño con 
agua tibia, usar aceite para apli-
carse un automasaje y de ser posi-
ble explorar sus cuerpos. Si puede 
y quiere, masturbarse y tener un 
orgasmo.

Etapa Dos: Encontrarse en una 
habitación con luces suaves, si es 
posible tomar una bebida para re-
lajarse, escuchar música, y turnarse 
para darse un masaje entre ambos.

Tercera Etapa: Hablar cada uno 
de sus gustos, de sus zonas sexu-
ales. Si ambos dicen lo que les da 
placer es posible llegar al clímax.

Cuando se ha perdido el de-
seo sexual hay que trabajar estas 
tres etapas por varios días, no es 

necesario al clímax durante los 
primeros días. Sólo después de 
autoconocerse y conocerce uno al 
otro, de platicarlo y de practicarlo 
podrán reencontrar el deseo.

El hombre debe considerar que 
la minoría de las mujeres suelen 
alcanzar el orgasmo durante el 
coito. Ellas requieren de otros es-
tímulos. 

La edad no es pretexto para perder el deseo sexual. Haciendo un lado los proble-
mas de erección masculina o de anorgasmia femenina, los adultos de la tercera 
edad tienen deseos sexuales como cualquier otra persona.

El “viagra” boliviano
EL ALTO.- Combate la fatiga, 

pero no es una bebida energizante 
como el “Red Bull”, dicen que au-
menta la potencia sexual, pero no 
es viagra: es caldo de cardán, una 
curiosidad de la cocina boliviana 
que parece ganar cada vez más 
adeptos entre quienes necesitan 
un empujón extra o mente clara 
tras un largo festejo.

Los fines de semana, y siempre 
a partir del alba, numerosos boli-
vianos colman restaurantes de la 
ciudad de El Alto y barrios margi-
nales de La Paz en busca del caldo 
de intenso sabor, cuyo ingrediente 
principal es el miembro viril del 
toro.

Lo consumen personas de toda 
edad, incluso mujeres, convenci-
das de que es efectivo para recu-
perar el vigor o para curar la mo-
lesta resaca. Algunos le atribuyen 
propiedades afrodisíacas y no falta 
quien lo recomienda para combat-
ir los dolores de espalda y articu-
laciones.

“Es como mi desayuno. El 
primer bocado me levanta”, con-
fesó Benito Bráñez, un alteño de 
59 años, asiduo al caldo de cardán 
desde hace una década.

El popular caldo debe su nom-
bre a la analogía entre el miembro 
taurino y el tubo mecánico ubicado 
en la base de los vehículos y que 
lleva la fuerza del motor hacia las 
ruedas posteriores.

El secreto de la mentada efica-
cia del caldo de cardán recae en la 
preparación. “Como es un concen-
trado, lo ponemos (a que cocine) 
desde las 10 de la noche hasta la 
mañana siguiente”, explicó Julio 
Luque, dueño de un restaurante 
cuya especialidad es el popular 
caldo.

El caldo adquiere de ese modo, 
según los conocedores, la fuerza 
del toro, contenida más en los tes-
tículos que en el miembro.

La larga y lenta cocción, en 
enormes ollas calentadas con fuego 
de leña o cocinas de gas licuado de 
petróleo, hace que la taurina -una 
sustancia presente también en var-
ias bebidas energizantes- se mez-
cle con el caldo, destacó Luque, 
quien prepara el potaje desde hace 
17 años con una receta que apre-
ndió en la región central de Co-
chabamba, donde trabajaba como 
ayudante de cocina.

“Son casi 10 horas de cocción 
para que el caldo esté concentrado, 
ése es uno de los secretos; el otro, 
es tomarlo de mañana”, señaló 
Cristina Poma, esposa de Luque y 
también cocinera en el restaurante 
que ambos manejan.

Tras la cocción, el caldo adqui-
ere una consistencia cremosa y del 
miembro taurino sólo quedan a la 
vista pequeños trozos, que se mez-
clan en el plato con porciones de 

patas de res, carne de pollo y cor-
dero, huevo duro, unos granos de 
arroz y papa, el tubérculo andino 
omnipresente en la culinaria bo-
liviana.

“Yo lo como porque es rico”, 
dijo Bráñez saboreando el caldo, 
que por la variedad de ingredien-
tes tiene un sabor intenso y agrad-
able.

Por su parte, Lucio Surco re-
saltó: “Yo tengo nueve hijos gracias 
al caldo de cardán” y, mientras, 
levantaba su pecho y tomaba del 
hombro a su hijo menor, Marco, 
con quien dijo que va, de cuando 
en cuando, a saborear el suculento 
plato.

“El caldo de cardán es una 
tradición”, agregó el joven llevan-
do una porción en una bolsa de 
plástico, toda una dosis por sólo 12 
bolivianos, poco más de un dólar 
y medio.

Numerosos bolivianos colman restaurantes de la ciudad de El Alto y barrios mar-
ginales de La Paz, en Bolivia, en busca del caldo de cardán de intenso sabor, cuyo 
ingrediente principal es el miembro viril del toro. 
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Spielberg se va 
con Disney

CIUDAD DE MÉXICO.- Los es-
tudios Dreamworks, propiedad del 
Steven Spielberg, y Disney nego-
cian un contrato de distribución 
de seis años. Según información 
publicada por el Financial Times 
el convenio incluirá 30 películas. 

De acuerdo a los términos 
Disney distribuirá las cintas 
producidas por Dremworks, 
trabajo que en un principio es-
taría a cargo de Universal, sin 
embargo las negociaciones se 
cayeron cuando los estudios 
pidieron un financiamiento 
de 250 millones de dólares. El 
diario Tye Wall Street Jour-
nal informó que la compañía 
de Spielberg y Universal no 
llegaron a ningún acuerdo, 
fue ahí cuano decidieron 
voltear la cara hacia Dis-
ney.

En octubre Dream-
works y Universal anun-
ciaron su unión pero cri-
sis financiera impidió a 
Dreamworks reunir los 
más de 700 millones 
de dólares que necesi-
taban para cerrar el 
trato.



COLUMBUS, 10 de febrero.— Desde 
el lunes por la tarde, trascendió hasta 
Columbus, Ohio, que el estratega de la 
Selección Mexicana era buscado para 
regresar a dirigir a Inglaterra, toda vez 
que su último equipo en dirigir en aquel 
país fue el Manchester City.

Mientras en el aeropuerto de esta 
ciudad eran esperados los últimos dos 
jugadores mexicanos Carlos Salcido y 
Guillermo Franco, en el hotel de con-
centración del Tri no volvió a dejarse 
ver en Eriksson para ser cuestionado al 
respecto.

El principal argumento del diario The 
Sun se basa en la hipótesis de que Eriks-
son podría ser destituido de su cargo al 
frente de la Selección Mexicana después 

del miércoles 11 de febrero, cuando el 
Tri enfrente su primer juego del Hexag-
onal Final ante Estados Unidos, partido 
en el que el representativo mexicano no 
llega como favorito.

Además, los últimos cuatro juegos 
que la Selección Mexicana ha jugado 
ante Suecia (amistoso), Honduras, Ja-
maica y Canadá, bajo el mando de Sven 
no ha logrado ganar el equipo.

Sin embargo, será hasta este martes 
cuando Eriksson pueda ser cuestionado 
al respecto, debido a que desde el fin de 
semana se advirtió que el técnico de la 
Selección Mexicana sólo ofrecería con-
ferencia de prensa hasta este martes, un 
día antes de que se lleve a cabo el juego 
ante Estados Unidos.
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tiene oferta de La preMier League

Podría salir Eriksson del Tri
la dEstitución dEl dirEctor técnico dEl club inGlés portsmouth ha abi-

Erto la probabilidad dE quE svEn-Göran Eriksson dEJE la 
sElEcción mExicana si piErdE antE Estados unidos

América no aguantó más; 
se va el “Pelado”

Según el diario inglés The Sun, Eriksson podría ser destituido de su cargo al frente de la Selección Mexicana y 
regresaría a Inglaterra.

MEXICO, 10 de febrero.-- El 
América no tiene director técnico. 
Michel Bauer, presidente del club, 
oficializó la salida de Ramón Diaz 
del banquillo azulcrema, debido a 
los malos resultados. 

“La directiva, que preside mi 
persona le ha comunicado el cuer-
po técnico encabezado por Ramón 
Díaz, que ha sido separado del 
club”, sentenció Bauer. “Sólo ten-
emos palabras de agradecimiento 
hacia él y toda la gente que estuvo 
trabajando para nosotros”. 

“Desafortunadamente los re-
sultados no se han dado como lo 
pensamos y lo importante para el 
club América son los resultados, 
llegar a la liguilla, y en eso esta-
mos pensando”. 

Por su parte, el estratega ar-
gentino se mostró agradecido 
con la oportunidad de dirigir en 

el futbol mexicano y prometió re-
gresar pronto. 

“Me siento en deuda por no 
haber cumplido con el objetivo, 
pero si me quedo muy tranqui-
lo por haber hecho un trabajo 
enorme, con un proyecto que 
seguramente continuará, porque 
los jugadores están”, expuso el 
‘Pelado’. “Tienen un plantel de 
jerarquía, por eso me quedo muy 
tranquilo por haber hecho las co-
sas lo mejor posible y se perfecta-
mente que el futbol tiene estas 
cosas, que dependemos de los 
resultados”. 

José Luis Trejo, Américo Gal-
lego, Juan Antonio Luna y Bernd 
Schuster, son os candidatos para 
suplir al sudamericano. Mine-
tras que el próximo partido es el 
sábado, ante los Jaguares de Chi-
apas en Tuxtla Gutiérrez. 

La directiva del club de Coapa decidió 
separar al técnico argentino, tras los 
malos resultados.

El cuadro mexicano debutará este miércoles ante el equipo argentino en la Copa 
Libertadores.

Va Chivas por triunfo ante Lanús 
BUENOS AIRES, 10 de febre-

ro.-- El mexicano Chivas de Gua-
dalajara intentará este miércoles 
en Buenos Aires dar batalla y bus-
car la victoria ante el sólido Lanús 
argentino, en el debut de ambos 

equipos en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores. 

“No nos vamos a espantar por 
jugar en Argentina”, afirmó el ex-
perimentado delantero Jared Bor-
getti, quien avisó que su equipo 

“cuenta con anteriores participa-
ciones en copas internacionales, 
tiene experiencia y además le ha 
ido bien fuera de casa”. 

“Tenemos buenos futbolis-
tas como para creer en nuestras 

fuerzas. El partido será compli-
cado, pero confiamos”, añadió el 
goleador. 

Borgetti, no obstante, ponderó 
al Lanús, el único equipo argen-
tino que no ha dado de baja ni 
fichado jugadores durante el ve-
rano austral y que arrancó en el 
torneo Clausura 2009 con una con-
tundente victoria ante el Racing 
de Avellaneda por 3-1. 

“Venimos decididos a jugar un 
buen partido y a ganar si es po-
sible. No será fácil porque Lanús 

ha hecho méritos suficientes para 
llegar al sitio en el que está y, 
además, debutó en la Liga argen-
tina el fin de semana pasado con 
un triunfo importante”, comentó. 

Los futbolistas Carlos Ochoa, 
Alberto Medina y Aarón Galindo 
no viajaron a Argentina ya que se 
encuentran concentrados con la 
selección mexicana que se enfren-
tará el miércoles a la de Estados 
Unidos, en las eliminatorias del 
Mundial de Sudáfrica 2010 de la 
Concacaf. 

Otorga Marsella medalla
de oro a Maradona

MARSELLA, 10 de febrero.-- 
El seleccionador argentino, Diego 
Armando Maradona, se convirtió 
hoy en el primer futbolista en re-
cibir la medalla de 
oro de la ciudad 
de Marsella, en la 
que mañana diri-
girá a su equipo en 
un amistoso contra 
Francia. 

El entrenador 
argentino recibió 
el galardón al té-
rmino de la rueda 
de prensa previa al 
partido de manos 
del teniente de alcalde de Mar-
sella, Maurice di Nocera, quien 
dijo entregárselo en nombre del 
alcalde, Jean-Claude Gaudin. 

Posteriormente, Di Noc-
era afirmó que Maradona es el 
primer futbolista que recibe este 
galardón. 

“Le hemos entregado la medal-
la porque es un ejemplo para 
todo el mundo. Marsella es una 
ciudad muy marcada por el fút-

bol, que ha traído 
la paz a nuestra 
ciudad, y nos pa-
rece lógico pre-
miar a uno de los 
mejores jugadores 
de todos los tiem-
pos” , aseguró. 

Di Nocera se-
ñaló que la ciu-
dad ha pensado 
en entregarle esta 
medalla a otros 

mitos del balón redondo, pero 
que no ha tenido todavía la opor-
tunidad. 

“Nos hubiera gustado dársela 
a Pelé, pero por el momento no 
hemos podido. No queríamos de-
jar la oportunidad de entregárse-
la a Maradona”, aseguró.
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en eL ojo deL huraCán

Yanquis respaldan a 
Alex Rodríguez

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
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alEx rodríGuEz admitió El lunEs quE utilizó sustancias prohibidas

 miEntras JuGaba con tExas dEl 2001 al 2003, antEs dE llEGar a los 
yanquis, quE lE ofrEciEron todo su rEspaldo a su EstElar tolEtEro

NUEVA YORK, 10 de febre-
ro.-- Los Yanquis de Nueva York 
apostaron 275 millones de dólares 
por Alex Rodríguez. Ahora resul-
ta que su gran inversión está en 
el ojo del huracán tras confesar 
que utilizó esteroides. 

Rodríguez admitió el lunes 
que utilizó sustancias prohibidas 
mientras jugaba con Texas del 
2001 al 2003, antes de llegar a los 
Yanquis, que le ofrecieron todo 
su respaldo a su estelar toletero. 

‘’Le pedimos a Alex que fuera 
completamente abierto y honesto 
al hablar sobre su uso de dro-
gas para mejorar el rendimiento. 
Confiamos que así lo hizo’’, dijo 
el equipo en un comunicado el 
lunes por la noche. ‘’Aunque 

estamos decepcionados por el 
error del que habló hoy (lunes), 
estamos conscientes de que Alex, 
al igual que el resto de nosotros, 
es un ser humano que no está in-
mune a cometer errores’’. 

El capitán del equipo, Derek 
Jeter, dijo estar ‘’sorprendido’’ 
por el reportaje de la revista 
Sports Illustrated de que el ante-
salista hijo de dominicanos había 
arrojado positivo en una prueba 
de dopaje. El catcher puertor-
riqueño Jorge Posada afirmó que 
también le sorprendió la noticia.

‘’Alex es mi compañero y Alex 
será mi amigo para siempre. Voy 
a apoyarlo de cualquier forma 
que pueda’’, afirmó Posada. 

Muchos de los integrantes del 

equipo posiblemente tendrán 
que enfrentar preguntas sobre 
su opinión de la confesión de 
Rodríguez en ESPN. 

‘’Siempre hablamos de que 
los miembros de esta orga-
nización son parte de una fa-
milia, y nunca más que en tiem-
pos de adversidad’’, señaló el 
equipo en su comunicado. ‘’Alex 
dio un gran paso al admitir su 
error, y aunque no aprobamos 
el uso de drogas para mejorar el 
rendimiento, respetamos su de-
cisión de hacerse responsable de 
sus acciones. Apoyamos a Alex, 
y haremos todo lo posible para 
ayudarlo a lidiar con este reto 
y prepararnos para la próxima 
temporada’’. El equipo neoyorquino señaló que el beisbolista “es un ser humano que no está 

inmune a cometer errores”.

Hiddink podría
dirigir al Chelsea

LONDRES, 10 de febrero.-
- Guus Hiddink y Chelsea ini-
ciaron negociaciones para que 
el holandés asuma la conduc-
ción del club inglés y al mismo 
tiempo seguir como técnico de 
Rusia.

Chelsea, que el lunes des-
pidió al entrenador brasileño 
Luiz Felipe Scolari, informó 
que contactó a la federación 
rusa de fútbol para tener su 
permiso y así hablar con Hid-
dink sobre dirigir al equipo 
hasta el final de la temporada.

“Ese permiso fue otorgado 
y Chelsea le quiere dar las gra-
cias a la RFU (las iniciales de la 
federación rusa) por su coop-
eración”, indicó el Chelsea en 
un comunicado el martes.

Hiddink confirmó que le 
interesa negociar con Chel-
sea porque tiene una buena 
relación con el dueño del 
club, el magnate ruso Roman 

Abramovich. Desde Turquía, 
el holandés señaló que seguirá 
como seleccionador ruso en el 
caso que acepte alguna oferta 
del Chelsea.

“Esta es una situación ex-
cepcional. Si hubiese sido otro 
club, mi respuesta habría sido 
un rotundo ‘no’, añadió Hid-
dink en declaraciones a la tele-
visora rusa NOS. “Chelsea es 
otra cosa porque tengo una 
buena relación con el dueño. 
Si puedo, quisiera dar una 
mano”.

Federer debería ocuparse
de su carrera: Jankovic

PARIS, 10 de febrero.-- Roger 
Federer debería concentrarse en 
su propia carrera en vez de criti-
car a otros, dijo el martes la tenista 
Jelena Jankovic tras irritarse por 
las opiniones del suizo respecto al 
posicionamiento de la serbia como 
número uno del mundo el año 
pasado.

En enero Federer, ex número 
uno del mundo, criticó el modo 
en que se calcula el escalafón de la 
WTA y manifestó que un jugador 
que nunca ha ganado un torneo 
del Grand Slam no debería pasar a 
ocupar el primer lugar.

Jankovic llegó al número uno 
del ranking de la WTA en agosto 
sin haber ganado ninguno de los 
cuatro torneos grandes. El año 
pasado perdió en su primera final 
del Grand Slam en el Abierto de 
Estados Unidos frente a la local 
Serena Williams.

Desde entonces, la serbia ha caí-
do al tercer lugar, tras una derrota 
en la cuarta ronda del Abierto de 
Australia ante la francesa Marion 
Bartoli.

“Para ser honesta, no me gusta 

hablar sobre los jugadores, real-
mente prefiero concentrarme en 
mí”, dijo Jankovic a Reuters en una 
entrevista en el Abierto de París.

La serbia aseguró que no podía 
entender por qué Federer sentía 

la necesidad de criticar el tenis 
femenino, mientras que su gran 
rival, el español Rafael Nadal, 
quien ahora es número uno en el 
mundo en vez del suizo, es tan 
“humilde”.

Jelena Jankovic se irritó por las opiniones del suizo, quien criticó el posicio-
namiento de la serbia como número uno del mundo el año pasado, sin haber 
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10 años”, agregó. 
Ambos analistas coincidieron en 

que uno de los aspectos interesantes 
del caso es el hecho de que militares 
de alto rango se conviertan en blan-
co de la narcoviolencia. 

Muchos piensan que el Ejército es 
el último recurso que le queda el Es-
tado para combatir al crimen orga-
nizado y que si esta estrategia falla, 
puede verse seriamente afectada la 
gobernabilidad del país.

“Cortan una cabeza y salen otras 
cinco”

Pese a que en días recientes la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) informó que fue detenido 
el principal operador financiero y 
logístico del cartel de los hermanos 
Beltrán Leyva, una de las organiza-
ciones criminales más poderosas en 
México, algunos analistas coinciden 
en que la mayor parte de los opera-
dores son reemplazables. 

“Pienso que es un buen golpe a 
los narcotraficantes. El problema es 
que cada vez que cortan una cabe-
za salen otras cinco”, le dijo a BBC 
Mundo Javier Ibarrola, experto en 
temas de seguridad, en torno a la 
detención de Gerónimo Gámez Gar-
cía, primo de los hermanos Arturo y 
Alfredo Beltrán Leyva, quien fue ar-
restado junto a otras ocho personas 
por su presunta participación en la 
compra de cocaína proveniente de 
Colombia.

Opiniones similares aparecieron 
en foros y blogs mexicanos, donde 
algunos sectores de la población 
consideran que el Estado ha sido 
completamente superado por la 
narcoviolencia que en 2008 dejó más 
de 5.500 víctimas fatales. 

¿Qué hay detrás del 
asesinato del general? 

MEXICO.— El asesinato del gen-
eral brigadier Mauro Enrique Tello 
Quiñones la semana pasada en Can-
cún, a manos de sicarios, “significa 
que el crimen organizado está to-
cando a la puerta de la esfera guber-
namental”, señaló Ricardo Ravelo, 
experto en temas de seguridad na-
cional. 

“Las atrocidades que hemos 
presenciado, incluyendo decapita-
ciones, secuestros y extorsiones, nos 
ponen en una situación similar a la 
de Colombia”, le dijo Ravelo a BBC 
Mundo. 

El militar, quien iba a asumir el 
cargo de secretario de Seguridad 
Pública del mismo municipio y pre-

paraba una estrategia “antinarco” 
en Cancún, fue acribillado a menos 
de 24 horas de su designación como 
asesor de seguridad pública del mu-
nicipio de Benito Juárez y cuando 
habían transcurrido apenas veinte 
días desde su llegada a este destino 
turístico. 

Muchos creen en México que el 
Ejército es el último recurso contra 
los narcos. 

Por su parte el analista Javier 
Ibarrola comentó que se están 
manejando varias hipótesis respecto 
a este caso. 

Tello estuvo al frente de la zona 
militar de Michoacán en 2007, 
donde dirigió operativos contra el 
narcotráfico. La primera hipótesis es 
que la ejecución estaría vinculada al 
papel que desempeñó en aquel en-

tonces. 
El segundo escenario es que gru-

pos que operan en Quintana Roo lo 
hayan visto como una amenaza. 

La tercera opción, señaló Ibarro-
la, es que los narcotraficantes hayan 
decidido confrontar directamente al 

Ejército para enviar una señal políti-
ca al gobierno. 

“Que el crimen haya ocurrido en 
Cancún no es para sorprenderse. 
Cancún es un puerto de tránsito de 
la droga y los carteles operan en ese 
destino turístico desde hace más de 

Muchos creen en México que el Ejército es el 
último recurso contra los narco; sin embargo 
el asesinato del general brigadier Mauro En-

rique tello Quiñones a manos de sicarios, “sig-
nifica que el crimen organizado está tocando a 
la puerta de la esfera gubernamental”, señaló 

ricardo ravelo, experto en temas de seguridad 
nacional


