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El alcaldE pEndE dE un hilo y sE protEgE par a Evitar golpE dE Estado y sEr dEtEnido

Chucho Ramírez 
se viste de Aguila

La directiva del América presentó a Jesús Ramírez 
como su nuevo director técnico, en sustitución de 
Ramón “El Pelado” Díaz, quien fue cesado por la 
falta de resultados
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Se declara el Cabildo en sesión permanente, en 
clara maniobra de Gregorio Sánchez Martínez para 
evadir la acción de la justicia, y protegerse para que 
el Congreso no lo destituya, tal como sucedió en el 
2004, cuando un golpe de Estado puso fuera a Juan 
Ignacio García Zalvidea
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Exagerados, los dichos 
de Slim: Hacienda

La Secretaría de Hacienda aseguró que 
son exageradas las afirmaciones de que 
la economía enfrentará una situación 
más complicada en los últimos 80 años. 
Será un año difícil en materia de empleo, 
pero no como lo fue en 1982 y en 1994 
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CANCUN.-- A escasos diez 
meses de que Gregorio Sánchez 
Martínez ocupara la presidencia 
municipal de Benito Juárez, su 
permanencia en el puesto pende 
de un hilo, debido al sinfín 
de irregularidades cometidas 
durante su gestión, que dieron 
como resultado que el Cabildo se 
declarara este miércoles en sesión 
permanente para decidir el futuro 
del Ayuntamiento.

La propuesta de sesión 
permanente la hizo la primera 
regidora Latife Muza Simón, en 
una clara maniobra del mismo 
alcalde Sánchez Martínez, con 
el fin de evitar su detención y 
protegerse para que el Congreso 
no lo destituya, tal como sucedió 
en el 2004 con Juan Ignacio García 
Zalvidea, cuando la X Legislatura 
formó un Concejo Ciudadano, 
encabezado por Marisol Avila 
Lagos. Pues en caso de una 
aprehensión se estaría violentando 
la Ley de los Municipios y el 
Estado, lo que produciría una 
controversia constitucional, 
pues al encontrarse en sesión 
permanente el Ayuntamiento está 
en funciones.

La propuesta dividió la opinión 
de los ediles con ocho votos a favor, 
ocho en contra y una abstención, 
fue necesario el voto de calidad 
del edil para que se cumpliera 
con lo que establece la ley de los 
municipios. 

La justificación de los que 
votaron a favor es que se trata de 
un asunto del cual deben estar 
muy atentos en la vida política 
del Municipio y que si bien es 
cierto el encargado del despacho 
de la seguridad publica esta en 
manos del estado, la autonomía 
del ayuntamiento no se debe de 
perder.

De acuerdo con lo que establece 
el reglamento interior municipal, 
las sesiones de Cabildo se convocan 
con 48 horas de anticipación 
(las ordinarias) y con 24 horas 
las extraordinarias. Al dejar de 
manera permanente, no se tiene 
que esperar este tipo para tomar 
las decisiones pertinentes. 

Jessica Chávez, Martiniano 
Maldonado, Raúl Arjona Burgos, 
Víctor Viveros Salazar, Berenice 
Polanco Córdova, Baltasar Tuyub, 
José de la Peña Ruiz de Chávez y 
Ricardo Velasco; fueron los ocho 
regidores que se opusieron a la 
propuesta mientras que Aholimaba 

Torres Bui optó por la abstención.
El temor principal de los que 

votaron en contra, es que al 
permitir esta sesión permanente, 
se le mande un mensaje al gobierno 
del estado y a la Federación que en 
el municipio de Benito Juárez hay 
ingobernabilidad y entonces las 
propias autoridades pidan incluso 
la renuncia del cargo a Gregorio 
Sánchez Martínez. 

Lo que es un hecho es que 
esta situación abre la puerta para 
que puedan tomar decisiones las 
autoridades municipales aun con 
la ausencia del propio Gregorio 
Sánchez Martínez. 

Las dos propuestas que se 
manejan son: que el alcalde pida 
licencia por 30 días y que Latifa 
Muza Simón se quede como 
encargada del Ayuntamiento, y la 
segunda es que si pide permiso por 
tiempo indefinido, quien entraría 
en funciones sería el suplente 
del alcalde, Jaime Hernández 
Zaragoza, lo cual a su vez tiene a los 
perredistas encerrados a piedra y 
lodo para definir la situación y una 
salida viable para el alcalde, pues la 
rebatinga se encuentra centrada en 
estos dos personajes.

Y mientras el Cabildo se 
encuentra reunido para decidir 

el futuro del alcalde y de este 
Ayuntamiento, la ciudad de 
Cancún está sitiada por el Ejército y 
las policías federal y estatal, realizan 
operativos y rondines por toda la 
ciudad y preparando una limpia a 
fondo en la Dirección de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, luego 
de la detención de Francisco Velasco 
Delgado “Vikingo”, quien ya rindió 
su declaración ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), y a 
quien la célula de los Zetas detenida 

este mismo día en Residencial 
Campestre implica como la persona 
que brindaba protección a la 
organización delictiva comandada 
por Osiel Cárdenas Guillén.

Al cierre de esta edición se 
dio a conocer que Pedro Mariz, 
quien era coordinador de Tránsito 
y se encontraba en calidad de 
desaparecido desde la noche del 
2 de febrero pasado, apareció 
ejecutado en las cercanías de 
Central Vallarta.
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Greg en capilla
Se declara el cabildo en SeSión permanente, en clara maniobra de GreGorio Sánchez martínez para evadir la 
acción de la juSticia, y proteGerSe para que el conGreSo no lo deStituya, tal como Sucedió en el 2004, cuando 

un Golpe de eStado puSo fuera a juan iGnacio García zalvidea
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Por Amaury BALAM

Con ocho votos a favor e igual número en contra, una abstención y el voto de 
calidad del propio alcalde, el cuerpo de regidores se instaló en sesión permanente 
para evitar un golpe de Estado al Ayuntamiento de Benito Juárez.

Rebatinga entre Latife y Jaime 
Hernández en el Ayuntamiento

CANCUN.-- Si ves las barbas 
de tu vecino rasurar, pon las tuyas 
a remojar! en un esfuerzo por 
postergar la inminente salida de 
Gregorio Sánchez, se recurrió a 
un estratagema jurídico-político, 
que tiene como fin dar tiempo a la 
estabilización y mantenimiento de 
la gobernabilidad del municipio.

Ante la confirmación de que 
el Vikingo está metido hasta el 
cuello en el narcotráfico, como fue 
señalado por la subprocuradura 
Marisela Morales, que confirmó 
que el Vikingo estaba vinculado 
con la célula de los zetas que dieron 
muerte al general Tello Quiñones: 
“esta célula de los Zetas estaba 
coludida con el ahora ex director 
de seguridad pública de Cancún, 
Francisco Velasco Delgado, quién 
los protegía para actuar en esa plaza 
a la que llegaron para suplir a Javier 
Díaz Ramón, alias El Java Díaz, 
otro zeta detenido en Veracruz, el 
pasado 22 de diciembre”.

El estratagema es declarar al 
cabildo en sesión permanente, lo 
que impediría la presentación de 
Gregorio Sánchez ante instancias 
encargadas de la impartición de 
justicia.

Ante la ola de rumores y un caos al 
interior del ayuntamiento, en donde 
hay más dudas que certeza, todo 
apunta a una lucha ante la eventual 
licencia o renuncia de Gregorio 
Sánchez y quién lo supliría.

Si fuera licencia entraría al quite, 
por ley, la primera regidora: Latife 
Muza Simón, si fuera renuncia o 
licencia mayor de 90 días tendría 
que entrar el presidente municipal 
suplente: Jaime Hernández 
Zaragoza.

Aquí es donde los perredistas 
están envueltos en su marasmo 
de incertidumbre y caos, ya que 
los más allegados a Gregorio 
Sánchez, no quieren que Latifa 
Muza entre ha hacerse cargo de 
la administración municipal y los 
gregorianos pretenden que sea 
Jaime Hernández.

Sobre todo ante el rumor cada 
vez más creciente de que Gregorio 
podría estar implicado en los actos 
que recientemente se presentaron 
en este polo turístico.

Desde el día de ayer, miembros 
del sol azteca, afines a Latifa 
analizan todas las posibilidades ante 
una salida de Greg, ya sea temporal 
o definitiva.

Por eso la duda de muchos de los 
regidores que se negaban a que se 
declarará en sesión permanente, ya 
que no había motivo jurídico válido, 
como bien lo señaló Baltazar Tuyub, 
ya que esto solo puede ser por una 
contingencia ambiental.

Trascendió que la maniobra 
tiende a evitar desde las altas 
esferas del gobierno del estado una 
situación parecida a la que se vivió 
con Chacho, con la declaratoria de 
sesión permanente evitaría que el 
Congreso Local, pudiera declarar 
desaparecidos los poderes en el 
ayuntamiento, pero que el agua le 
está llegando al cuello a Greg, le está 
llegando.

Ante la ola de rumores y un caos al interior del Ayuntamiento, en donde hay más dudas que certeza, todo apunta a una 
lucha ante la eventual licencia o renuncia de Gregorio Sánchez y quién lo supliría.

Por Moisés Valadez Luna



Por Ismael Gómez-Dantés
“A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde .
Una puerta de cal ya prevenida
Lo demás era muerte y solo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.”

 EL SINDROME YA ME VIIIIIIIII RONDA 
PALACIO... 

No me lo crea a mí, pero mis orejas mayas 
entrenaos en Israel estuvieron bebe que 
bebe y vuélvanle a beber, en el convivio -
party de la señora de las grúas: Latife Muza 
y entre taco, y taco, la señora de izquierda 
se dejaba tratar como señora presidenta... 
Los latifos, los muzos, los ramos, los mara-
truchos, los canabales, los janitzios, , tribus, 
clanes, clones y cardúmenes de lo que se 
le ocurra, blandían profecías, se asignaban 
puestos en lo oscurito, hablaban bajito, se 
pasaban credenciales de sinchos, de orasi-
lahicimos (sic), tarjetas tuereselbueno (sic)  
iban y venían,  y en fin , que de los cánticos 
gregorianos, las tribus pasaron a los más 
hojaldres leros leros... ¡Que bonita familia 
caray, que bonita familia de la franquicia de 
los kool aids ¿Nooooooooooo? Serán peras 
o serán manzanas, pero ni tardos ni perezo-
sos, el staff completo de los James Bonds 
cubanos de Greg Sánchez, detectaron cada 
una de las deslealtades, y tienen ya en la 
mira a Jaime Fernández,  a Latife Muza, a 
Carlos Hurtado (quien también festejó), a 
Meckler, a Canabal, a Quintanar, a los Ra-
mos por supuesto (quienes en Salvador Ra-
mos -llevando la voz cantante-) sentían que 
tomaban venganza y volvían por sus fueros. 
¡Que ganas de soñar de estos guajiros sin-
gao! ¡Deja  ya de fumar colombiana Janitzio, 
y no le convides a tu suegro Quintanar, que 
eso es pa la muchachada! ¿En qué cantina 
está Daniel, el de Fiscalización? En dónde el  
abstemio y fiel de Gerardo Mora? ¿Dònde el 
notable notario Jorge Rodríguez y  Carrillo? 
¿Dònde el tesorero? ¿Dónde Tony Jiménez, 
el Dr. Contreras, Lenin, El Che, Karla la de 
la radio? ¡No se bajen del barco pues! Si aquí 
no ha pasado nada! Si habemus presidente 
con tres t’s:  tablas, tamaños y temple...
¿Por qué lo digo? Por que mis orejas ma-
yas lo escucharon en la reuniòn de cambio 
climático rete aclimatado a Greg. Como si 
nada estuviese sucediendo...Pero en Prensa 
del municipio, los íconos del periodismo 
bromeaban y preguntaban si habría “pollito 
rostizado...” No me burlo ¿Ehhhhhh? Que 
conste. Y sólo repito lo que me reportan mis 
orejas mayas entrenados en Israel. Le hago 
como Rony y Acevedo. ¡A mi que me escul-
quen! Esto es, en palacio, pero por el celular 
(quise decir mi Blackberry) me anuncian 
que Greg pidió licencia por un mes, que el 
Señor Gobernador acudiría a palacio de B.J. 
a dar la noticia en E-S-C-A-N-D-A-L-O-S-
A rueda de prensa.¡Cómo son los chismes! 
¿Noooooo? Todavía no son las siete, que es 
cuando dicen que arderá Roma, y este hu-
milde tecleador se pregunta  ¿Porqué tanto 
ruido? Si el río suena....
¿Que pasaría? Un interinato? ¿Sube la prim-
era regidora? ¿En grúa? ¿El síndico munici-
pal, con todo y trajecito? ¿Jaime Hernán-
dez, quien fuera suplente de Greg en la 
campaña? ¿Lo definiría el congreso? ¿Se 
crearía un Concejo Ciudadano? Sea el caso 
que fuere, Greg ya le agarró tirria a todos 
los apuntados, y que Dios  agarre confesa-
dos  a los perredistas (los primeros Judas y 
apuntados), en caso de que todo sea puro 
jarabe de palo, un borregazo, un calambrón, 
para medirle el agua a los camotes... Este 
humilde escribidor por lo pronto, si fuera 
Ramos Bustamante (¡No la chifles que es 
cantada!), primero me rasuraba, me quitaba 
mi look de comandante alicaido, me haría 
cirugía, y me iría a Timbuctú o a Australia 
a beber clamatos o pulque de guayabita  ca-
muflado...
A LAS CINCO EN PUNTO DE LA TARDE, 

ERAN LAS CINCO PUNTO DE LA TAR-
DE...

 Como en el poema de Ignacio Sánchez Me-
jía, de Federico García Lorca, ayer a las cinco 
de la tarde la SEDENA dió a concoer una 
célula de los Zetas en Cancún a nivel nacio-
nal. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, 
el silencio en Palacio Municipal en B.J. era 
sepulcral y nadie acertaba en vislumbrar si 
todo aquello era “cogida o muerte...”

AURELIO JOAQUIN,  UN DIPUTADO DE 
LEY…

La noticia del impulso de una nueva ley de 
turismo en Q.Roo no sólo es justa y necesar-
ia sino que surge a propuesta del Presidente 
de la Comisión de Turismo, Monumentos y 
Zonas Arqueológicas del Congreso del Es-
tado. Dip. Aurelio Joaquín González. Vale 
la pena destacar que el espíritu de la misma 
es el de brindar mayores atribuciones a la 
Secretaria de Turismo Estatal (Sedetur), 
con el fin de que esta dependencia tenga 
la facultad de integrar nuevas estrategias 
para la atracción del turismo a Quintana 
Roo, así como la facultad de ser un organ-
ismo que verifique y certifique la prestación 
de los servicios turísticos en el Estado”,  y 
dicha Ley, actualmente en formación en la 
comisión de Turismo de la XII Legislatura 
Local, pretende precisamente ser un me-
canismo mediante el cual se proporcionen 
dichas injerencias a la Sedetur, a fin de ser 
esta dependencia la encargada también de 
promocionar al Estado a través de la unión 
de esfuerzos y recursos con los fideicomisos 
de promoción turística que funcionan en la 
Entidad, otorgando más fuerza a las accio-
nes que de manera individual se realizan 
y fortaleciéndolas de forma conjunta, para 
lograr un incremento en el arribo de visi-
tantes a los destinos turísticos de Quintana 
Roo, tanto de turismo nacional como inter-
nacional. ¡ENHORABUENA AURELIO!

LO MAS BARATO DE CANCUN  / DE 
HUMMERS, KING RANCHS Y OTRAS 
COSAS
Cuando Higinio Rejón inició como líder 
del Sindicato de alarifes y chafiretes  An-
drés Quintana Roo, tenía una camioneta 
no aparatosa,normal, (no andaba en dodge 
patas pero sí era tipo Dodge), digamos que 
andaba en la medianía... Lo mismo pasó 
con Armando López (quien usaba una tipo 
Suburban), auqnue después cambió, pero 
mucho después; Me  toca fuchi-fuchear a 
los dos compadres, apodados “Las Cucha-
ras” ... De Don Nico poco me acuerdo, pero 
aunque fue hombre a quien le gustaba 
hacer alardes de dinero, nunca utilizó una 
camioneta exagerada, si acaso le pondrìa 
estoperol y foquitos, pero hasta ahí llega-
ba la vanidad de quien cerraba cantinas... 
¿Hasta compadre podrìa ser de mis orejas 
mayas entrenados en Israel quienes gustan 
de excederse a brisa de mar y de cagua-
mas los beviernes (sic), en Puerto Juárez , 
tradición tomada del magister Abelardo 
Vara.... Pero me pierdo. Hablábamos de 
automóviles.
Enrique Romero, quien no cantaba mal 
las rancheras, los lujos los aplicaba en otro 
sector, no en el automotriz. ¡Hasta Víctor 
Viveros, quien fue gerente de una agencia 
(la volkswagen) mientras estuvo en el sin-
dicatodio muestras de sencillez y de recato. 
Después ya no. Es hasta hoy,  (hace días), 
que estrenó una camioneta King Ranch ¡de 
poca su máuser! Y eso que perdió las elec-
ciones... 
Hoy, apenas iniciando el trienio de la di-
rigencia de Manuel Pérez Mendoza, una 
radiante y majestuosa Hummer blanca , 
créame que de lujo, se encuentra estacio-
nada a fuera de sus oficinas del Sindicato, 
dispuesta para cualquier eventualidad que 
se le ofrezca a Manolo. Mande usted... Yo 
no digo nada pero si usted quiere ser sus-
picaz, suspique...
Este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me asomo...”

Jaranchac 
Político

Por Ismael Gómez-Dantés
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Otro militar, asesino 
de Tello Quiñones

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército 
mexicano capturó a los asesinos del general 
Mauro Enrique Tello Quiñones y desarticuló 
a una de las más importantes células de Zetas 
cuya misión era la de eliminar a militares que 
obstruyeran su labor en el tráfico de drogas 
en diversos puntos del país.

Personal militar detiene en Cancún a un 
lugarteniente de la organización “Cárdenas 
Guillén”. Además de ser el autor intelectual 
de la ejecución del general de Brigada, 
Mauro Enrique Tello Quiñones. Junto con el 
se detuvieron a seis integrantes de su célula 
delictiva, armamento, dinero en efectivo, 
automóviles y artículos diversos

El general Oliver Cen, subjefe operativo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), y la subprocuradora de la SIEDO, 
Marisela Morales, ofrecieron una conferencia 
de prensa para dar detallas sobre la captura 
de Octavio Almanza Morales El Gori 4, ex 
militar, quien con sus hermanos y otros siete 
individuos integraban la célula responsable 
de las ejecuciones no sólo del general Tello, 
sino de 11 militares apuñalados y degollados 
en Monterrey el año pasado.

El general Oliver Cen detalló que una 
llamada anónima de una persona identificada 
como Chuy les indicó el lugar en el que se 
encontraban El Gori 4 y los integrantes de la 
célula.

 “Chuy” pidió se hiciera pública su llamada, 
efectivos de la 34a. Zona Militar, en apoyo 
de la Procuraduría General de la República, 
lograron la detención en Cancún de Octavio 
Almanza Morales, el “Gori 4”.

El denunciante señaló que Octavio 
Almanza Morales y Ashly Narro López, alias 
“Comandante Bombón”, se encontraban en la 
Calle Paseo del Coral S/N, Fraccionamiento 
Residencial Campestre.

Agregó que el “Gori 4” era el jefe de 
la plaza de Cancún para la Organización 
“Cárdenas Guillen”; además de ser el autor 
intelectual de la ejecución del general de 
brigada retirado Mauro Enrique Tello 
Quiñones, del teniente Getulio César Román 
Zúñiga y de Juan Ramírez Sánchez acaecidos 
el 3 de Febrero pasado en Cancún; además 
de ser corresponsable en la ejecución de 
nueve militares en octubre del año pasado en 
Monterrey.

La llamada dio lugar a un operativo en 
el que fuerzas especiales lograron detener a 
los Zetas e incautarles 43 armas de fuego, 23 
granadas de fragmentación, 2 lanzagranadas, 
un lanzacohete, más de 12 mil cartuchos 
útiles y 500 cargadores para diversas armas 
de fuego. 

También tenían consigo 25 mil dólares 
americanos y 250 mil pesos en efectivo.

La subprocuradora Marisela Morales 
confirmó que esta célula de los Zetas estaba 
coludida con el ahora ex director de seguridad 
pública de Cancún, Francisco Velasco Degado, 
quién los protegía para actuar en esa plaza 

a la que llegaron para suplir a Javier Díaz 
Ramón, alias El Java Díaz, otro zeta detenido 
en Veracruz, el pasado 22 de diciembre.

Del desarrollo de las investigaciones se 
logró recabar testimoniales en las que se 
manifiestan la forma de operación de la 
agrupación criminal denominada los “Zetas” 
en Cancún, así como la imputación directa 
de la protección y ayuda del secretario de 
Seguridad Pública Municipal Francisco 
Velasco Delgado, alias “El Vikingo”.

El jefe de SP ayudaba desde hace tiempo a 
la organización; se le había visto en reuniones 
con los líderes de dicho grupo delictivo. A esto 
se suman las denuncias anónimas recibidas 
por el Ministerio Público y los señalamientos 
realizados en medios periodísticos. 

En tanto el general Oliver Cen explicó que 
El Gori 4 perteneció al Ejército mexicano, 
al cual se unió el 20 de mayo de 1997 y que 
abandonó pidiendo su baja el 1 de julio de 
2004.

Sus hermanos Raymundo y Eduardo 
Almanza también eran militares, pero 
lograron huir hacia Belice en donde la PGR 
pudo documentar que intentaban sacar 
un cargamento de 20 toneladas de cocaína 
para enviarlas a México.

Pérez Pérez, El Cristo, Alejandro 
Covarrubias Estrada, alias Alejandro, 
Cristo Alberto Valdéz Torres y Héctor 
Manuel Valdéz Torres, quedaron bajo 
arraigo mientras la PGR profundiza la 
investigación sobre otros hechos criminales 
en los que están vinculados. 

Almanza Morales perteneció al Ejército 
Mexicano del 20 de Mayo de 1997 al 
primero de julio de 2004, fecha en que 
causó baja del Instituto Armado por 
haberla solicitado; junto con sus hermanos 
Raymundo y Eduardo Almanza Morales.

“GORI 4” fue asignado por los líderes 
de la Organización “Cárdenas Guillen” 
como responsable de la plaza de Cancún, 
lugar que representa para esa organización 
narcotraficante uno de los principales 
puntos de recepción de la cocaína que 
ingresa a nuestro país, proveniente de 
Centro y Sudamérica. Su llegada a esa 
ciudad fue en sustitución de Javier Díaz 
Ramón, alias “El Java Díaz”, quien fue 
detenido en el aeropuerto de Veracruz el 22 
de diciembre de 2008 por personal militar.

Antes de ser responsable de la plaza 
de Cancún, realizaba funciones de 
lugarteniente para Sigifredo Nájera 
Talamanes, alias “Canicón” en el estado 
de Nuevo León y está identificado como 
corresponsable de la ejecución de nueve 
militares, perpetrado entre el 17 y 22 de 
octubre de 2008 en el área conurbada de 
Monterrey.

Los detenidos, armamento, numerario, 
vehículos y artículos diversos, fueron 
puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes.

El general Oliver Cen, subjefe operativo de la Secretaría de Sedena y la subprocuradora de la SIEDO, 
Marisela Morales, ofrecieron detalles sobre la captura de Octavio Almanza Morales El Gori 4, ex militar.
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Ante los últimos acontecimientos y las 
declaraciones del Goyo Sánchez en una 
entrevista que le hicieron durante un not-
iciero radiofónico, lo único que se puede 
sacar en conclusión es que el gobierno 
municipal esta en manos de una persona 
déspota, prepotente, que ha perdido el 
piso.
Entre toda la maraña en que se ha con-
vertido el asesinato del general Mauro 
Enrique Tello Quiñones, el presidente 
municipal de Benito Juárez aparece nue-
vamente mostrando su verdadera person-
alidad al tratar de inculpar de la ejecución 
del alto mando militar al que fuera el Sec-
retario de Seguridad Pública, Francisco 
Velasco Delgado “El Vikingo”, según 
dejo entrever en la entrevista realizada la 
noche del martes.
En otra pregunta, sobre los diferentes ru-
mores que se han manejado respecto a su 
renuncia o licencia a la presidencia munic-
ipal, el Goyo Sánchez, con total arrogancia 
contestó “ni en mis sueños más locos he 
pensado renunciar”, argumentando que 
esta versión ha sido difundida por person-
ajes políticos y medios de comunicación 
que pretenden que el crimen organizado 
permanezca en Cancún.
Por las declaraciones del presidente mu-
nicipal, se puede entender que no encuen-
tra modo de justificar su ineptitud para 
desempeñar el cargo y que sus sueños de 
poder lo tienen viajando en una esfera de 
humo que no le permite valorar la reali-
dad para esclarecer los hechos de los que 
debería estar bien informado ya que los 
personajes asesinados estaban estrecha-
mente vinculados con su persona al ser, 
el general, asesor de seguridad pública, el 
teniente, uno de sus escoltas y por supues-
to, su sobrino, de quien en primera instan-
cia negó el parentesco, así como también 
negó que trabajara para el Ayuntamiento.
Pero si nos vamos un poco más a la razón, 
debemos dejar en claro que siendo Goyo 
el primer responsable de la seguridad 
de los habitantes del municipio, es quien 
debe estar bien informado de todo cuanto 
sucede y de quiénes son los involucrados 
en cada una de las actividades que se de-
sarrollan en la administración municipal 
y no sólo ser un espectador, como trata de 
hacernos creer.
Uno de los principales males que aquejan 
a los tres niveles de gobierno de México 

entero es el hecho de que aquellos que lle-
gan a los cargos de importancia vital para 
el bienestar el pueblo, son los primeros 
que pierden el piso y por el simple hecho 
de ocupar esos cargos, pretenden trans-
formarse en seres sabios a quienes no se 
les va una, y que por orden divina saben 
todo y deciden por todos; y en este triste 
caso para los quintanarroenses de bien, el 
presidente ciudadano ha llegado a límites 
nunca antes vistos, promoviendo eventos 
religiosos en los que pretende manipular 
a las masas para sus fines políticos.
En cuanto a Francisco Velasco Delgado, 
lo que se puede comentar es que debe de 
estar arrepentido de haber apadrinado al 
Goyo para incrustarlo a la malagueña en 
su taller de supuestos hombres libres y 
de buenas costumbres y todo para poder 
llegar al cargo que hoy lo tiene en la peor 
de las situaciones que pudiera pasar un 
ser humano, lo cual demuestra que los 
herederos de la institución que dio for-
mación integra a personajes como el Bene-
mérito de la Américas, hoy se han conver-
tido en simples promotores políticos sin 
sustento y sin principios, cosa totalmente 
opuesta a los principios filosóficos de esa 
fraternidad que en lugar de encumbrar a 
las personas, les debe de exigir cumplir 
con su obligación para con la sociedad y 
todo ser humano, luchando al Triunfo de 
la Verdad y por el Progreso del Género 
Humano.
En fin, lo que en lo personal me queda 
como lectura de este penoso y peligroso 
hecho, es que el Vikingo se equivoco en 
confiar en el Goyo, quien lo único que 
persigue es satisfacer su vanidad personal 
a costa de lo que sea, incluyendo el bien-
estar del pueblo, porque si en verdad es-
tuviera comprometido con la legalidad a 
ultranza, como declara, en un verdadero 
acto de honradez y para permitir que las 
cosas se aclaren en su dimensión real y así 
demostrar que tiene principios morales, 
lo que debería de hacer, por lo menos, es 
solicitar licencia al cargo para demostrar 
que el que no debe no teme y que ante 
cualquier situación, por complicada que 
parezca, tiene la capacidad para aclarar 
todo con dignidad y entereza, sin embar-
go creo que esto es uno más de mis suelos 
guájiros.

ES CUANTO.

El PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

PLAYA DEL CARMEN.-- En el mundo 
entero se habla de crisis económica y de 
posibles consecuencias de los errores 
financieros en los países desarrollados, 
pero para el Ayuntamiento de Solidaridad 
existe una condicionante única que no debe 
variar: la educación es primero, señaló el 
presidente Román Quian Alcocer, durante 
la instalación del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación.

“Es un gusto saber de la gran disposición 
y el apoyo siempre firme del Presidente 
Román Quian Alcocer para impulsar la 
educación en este importante municipio”, 
destacó por su parte el secretario estatal 
de Educación, Eduardo Patrón Azueta, al 
tomar protesta a los integrantes del Consejo, 
en el auditorio del Palacio Municipal.

Y añadió: “Con hechos a la vista se 
comprueba que este municipio tiene un 
gran compromiso con la educación de 
todos sus habitantes”.

Durante su intervención, el presidente 
Quian Alcocer, señaló que a mejor manera 
de enfrentar cualquier inconveniente que 
exista en una sociedad es con la educación.

“Para este Gobierno Municipal, educar 
es avanzar, educar es crecer, educar es 
construir el Solidaridad del mañana”, 
declaró el Primer Edil. 

Afirmó que en el Gobierno Municipal 
trabajamos para dotar de más y mejores 
escuelas para nuestros niños, el año pasado 
construimos cuatro escuelas y este año 
edificaremos al menos cuatro más.

 “Dotamos a las escuelas de mobiliario, 
equipos de cómputo de alta calidad, 
estamos trabajando en convertir los espacios 
públicos en espacios educadores a través 
del programa Ciudades Educadoras”, 
aseveró Román Quian.

“Al participar en el Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación”, 

mencionó el Munícipe-, estamos 
convencidos de que si logramos interacción 
entre ciudadanía y gobierno, los resultados 
se multiplican.

Eduardo Patrón Azueta, en su 
oportunidad dijo que la toma de protesta 
de este Consejo, es un hecho altamente 
significativo para la educación en nuestro 
Estado, porque en él participan destacadas 
personalidades que aportarán su tiempo, 
talento y esfuerzo a la gran tarea que nos 
une: elevar la calidad de la educación que 
reciben las niñas y niños de Quintana Roo.

Haciendo uso de la voz, Martiza Medina 
Diaz, coordinadora general de Vinculación 
de la Secretaría de Educación de Quintana 
Roo, manifestó durante la exposición de 
motivos que el objetivo fundamental del 
Consejo es  fortalecer  los ámbitos y niveles 
de participación social de la comunidad en 
las labores cotidianas de la educación y en 
la reorganización del sistema escolar.

Esto con el fin de lograr la interacción 
cotidiana de los maestros, alumnos y de los 
padres de familia para el mejoramiento de 
la educación.

Estuvieron presentes en este evento Mucio 
Rodríguez Pool, regidor; Rafael Kantún 
Ávila, director general de Desarrollo Social; 
Ángela Sánchez Gutiérrez, representante de 
la Seq; Mario Arcique Pech, presidente de la 
Asociación de Padres de Familia; Roberto 
Méndez Portales, director de Educación y 
Dalila Pérez, representante de la sección 25 
del SNTE.

Reglamento de Justicia 
Cívica en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- El Cabildo de 
Solidaridad aprobó ayer por unanimidad 
el nuevo Reglamento de Justicia Cívica, 
en el que se establece una clasificación de 
faltas administrativas.

Durante la XXI Sesión Ordinaria, 
el honorable Cabildo encabezado 
por el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, aprobó este importante 
documento, que será publicado 
posteriormente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

El Secretario General del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, dio lectura al 
documento en el que se señala que el 
objetivo primordial del nuevo Reglamento 

de Justicia Cívica, es constituirse como un 
instrumento de prevención que se dirija 
a conductas que si bien no constituyen 
delitos, vulnera la armonía de convivencia 
entre ciudadanos.

A través de este documento, se 
atenderán los problemas y diferencias 
cotidianas que merman la calidad de vida 
de los solidarenses.

Se precisó que con el esfuerzo conjunto 
de los integrantes del honorable 
Ayuntamiento fue posible concretar 
este proyecto en el cual se establece una 
clasificación de faltas administrativas 
determinándose siete tipos: al orden 
público, a la seguridad y a la población, 
a la moral y buenas costumbres, contra 
la salud, al derecho de propiedad, al 
ejercicio del comercio y del trabajo, contra 
el ambiente y el equilibrio ecológico.

Contiene innovaciones como el 
establecimiento del trabajo de infractores a 
favor de la comunidad, tratamiento especial 
a los menores de edad y eliminación de 
cualquier tipo de homofobia.

Se explicó que dentro de los 
compromisos adquiridos con la sociedad 
por los tres órdenes de gobierno en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, los municipios del 
país se comprometieron a actualizar las 
disposiciones de policía y buen gobierno 
en materia de justicia.

Por ello, el reglamento de justicia cívica 
blinda a la ciudad del clima de inseguridad 
que se vive en otras ciudades y evita que 
la delincuencia se apodere del municipio.

El Cabildo de Solidaridad aprobó ayer por 
unanimidad el nuevo Reglamento de Justicia 
Cívica, en el que se establece una clasificación 
de faltas administrativas.

La educación es 
primero: Quian
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plan EmErgEntE dE fin dE sEmana

Prepara Profeco 
operativo anti abuso

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
vísperas del festejo de Día del Amor 
y la Amistad la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco)  se prepara 
con plan emergente para cuidar que 
los consumidores no sean abusados 
por comerciantes.

Como todos los años la Profeco se 
prepara para cuidar a todos los con-
sumidores y evitar abusos en el alza 
injustificada de precios, de los diver-
sos comercios que tiene que ver con 
dicho festejo.

Es por ello que realizara programa 

de prevención en todos los comercios 
como florerías, panaderías, centros co-
merciales y lugares artesanales,  para 
que mantengan los precios convenidos 
con anterioridad con la dependencia.

La cual se encuentra actualmente 
solicitando por escrito los precios que 
manejan los diversos comercios rela-
cionados con los festejos de Día del 
Amor y la Amistad, no dejando de se-
ñalarles que cualquier alteración a los 
mismos serán motivo de multas que 
irán desde los 300  a los 5,000 pesos.

Situación por la cual  se les pro-
porcionara unos letreros alusivos al 
festejo, en los cuales deberán escribir 
sus precios en español e ingles y man-

tenerlos a la vista del consumidor para 
cualquier aclaración.

Si bien dicha dependencia carece del 
personal necesario para la supervisión 
de todos los negocios, no obstante los 
consumidores podrán acudir a las ofi-
cinas de la “PROFECO” para colocar 
cualquier queja de abuso, a la cual se 
le dará seguimiento a un cuando los 
abusados no radiquen en la localidad, 
de ahí que podrán acudir a las oficinas 
que se localizan en Avenida Juárez, 
int. Plaza Papagayos  por 45  Col. Cen-
tro o llamar a los teléfonos 879-44-84/ 
803-12-61., señaló Víctor M. Sosa San-
toyo, Subdelegado Federal en Playa 
del Carmen.Cualquier alteración a los precios serán motivo de multas que 

irán desde los 300  a los 5 mil pesos.

Reciben apoyo familias de 
Puerto Aventuras

Por Anny RENDÓN

Otro más…

Uno más a la lista interminable 
de convenios, pero eso no es lo 
bueno o malo!!! Sería la pregun-
ta ya que lo que necesita la socie-
dad es certeza, pero no certeza 
de firmas sino de hechos, señor-
esss de qué sirve que firmen esos 
convenios para que a la hora de 
la hora, todos estén enfrascados 
en tanto trabajo y los dejan en el 
olvido totaaaal, sino pregúntele 
al regidor Martín Alfaro Loreto, 
que con su convenio de segu-
ridad de vías públicas, no se ha 
visto nadaaaaa, si no me cree, 
vayan a darse una vueltecita por 
la cruz de servicios, ahí si que se 
ve como los hechos hablan más 
que las palabras y los papeles.

Sorpresa, sorpresa…

Buenoooooo tanto como sor-
presa no se puede decir, pero 

lo que si es sorprendente es co-
moooo!!!, cada que visita una 
autoridad estatal el municipio, 
todos los dinosaurios  que nun-
ca se dejan ver, están ahí , si ahí,  
en primerisima  fila, verdad Au-
gusto Sosa y quien le hace la tras 
es el flamante director del Insti-
tuto de la juventud, sí el gordito 
de Ismael Loría, ayyyy señores, 
pónganse a trabajar y dejar de 
hacer proselitismo, con  el prim-
ero que se les pare enfrente, de 
verdad, que nadie les dice que 
se ven súper maaaalll. Propues-
tas , avances, eso es lo que qui-
ere la sociedad, jajajajajajaj pero 
eso es mucho pedir para los que 
carecen de un gramo de  IQ.

Intereses con pies…

Se me hace que el que ya 
abandonó o anda pensando 
en abandonar su regiduría es 
Juan Carlos Pereyra, ya no se 

le ve en ningún evento, donde 
andaaaaaá!!! Ya seeeeee a que 
anda con Carlitos por Cancún, le 
vamos a echar una investigada, 
ya que el pueblo no le paga para 
andar haciendo proselitismo en 
la campaña de Calos Joaquín, 
se le paga para que atienda las 
necesidades de los ciudadanos 
de Playa. En verdad, a veces es 
el colmo tanto descaroooo por 
parte de algunos funcionarios y 
lo peor es que nadie les pone un 
alto. El presidente debería estar 
mas al tanto de lo que hacen estos 
señores y pedirles cuentas, no se 
les olvide que ganan un dineral 
y por no hacer nadaaaaaaaaaa, 
bueno,  entonces qué mejor eso 
se use, para cubrir necesidades 
o sueldos de otros empleados 
del Ayuntamiento que se la 
pasan trabajando como burros 
y ganan la mísera cantidad de 6 
mil pesos mensuales, eso si que 
es un vergüenzaaaa.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

la profeco llevará a cabo un amplio operativo de viGilancia en 
comercioS de playa, con el fin de evitar que loS comercianteS 
“haGan Su aGoSto” con conSumidoreS incautoS el fin Semana 

con motivo del día del amor y la amiStad, 

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Para apoyar a las familias de 
escasos recursos, el módulo de 
la Dirección de Atención Ciu-
dadana Estatal en Solidaridad, 
(DAC), realizó la entrega de 
paquetes de ropa a más de 250 
familias de Puerto Aventuras.

“La difícil situación finan-
ciera que se vive a nivel inter-
nacional, resultado de la crisis 
económica, no tendrá en Quin-
tana Roo el impacto que tiene 
en otras entidades, pues con el 
respaldo del gobernador del 
estado Félix González Canto, 
se continuarán brindando 
apoyos en beneficio de las fa-
milias económicamente más 
vulnerables”, destacó Melissa 
López Guzmán, directora del 
DAC en Solidaridad.

Comentó que con la entrega 
de estos paquetes de ropa, se 

atendió la petición de ayuda 
realizada por la delegada de 
Puerto Aventuras, Carmen 

Cruz Trejo, quien solicitó este 
apoyo para las familias que vi-
ven en condición de pobreza 
en dicha localidad.

Esta ayuda se logró en-
tregar gracias a la donación de 
blancos realizada por el hotel 
Mayan Palace.

Asimismo, se atendieron 
diferentes peticiones dirigidas 
al gobernador del estado, Félix 
González Canto, y se informó 
a las familias de los diferen-
tes programas y servicios que 
implementará la Dirección 
de Atención Ciudadana, para 
beneficio de ellos, comentó en 
entrevista Melissa López.

“Tan sólo en el año 2008, 
hemos logrado atender a más 
de siete mil familias con dife-
rentes tipos de apoyo, lo que 
representa más de un millón 
de pesos de inversión”, final-
izó la funcionaria estatal.

Por Anny RENDÓN

El módulo de la Dirección de Atención Ciudadana Estatal en Solidaridad, (DAC), 
realizó la entrega de paquetes de ropa a más de 250 familias de Puerto Aventuras.

Esta ayuda 
se logró en-
tregar gracias a 
la donación de 
blancos realiza-
da por el hotel 
Mayan Palace.



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

Nadie en sus cabales podría 
negar la máxima que se repite 
en diversas instancias, desde la 
biblia hasta el lema de la univer-
sidad Iberoamericana que reza 
¡La verdad nos hará libres!
La problemática que se vive 
actualmente en el municipio 
de Benito Juárez, con todos los 
elementos que usted amable 
lector le quiera sumar o restar, 
se agrava con un hecho certero, 
que marca el estilo personal de 
gobernar de Gregorio Sánchez y 
que es: la mentira sistemática y 
el oscurantismo en que se mueve 
la administración municipal.
Por la tarde del diez de febrero 
de este año, a pregunta expresa 
sobre el motivo del viaje de 
Gregorio Sánchez a la ciudad 
de México, el secretario de la 
comuna, Lenin Zenteno, de-
claraba que había ido a darle 
seguimiento a asuntos de índole 
económico.
Ya entrada la tarde, cuando 
fluyó la información, se supo 
que el principal motivo del vi-
aje fue una cita con el subsecre-
tario de gobernación Abraham 
González, la mentira quedó al 
descubierto.
La pregunta es sencilla ¿cuántas 
mentiras esconde el presidente 
municipal y sus “empleados”?
Lo cierto es que Francisco Velas-
co tuvo un resbalón, al señalar 
(al diario Respuesta, no se me 
vayan a enojar los directivos de 
ese medio, el que no le demos el 
reconocimiento de su función 
informativa) que “dormía con el 
enemigo, pues esa declaración lo 
puso de a pechito con los acon-
tecimientos acaecidos durante 
la administración de Gregorio 
Sánchez.
¿De que manera sucedió? muy 
sencillo, tan fácil como el que las 

instancias federales le dijeran 
¿a ver díganos quién es el en-
emigo, con el que comparte sus 
sueños? y lo pusieron en el ojo 
del Huracán.
En el mismo sentido, recordem-
os que Gregorio Sánchez había 
declarado que él mismo estaría 
a cargo de las acciones que real-
izará la secretaría de seguridad 
municipal.
Lo cierto es que al interior del 
gabinete de Sánchez Martínez 
hay personajes con un historial 
muy cuestionado y que el mis-
mo alcalde se ha encargado de 
mantener a toda costa.
Lo grave es que el doble discur-
so ha permeado a determinados 
medios de comunicación; por 
un lado dicen estar comprometi-
dos con la seguridad nacional, 
mientra que por otro, señalan 
el descontento de que el ejército 
esté en las calles de Cancún.
La congruencia, la verdad y la 
certeza, sólo llega de una per-
sona: del gobernador del estado 
Félix González Canto; lástima 
que en esas contradicciones de 
la comunicación, todo apunte 
hacia una oficina en la que pare-
cieran estar más preocupados 
por mantenerse en sus puestos, 
para brincar con tranquilidad al 
próximo sexenio.
De nueva cuenta digo que: lo 
cierto es que Francisco Velasco 
debería estar enterado de los el-
ementos que están en duda, en 
la esfera administrativa que él 
dirigía y que en estos momen-
tos está en un sitio en donde no 
puede mentir y en donde todo 
lo que diga será utilizado en su 
contra.
El efecto dominó de las declara-
ciones nórdicas deberá tener su 
representación en la realidad.
Independientemente de que el 

presidente municipal renuncie o 
no, lo cierto es que hoy no tiene 
el control del gobierno, ni la 
gobernabilidad (que era su ob-
ligación mantener), por el con-
trario, estuvo y está a un tris de 
romperse. La acertada interven-
ción del gobierno del estado y 
del federal logró dar estabilidad 
al municipio, eso es innegable.
Por más esfuerzos que hagan 
personajes como Mario Ramírez 
Canul y Tomás Contreras Cas-
tillo, funcionarios con una 
trayectoria política de probidad 
reconocida, no son suficiente 
sus declaraciones, sobre todo 
ante las mentiras y las incon-
sistencias administrativas de 
Gregorio Sánchez y su gabinete, 
mismas que rayan en la ilegali-
dad. Definitivamente, no se pu-
ede tapar el sol con un dedo.
Al final la suma de todas las 
mentiras gregorianas tienen su 
costo político, al tiempo se verá 
la profundidad de la penetración 
del narco y la responsabilidad 
de los que permitieron que su-
cediera tal acontecimiento.
Lo más congruente es que ante 
la incapacidad para gobernar y 
la opacidad en la que se mueve 
la administración municipal, lo 
más prudente es que Gregorio 
someta su administración a la 
renuncia, que de manera “ex-
traoficial” le fue exigida en su 
visita al Palacio de Bucareli.
Hasta mañana.
P.D. El problema del asesinato 
del general Mauro Enrique Tel-
lo Quiñones no es una cuestión 
sencilla, Gregorio tiene que 
aclarar muchas cuestiones. Lo 
cierto es que no se menciona a 
ningún grupo delictivo o cártel, 
sino que hasta el momento todo 
apunta hacia le dirección de Se-
guridad Pública.

El Consejo General del Ieqroo expidió las constancias de asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional para conformar el Cabildo de 
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Constancias a regidores 
plurinominales

CHETUMAL.-- El Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo expidió las 
constancias de asignación de 
regidores por el principio de 
representación proporcional para 
conformar el Cabildo Municipal 
de Tulum, con lo que con este 
acto queda concluida la parte 
administrativa de la elección 
extraordinaria que organizó el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Durante la Sesión Permanente, 
el Consejo General aprobó el 
acuerdo por el cual se asignaron 
dos regidurías al Partido de la 
Revolución Democrática  y una para 
el Partido Acción Nacional, de esta 
manera Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis,  Rodrigo Alejandro Ventre 
Sifri y Antonio Pool Caamal, 
respectivamente, recibieron de 
manos del Consejero Presidente del 
Consejo General Carlos Soberanis 
Ferrao la constancia que los acredita 
como regidores por el principio 
de Representación Proporcional, 
del primer Ayuntamiento 
constitucional del municipio de 
Tulum, Quintana Roo.

En entrevista el Consejero 
Presidente dijo que los partidos 
políticos antes referidos, tuvieron 
derecho a estas designaciones en 
razón de que obtuvieron el 4 por 
ciento de la votación, mientras que 
los partidos políticos Nueva Alianza 
y  del Trabajo no alcanzaron dicho 
porcentaje. 

Soberanis Ferrao comentó 

que con esta etapa concluye el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
su encomienda de administrar, 
organizar y desarrollar el proceso 
electoral de Tulum, por lo que ahora 
corresponderá a las autoridades 
jurisdiccionales puedan ventilar 
las futuras impugnaciones si el 
caso fuera del los Partidos Políticos 
inconformes, señaló que por Ley el 
primer ayuntamiento constitucional 
deberá estar instalado a más tardar 
el primero de abril.

En su opinión, el Consejero 
Presidente Carlos Soberanis 
Ferrao subrayó el alto nivel de 
participación ciudadana  que 
registraron los ciudadanos de 
Tulum, así de quienes tuvieron la 
oportunidad de vigilar y organizar 
este proceso electoral que concluye 
con la entrega de las constancias de 
los miembros del Ayuntamiento.

Dijo que el clima político que 
perneó en las campañas electorales 
coadyuvo para que los ciudadanos 
fueran motivados para acudir a las 
urnas, en ese sentido dijo que el 
porcentaje de participación fue del 
58:89 por ciento y un abstencionismo 
del 41.11 por ciento. 

“Los ciudadanos ejercieron 
un papel importante, sin ellos la 
elección no hubiera alcanzado 
los niveles de participación, pero 
fundamentalmente por la conducta 
observada en las 31 casillas 
electorales que se instalaron para 
ese verificativo”, concluyó Carlos 
Soberanis Ferrao.



CIUDAD DE MÉXICO, 11 
de febrero.- La Secretaría de 
Hacienda aseguró que son 
exageradas las afirmaciones 
de que la economía enfrentará 
una situación más complicada 
en los últimos 80 años. 

“Irnos al extremo de decir 
que esto va 
a ser la peor 
s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
por la que 
a t r a v i e s a 
n u e s t r a 
economía en 
los últimos 
80 años, 
c l a r a m e n t e 
con los datos 
que tenemos, 
con las 
expectativas 
del sector 
privado, no las del gobierno, 
es una exageración”, 
aseguró Alejandro Werner, 
subsecretario de Hacienda. 

El lunes pasado, el 
empresario mexicano Carlos 
Slim aseguró que México 

enfrentaría el mayor desempleo 
de su historia, así como una 
caída de su Producto Interno 
Bruto (PIB) y el cierre masivo 
de empresas y comercios. 

Al reunirse con la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, Werner reconoció 

que va ser un año 
difícil en materia 
de empleo, pero 
no como en las 
crisis de 1982 y 
1994. 

Agregó que 
el gobierno del 
presidente Felipe 
Calderón reconoce 
plenamente la 
p r o f u n d i d a d 
de la situación 
económica, pero 
es importante 
“hablar con datos 

firmes a ponerle adjetivos” a la 
actual situación. 

Sin embargo, el funcionario 
aseguró que en 2009 la 
economía mundial no crecerá y 
es una situación que no se había 
observado desde la posguerra
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sErá un año no tan difícil como 1982 y 1994

Exagerados, los dichos de 
Slim: Hacienda

La Secretaría de Hacienda aSeguró que Son exageradaS LaS 
afirmacioneS de que La economía enfrentará una Situación máS 

compLicada en LoS úLtimoS 80 añoS. Será un año difíciL en materia de 
empLeo, pero no como Lo fue en 1982 y en 1994 

La Secretaría de Hacienda aseguró que son exageradas las afirmaciones de que la economía enfrentará una situación más 
complicada en los últimos 80 años. 

Reactivar debate antimonopolios: PRD
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de 

febrero.- La bancada perredista 
en la Cámara de Diputados 
exhortó a los legisladores de 
los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) a reactivar 
la discusión de las reformas 
que sancionan las prácticas 
monopólicas en el país.

El secretario de la Comisión 
de Economía de la Cámara 
baja, Fausto Mendoza, expuso 
que existe resistencia del PAN 
y del PRI para aprobar el 
dictamen correspondiente que 
aplicaría multas millonarias 
a las empresas que en 
México realizan prácticas 
monopólicas.

“Exhortamos a la Comisión 

de Economía a dictaminar las 
reformas al Artículo 35 de la 
Ley Federal de Competencia 
Económica que actualiza las 
multas que son irrisorias y 
pagadas sin ningún problema 
por las empresas que incurren 
en prácticas monopólicas”, 
añadió.

En entrevista en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
el legislador del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) indicó que incluso la 
Organización para el Comercio 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE) recomendó a México 
concretar dicha reforma, ya que 
es indispensable para reactivar 
la economía y la competencia 
del país.La bancada del sol azteca en la Cámara de Diputados aseguró que hay reticencia del PRI y de AN para aprobar el dictamen 

que aplicaría multas millonarias a empresas que en México realicen estas prácticas. 

Piden ex 
presidentes 

legalizar 
marihuana 

RÍO DE JANEIRO, 11 de 
febrero.- Los ex presidentes de 
Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 
Colombia, César Gaviria, y México, 
Ernesto Zedillo, pidieron ayer la 
descriminalización de la tenencia 
de marihuana para su uso personal 
y el “cambio de paradigmas” en el 
combate a las drogas.

Los presidentes lanzaron esta 
propuesta en calidad de líderes de 
la Comisión Latinoamericana sobre 
Drogas y Democracia, un grupo 
integrado por 17 personalidades 
de la región que pretende impulsar 
un nuevo abordaje al problema 
del narcotráfico que sustituya a la 
“ineficaz” estrategia de “guerra” a 
los estupefacientes.

“El problema es que las actuales 
políticas están basadas en los 
prejuicios y temores y no en los 
resultados”, afirmó el ex presidente 
colombiano, en una rueda de 
prensa en la que se presentaron las 
conclusiones de la Comisión, que ha 
trabajado un año en la redacción del 
documento.
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supErviviEntEs ExigEn paso a zonas dEvastadas

Buscan más pirómanos 
en Australia

la policía inveStiGaba nuevoS caSoS de incendioS provocadoS y pillajeS en 
el SureSte de auStralia, donde loS SupervivienteS del fueGo exiGen que Se 

leS permita el acceSo a laS localidadeS devaStadaS por laS llamaS, que 
SiGuen arraSando GrandeS áreaS

YEA, 11 de febrero.- La policía 
investigaba nuevos casos de 
incendios provocados y pillajes en 
el sureste de Australia, donde los 
supervivientes del fuego exigen 
que se les permita el acceso a las 
localidades devastadas por las 
llamas, que siguen arrasando 
grandes áreas.

Según el jefe de gobierno del 
Estado de Victoria, John Brumby, 
no cabe duda de que varios fuegos 
fueron encendidos a propósito en 
la noche del martes en esta región, 
donde al menos 181 personas 
-probablemente más de 200- 
murieron en incendios durante el 
fin de semana.

“Creo que ninguno de nosotros 
tenemos palabras para describir 
los incendios provocados”, 
afirmó.

La comisaria de la policía 
estatal Christine Nixon aseguró 
que las autoridades siguen la 
pista a un presunto pirómano que 
provocó un incendio en el este de 
Victoria en el que murieron 20 
personas.

Un hombre de 31 años y un 

adolescente de 15, sospechosos de 
haber iniciado voluntariamante 
dos fuegos por separado, fueron 
detenidos el lunes y encausados.

Por su parte, los bomberos 

expresaron su preocupación 
por la presencia de ladrones 
que saquean las propiedades 
abandonadas en la zona del 
desastre.

Varios fuegos fueron encendidos a propósito en la noche del martes en el sureste 
de Australia, donde probablemente más de 200 murieron en incendios durante el 
fin de semana.

Posible estallido social en 
Tíbet: Dalai Lama

BADEN BADEN, 
11 de febrero.- El 
Dalai Lama advirtió el 
miércoles en Alemania 
que la situación 
sigue siendo “muy 
tensa” en Tíbet y que 
puede estallar “en 
cualquier momento”, 
en declaraciones 
hechas en vísperas del 
50º aniversario de la 
rebelión antichina en esa 
región del Himalaya.

La advertencia del 
líder espiritual tibetano 
llegó poco después de 
que la prensa oficial 
china anunciase la 
condena de 76 personas 
por los disturbios del 

año pasado en Lhasa, 
capital de Tíbet.

“Hoy hay demasiada 
indignación”, declaró 
el Premio Nobel de la 
Paz a los periodistas en 
Baden Baden (suroeste 
de Alemania).

“La situación sigue 
siendo muy tensa y 
puede desbordarse en 
cualquier momento”, 
agregó.

“Estoy preocupado 
porque una nueva 
rebelión provocará más 
represión, todo esto es 
muy triste”, señaló.

“Hay gente detenida, 
torturada y a veces 
asesinada”, denunció.

En vísperas del 50º aniversario de la rebelión antichina en Tí-
bet, el Dalai Lama advirtió que la situación sigue siendo “muy 
tensa” y que puede estallar “en cualquier momento”.

Dejan tornados muertos en EU
DALLAS, 11 de febrero.- Una 

serie de tornados que azotó 
anoche Oklahoma provocó la 
muerte de cuando menos ocho 
personas y dejó 50 heridos, al 
destruir casas y derribar árboles, 

informaron ayer las autoridades. 
El área más golpeada, 

donde se registraron todas las 
víctimas fatales, fue la pequeña 
comunidad de Lone Grove, en el 
sur de Oklahoma, justo al norte 

de la frontera con Texas. 
“El viento comenzó a soplar 

realmente fuerte y luego paró”, 
dijo un residente de Lone Grove a 
la estación de televisión KOCO. 

Voceros del Departamento de 
Administración de Emergencias 
de Oklahoma informaron que 
equipos de emergencia acudieron 
a Lone Grove durante la noche 
para buscar a sobrevivientes 
entre los escombros de casas 
destruidas. 

El Centro de Salud Mercy 
Memorial, en Ardmore, población 
ubicada a unos 12 kilómetros 
al este de Lone Grove, informó 
haber recibido 46 personas con 
lesiones, siete de ellas con heridas 
de consideración. 

Oros tornados también 
provocaron daños en las 
comunidades de Pawnee y 
Edmond, ubicadas ambas al norte 
de la Ciudad de Oklahoma. Una serie de tornados que azotó anoche Oklahoma provocó la muerte de cuando 

menos ocho personas y dejó 50 heridos, al destruir casas y derribar árboles. 
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Michelle Obama en 
portada de Vogue

NUEVA YORK.- Es oficial. Mi-
chelle Obama es la primera dama de 
la moda estadounidense al aparecer 
en la portada de la revista Vogue, en 
su edición de marzo. 

Toda primera dama desde Lou 
Hoover - salvo por Bess Truman - 
ha aparecido en la publicación de 
alta costura, pero la señora Obama 
es sólo la segunda en agraciar la 
portada.

En la misma, luce un vestido de 
seda color magenta de Jason Wu, 
quien también diseñó su traje para 
la gala de investidura.

El editor de Vogue Andre Leon 
Talley calificó sus entrevistas con 
Michelle Obama previo a la jura-
mentación del presidente Barack 
Obama como “una de las mejores 

experiencias de mi vida”.
“Ella es tan accesible, nat-

ural y normal. No hay nada 
falso en ella”, expresó.

Gran parte del reportaje de 
ocho páginas se dedica al au-
todescrito papel de la señora 
Obama como “mamá en jefe” 
de Malia, de 10 años, y Sasha, 
de 7.

“Intentaré llevarlas a la es-
cuela cada mañana, tanto como 
pueda. Pero también hay cierta 
medida de independencia. Y obvia-
mente habrá momentos en los que 
no podré llevarlas del todo”, dijo. 
“Me gusta ser una presencia en la 
escuela de mis hijas. Quiero conocer 
a las maestras, quiero conocer a los 
otros padres”.

Audrey Hepburn, 
la más bella 

LONDRES.- Audrey Hepburn ha 
sido elegida la actriz más guapa de 
la historia del cine de Hollywood, 
por delante de Angelina Jolie y de 
mujeres como Grace Kelly, Sophia 
Loren, Julia Roberts o Cameron 
Diaz, según una reciente encuesta 
publicada en el Reino Unido. 

La legendaria actriz protagonista 
de Sabrina (1954) y Breakfast at Tif-
fany’s (1961), ganadora de un Oscar 
por Roman holiday (1953) y nomi-
nada en otras cuatro ocasiones, se 
ha impuesto en las votaciones a 
estrellas actuales tan populares 
como Jolie, en segundo puesto, que 
obtuvo un Oscar en 2000 por Girl, 
Interrupted. 

Los encuestados justifican la elec-
ción de Hepburn como la más bella 
“en su cuerpo y en sus ojos almen-
drados”, mientras que Jolie cuenta 

con el favor de los ent-
revistados más jóvenes. 

Para la directora de 
Salud y Belleza de la 
revista Vogue, Nicola 
Moulton, “por definición, 
una belleza cinematográ-
fica debe ser espectacular 
en movimiento y no sólo 
en las fotografías”. 

Así, respaldó la coro-
nación de Hepburn, de 
la que, afirmó, “tenía una 
belleza atemporal”. 

El tercer puesto lo ocupa 
Grace Kelly, quien fuera 
musa de Alfred Hitchcock en 
los años 50 y protagonizara 
clásicos como Rear Window o 
Dial M for Murder , ambas de 
1954, antes de convertirse en 
Princesa de Mónaco.

Yuri inicia trámites 
de adopción

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante 
mexicana Yuri dio a conocer que tras varios 
intentos fallidos por convertirse en madre 
mediante la vía natural, ella y su esposo 
Rodrigo Espinoza, ya iniciaron los trámites 
para adoptar a una niña.

“Estamos en ésas, siempre ha sido una 
ilusión. Pero creo que las cosas se abren en 
el momento preciso. Estamos esperando a 
que se abra esta puertecita, a ver qué dice 
Dios”, declaró.

La veracruzana, quien recién lanzó a la 
venta su disco Mi hijita linda, prefirió reser-
varse los detalles del proceso ante la prensa, 

pues no desea que le suceda como a su cole-
ga Susana Zabaleta, quien después de adop-
tar a un pequeño enfrentó el reclamo de la 
madre biológica.

“Eso no me va a pasar, ténganlo por se-
guro. Por eso soy muy cuidadosa de lo que 
hablo con ustedes, pues a veces hay period-
istas bien intencionados, y otros que no”, 
opinó.

Añadió: “Hasta que tenga, como se dice, 
“los pelos en la mano” o a la chiquilla en el 
brazo, les voy a dar información; mientras 
no les voy a soltar la boca porque se me pu-
ede cerrar la puerta”.

Demi Moore en la 
Berlinale 

BERLÍN.- La actriz Demi Moore 
se unió ayer al desfile de seño-
ras estupendas por la Berlinale 
con “Happy Tears”, una comedia 
agridulce familiar sobre dos her-
manas dispares, de pronto unidas 
para atender a un padre con de-
mencia senil. 

Moore, convertida en la rústica 
hermana de Parker Posey, una chi-
ca de ciudad a lo “Sex in the City”, 
acaparó los flashes de la jornada a 
competición -una de las más flojas 
hasta ahora-, como en los días pas-
ados lo hicieron Michelle Pfeiffer 
y Kate Winslet y mañana lo hará, 
si no hay imprevisto, René Zellwe-
ger. 

“Happy Tears”, dirigida por Mi-
chell Lichtenstein e incluida en la 
sección a competición en el último 
minuto, es una de esas comedias 
convencionales que se dejan ver, 
animada en este caso por la pres-
encia de Ellen Barkin, la yonqui 
amante del padre que juega a en-
fermera, y Rip Zom, un patriarca 
enfermo entre tanta mujer. 

Moore, abnegada y hecha a la 
situación -ya llevó el peso de la en-
fermedad de la madre, fallecida de 
cáncer-, y Posey, soñadora cliente-
la de zapaterías de lujo que acaba 
de gastarse 2.800 dólares en unas 
botas, se llevan mejor de lo que pa-
rece. 
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conciErto para 
cElEbrar El amor 

Un buen desafío te encanta, pero ¡las cosas están 
poniéndose un poco ridículas! Cada vez se te hace 

más difícil seguir el ritmo, y eso significa que tienes que 
borrar el pasado de tu mente. 

La atracción hacia tu pareja (o hacia ese ser espe-
cial) es mucho más fuerte hoy, y ¡es así para am-

bas partes! Es el momento para comprometerse románti-
camente, o para llevar las cosas a otro nivel. 

Hoy necesitas ser lo más explícito posible cuando 
hables con amigos, familiares, colegas y clientes: 

¡lo que dices, se puede interpretar muy mal! Estarás 
bien, siempre y cuando digas lo que piensas. 

Utiliza ese hemisferio izquierdo para resolver 
los problemas a los que te enfrentas hoy: tiene 

todas las respuestas. Tal vez sea raro usar la razón para 
solucionar problemas románticos o alocados... pero 
funciona. 

Hoy no puedes evitar poner tus finanzas en orden; 
has estado estresándote mucho tiempo por un 

pequeño problema. Tal vez sólo debas redactar o rehacer 
tu presupuesto, y ver que tal funciona. 

Eres un experto en orden y limpieza, y eso hace la 
vida más encantadora que nunca para ti, para tu 

familia, y para cualquiera que tenga contacto contigo. 
Estás en tu máximo esplendor, y con la preparación 
necesaria para enfrentarte al mundo. 

¡Haz las paces! No importa cuán intensa haya sido la 
pelea, ahora es el momento para dejar todo atrás, y 

avanzar. Viejos amores, rivales del trabajo y ex ami-
gos... todos se ablandan con tus palabras.

Es un día genial para hacer frente a los problemas 
grandes y de largo alcance. Es más fuerte que 

nunca tu habilidad para coordinar la información -y a las 
personas-, e impulsarlos a todos para que sigan un plan 
maestro. 

Hasta tus familiares más queridos pueden sacarte 
de las casillas hoy... no puedes soportar las mis-

mas cosas que parecen tan atractivas otros días. Procura 
dejarlo fluir, o aislar tu mente para mantenerla fría. 

Es un momento ideal para investigar a través de 
Internet o por teléfono, para localizar a alguien 

de tu pasado, o a alguien que será parte de tu vida en el 
futuro. ¡Puedes conectarte con quien quieras! 

Tal vez no haya nada que puedas hacer con ciertas 
noticias recientes; pero si mantienes la concen-

tración en las pequeñas cosas, podrás sacar todo de tu 
camino para seguir con tu vida pronto. ¡Vale la pena! 

Eres muy altruista (incluso en tus días libres), y en 
este momento puedes sentir la energía positiva que 

te impulsa a concretar buenas acciones. Reparte amor a 
tu alrededor, todavía más... y ¡disfruta el buen karma! 

CANCUN.- La Casa de la Cul-
tura de Cancún invita a celebrar 
el Amor y el Romance a todos los 
enamorados, por enamorarse o en 
busca de romance este 12 de fe-
brero, en su tradicional Jueves en 
Concierto, en su auditorio, a partir 
de la 20:30 con el grupo “Estación 
de Luz”, que en esta ocasión con-
tará con la compañía del trío “Los 
Tres Rubines” , agrupación de éxito 
internacional con repertorio de los 
tríos clásicos como “Los Panchos”,  
“Los Reyes”,  “Los Dandys”, entre 
otros.

“Estación de Luz” es un lugar 
no físico, donde han pasado y per-
manecido como integrantes Jorge, 
Sergio, y Benjamin Aguilar, músi-
cos y hermanos siempre adornados 
por la maravillosa voz de Lisset 
Aguilar con su versátil  voz y ahora 
incursionando en el mundo del bo-
lero.

“Los Rubines”, lo conforman 
Carlos Aguilar, Benjamin Aguilar y 
Jorge Aguilar (Este ultimo también 
integrante de “Estación de Luz”). 
No es casualidad que el apellido 
Aguilar sea una constante, ya que 
es una gran dinastía de artistas, 
músicos y gente relacionada con el 
espectáculo.

“Los Rubines” se formaron en 
los años 60 por su líder Benjamin 
Aguilar logrando un gran existo, 
visitando países como Japón, Es-
paña y Estados unidos. Llevando 
hasta estos lugares su música 
romántica. Es hasta 1996 que Jorge 
Aguilar se une  a sus primos para 
sustituir a José Luis Aguilar que 

se lanza como solista y compositor 
dejando a su amado trío.

La idea de compartir escenario 
con el trío “Los Rubines” surge a 
partir de que nuestros primos de-
cidieran hacer escala en Cancún 
para visitarnos y compartir musi-
calmente.

La versatilidad de la voz de Lis-
set Aguilar y la facilidad de rea-
gruparse con el trío resulta en un 
nuevo proyecto que hace posible 
esta nueva aventura musical, a re-
alizarse en tres partes... con la im-
portante presencia de un público 
conocedor. No falte usted.

La Casa de la Cultura de Cancún invita a celebrar el Amor y el Romance a todos 
los enamorados, por enamorarse o en busca de romance este 12 de febrero.

14 de febrero, que no y que sí obsequiar
Para sorprender 

• Cena romántica: nada mejor 
para consentir que una exquisita 
velada; varios restaurantes tienen 
paquetes especiales para ese día 
y lo único que tienes que hacer es 
reservar con anticipación; si deseas 
algo más privado, arma una deli-
ciosa cenita en casa con un buen 
vino y música. 

• Joyas: no por nada se dice 
que son las mejores amigas de las 
mujeres (y a veces de los hombres 
también). Todo vale: pulseras, col-
lares, anillos, aretes y relojes y en-
tre más cute y originales sean los 
diseños ¡mucho mejor! 

No tiene que ser de oro, o 
piedras preciosas, algo lindo de 
bisutería es una excelente opción 
para este día. 

• La foto: una imagen de am-
bos puede resultar un regalo muy 
“común” pero para quitarle lo 
aburrido, hay muchos sitios de in-
ternet que, gratuitamente te ofre-
cen herramientas para decorarlas, 
agregarles efectos, color y hasta 
caricaturizarlas. Colócala en un 
marco moderno y divertido. 

• El fin: alejarse del estrés cita-
dino un fin de semana no les caerá 
nada mal, además de que cada vi-
aje trae consigo experiencias inolv-
idables, y más aún cuando se viven 
con la persona amada. Cualquier 
destino es bueno, lo importante es 
estar juntos. 

• Masajes: ahora están de moda 
los vales para masajes y tratamien-
tos; tu “media naranja” te lo agra-
decerá mucho, pues esto significa 
que te importa su bienestar; y para 
hacerlo más romántico ¡tú puedes 
convertirte en el/la masajista por 
un día! 

No te atrevas 

• Tarjetas: en el mercado ya 

existen de todo tipo, hay las que 
incluyen luces, olor y música, pero 
con tanto exceso se vuelven horro-
rosas, así que mejor no las consid-
eres. Si quieres escribirle algo, echa 
a volar tu imaginación y haz una 
tarjeta personalizada. 

• Chocolates: los dulces encan-
tan a casi todos, pero también pu-
eden regalarse en cualquier mo-
mento, por ello no es buena idea 
recurrir a la tradicional caja de 
chocolates con el moño rojo, no te 
arriesgues a que piensen que eres 
“algo” tacaño/a. 

• Peluches: por favor ni siqui-
era intentes regalar uno de esos 
monos enormes que sólo estorban 
y se convierten en trampas para el 
polvo, tu suegra te lo agradecerá 
también. 

• Botargas: la idea de disfraz-

arte de corazón con la leyenda I 
love you hace mucho que dejó de 
ser sinónimo de originalidad. 

• Mantas: en algunos estableci-
mientos elaboran mensajes rotu-
lados en tela que incluyen fotos, 
texto e iconos románticos como 
corazones. Aunque puede ser 
un detalle dulce, muchas veces 
el resultado es un caos visual y 
además, ¿qué haces después con 
la manta? 

• Globos: si regalas alguno con 
un diseño divertido puede ser un 
lindo presente, pero los que están 
prohibidos son los transparentes 
que adentro alojan un peluche, 
acompañado de una rosa roja, 
y que además están bañados en 
confeti o bolitas de unicel y llevan 
un letrero con el nombre del ser 
amado. 

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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Loca por las compras 
(EU, 2009)

LOS ANGELES.- En el mundo glamoroso de la ciudad de 
Nueva York, Rebecca Bloomwood es una fanática de la diver-
sión y las compras ... quizás demasiado fanática. 

Su sueño es trabajar para su revista de modas favorita, pero 
no encuentra el modo de hacerlo, hasta que irónicamente con-
sigue un trabajo como columnista asesora para una revista fi-
nanciera editada por la misma compañía. 

Ahora que sus sueños finalmente están por convertirse en 
realidad, Rebecca deberá realizar los esfuerzos más hilarantes 
y extremos para impedir que su pasado arruine su futuro.



MÉXICO, 11 de febrero.-- La directiva 
del Club América presentó este martes 
ante los jugadores a Jesús “Chucho” 
Ramírez, como su nuevo director técni-
co, en sustitución de Ramón “El Pelado” 
Díaz, quien fue cesado ayer martes por la 
falta de resultados. 

Ramírez llegó alrededor de las 11:25 
horas al campo de entrenamiento en Coa-
pa vestido con la playera azul del Améri-
ca, saludó a algunos de los asistentes y 
junto con el presidente del Club, Michel 
Bauer se dirigió hacia los jugadores. 

Tras una breve charla de Ramírez, 

los jugadores le aplaudieron y poste-
riormente el nuevo técnico saludó de 
mano a cada uno de los integrantes del 
equipo. 

Unos 10 minutos después, los direc-
tivos se retiraron de la cancha y los ju-
gadores comenzaron su entrenamiento 
físico bajo la supervisión de “Chucho” 
Ramírez. 

Ayer se llegó a especular que José Luis 
Trejo podría llegar como entrenador de 
las Águilas, sin embargo, la directiva, 
encabezada por Michel bauer se decidió  
por Chucho” Ramírez.
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Chucho Ramírez se viste de Aguila
la directiva del américa preSentó a 

jeSúS ramírez como Su nuevo 
director técnico, en SuStitución de 
ramón “el pelado” díaz, quien fue 

ceSado por la falta de reSultadoS

México avanza dos puestos en ranking
Jesús Ramírez deberá enderezar el rumbo del “nido”, que por 
ahora está en picada.

MÉXICO, 11 de febrero.-- 
Según publica este miércoles la 
página la Federación Internacio-
nal de Futbol 
A s o c i a c i ó n 
(FIFA), Méxi-
co se ubica en 
el puesto 24 
de la Clasifi-
cación Mun-
dial de Selec-
ciones, dos 
lugares arriba 
en compara-
ción con en-
ero, mientras 
que España, 
campeona de Europa, sigue al fr-
ente de esta lista.

La Clasificación Mundial de la 
FIFA apenas experimenta cam-
bios en este mes de febrero con 
respecto a enero, con Alemania, 
Holanda, Italia y Brasil comple-
tando el Top-5.

Estados Unidos, rival al que 

enfrentará México este miér-
coles en el Hexagonal final de la 
Concacaf rumbo al Mundial de 

Sudáfrica 2010, 
también ascendió 
dos lugares, del 22 
al 20.

Panamá, vence-
dora de la Copa 
de las Naciones 
de la Unión Cen-
troamericana de 
Futbol (UNCAF), 
sube 33 puestos en 
la clasificación y 
por primera vez se 
coloca entre los 50 

primeros. Nicaragua protagoniza 
un gran ascenso de 50 puestos 
hasta colocarse en el 132.

También cabe destacar la caída 
de algunos países africanos en la 
clasificación, como Nigeria, que 
pasa del puesto 23 al 29, Egipto, 
del 30 al 45, y Ghana, del 35 al 
45.

La Selección Mexicana ascendió dos lugares en la clasificación mundial de la FIFA.

Pernía pide perdón a Aguirre
MADRID, 11 de de febrero.-

- Mariano Pernía, defensa lateral 
del Atlético de Madrid, dijo este 
miércoles que si viera al técnico 
mexicano Javier Aguirre le pediría 
“perdón”, porque consideró que 

los futbolistas son los “culpables” 
de que hoy esté sin entrenar, al 
tiempo que agradeció “toda la 
confianza y el apoyo” que dio el 
técnico a la plantilla.

“Si le viera, le agradecería los 

años que estuvo con nosotros, su 
apoyo, cómo aguantó todas las 
situaciones y cómo devolvió al 
equipo a Europa después de 11 
años y medio. Después de agra-
decerle toda la confianza y todo 

el apoyo que nos dio durante es-
tos dos años y medio, obviamente 
le pediría perdón, porque somos 
nosotros los culpables de que él 
hoy esté sin dirigir”, valoró Per-
nía.

“Fue un entrenador que 
cumplió los objetivos. Tampoco sé 
los motivos por los que se fue, si 
fue por decisión de la directiva, de 
Javier o de mutuo acuerdo. Enton-
ces, como no sé todos los detalles 
de por qué se fue, no te puedo 
dar la opinión de si fue una des-
titución prematura o no”, explicó 
Mariano.

Aun así, el lateral del Atlético 
de Madrid consideró que, cuando 

Aguirre fue despedido, “la situ-
ación no era para nada tan mala 
como se comentaba”. “Lo que 
pasa es que era tan buena antes de 
terminar el año que parecía hor-
rible en el mes de enero. La culpa 
fue poner el listón tan alto antes 
de terminar la Liga (española)”, 
advirtió.

“Tras terminar cuartos la Liga 
anterior, que nos metimos en 
Champions (League) y estuvimos 
muy bien en la primera fase, se es-
peraba más de este grupo y en el 
mes de enero tuvimos uno de esos 
baches que solíamos tener, no se 
aguantó la situación y fue destitui-
do (Javier Aguirre)”, dijo Pernía.

Ischia rechazó 
oferta

BUENOS AIRES.-- El entrenador 
de Boca Juniors, Carlos Ischia, rechazó 
una oferta millonaria del América de 
México para reemplazar a Ramón 
Díaz, quien fue despedido a causa de 
los flojos resultados del equipo.

El club mexicano le ofreció a Ischia 
dos millones y medio de dólares por 
temporada para ser el sucesor de Díaz, 
pero no lograron convencerlo.

Ante la negativa del técnico de Boca, 
la prensa azteca afirma que los candi-
datos para el puesto son los argentinos 
Américo Gallego y José Pekerman, y 
el mexicano José Luis Trejo, quien fue 
campeón con Pachuca en el Clausura 
2006 y llevó a Cruz Azul a la final de 
la Copa Libertadores de América de 
2001. 

Robinho advierte sobre 
potencial de Brasil

LONDRES, 11 de febrero.-- El 
delantero Robinho, jugador del Man-
chester City, considera que la victo-
ria por 2-0 que la Selección de Brasil 
logró el martes ante Italia en un am-
istoso disputado en el Emirates Sta-
dium fue “un aviso” para el resto del 
mundo.

Robinho, ex jugador del Real Ma-
drid, fue el autor de uno de los goles 

firmados por la formación de Dunga, 
además de asistir a su compañero en 
el Manchester City, Elano, en el otro 
tanto.

Calificó su gol de “bonito” y se-
ñaló que la selección había empeza-
do 2009 “con buen pie”.

“Contra Italia siempre es difícil 
ganar y todo el mundo se va contento 
de este partido”, observó Robinho.
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por SeGunda ocaSión, el quarterback de loS jetS de 
nueva york dice adióS a loS emparrilladoS

NUEVA YORK, 11 de febre-
ro.-- Brett Favre le informó este 
miércoles a los Jets de Nueva 
York que se retirará después de 
18 temporadas en la NFL, para 
ponerle fin a una carrera en la 
que rompió toda clase de ré-
cords y se convirtió en uno de 
los mejores quarterbacks en la 
historia.

El jugador de 39 años le pidió 
a su representante James Cook 
que le informara al equipo so-
bre su decisión, seis semanas 
después que la única temporada 

de Favre con los Jets terminó sin 
clasificarse a los playoffs.

En un correo electrónico, Fa-
vre dijo que no lamenta haber 
terminado su carrera en Nueva 
York, y le dio las gracias al due-
ño de los Jets, Woody Johnson, 
al gerente general Mike Tannen-
baum y al ahora ex entrenador 
del equipo Eric Mangini.

“Mike y Woody, al igual que 
el resto de la organización, fuer-
on extraordinarios”, dijo Favre 
en el correo. “Fue un placer 
jugar con mis compañeros --

incluyendo a Thomas (Jones) y 
Kerry (Rhodes). Eric no pudo 
haber sido mejor. Disfruté jugar 
para él. Pasé poco tiempo con 
los Jets, pero fue un honor haber 
tenido esa oportunidad”.

El running back Jones y el 
safety Rhodes criticaron el des-
empeño de Favre en la tempo-
rada. Los Jets comenzaron la 
temporada 8-3 pero luego perdi-
eron cuatro de sus cinco últimos 
partidos, en los que Favre lanzó 
nueve pases que fueron inter-
ceptados.

Brett Favre pondrá fin a una carrera en la que rompió toda clase de récords y se convirtió en uno de los mejores quarter-
backs en la historia.

Räikkönen 
deja el alcohol

HELSINKI, 11 de febrero.-- El 
piloto finlandés de Fórmula Uno 
Kimi Räikkönen (Ferrari) se está 
preparando a conciencia con el 
fin de afrontar la próxima tem-
porada en plena forma, para lo 
cual ha dejado totalmente el alco-
hol y ha adelgazado varios kilos, 
según publica hoy el diario Ilta 
Sanomat citando fuentes próxi-
mas al piloto. 

A falta de un mes y medio 
para que comience el Mundial, y 
después de un año decepciona-
nte, Räikkönen parece decidido 
a luchar por ganar un título que 
ya consiguió en 2007, en su prim-
era temporada a los mandos de 
un Ferrari. 

El piloto finlandés, famoso 
por su velocidad en los circui-
tos y por su afición a las juergas 
fuera de ellos, lleva muchas se-

manas sin probar una sola gota 
de alcohol, y se ha dedicado a 
prepararse físicamente para el 
Mundial que comienza en mar-
zo, según la edición digital del 
citado diario. 

De hecho, fue visto reciente-
mente en un local nocturno de 
Helsinki consumiendo refrescos 
sin alcohol y rodeado de varios 
amigos en evidente estado de 
embriaguez. 

“Kimi se está entrenando 
mucho para preparar el co-
mienzo de la temporada. Tiene 
muchas ganas de que empiece” 
, declaró a la prensa local Riku 
Kuvaja, asistente de Räikkönen. 

El piloto finlandés tendrá 
oportunidad de probar su nuevo 
monoplaza F60 este jueves en los 
entrenamientos que se llevan a 
cabo en el circuito de Bahrein. 

Ferrer 
cae en 

segunda
ronda de 
Rotterdam

ROTTERDAM, 11 de febrero.- 
El español David Ferrer, sexto 
cabeza de serie del torneo del Rot-
terdam, que se juega en superficie 
dura , cayó eliminado en segunda 
ronda ante el ruso Mikhail You-
zhny por 6-2, 3-6 y 6-2 en una hora 
y cuarenta y cuatro minutos de 
partido. 

Ferrer, que a punto estuvo de 
caer eliminado en primera ronda 
ente el austríaco Melzer, no estuvo 
nada brillante ante Youzhny y se 
mostró muy poco productivo con 
su servicio, todo lo contrario que 
el jugador ruso que ganó el 79 por 
ciento de los puntos con su primer 
saque. 

Con esta victoria, Youzhny, 
número 62 de la clasificación mun-
dial de la ATP, deshace el empate 
a dos que figuraba en el palmarés 
de enfrentamientos entre ambos 
tenistas. 

El tenista español cayó eliminado ante el ruso Mikhail Youzhny.Sudáfrica aumenta
gastos en estadios
CIUDAD DEL CABO, 11 de fe-

brero.-- El gobierno sudafricano 
gastará 1.200 millones de dólares 
en la construcción de estadios 
para la Copa del Mundo de 2010, 
según el ministro de economía 
Trevor Manuel, quien también 
anunció una inversión adicional 
de dinero para infraestructura de 
transportación.

Uno de los jefes de la policía 
de Gran Bretaña, el comisionado 
de la policía metropolitana Paul 
Stephenson, visitó el estadio 
Green Point de Ciudad del Cabo 
para revisar las medidas de se-
guridad mientras choferes de 
taxis protagonizaban violentas 
protestas por los planes del go-
bierno de desarrollar un sistema 
de autobuses para el mundial y 
el futuro.

Al presentar su presupuesto 
anual ante el parlamento, Man-
uel dijo que el gobierno asignará 
otros 48 millones de dólares para 
la construcción de estadios.

Los temores iniciales de que 
los estadios no estarían listos a 
tiempo han disminuido. Ciudad 
del Cabo, sede de una de las semi-
finales y plagada de problemas, 
aseguró que su estadio con capa-
cidad para 68.000 personas estará 
listo en diciembre.

La construcción de los estadi-
os en Johanesburgo, sede del par-
tido inaugural y el de clausura, 
marcha según el itinerario estab-
lecido, al igual que en Durban.

Manuel prometió más dinero 
para las ciudades que albergarán 
la Copa Confederaciones de este 
año y el mundial del 2010.
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lioteca de 1.500 libros que en apenas 
un minuto llegan a la pantalla vía 
conexión inalámbrica 3G. Aunque 
en Amazon no lo dicen muy alto, el 
Kindle2 permite navegar online gra-
tuitamente gracias a este ingenio de 
última generación, por lo que se pu-
eden leer todas las webs. Los vídeos, 
webs con tecnología flash o MP3, 
así como los servicios de streaming 
tendrán que esperar para poder con-
templarse en la pantalla.

Stephen King leyó un extracto de 
UR, un relato corto que se venderá 
en exclusiva para Kindle2. Frente 
a la fanfarria de Bezos, la start-up 
Plastic Logic anunció sigilosamente 
en Nueva York la llegada de otro 
eBook, éste con una pantalla tamaño 
folio. Se sumará, por tanto, a la lucha 
que se libra en el campo de batalla 
del futuro de los libros. Todavía el 
eBook es un cacharro minoritario. 
La clave es cual de los soportes se 
llevará el gato al agua y qué libro 
digital formará parte de nuestras 
vidas.

Guerra de soportes

- eReader. Principal competi-
dor de Kindle, llegó un año antes 
al mercado. Sony ya lleva tres gen-
eraciones de este lector, que parte de 
un precio de 299,99 dólares. Permite 
leer formatos como el PDF y Word. 
No se vende en España.

- iRex Iliad. Es el lector digital 
más grande. Es táctil, tiene conexión 
inalámbrica y tiene 1 GB de capaci-
dad. Acepta la gran mayoría de los 
formatos e incluso permite tener 
una visión de documentos en A4. En 
Francia se vende por 699 euros. Aún 
no disponible en España.

- Papyre. La respuesta española 
al Kindle. Distribuido por la em-
presa granadina Grammata. No es 
el más avanzado en prestaciones, 
pero sí el más barato (299 euros). Se 
vende con una tarjeta de memoria 
de 1 GB con 400 libros ya cargados 
y una suscripción a la tienda de 
Grammata.es.

- Los móviles. Artefactos como 
el iPhone van a representar un 
verdadero competidor para estos 
dispositivos. Google anunciaba la 
semana pasada la adaptación de 
su buscador de libros para móviles 
y también Amazon tiene planes en 
este sentido. Ya existen varias apli-
caciones como Stanza o Classics 
para el iPhone para adaptar los mó-
viles a la tinta electrónica.

El libro electrónico 
ya sabe hablar

NUEVA YORK.-- En el siglo XXI 
los directivos del mundo digital 
han alcanzado la misma cotización 
mediática que las estrellas de Hol-
lywood. Cualquiera que pasase ayer 
frente a la Morgan Library de Nue-
va York podría haber pensado que 
dentro se escondían Nicole Kidman 
o Penélope Cruz. Pero no, los más 

de 200 periodistas que a primera 
hora se peleaban por entrar en este 
museo de diseño limpio y luminoso 
acudían a ver a Jeff Bezos, fundador 
y presidente de Amazon.com. In-
tentando emular al maestro Steve 
Jobs (de Apple) en el arte de crear 
expectativas y conseguir publicidad 
gratuita, Bezos, con la inestimable 

ayuda del escritor de terror super-
ventas Stephen King, había con-
vocado “secretamente” a la prensa 
hace días para presentar el Kindle2, 
la nueva versión del llamado iPod 
de los libros.

Antes había alimentado todo 
tipo de rumores, entre ellos, que el 
aparato se iba a doblar como un li-
bro. Sin embargo, Bezos dejó claro 
al mostrarlo públicamente que físi-
camente aún no se dobla nada. En 
realidad, para el común de los mor-
tales, el Kindle y el Kindle2 resultan 
parecidos, tanto físicamente como 
en lo relativo a sus capacidades. 
La única gran variante respecto al 
primer Kindle, que inauguró la era 
del eBook en diciembre de 2007, es 
que el Kindle2 habla: además de 
leerse, puede escucharse como un 

libro sonoro. Además, tiene una 
aplicación nueva, el Whispersync, 
que permitirá, en un futuro cercano, 
sincronizar el aparato con teléfonos 
móviles.

Todo lo demás son mejoras técni-
cas respecto a la primera versión, de 
la que se han vendido unos 500.000 
aparatos, aunque nadie lo sabe con 
certeza puesto que Amazon man-
tiene sus cifras en secreto. Desde 
el pasado noviembre, es imposible 
adquirir un Kindle porque las reser-
vas de la empresa se agotaron tras 
la publicidad que recibieron gracias 
a Oprah Winfrey, la reina de las 
sobremesas televisivas. El Kindle2 
puede pedirse con antelación desde 
ayer, pero hasta el 24 de febrero 
no estará oficialmente a la venta. 
De momento, no se podrá adquirir 

fuera de Estados Unidos, costará 
359 dólares (igual que el primero) 
y tendrá acceso a una biblioteca de 
230.000 títulos, una parte ínfima de 
Amazon, la mayor librería online 
del planeta, aunque, según dijo ayer 
Bezos, “el objetivo es conseguir que 
en un futuro próximo se puedan 
leer en el Kindle todos los libros que 
existen, en todas las lenguas”.

El nuevo Kindle volaba ayer de 
mano en mano entre los periodistas 
que, tras la presentación, pudieron 
acribillar a preguntas a varios espe-
cialistas de Amazon. Éstos insistían 
en repetir el mantra de Bezos: todas 
las mejoras están dirigidas a hacer 
más placentera la experiencia de 
leer. Este aparato pesa menos, es más 
fino que un iPhone, tiene mejor res-
olución y puede almacenar una bib-

Por Bárbara CELIS


