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Obtendría ganancias pOr 15 millOnes de dólares

Chivas y Diablos van a 
la caza del Tuzo

El campeón Toluca quiere prolongar su invicto y 
mantenerse en el segundo lugar de la clasificación 
general, pero tiene enfrente a unas Chivas sedien-
tas de triunfo tras su derrota del fin de semana
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Prioritaria, atención a 
víctimas del delito: Segob

El titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Fernando Gómez Mont, afirmó 
que la atención a las víctimas del delito, 
es un deber prioritario del Estado, como 
parte de su lucha frontal en contra de la 
delincuencia organizada

Sabine demanda 
a paparazzi
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Temen guerra entre 
narcos en Perú

Pistoleros al servicio del 
cártel mexicano de Sinaloa 
atacaron en una desigual 
pelea a dos colombianos 
que huyeron heridos y de-
jaron en el departamento 
que ocupaban unos 300 
kilos de cocaína mezclada 
con harina, reportó el dia-
rio “La República”
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El flamante edil benitojuarense, cual niño ber-
rinchudo, Gregorio Sánchez Martínez tal parece 
que no tuvo infancia, o al menos, no disfruto de 
ella, según la opinión pública que sigue muy de 
cerca cada una de las travesuras de Greg, quien 
considera al Palacio Municipal su enorme cajota 
de juguetes o quizá la casa de muñecas de Niu-
rka Sáliva, pues ahora se encerró a tierra y lodo 
en su despacho, como un niñote en su cuarto de 
juguetes.
Y en su lugar mandó al tesorero de la Comuna, 
Carlos Trigo Perdomo a decir que Sánchez Martínez 
anda trabajando y resolviendo los problemas de 
Cancún ¿Será?

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Denuncian los regidores Raul 
Arjona y Berenice 

Polanco el negociazo que 
pretende hacer Gregorio 

Sánchez Martínez con 
terrenos del Malecón 

Cancún donados por Fonatur 
al Ayuntamiento, mediante la 
aprobación de una iniciativa 
vía “fast track” en el Cabildo
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CANCUN.-- Un nuevo 
negociazo pretende realizar para 
sus fines particulares, el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
ahora presiona a su Cabildo para 
que en Fast Track, autoricen 
la licitación para la venta de 
los terrenos que Fonatur donó 
recientemente al Ayuntamiento 
para la construcción del nuevo 
palacio municipal, así lo denunció 
el edil Raúl Arjona Burgos, quien 
urgió a tomar medidas debido a 
que en las próximas horas, esta 
situación podría estar pasando por 
Cabildo como siempre acostumbra 
el presidente municipal.

En ese sentido, Berenice Polanco, 
la regidora de Convergencia, 
condenó que la administración 
continúe con este tipo de prácticas 
de hacer todo al vapor, sin que 
el Ayuntamiento cuente con los 
elementos necesarios para decidir 
lo que mejor conviene a la comuna.

Destacó que ella no estaría en 
contra de dicha licitación, siempre 
que no los presionen para que 
aprueben sin conocimiento alto 
que puede resultar una vez más 
contrario a los intereses de la 
ciudadanía.

Arjona Burgos manifestó que 

según los promotores de la venta, 
entre los que se cuenta al regidor 
priista Víctor Viveros Salazar, el 
dinero que se obtendría con dicha 
transacción, sería utilizado para 
obras de pavimentación en el 
municipio.

Arjona Burgos sostuvo que 
con la venta de dichos terrenos 
a la iniciativa privada, se estaría 
privando a la ciudadanía de 

contar con una última ventana al 
mar, cuando en lugar de licitar, se 
debería, dijo, pensar en construir un 
malecón donde las familias puedan 
asistir a recrearse y no como ahora 
que llevar a sus familias a que vean 
el mar, les cuesta no menos de 500 
pesos por paseo.

Berenice Polanco, hizo un 
llamado al alcalde Gregorio 
Sánchez para que una vez en su 
administración, no haga las cosas 
a la carrera y que otorgue a los 
regidores todos los elementos para 
decidir lo que mejor conviene a los 
benitojuarenses.

Sin embargo, ambos ediles 
manifestaron su temor porque 
como siempre, el alcalde ya haya 
cocinado todo el asunto con sus 
regidores incondicionales y que 
en las próximas horas, este asunto 
este pasando al cabildo para su 
aprobación al vapor.
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Gigantesca transa de 
Greg en el Malecón

Denuncian los regiDores raul arjona y Berenice Polanco 
el negociazo que PretenDe hacer gregorio sánchez 

Martínez con terrenos Del Malecón cancún DonaDos Por 
Fonatur al ayuntaMiento, MeDiante la aProBación De una 

iniciativa vía “Fast track” en el caBilDo
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Gregorio Sánchez presiona al Cabildo para que autorice la licitación para la venta de los terrenos que Fonatur donó reci-
entemente al Ayuntamiento, para la construcción del nuevo palacio municipal.

Cuestionan regidores el cargo de Vera Salinas
CANCUN.-- Un nuevo 

funcionario en la mira de 
varios regidores del Cabildo 
de Benito Juárez; ahora se trata 
del director de la academia de 
policía, Manuel Vera Salinas, 
de quien dicen debe ser 
investigado a fondo para saber 
bajo qué argumentos retornó 
a la administración pública, 
luego de haber sido destituido 
de su anterior cargo por 
presuntos actos de corrupción.

Baltazar Tuyub Castillo, 
regidor de Nueva Alianza, 
dijo que Vera Salinas no 
puede seguir formando parte 
de la administración por sus 
antecedentes poco honestos y 
que por lo mismo propondrá 
ante sus compañeros de 
Cabildo un punto de acuerdo 
para que este personaje sea 
cesado de inmediato del cargo 
que ostenta en la academia de 
policía.

Destacó el edil que Vera 
Salinas, ya demostró su poca 
honestidad para estar al 
frente de un encargo público 
y que, por lo tanto, resulta 
incongruente que ahora este al 
frente de la academia de policía, 
donde se supone se forman los 
elementos que tendrán bajo su 
responsabilidad la seguridad 
de la ciudadanía.

Por su parte, el regidor Raúl 
Arjona Burgos, opinó que Vera 
Salinas debe ser objeto de una 
investigación a fondo sobre sus 
antecedentes y que en caso de 
existir los elementos necesarios, 
no solo cesarlo sino también 
fincarle responsabilidades si 
estas tuvieran lugar.

Reconoció el regidor que 
hasta el momento, no se les ha 

planteado ninguna situación 
en ese sentido, pero que 
se mantendrán pendientes 
para analizar cualquier 
posible planteamiento de su 
compañero de cabildo, a fin de 
tomar cartas necesarias en el 
asunto. En el mismo sentido, 
la regidora Berenice Polanco 
Córdoba, quien por cierto 
reveló que se encuentra en 

México negociando su posible 
candidatura a diputada federal 
por parte del PRD, sostuvo 
que desconocía que Manuel 
Vera hubiera sido restituido 
a la administración pública, 
pero que de ser así, habría que 
investigar las condiciones en 
las que fue reasignado y de 
esa forma, poder proceder en 
consecuencia.

Baltazar Tuyubdijo que Manuel Vera Salinas no puede seguir al frente de la 
academia de policía, por sus antecedentes poco honestos, por lo que propondrá al 
Cabildo un punto de acuerdo para que sea cesado de inmediato.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A



DAME LAS TRES, DANTES…

1.- Que quieren ser diputados federales la 
Guera Beristain , Mario Ramírez Canul y Ju-
lián Ricalde
2.- Que aunque es bien visto que sea una 
mujer quien tome las riendas de Seguridad 
Pública, la misoginia puede llegar a ser un 
conflicto más, cuando lo urgente es rescatar la 
seguridad en Benito Juárez
3.- En Migración de Benito Juárez, una li-
cenciada Mercedes Arce, quien funge como 
secretaria del sub delegado de Migración, 
ofendió a este escribidor y de algún modo  a la 
prensa, con un trato soez y  grosero en donde 
hasta aseveró que este humilde tecleador “ES-
CRIBIA PORQUERIAS…¡ZAS! ¡VAYA Y YO 
QUE ESTABA COMENZANDO A PENSAR 
QUE ME LLENABA SOLO DE FANS…!
Quiero decir que este humilde tecleador, 
NO acepta el trato de un funcionario público 
insultante, y exigirá a las autoridades corre-
spondientes le levanten una acta administra-
tiva a la funcionaria “B”…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CURVA

Es cierto que Gustavo Ortega Joaquín es mas 
bien un hueso duro de roer. Difícil candidato. 
Polémico. Si Roberto Borge brinca a tan col-
milludo contrincante, podríamos decir que 
lo ubicaría automáticamente en las grandes 
ligas. Venciendo al gigante invencible de la 
isla que comparten Borge y Gustavo Joaquín, 
al Zeus camaleónico, al “non plus ultra”, el 
divo del arte de hacer política, al Rackshasha 
hindú travestido en presidente de una ínsula, 
sería como haber vencido juntos a Gilgamesh 
y Enkidu, a Krishna y a Putana (que conste 
en actas que hablamos de mitología, no de 
ninguna de las meretrices que han dejado sin 
sueño al último de los comunistas caribeños: el 
inconmensurable Dr. Contreras, hoy Director 
de Gobierno en B.J.); De ganar las elecciones 
próximas Roberto Borge como parece anun-
ciarse, habrá vencido el joven y memorioso 
tenor de las Golondrinas, a David y Goliath, 
a Gog y Magog, a los Jotuns, a los patagones, 
a San Cristóbal, a Gentilak y Mauriak,  y en-
tonces, “el coloso azul, “ Gustavo Ortega, 
hoy pre candidato panista por el Distrito I , 
pasaría de gigante a Hagrid, el personaje del 
célebre Harry Potter, que se quedó en medio 
gigante... Que no se le olvide a nadie que Beto 
viene ahora impulsado no solamente por la 
estructura (tiene dos entusiastas y populares 
priistas cabalgando a su ritmo y popularidad: 
Aurelio Joaquín ahora como presidente del 
PRI municipal en Cozumel y Chanito Toledo 
, quien tiene a las fuerzas vivas del FJR a sus 
órdenes. Viene al caso destacar que a  la mad-
urez política de Roberto Borge también viene 
ahora encaminada por la fuerza del amor! Así 
es que detrás de este gran hombre ya hay una 
gran mujer! Es por ello que a este pingue es-
cribidor le parece que Roberto Borge se va a 
hacer GIGANTE en breve... Al tiempo 

DE PAPOREZZTOS

Que extrañamente Carlos Slim le da un nuevo 
revival a López Obrador, peligroso espaldara-

zo con el puro afán de empequeñecer las po-
bres políticos calderonistas y que yo trasfondo 
en realidad es una rencilla de mucho dinero, 
ya que Carlos Slim ahora pretende hacer una 
televisora en discordia, asociado con Joaquín 
Vargas, el del consorcio Multivisión, sin que 
hasta la fecha se haya  visualizado algo en con-
creto ya que tanto Televisa como TV Azteca 
obviamente NO comparten dichos planes que 
afectan sus intereses, lo que ha provocado  el 
apoyo del gobierno de Felipe Calderón, con el 
duopolio en extraña carambola, en donde el 
billete manda .

TODAVIA MAS…

Según columna nacional, a principios de este 
año, el dueño de Teléfonos de México y nu-
merosas empresas más, distribuidas por el 
mundo, concretaron una inversión de 250 
millones de dólares en acciones del periódico 
más influyente de Estados Unidos, The New 
York Times. La operación : “ para golpear las 
acciones de Televisa en la bolsa de valores 
neoyorquina.”  En otras palabras, una velada 
declaración de guerra.
Y la guerra estalló, o se hizo visible, muy poco 
después. La semana pasada, coincidencia o 
no, The New York Times publicó un despa-
cho de su corresponsalía en México acerca del 
movimiento que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador. La percepción de la redactora 
del texto era que la popularidad del político 
tabasqueño estaba de nuevo a la alza, debido 
a la crisis económica y a la incapacidad de 
Calderón para enfrentar la recesión. La nota, 
por supuesto, enfureció al hombre de Los Pi-
nos.
Como respuesta, y como si la nación fuera 
una mesa de ping pong de dimes y diretes, 
el equipo calderonista reviró evidenciando et 
orbi el amorío quasi “imperial” del segundo 
hombre más rico del mundo, con la muy 
hermosa Reina Noor de Jordania, intrilin-
guis amoroso que ambos tortolitos (quienes 
la pasan difíciles cada quincena), llevaban 
tiempo manteniendo en secreto…

*** ULTIMA HORA

ROBAN A ESTE REPORTERO EN CANCUN 
EN SU CASA EN AVE. LA LUNA

¿Y dónde está la patrulla que me toca pues? 
¿Mi parte de seguridad? ¿Quién me va a de-
volver la calma, y lo robado? Hasta las cáma-
ras de video y cámaras de fotografía de mis 
orejas mayas volaron a las siete de la tarde!!!! 
¡En horario infantil! Primera vez en mis veinte 
años de vivir en lo que antes era un paraíso! 
Primera calamidad… Ahora sí voy a recon-
siderar Australia,  mi estimado lector número 
millón, más aún con despotismo y el mal-
trato de burócratas como el de la funcionaria 
Mercedes Arce de Migración… Hay testigos 
¿Ehhhhhh?
Esta columna sin ser cantada toda su fin y este 
pingüe escribidor se despide  como siempre 
pidiendo prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora descuida el es-
cote, yo me asomo…”

Jaranchac 
Político

Por Ismael Gómez-Dantés

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 18 de Febrero de 2009

Aprenden polis 
sobre delito 
cibernético

PLAYA DEL CARMEN.-- A través de 
los “Talleres de Prevención del Delito”, 
500 elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Solidaridad, recibirán 
conocimientos en materia de prevención 
contra el delito cibernético, violencia familiar 
y atención comunitaria.

Este curso forma parte de las jornadas de 
trabajo que se realiza en coordinación con el 
Comité Municipal de Consulta y Participación 
de la Comunidad en Seguridad Pública de 
Solidaridad (Consegu), implementadas por la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, (CROC). 

Como informamos oportunamente, en días 
pasados se realizó la inauguración de esta 
capacitación dirigida a 120 personas entre 
elementos de seguridad pública, agremiados 
a la CROC y al Sindicato de Taxistas Lázaro 
Cárdenas del Río.

Ellos a su vez, fungirán como replicadores 
para seguir transmitiendo los conocimientos 
aprendidos.

Este día, en el auditorio de la CROC se 
realizó la inauguración oficial del taller, 
donde Sarahí Galicia Islas, directora de 
Promoción y Capacitación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, explicó que 
la Unidad de Delitos Cibernéticos y Contra 

Menores realiza las siguientes acciones: 
apoyo para menores robados o sustraídos, 
atención a denuncias ciudadanas, apoyo 
al ministerio público, cómputo forense y 
patrullaje en la red.

La funcionaria federal destacó la 
importancia de que gobierno y sociedad 
cuenten con la misma información para 
realizar un trabajo coordinado.

Afirmó que el policía no es un ente 
externo y ajeno a la sociedad que esta en su 
cuartel, sino que debe estar incorporado a la 
comunidad para responder a sus demandas 
de manera próxima y efectiva.

Cada programa tendrá una duración de 
tres días, llevando estas pláticas a 64 escuelas 
del municipio.

En representación de Román Quian 
Alcocer, presidente municipal de Solidaridad, 
estuvo presente Sofía Gamboa y Durán, 
subsecretaria de Gobierno, además de Uri 
Carmona Islas, secretario de la CROC en 
Solidaridad; Guadalupe Acosta Martínez, 
directora general del DIF; Juan Ignacio 
Hernández, secretario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública Estatal; Tania 
Amaro Betancourt, titular del COMSEGU y 
Vicente Molina Muñoz, director de Recursos 
Humanos del Hotel Catalonia.

Como parte de la restructuración en SP, a cargo de María Esther Estiubarte Origel,  se están requiriendo las 
patrullas a los mandos medios de la corporación. El capitán Montiel se niega a entregar la número 5067.

Controla Estiubarte 
uso de patrullas

El representante estatal de  Izquierda Democrática Nacional (IDN), Hugo González, señaló que di-
versos personajes como Rafael Quintanar y Gregorio Sánchez, desean abrogarse la representación 
de la la corriente.

CANCUN.— Ningún mando medio de la 
Secretaría de Seguridad Pública deberá tener 
a su disposición vehículos de la corporación, 
esto como parte de la restructuración que se 
lleva a cabo, según dio a conocer la titular 
María Esther Estiubarte Origel.

Por tal motivo ya se están requiriendo las 
respectivas patrullas a los mandos medios de 
la corporación policíaca. Por cierto Estiubarte 
Origel señaló que ya se han presentado roces 
en este sentido, pues “el primero en no querer 
acatar la orden dada es el Capitán Montiel, al 
negarse a entregar la patrulla que tiene a su 
cargo, con el número 5067.

Esta acción, dijo, se complementa con los 
diversos operativos que se llevan a cabo en 
distintos puntos de la ciudad, entre los que 

mencionó el implementado para detectar 
los vehículos que se encuentren de manera 
irregular en Benito Juárez, con la finalidad 
de detectar posibles miembros de la 
delincuencia organizada, así como sicarios 
y distribuidores de drogas en las llamadas 
narcotienditas.

Por otra parte, el procurador de Justicia del 
Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, 
comentó que los días 4, 5 y 6 de marzo se 
llevará a cabo la Conferencia Nacional de 
Procuradores en Cancún, donde se darán 
cita los representantes de los 31 estados de 
la República, con la finalidad de llegar a 
acuerdos sobre el combate a la delincuencia 
organizada y otros temas afines.

El 6 de marzo se contará con la presencia 
del presidente Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, quien será el encargado de 
clausurar el evento.

De la Redacción



pequeña Lupita Miss Hernández, de 
cuatro años, recibió del DIF Municipal 
un tanque de oxígeno, pues padece 
hidrocefalia (una enfermedad que 
ocasiona la acumulación de agua en el 
cerebro) y epilepsia.

Voluntarias del Club Rotario, las Damas 

Ejidatarias y miembros del Sindicato de 
Volqueteros, acudieron a este evento 
para contribuir desde el sitio donde se 
encuentren, ya sea con sus donativos, con 
nuevas dosis de la toxina, apadrinando a 
chiquitines o vendiendo chocolates para 
otorgar las ganancias a esta noble causa.
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El flamante edil benitojuarense, cual 
niño berrinchudo, Gregorio Sánchez 
Martínez tal parece que no tuvo in-
fancia, o al menos, no disfruto de ella, 
según la opinión pública que sigue muy 
de cerca cada una de las travesuras de 
Greg, quien considera al Palacio Mu-
nicipal su enorme cajota de juguetes 
o quizá la casa de muñecas de Niurka 
Sáliva, pues ahora se encerró a tierra y 
lodo en su despacho, como un niñote en 
su cuarto de juguetes.
Y en su lugar mandó al tesorero de la 
Comuna, Carlos Trigo Perdomo a decir 
que Sánchez Martínez anda trabajando 
y resolviendo los problemas de Cancún 
¿Será?
Según comentó Trigo Perdomo, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez está 
doblemente calificado para obtener el 
crédito de Banobras para la recuper-
ación de playas, además que aportará 
este municipio 25 por ciento más de lo 
que estipula la ley de los derechos que 
marca la Zofemat ¿Será una más de las 
mentiras del hombre que no tuvo infan-
cia?
Según comentarios de nuestra fuente 
informativa fidedigna (un empleado del 
Ayuntamiento que por obvias razones 
omitiré su nombre), Cancún tiene una 
deuda aproximada a los 58 millones 
de pesos, por tanto quedó descalifi-
cado por Banobras para adquirir dicho 
crédito, sin embargo el titular de la Sec-
retaría de Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres dijo que el Gobierno Federal por 
apoyar a este municipio podría aportar 
hasta 50 millones ¿y el resto?, ¿será que 
los pastores de las iglesias evangélicas, 
cristianas, pentecostales y carismáticas 
accedan a apoyar a Gregorio Sánchez 
Martínez para que Cancún recupere sus 
playas, cuando el edil los apoyó con re-
cursos provenientes del Ayuntamiento 
para la realización de su asamblea en el 
Beto Ávila el 7 de febrero, no obstante 

que los artículos 3, 25 y 29 de la Con-
stitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíben a los funcionarios 
de los tres niveles de gobierno asistir a 
este tipo de eventos y más aún hacerse 
proselitismo en el mismo?
Que mejor diga el edil benitojuarense ¿a 
que quiere jugar?, quizá se unan todos 
los ciudadanos y tengamos que pedir 
ayuda al Chapulín Colorado para res-
catar nuestra ciudad, total el buen Che-
spirito radica en la zona hotelera desde 
hace años ¿no?, el único problema que 
con sus achaques tampoco pueda con el 
paquete.
Sin embargo el gobernador del estado 
de Quintana Roo, Félix Arturo González 
Canto, salió al quite del municipio de 
Benito Juárez y comentó que se invert-
irán 700 millones en la recuperación de 
las playas de Cancún.
Por otra parte según la regidora Jessica 
Chávez comentó, que la persona que 
quede como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal deberá 
de ser ajena a la corporación policíaca, 
además de ser avalada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y por 
las respectivas secretarías de Seguridad 
Pública, nacional y estatal, siendo que 
Estiubarte Origel sólo ocupará el cargo 
de manera interina y por 30 días.
Al parecer el Cabildo de Benito Juárez, 
que es la instancia que debe elegir al tit-
ular con la aprobación de las respectivas 
dependencias federales y estatales y no 
que sea una imposición del toro sines-
tésico Sánchez Martínez, quien sólo sue-
ña con volver a la legendaria China, en 
contratar asesores cubanos, y en tirar la 
piedra y esconder la mano o hacer como 
el avestruz, que cuando tiene miedo en-
tierra la cabeza.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

rEllEno nEGro Por Amaury BALAM

No cabe duda de que en México ya hace 
falta realizar una minuciosa revisión de 
nuestras leyes, iniciando por la manoseada 
Constitución Política y eso sólo se puede 
lograr con verdaderos legisladores, ciu-
dadanos comprometidos con la población, 
críticos y objetivos en sus apreciaciones y 
claro está que sean honestos a carta cabal, 
que no vendan su conciencia y con ella el 
bienestar de los mexicanos.
Desde el inicio del Gobierno del Cam-
bio, en México cada día es más evidente, 
descarada y ofensiva la actitud de los en-
cargados de la administración pública de 
los tres niveles de gobierno, desde el que 
dice ser Presidente electo, hasta el más 
humilde de los trabajadores de gobierno, 
la prepotencia, corrupción, irresponsabili-
dad y ahora hasta descaro, son constantes 
que tienen a nuestra sociedad padeciendo 
males que nunca antes habíamos imagi-
nado.
Un presidente sin legalidad, acorralado 
en su soledad inmensa, gobernadores 
totalitarios y abusivos, presidentes mu-
nicipales ineficientes, legisladores cor-
ruptos, que por unos pesos aprueban cu-
alquier modificación legal que beneficie a 
unos cuantos, en perjuicio de la mayoría 
y jueces y magistrados al servicio de los 
intereses de los poderosos, quienes sin el 
menor recato dictaminan juicios en contra 
del bienestar del pueblo y claro esta que 
con todos esos parásitos enquistados en el 
sistema político, nuestro país nunca saldrá 
del ostracismo.
En este año 2009, a pesar del escepticis-
mo de la mayor parte de los ciudadanos 
mexicanos, tenemos la oportunidad de 
iniciar un cambio de fondo en el sistema 
político, el 5 de julio se realizará la elec-
ción para renovar a la Cámara de Diputa-
dos, proceso en el cual debemos de estar 
muy atentos y no permitir que los candi-
datos a dichos cargos sigan mofándose de 
nosotros, prometiendo el cielo y las estrel-
las, beneficios que nunca vemos y que ap-

enas se sientan en la curul que el pueblo 
les asigna, se olvidan de las promesas de 
campaña y más de las necesidades del 
pueblo.
En las últimas legislaturas, federales y es-
tatales, así como en las diferentes depen-
dencias de los ejecutivos federal, estatales 
y municipales, hemos visto, como con to-
tal descaro e impunidad, los que dicen ser 
servidores públicos, se autorizan aumen-
tos de salarios, bonos y prestaciones que 
ofenden al pueblo que sólo gana un sala-
rio mínimo, que en promedio ronda los 
50 pesos diarios y además paga, con sus 
impuestos el salario de esos legisladores, 
que él más jodido de ellos, gana alrededor 
de 170 mil pesos mensuales; es decir casi 
6,000 pesos diarios, más gratificaciones, 
bonos, gastos de representación, ayuda 
parlamentaria, sin considerar los famosos 
cañonazos para aprobar leyes ad oc, para 
seguir esquilmando al pueblo.
Estimado lector, le invito para que en este 
año electoral, investigue un poco más 
sobre los personajes que pretenden ser 
nuestros representantes en la Cámara de 
Diputados, quienes se llenan la boca de 
miles de promesas que nunca cumplen, 
de frases vacías, sin sentido, como aquel-
las de “Soy el Presidente del Empleo” o 
“tengo las manos limpias”, frases que en 
la realidad son todas mentiras, así como 
las que dice a toda hora el presidente ciu-
dadano.
En lo personal, yo le voy a exigir a to-
dos los candidatos, de todos los partidos 
políticos, que demuestren con veracidad 
que están comprometidos con el pueblo y 
que una de sus primeras acciones sea la de 
presentar el proyecto de reforma en el que 
se establezca la Revocación de Mandato 
para todos los servidores públicos que 
no satisfagan las necesidades del pueblo, 
incluidos los mismos legisladores, porque 
¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! la cual ini-
cia con ellos mismos.
ES CUANTO.

iconoclaSta Por Moisés Valadez Luna

PLAYA DEL CARMEN.-- Empresarios, 
sindicatos, sociedad civil organizada y 
particulares donaron ayer una cantidad 
superior a los 100 mil pesos para que el 
DIF-Solidaridad continúe el programa, 
adquiera más toxina botulínica y la 
aplique a cuando menos 30 niños que 
padecen espasticidad muscular.

Desde que inició el programa de 
aplicación de la toxina botulínica, 
implementado por el Gobierno Municipal 
de Solidaridad a través del Sistema DIF 
y enmarcado en el eje rector Solidaridad 
con Calidad, la vida de 40 pequeñitos 
cambió al recuperar la fuerza muscular 
para poder mover sus extremidades.

Para brindar esperanza a, cuando 
menos, 30 niños más que lo requieren, la 
sociedad civil organizada, ciudadanos, 
sindicatos y empresarios se sumaron hoy 
al llamado del gobierno municipal de 
Solidaridad para donar y poder adquirir 
más vacunas del movimiento.

Los donativos se hicieron en la Palapa 
del DIF-Solidaridad, institución que dio a 
conocer que se entregó un cheque de 55 
mil 500 pesos donados por el empresario 
Jamil Hindi, cantidad que fue recaudada 
en una cena a beneficio realizada la noche 
del sábado 7 de febrero en el restaurante 
Habibi. También  se recibió un cheque 
de 30 mil pesos donado por la empresa 
Lomas Travel, cantidad que será donada 
mensualmente para los programas de 
ayuda del DIF Municipal.

Otra donación fue la otorgada por el 
voluntariado del sindicato de volqueteros, 

quienes entregaron 15 mil 600 pesos por 
la venta del 13 por ciento de los chocolates 
que se pretenden vender para lograr 
recaudar 122 mil 850 pesos. 

A esta recaudación se unieron algunos 
de los presentes que prefirieron hacer su 
contribución de manera anónima.

Sin embargo, todavía se requieren de 
180 mil pesos para pagar el tratamiento 
que ha beneficiado a decenas de 
pequeños, y una cantidad similar para 
poder otorgar el milagro del movimiento 
a otros 30 niños.

“Les pido que nos sigan ayudando. 
Cuando mi hijo diga una palabra, estoy 
segura que esa palabra será de total 
agradecimiento para ustedes”, manifestó 
Gabriela Ruiz, madre del niño de 10 años 
de edad, Yosimar Ojeda, quien padece 
de parálisis cerebral y ha sido uno de los 
beneficiados de este programa.

Asegura que antes de recibir la toxina 
botulínica, su hijo no podía siquiera 
permanecer sentado en una silla de 
ruedas.

“Aún no puede deglutir por sí solo, 
pero ya puede comer y para mí es más 
fácil atenderlo”, respondió doña Gabriela 
al ser entrevistada.

“Necesitamos del apoyo de todos 
para seguir con este programa tan 
bello, sabemos que hay más niños con 
discapacidad y vamos a buscarlos para 
apoyarlos”, respondió al ser entrevistada 
la directora del DIF-Solidaridad, 
Guadalupe Acosta Martínez.

Durante la entrega de donativos, la 

Adhesión civil contra 
espasticidad muscular

Empresarios, sindicatos, sociedad civil organizada y particulares donaron ayer una cantidad superior 
a los 100 mp para que el DIF-Solidaridad continúe el programa, adquiera más toxina botulínica y la 
aplique a más niños con espasticidad muscular.
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cOnsternación de guadalupe acOsta, directOra del diF

Cesan a director de Salud por 
mal uso de vacunas

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Después de la reunión a la que 
fueran convocados el martes por 
la tarde por el oficial mayor Abel 
Azamar todos los involucrados en 
la aplicación y mal uso de las insta-
laciones del Sistema Integral para 
la Familia (DIF), en el tema de la 
vacuna Botulínica, es un hecho 
que fue despedido el doctor Ma-
rio Abarca Sotelo, quien en punto 
de las 15:30 horas hizo entrega de 
las oficinas de Salud del DIF  mu-
nicipal a la directora general del 
organismo, Guadalupe Acosta, 
quien se notaba visiblemente con-
sternada ante la situación.

A esta medida se le unen el cam-
bio de área de la asistente personal 
de la directora  general, Verónica 
Becerra;  Saydi Trujillo, presidenta 
del voluntariado del DIF Solidari-
dad y Felipa Pat Cauch, secretaria 
particular del doctor Mario Abar-
ca.

Mientras que las restantes 11 

personas involucradas en la apli-
cación de la vacuna botulínica en 
instalaciones del DIF, son sancio-
nadas con suspensión de cinco 
días sin goce de sueldo.

Cabe destacar que ninguna 
funcionaria de alto rango se ha 
preocupado por desmentir su par-
ticipación en la aplicación de la 
toxina, como la secretaria de Gobi-
erno, Sofía Gamboa, en quien son 
visibles los cambios en su rostro.

Con esta medida se pretende 
demostrar que se hace justicia, sin 
embargo el mismo oficial mayor 
Abel Azamar, estaba enterado 
también del asunto una semana 
antes de que se dieran los hechos, 
y de igual manera hasta el momen-
to no se sabe el porqué la Contral-
oría Municipal no toma cartas en 
el asunto. 

No se debe olvidar que Con-
traloría será la que finque respon-
sabilidades en la  otorgación de 
atribuciones por cuestiones de 
aplicación e interpretación de la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

Se posiciona la Riviera como destino lunamielero
Por Anny RENDÓN

Ahí está Ahí está…

De verdad que uno ya no sabe en 
quien confiar, como que la infor-
mación de que estaban todos los 
involucrados de la botulínica en 
Oficialía Mayor ayer, salió de una 
de las secretariaaas, si de verdad!!!  
De la misma Oficialía, se dice que 
la indicada cuenta con muy mal 
carácter y que incluso ha tenido 
muchos problemas y anteceden-
tes de malos tratos con  personal 
de mandos medios. Ya ves Abel, 
no basta con decir que tú tienes 
mal carácter, ahora hasta las secre-
tarias, pero volvemos a lo mismo, 
el indio no tienen la culpa sino el 

que los hace compadres verdad 
Adriana!!!

Corazón roto…

A quien le rompieron el corazón 
hoy!  fue a la señora Guadalupe 
Acosta. No podía creer lo que pa-
saba, no pudo defender a su prín-
cipe azul, si al doctor Abarca Sote-
lo, pero es que ni cómo ayudarlo, 
estaba metido hasta el cuello, ni 
todo el poder del que predica la 
presidenta del DIF pudo contra la 
presión ejercida por los medios, ni 
modo señoraaaaa,  ahora le toca 
apechugar y mantenerse calladita 
y coperandooooo.

Cuando el sol deja de calentar…

Quienes seguramente están que 
no las calienta ni el sooooooollllll! 
Deben ser a las Becerra,  siiiiiiii, a 
las señoras que se han apoderado 
y heredado el puesto de secretar-
ias de Presidencia, no que nooooo 
las cambiaban!!! Ahora hay que 
estar bien al pendiente de la  hija 
de Verónica, no vaya siendo que 
se le ocurra una gran ideaaaa, siii, 
como esas que se le ocurren a su 
mami, cuidadooooooo, miren que 
lo que se maneja en Presidencia es 
y debe de ser bien cuidado y res-
guardado.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

Mario aBarca 
sotelo Fue 

DesPeDiDo coMo 
resultaDo De las 

investigaciones que 
se llevan a caBo en 

torno al Mal uso 
y aPlicación De la 
vacuna Botulínica; 
otras 11 Personas 

involucraDas Fueron 
sancionaDas con 

susPensión De cinco 
Días sin goce De 

suelDo

PLAYA DEL CARMEN.-- “Pla-
ya del Carmen, Corazón de la Riv-
iera Maya”, se está posicionando 
como un destino turístico de pare-
jas y lunamieleros, pues tan sólo 
durante el fin de semana pasado, 
fecha en que se celebró el día de 
los enamorados o San Valentín, se 
registró una ocupación del 92 por 
ciento. 

El director de Turismo de Soli-
daridad, Jesús Martín Medina, co-
mentó que la ubicación geográfica 
de Playa del Carmen, situada a tan 
sólo una hora de Cancún, Cozu-
mel y Tulum, aunado a la calidez 
de su gente, su población cosmo-
polita, sus paradisiacas playas y 
el misticismo de la cultura maya, 
convierten a este polo turístico en 
un atractivo para los tres millones 
de visitantes que se espera arriben 
este año. 

“Playa del Carmen reúne todas 
las cualidades para hacer un viaje 
en pareja. Sus pequeños hoteles 
aportan el romanticismo y la pri-
vacidad que exigen los lunamiele-
ros con el trato personalizado”, 
explicó Jesús Martín. 

Dijo que comparando la ocu-
pación hotelera registrada el 14 
de febrero del año 2009 y del 14 
de febrero de febrero de este año, 

hay un incremento del 3 por cien-
to, lo que significa que el destino 
sigue estando en la preferencia de 
las parejas que desean pasar su 
luna de miel en este lugar o sim-
plemente vacacionar. 

Pero, si se toma en cuenta que 
el año pasado en esa fecha había 
34 mil 980 habitaciones y en este 
2009 son 36 mil 478, entonces la 
diferencia real en el incremento 
de ocupación de cuartos al Día del 

Amor y la Amistad es del 7.8 por 
ciento en la ocupación general. 

Esto se traduce en 2 mil 451 
habitaciones más ocupadas. 

Martín Medina informó que 
hasta el día 12 de febrero la ocu-
pación en la Riviera Maya era del 
85 por ciento, en Playa del Carmen 
del 86 por ciento y en los peque-
ños hoteles del 71.5 por ciento. 

Sin embargo, a partir del 13 de 
febrero se empezó a registrar un 
incremento en la Riviera maya 
del 91 por ciento, en Playa del 
Carmen del 89.1 por ciento y en 
los pequeños hoteles del 78.5 por 
ciento. 

La situación mejoró el 14 de fe-
brero, cuando en la Riviera Maya 
los centros de hospedaje tuvieron 

una ocupación del 92.6 por cien-
to, en Playa del Carmen fue del 
92 por ciento y en los pequeños 
hoteles del 83.7 por ciento.  

Para el 15 de febrero los índi-
ces reflejaban los cuartos de hotel 
ocupados al 93.7 por ciento en la 
Riviera Maya, al 92.8 en Playa del 
Carmen y al 86.9 en los pequeños 
hoteles. 

“La ruta de los enamorados en 
Playa del Carmen es intermina-
ble. Pueden pasear por la Quinta 
Avenida cenando en cualquiera 
de los restaurantes de comida in-
ternacional, esnorquelear en los 
arrecifes, cruzar a Cozumel para 
bucear, ir de compras a Cancún 
o visitar las ruinas de Tulum”, fi-
nalizó el entrevistado.

Por Anny RENDÓN

El pasado fin de semana este destino turístico registró una ocupación hotelera del 
92 por ciento.

Mario Abarca entregó las oficinas de Salud del DIF.



iconoclaSta
Por Moisés Valadez Luna

¡La Ley es la gran diferencia!
Académico y gran represent-
ante del pensamiento positiv-
ista del derecho: Hans Kelsen, 
establecía la diferencia que 
existe entre una serie de accio-
nes que realizan dos grupos de 
personas, que concluye con una 
sentencia, para privar de la vida 
a un hombre.
¿Qué es lo que hace diferente a 
un grupo de personas reunidos 
para tomar una decisión sobre 
determinados asuntos? sí todos 
los actos que realizan son idén-
ticos.
El grupo denominado mafia se 
reúne para tomar decisiones, 
sentencian la muerte de un in-
dividuo, la adquisición de bi-
enes, etc.
Otro grupo de individuos re-
unidos, que reciben el nombre 
de jueces, se reúnen para dic-
taminar sobre los mismos actos, 
pero la diferencia es que éstos 
se basan en la aplicación de la 
ley.
Por eso la importancia del cono-
cimiento y tener una cultura del 
respeto al derecho en una co-
munidad.
La tentación del poder y de 
quienes lo detentan, suele caer 
en la comisión de delitos.
¡A lo que te truje chencha! la 
diferencia entre un acto de 
compraventa de bienes inmue-
bles, conforme a la ley y la que 
se hace por intereses particula-
res, en las que van en juego el 
enriquecimiento personal, es la 
tentación más cercana que tiene 
Gregorio Sánchez.
¡Moisés Elman, el parapeto de 
Hendricks Díaz! (información 
publicada en el periódico Por 
Esto, del 27 de septiembre del 

2006) es ahora la persona que 
tiene interés en adquirir el pre-
dio denominado Puerto Can-
cún, que “extrañamente” colin-
da con Plaza Las Américas dos, 
propiedad de Elman.
Desde ese entonces el rotativo 
citado establecía la existencia de 
la “Mafia Agraria”, encabezada 
por el entonces gobernador de 
Quintana Roo Joaquín Hen-
dricks.
Elman de facto, ha privatizado 
la calle que divide a los centros 
comerciales Plaza Las Américas 
uno y dos.
Bajo el mando de Hendricks, 
Moisés logró construir los cen-
tros comerciales del mismo 
nombre en Playa del Carmen y 
Chetumal.
El proyecto de la Mafia Agraria, 
comprende el corredor turístico 
de Puerto Morelos, un corredor 
que, por el momento abarca 
una franja de playa, que va del 
hotel “H-10” hasta el hotel “El 
Cid”, donde el mangle se seca, 
sin explicación alguna.
Es suficiente recordar que re-
cientemente, el Plan de De-
sarrollo Urbano, para Puerto 
Morelos, fue aprobado por el 
cabildo que preside Gregorio 
Sánchez, bajo fuertes cuestion-
amientos sobre la densificación, 
el daño a la naturaleza y los in-
tereses que mueven a Sánchez 
Martínez, para beneficiar a los 
propietarios de terrenos en di-
cha delegación municipal.
Es recomendable releer lo de-
nunciado por el citado y pres-
tigiado diario, que circula en 
la península de Yucatán, lo 
podrá encontrar en la siguiente 
página. http://www.pa.gob.
mx/Noticias/2006/septiem-

bre/092806.htm.
La denominada “Mafia Agrar-
ia” siempre abierta a incluir 
nuevos hombres, es catalogada 
como una herencia negra, para 
la actual administración a cargo 
de Félix González Canto.
Citaré algunas partes de la nota 
publicada en Por Esto, para brin-
dar mayor claridad al amable 
lector y que tanto ciudadanos, 
como el cuerpo que conforma el 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
al menos investigue y razone 
su postura en torno a la posible 
venta del terreno “Malecón 
Cancún” que pretende adquirir 
Elman.
“…la mafia agraria que preside 
Joaquín Hendricks Díaz y di-
rige fielmente Francisco Evadio 
Garibay Osorio, quienes cre-
aron un lucrativo corporativo 
empresarial durante la pasada 
administración estatal, con la 
conformación de nueve empre-
sas para todo tipo de proyectos 
y principalmente para apoder-
arse, desalojar y adueñarse de 
terrenos ejidales, nacionales, 
del Estado y de particulares. 
Todo ello bajo la complicidad y 
operación de varias dependen-
cias estatales y el contubernio 
de funcionarios subordinados a 
Hendricks Díaz y Garibay Oso-
rio”.
“El tercer proyecto fue el parque 
industrial de Puerto Morelos 
en el cual usaron al empresa-
rios Moisés Elman de parap-
eto (como escudo) en donde el 
patrimonio del Estado, no sólo 
perdió cuantiosas y valiosas 
hectáreas de terrenos, sino que 
hasta la fecha ahí no existe nada 
más que especulación”.
Hasta mañana.

El secretario de Educación de Quintana Roo (SEQ), Eduardo Patrón Azueta, 
reafirmó que en el próximo periodo escolar se va atender al cien por ciento la 
demanda educativa de nivel básico y medio superior.
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Garantiza SEQ 
espacios educativos

CANCUN.- El secretario de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), 
Eduardo Patrón Azueta, reafirmó 
que en el próximo periodo escolar 
se va atender al cien por ciento la 
demanda educativa de nivel básico 
y medio superior.

Dio a conocer que al concluir 
este 16 de febrero el periodo de 
preinscripciones escolares se tuvo 
un registro superior a 110 mil 
inscripciones a nivel estatal, de las 
cuales, 40 mil correspondieron al 
municipio Benito Juárez. 

Indicó que los resultados 
preliminares arrojan un 
incremento en la matrícula escolar 
de nivel básico en Quintana Roo, 
del 3.5 por ciento que en el caso de 
Benito Juárez, el crecimiento fue 
del 5 por ciento y del 12 por ciento 
en Solidaridad, cuyo municipio 
presentó la mayor demanda escolar 
de toda la geografía estatal.

Sin bien, el funcionario explicó 
que el incremento general de la 
demanda educativa hacia el mes 
de agosto, cuando inicie el nuevo 
ciclo escolar, será del 4 por ciento, 
tomando en cuenta la inmigración 
que se presenta en esas fechas y 
que ahora, con la crisis económica 
que vivimos, se prevé sea mayor.

 Aseguró que el proceso 
de preinscripciones permitirá 
una adecuada planeación de 
la infraestructura educativa 
de manera coordinada con los 
Ayuntamientos, a fin de que se 
atienda toda la demanda escolar y 
se pueda contar en tiempo y forma 

con los nuevos espacios educativos 
el próximo ciclo. 

Agregó que este procedimiento 
también determinará en qué 
escuelas se debe ampliar el 
número de aulas para atender 
adecuadamente la demanda. 

El responsable del sector 
educativo en la entidad, dijo que 
el periodo de preinscripciones 
transcurrió con tranquilidad, 
fue un proceso organizado que 
permitió atender con puntualidad 
las situaciones particulares que 
se presentaron, a través de los 
módulos que se instalaron para 
ese fin. 

Indicó que en este momento 
están en el proceso de evaluación 
de las preinscripciones para tener 
una adecuada planeación de la 
infraestructura.

Respecto al nivel medio superior, 
informó que igualmente trabajan 
en la definición de estrategias para 
atender la demanda educativa, 
pues se prevé un egreso superior a 
8 mil estudiantes de secundaria en 
Benito Juárez, a los que se tendrá 
que dar un espacio en alguno 
de los diferentes subsistemas de 
educación.

Adelantó que analizan la 
posibilidad de abrir nuevos 
espacios del Colegio de Bachilleres 
y del Cecyte con el propósito 
de garantizar la atención de la 
demanda de nivel bachillerato en 
Benito Juárez, donde se registra 
la mayor solicitud de aulas 
educativas.



El dirigente nacional del PT, Alberto 
Anaya Gutiérrez, dio por cancelada 
cualquier posibilidad de alianzas de 
“facto” con el Sol Azteca para los 
comicios federales y concurrentes.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de 
febrero.- El titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
Fernando Gómez Mont, afirmó 
que la atención a las víctimas del 
delito, es un deber prioritario 
del Estado, como parte de su 
lucha frontal en contra de la 
delincuencia organizada. 

Durante la firma del 
Compromiso VI, que consiste 
en fortalecer y consolidar las 
Redes de Atención a Víctimas 

del Delito, dentro del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, Gómez 
Mont subrayó que estos trabajos 
se reducirán a una mera lucha 
de fuerzas, “si no percibimos 
cuál es la realidad humana, su 
dolor y el temor que se tiene que 
abatir”. 

“Desde que el Presidente 
Calderón asumió su cargo, se 
consolidó el compromiso del 
Estado Mexicano para dar una 

lucha frontal en contra de la 
delincuencia, especialmente a la 
delincuencia organizada. 

“Si no percibimos cuál es 
la realidad humana que existe 
atrás de este discurso, si no 
percibimos cuál es el dolor y el 
temor que se tiene que abatir en 
función de las acciones que hoy 
se enfrentan, parece una mera 
lucha de fuerzas”, comentó el 
funcionario. 

Los secretarios de Salud 

(Ssa), José Ángel Córdova; de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Ernesto Cordero; de Seguridad 
Pública (SSP), Eduardo 
Medina-Mora, y María Cecilia 
Landerreche, responsable 
del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), comenzaron 15 
minutos tarde el acto por el 
retraso del procurador general 
de la República, Eduardo 
Medina Mora. 
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se subraya cOmO deber priOritariO del estadO 

Prioritaria, 
atención a 

víctimas del 
delito: Segob

El titular dE la SEcrEtaría dE GobErnación (SEGob), FErnando GómEz mont, aFirmó 
quE la atEnción a laS víctimaS dEl dElito, ES un dEbEr prioritario dEl EStado, como 

partE dE Su lucha Frontal En contra dE la dElincuEncia orGanizada

Gómez Mont consideró que las instituciones deben aplicar la fuerza de la ley a 
favor de la atención a víctimas, ya que se debe luchar contra aquella violencia 
que ataca a los más vulnerables 

Vendrá la calma: Calderón
Culiacán, 17 de febrero.- El 

presidente Felipe Calderón 
aseguró que podrán pasar 
muchas crisis, pero lo 
importante es lo que se hace 
de fondo, con visión de largo 
plazo, independientemente de 
la coyuntura. 

“Lo importante no es la 
coyuntura, lo importante 
es fondo, la visión de largo 
plazo y a la vez, precisamente, 
el dominio y la superación 
de la coyuntura. Las crisis 
económicas mundiales, como 
todas las crisis que se han 
vivido en el mundo o en 
nuestro país son de efecto que 
por su propia naturaleza son 
temporales. Sé que después 
de la tempestad vendrá la 
calma”.

El mandatario acudió a 

la presentación del Centro 
Integralmente Planeado Costa-
Pacífico, que incluye proyectos 
como hoteles y condominios 
en el municipio de Escuinapa, 
en donde se prevé recibir hasta 
tres millones de visitantes al 
año para 2025.

El presidente Calderón 
afirmó que México tiene 
todo para competir como 
una potencia turística que 
genere empleos y afirmó 
que “a pesar de la delicada 
situación financiera, el turismo 
en México ha aumentado 
significativamente”.

Se definió como alguien 
que firmemente apoya a la 
inversión privada nacional 
y global con quienes así lo 
requieren especialmente los 
países en desarrollo. 

El presidente de México afirmó que México tiene todo para competir como una 
potencia turística que genere empleos y afirmó que “a pesar de la delicada situ-
ación financiera, el turismo ha aumentado significativamente”.

PT no 
se aliará 

con 
PRD: 

Anaya

CIUDAD DE MÉXICO, 17 
de febrero.- El senador Alberto 
Anaya Gutiérrez, dirigente 
nacional del Partido del 
Trabajo (PT), dio por cancelada 
cualquier posibilidad de 
alianzas de “facto” con el PRD 
para los comicios federales y 
concurrentes.

Indicó que la actual 
dirigencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), encabezada por Jesús 
Ortega Martínez, de Nueva 
Izquierda, no quiere y por 
lo tanto “vamos a respetar 
la vida interna del instituto, 
aunque sería bueno que nos 
hubiéramos aliado”.

Ellos, agregó, “tienen una 
estrategia de siempre llevar 
hasta el final las pláticas y 
negociaciones y luego rajarse, 
les gusta ser listos, les gusta 
engañar en muchos procesos 
electorales como el de Nayarit 
donde nos quitaron el tiempo 
hasta el último día y luego se 
rajaron”.

El senador Anaya Gutiérrez 
indicó que el PT, al cual 
promoverá al igual que a 
Convergencia el perredista 
Andrés Manuel López 
Obrador, buscará trabajar 
en los comicios locales con 
distintas vertientes.

A nivel federal, ratificó, 
“seguiremos avanzando con 
Convergencia como lo hemos 
resuelto en la alianza Salvemos 
a México”.

Anaya se mostró seguro de 
que el PT logrará mantenerse 
en el escenario político tras las 
elecciones federales del 5 de 
julio y minimizó la amenaza 
de la disidencia petista, 
encabezada por José Narro, 
de abandonar sus filas para 
pasarse a las del PRD.
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Con la economía en contraEn portada

“Nuestro dinero es co-
mo una goma de mascar, lo 
estamos estirando y estiran-
do todo lo que podemos”.  
Joel Cañizares se ha queda-
do sin trabajo y está intentan-
do pagar su hipoteca. Muestra 
sus manos, rudas, callosas. Le 
da igual. Para este mexicano 
lo más importante es sobrevi-
vir a la crisis y trabajar. 

Mientras Joel busca em-
pleo, Jorge Hernández, de 29 
años, decidió regresar a Méxi-
co el pasado lunes; renovó su 
pasaporte dos días después y 
subió a un avión a las nueve de 
la mañana. Vivió 96 horas in-
tensas en las que dejó atrás 12 
años de trabajo como camare-
ro en un restaurante de Flori-
da. “Ganaba de 800 a 900 dó-
lares y querían a alguien que 
cobrara menos”, dijo Hernán-
dez. “Aquí no veo ningún futu-

3

lissette bustamante
miami

La crisis se ceba con los 
latinos de Estados Unidos
La tasa de paro entre los hispanos ha subido del 5,1% al 8%, mientras que para el resto de la población es del 7,2% // el flujo 
de remesas ha disminuido // muchos inmigrantes sin trabajo se han visto obligados a regresar a sus países de origen

Decenas de personas desempleadas hacen cola alrededor del ‘Job Journal Fire’, un diario para buscar empleo, en San Francisco. Justin sullivan / afp

ro. Pero allí sí, al menos tengo 
a mi familia”. 

Los Joeles y Jorges se mul-
tiplican cada día. El índice 
de desempleo entre los inmi-
grantes latinos subió de 5,1% 
a fines del 2007 al 8% a fina-
les del 2008, según un estudio 
del Centro Hispano Pew. Por 
otro lado, entre los latinos na-
cidos en Estados Unidos el pa-
ro subió de 6,7% a 9,5%.

implicación presidencial

El propio Barack Obama reco-
noció que “nadie ha sido más 
afectado” por la recesión que 
los latinos. En una entrevis-
ta difundida el pasado mar-
tes, Obama comentó a la ca-
dena de televisión hispana Te-
lemundo en Fort Myers que 
los latinos, la primera minoría 
del país, son los más golpea-
dos por la crisis económica. 
En este colectivo se registran 
los mayores índices de desem-

pleo, de personas sin seguro 
médico y de juicios por em-
bargos hipotecarios. 

El Senado aprobó esta se-
mana su versión del plan de 
estímulo económico que as-
ciende a 828.000 millones de 
dólares y la Cámara de Repre-
sentantes ya lo hizo la semana 
pasada por 820.000 millones. 
Lo que no se sabe es hasta qué 
punto ayudará a recuperar el 
empleo latino. 

El sector de la construcción 
ha perdido 60.000 empleos 
desde el fin de 2007 hasta fi-
nes del 2008, según el estudio 
del Centro Hispano Pew. “Los 
hispanos están en estas áreas 
laborales de una manera des-
proporcionada al resto de la 
población”, según Rakesh  
Kochhar, autor del estudio. 
Durante el auge del mercado 
de la vivienda era más rápi-
do y lucrativo dar préstamos 
a familias hispanas sin exigir 

«El sueño americano 
se ha convertido 
en la pesadilla 
americana»

«Nuestro dinero es 
como una goma de 
mascar, lo estiramos 
lo que podemos»
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% de respuestas que califican como extremadamente importantes cada materia
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todo sobre la crisis 
latina de estados unidos
http://pewhispanic.org/
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Más información

de dinero. Y la cifra de reme-
sas ha disminuido drástica-
mente. “Hace un año, en un 
viernes de pago se enviaban 
unos 10.000 dólares, ahora es 
muy raro llegar a los 5.000”, 
concluye Nelson. 

Arturo Rivera, director del 
periódico Pura Vida, que se 
distribuye en varios estados 
norteamericanos, comentó 
que la publicidad ha empeza-
do a bajar, lo que les ha obliga-
do a editar el diario con un me-
nor número de páginas. Por su 
parte, Fernando Sensen, un 
colombiano casado con una 
cubana, dice que cada día re-
ciben dos o tres recordatorios 
de que están atrasados en los 
pagos de sus dos propiedades: 
“Estamos tratando de vender 
una o llegar a algún arreglo de 
pago para no perder una o in-
cluso las dos. Pero el problema 
es que nadie compra”. 

Sensen, que conduce una 
limusina en Miami, comen-
ta que “las empresas ya no 
autorizan transporte de lu-
jo” para sus ejecutivos. “Ha-
go la mitad de los siete viajes 
diarios que hacía hace unos 
meses. Este era un gremio 
que pagaba bien; era normal  
recibir propinas de 30 dólares 
y ahora son cinco”.

Sensen y su esposa son con-
tundentes al afirmar que las 
oportunidades que tenían 
han terminado: “El sueño 
americano, para muchos la-
tinos, se ha convertido en la  
pesadilla americana”. D

pruebas de ingresos pero con 
tasas de interés más altas. 

Por otro lado, el fenómeno 
del inmigrante que regresa a su 
país natal es relativamente nue-
vo. Además, coincide con una 
disminución en la cantidad de 
latinos que llegan en busca del 
sueño americano. La emigra-
ción mexicana, la más grande 
del país, ha bajado un 42% en 
los dos últimos años y 300.000 
indocumentados menos cru-
zaron la frontera anualmente 
en los últimos cuatro años, de 
acuerdo con el Centro Hispa-
no Pew. 

Envío de remesas

Los efectos de la crisis también 
han golpeado el envío de re-
mesas, según el Fondo Multi-
lateral de Inversiones del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (FOMIN). Hasta el año pa-
sado, las remesas habían cre-
cido anualmente a niveles de 
dos dígitos. Al retorno volun-
tario se suma el aumento de 
las deportaciones, explica Lou 
Martínez, portavoz del Servi-
cio de Inmigración y Control 
de Aduanas de EEUU. 

Los latinos que tienen ne-
gocios en EEUU con una clien-
tela fundamentalmente lati-
na manifiestan que el poder 
adquisitivo de esta minoría ha 
bajado por la pérdida de em-
pleos. El dueño de un super-
mercado en Sarasota, Nelson 
Martínez, explica que en los 
últimos meses las ventas han 
caído un 50%. “Antes compra-
ban diez kilos de arroz y cin-
co de frijoles, ahora compran 
de kilo en kilo”, afirma Nel-
son Martínez. Desde este su-
per también se hacen envíos 

Decisiones adoptadas por efecto de la crisis

Resultados en porcentaje de respuestas

FUENTE: CENTRO HISPÁNICO PEW infografia@publico.es

Recortar el gasto 
en comer fuera

Gastar menos en 
Navidades

Retrasar compras 
importantes

Ayudar a un 
familiar o amigo 
con un préstamo

Recibir un 
préstamo de un 
amigo o familiar

71%

67%

47%

28%

17%

Variación en el envío de remesas

ENVÍA MÁS
DINERO

7%

Propietarios de viviendas preocupados
por un posible desaucio

Nacidos en EEUU Nacidos fuera de EEUU

Nacidos en EEUU Nacidos fuera de EEUU

MUY
PREOCUPADO

15%

ALGO
10%

NO MUCHO
15%

NO
PREOCUPADO
59%

MUY
PREOCUPADO

39%

ALGO
PREOCUPADO

14%
NO MUCHO
9%

NO
PREOCUPADO
36%

ENVÍA MÁS
DINERO

19%

ENVÍA LO
MISMO

22%

ENVíA
MENOS
59%

ENVÍA LO
MISMO

22%

ENVíA
MENOS
71%

Una oficina de empleo en Los Ángeles. REUTERS

Ocho de cada diez hispanos 
tienen una economía pobre
El 25% corre riesgo de que le embarguen su vivienda

La comunidad latina es-
tá siendo una de las principa-
les afectadas por la crisis. El úl-
timo estudio del Centro His-
pano Pew, un prestigioso ins-
tituto de estudios latinos, pu-
blicado el 8 de enero, lo con-
firma. De hecho, es absoluta-
mente demoledor. En el pa-
go de hipotecas, casi uno de 
cada diez latinos está atrasa-
do en el cumplimiento de sus 
mensualidades, y cerca del 
3% ha recibido ya un aviso de  
impago de hipoteca. 

Debido a la crisis económi-
ca, el aumento del desempleo 
afecta a todos los sectores, pe-
ro el de la construcción sigue 
siendo uno de los más casti-
gados y perjudica tanto a los 
hispanos como a los no hispa-
nos, según Rakesh Kochhar,  
autor del estudio.

El mismo estudio señala que 
el 75% de la población latina 
de Estados Unidos situó sus fi-
nanzas personales en condi-
ciones “regulares” o “pobres”. 
Alrededor del 9% admitió que 
no ha pagado a tiempo sus hi-
potecas o ha hecho pagos par-
ciales. El 25% expresó su pre-
ocupación por el hecho de que 
sus viviendas pudiesen ser em-
bargadas próximamente.

propietarios de viviendas

Pese a todas las malas noti-
cias, el 67% de los entrevista-
dos por el Centro Hispano Pew 
confiaba en que su situación 
económica mejoraría pronto, 
y el 47% aseguró ser propie-
tario de sus viviendas actua-
les. La cifra coincide bastante 
con los datos de la Oficina del 
Censo del tercer trimestre del 
año pasado, que revelan que 
el 49,5% de las familias latinas 
que residen en Estados Unidos 
son dueñas de sus viviendas.
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l. b. 
miami

Más de un tercio (36%) de 
los adultos latinos nacidos 
en Estados Unidos envió di-
nero a alguien en sus países 
de origen. Por otro lado, más 
de la mitad (54%) de los la-
tinos que nacieron fuera en-
viaron remesas, según reco-
ge el estudio. Cuando se les 
pregunta por qué han dejado 
de enviar dinero, el 73% de 
los hispanos citaron sus pro-
pios problemas en la econo-
mía doméstica. 

Por otro lado, la mayoría 
de latinos reconoce que no 
entiende muy bien la raíz 
de los recientes problemas 
financieros de Estados Uni-
dos. El 76% de los encuesta-
dos piensa que la culpa la tie-
nen los que pidieron présta-
mos excesivos. Sin embargo, 
un 70% culpa directamente 
a los bancos e instituciones 
financieras.

Desde que Estados Unidos 
cayó en recesión a finales del 
2007, se han perdido 3,6 mi-
llones de empleos en el con-
junto de la economía.

Alrededor de 10,8 millo-
nes de hispanos nacidos en 
el exterior trabajaban en Es-
tados Unidos a finales del 
año pasado, de acuerdo con 
cifras del Gobierno, que no  
distinguen entre inmigrantes 
legales e ilegales. D

El 10% de los 
latinos tienen 
retrasos en el pago 
de la hipoteca

El 70% culpa 
directamente a 
los bancos de la 
crisis económica

los inmigrantes latinos de 
Estados Unidos son optimis-
tas ante la llegada de obama. 
El 72% desea que el nuevo 
presidente tenga éxito en su 
primero mandato, según un 
informe del centro Hispano 
pew. En cuanto a las priori-
dades de la población latina 
para el Gobierno obama, la 
primera de ellas es la econo-
mía (57%). En segundo lugar, 
aparece la educación, que es 
prioridad para un 51% de los 
encuestados. El sistema de sa-
lud, mencionada por un 45% 
de los latinos, sería la tercera 
gran preocupación. Aunque 
sea paradójico, la inmigración 
apenas es prioridad para un 

las prioridades de los inmigrantes

31% de la población latina 
de Estados Unidos. la se-
guridad nacional (43%) y el 
medio ambiente (33%) supe-
ran a la cuestión migratoria. 
la política energética es el 
único asunto que aparece 
por debajo en el índice de 
preocupaciones para los 
latinos de Estados Unidos. 
Apenas interesa a un 20% 
de ellos. por otro lado, el 
informe del centro Hispano 
pew recoge que el 74% de 
los latinos reconocieron que 
estuvieron más interesados 
en la última campaña presi-
dencial de Estados Unidos 
que en la correspondiente al 
año 2004. 
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cártel mexicanO atacó a cOlOmbianOs

Temen guerra entre 
narcos en Perú

Pistoleros al servicio Del cártel Mexicano De sinaloa atacaron en una 
Desigual Pelea a Dos coloMBianos que huyeron heriDos y Dejaron en el De-
PartaMento que ocuPaBan unos 300 kilos De cocaína MezclaDa con harina, 

rePortó el Diario “la rePúBlica”
LIMA, 17 de febrero.- El 

asesinato de un colombiano el 
domingo en Lima y las aparentes 
heridas sufridas por otros dos 
hombres de esa nacionalidad el 
lunes en la aledaña ciudad de 
Callao hacen temer que se haya 
desatado una “guerra” entre 
narcotraficantes extranjeros, 
según versiones policiales 
recogidas hoy por la prensa del 
Perú.

Las pesquisas policiales citadas 
por el diario “La República” 
apuntan a que pistoleros al 
servicio del cártel mexicano de 
Sinaloa atacaron el lunes en una 
desigual pelea a dos colombianos 
que huyeron heridos y dejaron en 
el departamento que ocupaban 
unos 300 kilos de cocaína 
mezclada con harina.

La hipótesis es que los dos 
colombianos, cuya identidad no 
se ha hecho pública, pretendieron 
venderle la carga al cártel de 
Sinaloa, pero fueron atacados al 
descubrirse que la cocaína estaba 

mezclada. La Policía intervino 
el departamento después de 
que los vecinos denunciaran 
movimientos extraños y presencia 
de manchas de sangre.

Los hechos ocurrieron un día 
después de que otro colombiano, 
Frank Tenorio, de 33 años, fuera 
asesinado a balazos en una calle 
del distrito limeño Chorrilos 

por dos hombres con los que 
sostuvo antes una discusión. La 
Policía teme que ese hecho esté 
relacionado con lo ocurrido en 
Callao. De hecho, según versiones 
extraoficiales, Tenorio entró al 
país el mismo día que los dos 
hombres presuntamente heridos, 
lo que sugiere que hacían parte 
del mismo grupo.

El asesinato de un colombiano en Lima y las aparentes heridas sufridas por otros 
dos hombres de esa nacionalidad hacen temer que se haya desatado una “guerra” 
entre narcotraficantes extranjeros.

FARC se adjudica matanza de indígenas
BOGOTÁ, 17 de febrero.- Las 

FARC revelaron en un comunicado 
conocido el martes que ejecutaron a 
ocho personas a las que señalaron 
de colaborar con el ejército, 
admitiendo así la autoría de la 
muerte de indígenas en una zona 
del suroeste colombiano. 

El comandante de las fuerzas 
militares, general Freddy Padilla, 
negó que los militares hayan 
pagado ‘’un solo peso’’ o utilizado 
a los indígenas por información 
sobre movimientos de los rebeldes. 

Y en declaraciones telefónicas, 
confirmó que ya fue encontrado un 
primer cadáver, en elevado grado 
de descomposición. 

El pronunciamiento de las FARC 
puso fin a más de una semana de 

versiones sobre la matanza, que 
incluso funcionarios regionales, 
grupos de derechos humanos y 
oficinas de Naciones Unidas como 

la encargada de los refugiados, 
citando a dirigentes indígenas, 
atribuían a los rebeldes, mientras 
la dirigencia de las etnias llegó a 
ubicar la cifra de muertos en 27 y en 
dos distintas masacres con apenas 
días de diferencia. 

La senadora del opositor 
Partido Liberal, Piedad Córdoba, 
que por meses ha trabajado en la 
liberación de rehenes en poder de 
la guerrilla, la muerte de los indios 
era ‘’un tropiezo muy fuerte’’ 
en las gestiones para conseguir 
nuevas liberaciones o un canje 
de secuestrados por guerrilleros 
en prisión debido a que podía 
radicalizar las posiciones tanto 
el gobierno como de los mismos 
insurgentes. 

Evo recibe ayuda rusa contra narco
MOSCÚ, 17 de febrero.- El 

presidente de Bolivia, Evo 
Morales, y el presidente ruso, 
Dmitri Medvedev, sellaron varios 
acuerdos de cooperación en el 
sector energético y para combatir 
el tráfico de drogas, en la primera 
visita de un líder boliviano a 
Moscú. 

Morales pidió ayuda a Rusia 
para luchar contra el cultivo 
de drogas, para lo que necesita 
helicópteros y aviones rusos, ya 
que Estados Unidos ha cesado su 
colaboración. Bolivia es el tercer 
mayor productor de hoja de coca 
del mundo. 

Rusia está incrementando sus 
relaciones diplomáticas con países 
latinoamericanos que, como Cuba 
y Venezuela, son críticos con 
Washington. 

“El aumento de las relaciones 
con América Latina no supone una 
decisión competitiva ni el deseo de 
retar a nadie”, declaró Medvedev 
en una aparente referencia a 
la tradicional influencia de 
Washington en la zona. 

Por su parte, Morales calificó la 
visita como un acontecimiento de 
importancia histórica para ambos 
países y manifestó sus esperanzas 

en que el viaje siente las bases para 
profundizar las relaciones entre 
Rusia y Bolivia. 

En la reunión, celebrada en el 
Kremlin, los dos jefes de Estado 
firmaron un acuerdo para el 
préstamo de aviones rusos a 
Bolivia. También sellaron un pacto 

por el que el monopolio gasístico 
ruso Gazprom participará en el 
desarrollo de la industria del gas 
en Bolivia y la creación de un 
instituto regional del gas. 

El acuerdo toma como base uno 
anterior con el grupo energético 
francés Total. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente ruso, Dmitri Medvedev, sel-
laron  varios acuerdos de cooperación en el sector energético y para combatir el 
tráfico de drogas, en la primera visita de un líder boliviano a Moscú. 
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LONDRES.-- El prestigioso 
museo Madame Tussauds de 
Londres, inauguró una impre-
sionante estatua de Britney, que 
posee un parecido más que con-
seguido con la artista, a la que 
han inmortalizado en el momen-
to de recoger uno de sus premios 
MTV. 

La estatua puede verse en 
varias webs, entre ellas, la propia 
del museo Tussauds  o en Hol-
lywood Rag .

Los creadores de la estatua 
han querido mostrar a la Brit-
ney Spears mejorada y feliz tras 
ser una de las triunfadoras de la 
pasada edición de septiembre de 
los MTV Awards, con un vestido 
entallado plateado y una larga 
melena rubia, tal y como aparece 

en su último álbum Circus. Sin 
embargo, no es la única estatua 
de cera de la actriz, ya que ya 
tiene otra copia en el Tussauds 
de Nueva York, que se presentó 
al público en el año 2000, y una 
más reciente, del 2007, en la mis-
ma sede de Londres.

Sin duda, la decisión de in-
augurar una nueva estatua de la 
cantante en un momento tan de-
cisivo de su carrera va unida a  la 
intención personal de la propia 
Britney de poner punto y final a 
una tensa etapa anterior llena de 
desajustes y turbulentos prob-
lemas personales. 

La cantante compartirá espa-
cio con otras celebrities de cera 
dedicadas a la canción, como 
Madonna o Beyoncé.

Britney tiene nueva 
estatua de cera

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conduc-
tora de Televisión Azteca, Rossana Nájera, ya 
recibió la propuesta formal de su novio el fut-
bolista del Chicago Fire, Cuauhtémoc Blanco, 
quien el pasado 14 de febrero le entregó el 
anillo de compromiso. 

Durante una reunión para celebrar el Día 
del Amor y la Amistad, el ex seleccionado na-
cional le hizo la petición a Nájera para com-

partir su vida. 
De acuerdo con información de la revista 

TV Notas, la ceremonia se “hará en grande” y 
se llevará a cabo a fin de este año. 

En la celebración planeada por Cuau, en la 
que también celebraron el cumpleaños de la 
actriz, estuvieron presentes Mariana Ochoa, 
Luz Blanchet, Anett Michel, Daniel Bisogno y 
Paola Núñez. 

Recibe Rossana Nájera anillo 

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche 
del lunes Sabine Moussier, junto con 
su familia, fue perseguida por dos 
paparazzi al sur de la Ciudad de 
México, la actriz molesta se enfrentó 
a los fotógrafos y minutos más tarde 
acudió a la Agencia Número 22 del 
Ministerio Público en Coyoacán a le-
vantar una acta de hechos.

“Vine a levantar una acta para 
que haya un acuerdo en donde no se 
saque la información de mi familia, 
y llega un momento que ante tanta 
inseguridad  con la que vivimos, yo 
teniendo más de siete asaltos, bala-
zos, no pueda ir a un centro comer-
cial a pasar tiempo de calidad con  
mis hijos, con mi familia y de estar 
todos juntos y tranquilos, sino tener 

que tener miedo de que va a pasar el 
día de mañana, si puede haber un se-
cuestro, un robo, un asalto y que uso 
se le puede dar a determinado mate-
rial”, explicó.

“A ti te pueden tomar como per-
sona pública haciendo lo que tú 
quieras, pero a tu familia no”.La ex 
Aventurera pide a compañeros ar-
tistas unión.

“Merecemos respeto, no por ser 
actores tenemos que  someternos a 
un pánico o un miedo a gente que 
no se quiere identificar, que es in-
capaz de enseñar una credencial, 
de bajar un cristal para presentar 
decentemente como lo hace un ser 
humano que no tiene nada que te-
mer”. 

Sabine demanda a paparazzi

MIAMI.- El panameño Flex (Nigga) 
encabezó la lista anunciada hoy para los 
Premios Billboard de Música Latina, que 
incluye 59 categorías. con 13 nominaciones, 
seguido del español Enrique Iglesias con 10, 
los mexicanos Vicente Fernández y el gru-
po Maná con siete, al igual que la cantante 
Jenni Rivera. 

La entrega de premios, cuya ceremonia 
será el 23 de abril en el Bank United Center 
de la Universidad de Miami, incluye además 
con seis nominaciones al grupo dominicano 
Aventura y a los mexicanos de Los Pikadi-
entes de Caborca, en tanto que compiten 
por cinco premios Marco Antonio Solís, Los 
Dareyes de la Sierra y Julieta Venegas. 

Nominados 
Vicente y 
Maná al 
Billboard
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Prepárate para salir y convence a tus amigos para 
que se unan al plan. Si no lo logras, igualmente sal 

a explorar nuevos sitios en la ciudad. Descubrirás algo 
muy original. 

Al comenzar el día, se te presentará una oportuni-
dad que parece única en tu vida, pero deberás 

pensar dos o tres veces antes de adentrarte en el tema. 
De hecho, será mejor que esta vez dejes pasar la posibi-
lidad... ya tendrás mejores opciones en el futuro. 

Aunque pienses que aún no estás preparado, hoy 
será el día ideal para poner manos a la obra. Sa-

brás muy bien cómo manejarte, pero igualmente deberás 
tener mucha fe si quieres triunfar. 

Hoy, ponte en contacto con tu ego y tus necesi-
dades, pues tendrás buenas razones para hacerlo. 

A veces debes encargarte de tus propios asuntos, y dejar 
que los demás se las arreglen solos. 

Si sobrellevas este día sin una sola sonrisa, entonces 
algo anda muy mal. Tu gran energía hará que te 

diviertas al máximo durante tus actividades cotidianas y 
que contagies al resto con tu espíritu. 

Tu naturaleza interna se niega a llevar a cabo ese 
plan que tanto anhelas; y debes admitirlo: real-

mente es una fantasía bastante poco realista. Es un buen 
momento para dejarla de lado y dar comienzo a algo 
nuevo. 

Alguien cercano a ti (del vecindario o del trabajo), 
necesita un consejo tuyo, y tú sabes perfecta-

mente qué debes decir. Quizá no sea muy fácil coordinar 
el lugar y la hora para el encuentro, pero con persever-
ancia llegarán a un acuerdo. 

Es un buen día para correr un riesgo calculado. 
Serás capaz de realizar grandes avances en el 

trabajo o invitar a salir a ese amigo de un amigo, que 
apenas conoces. 

Recibirás grandes noticias, probablemente al 
comienzo del día. Las novedades te dibujarán 

una sonrisa en la cara, que no se borrará hasta que te 
acuestes a dormir. Tu brillo interior resulta muy atrac-
tivo para todos. 

No desesperes si te enteras de algunas noticias poco 
favorables. Simplemente, sigue adelante con tu 

rutina y ten fe en que nada malo sucederá. La perse-
verancia es lo único que necesitas para sobrellevar la 
situación. 

Tu grandiosa energía social te ayudará a conocer 
nuevos amigos. Será uno de esos días en los cuales 

realmente necesitarás ver el lado bueno de las personas, 
para tratar de entenderlas. 

Hoy estás en una postura autoritaria hacia una 
persona nueva en tu vida. Será un buen momento 

para aplicar tu poder seriamente, e instar a los demás a 
que imiten tu manera de actuar. 

CIUDAD DE MÉXICO.- El rep-
resentante de Guinness, el español 
Carlos Martínez, avaló que México 
rompió récord, al contabilizar 39 
mil 897 personas besándose en la 
Plaza de la Constitución como par-
te del festejo por el Día del Amor y 
la Amistad, “Bésame Mucho”. 

El sábado, luego de la tercera 
llamada que hiciera la actriz y can-
tante Susana Zabaleta, el público 
practicó el beso durante cinco se-
gundos, tiempo reglamentario de 
récord Guinness, por lo que Carlos 
Martínez mostró el cuadro de certi-

ficado para inscribir en los récords 
mundiales esta muestra de cariño. 

El ejecutador de la firma mundi-
al informó que al Zócalo capitalino 
ingresaron 40 mil 225 personas, de 
las cuales 39 mil 897 personas fuer-
on las que practicaron el ósculo. 

Sin embargo, Martínez lamentó 
que no todos hayan practicado el 
ejercicio labial, luego de realizar 
las distintas tomas de las cámaras 
de video. 

“Se contabilizó el número de 
personas, mas no el número de 
parejas, y la condición era practi-

car el beso por tan solo cinco se-
gundos”, detalló el funcionario de 
Guinness. 

En su muy particular estilo de 
voz sensual y acariciándose el cu-
erpo, Zabaleta alentó al público a 
darse el beso, no sin antes interp-
retar el tema de la otrora composi-
tora Consuelito Velázquez. 

La actriz agradeció al hijo de 
la compositora, Mariano Rivera 
Velázquez, que la considere como 
una de las mejores intérpretes de 
este tema que ha dado vuelta al 
mundo en más de 900 versiones. 

El representante de Guinness, el español Carlos Martínez, avaló que México rompió récord, al contabilizar 39 mil 897 perso-
nas besándose en la Plaza de la Constitución.

Casan a niña india con perro 
NUEVA DELHI.- Una niña 

de doce años ha sido casada con 
un perro para protegerla de los 
“malos espíritus” que la amen-
azaban en el estado indio oriental 
de Jharkhand, informó el lunes 
pasado un clérigo tribal local. 

El casorio, celebrado ayer en la 
localidad de Jamshedpur, se llevó 
a cabo porque la menor había de-
sarrollado piezas dentarias adi-
cionales, algo considerado como 
un mal augurio por la población 
de la zona, explicó el sacerdote 

Naresh Manki, citado por la agen-
cia IANS. 

“En una sociedad tribal, que 
una mujer desarrolle dientes 
complementarios es considerado 
un mal presagio no solo para ella, 
sino también para los miembros 
de su familia y para toda la socie-
dad. Para salvarla de los malos es-
píritus, la casamos con un perro”, 
dijo Manki. 

La pequeña Soni ha tenido que 
afrontar los atípicos esponsales 
por ser una “manglik”, una perso-
na astrológicamente maldita para 
el matrimonio, según la tradición 
hindú . 

“El enlace se celebra como una 
boda normal, también se orga-
niza un banquete para aquellos 
que participan en la ceremonia”, 
añadió el clérigo. 

No es la primera vez que en la 
India se celebran matrimonios en-
tre hombres y animales o incluso 
árboles, ya que algunos astrólogos 
creen que ello libera a la persona 
contrayente de ciertas maldicio-
nes o de la mala suerte que le han 
asignado los astros. 

Ni siquiera las estrellas de la 
poderosa industria del cine indio, 
Bollywood, escapan al influjo de 
estos atavismos. 

A finales de 2006, la actriz 
y miss Mundo Aishwarya Rai, 
también una “manglik”, tuvo 
que casarse simbólicamente con 
la imagen del dios hindú Vishnú 
como paso previo para poder de-
sposarse con la también estrella 
del celuloide bollywoodiense Ab-
hishek Bachchan.

Una niña de doce años ha sido casada con un perro para protegerla de los “malos 
espíritus” que la amenazaban en el estado indio oriental de Jharkhand.

Validan récord 
de besos en DF
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‘Batman’, el 
‘Mejor Diseño’

LOS ÁNGELES.-  Filmes como Batman: El Cabal-
lero de la Noche, El curioso caso de Benjamin Button 
y Quisiera ser millonario conquistaron los premios 
principales de la ceremonia del Sindicato de Direc-
tores de Arte (ADG por sus siglas en inglés). 

El curioso caso de Benjamin Button ganó el recon-
ocimiento al Mejor Diseño de Producción para una 
Película de Epoca; Batman: El Caballero de la No-
cheen Filme de Fantasía y Quisiera ser millonario 
en Mejor Diseño en una película contemporánea. 

En la ceremonia, el director George Lucas re-
cibió un reconocimiento por sus sobresalientes 
contribuciones a la imagen en la cinematografía 
y Paul Sylbert de The princes of tides fue hon-
rado con el tributo a una trayectoria ejemplar. 

En la categoría de Televisión se reconoció a 
la producción de arte del episodio 211 de Mad 
men; a la serie multicámaras de Little Britain 
USA; al diseño de producción de la película 
para TV o miniserie John Adams y en epi-
sodio de media hora con cámara sencilla 
Weeds. 



MEXICO, 17 de febrero.-- Toluca 
y Chivas, que lideran sus respec-
tivos grupos del torneo Clausura 
del fútbol mexicano, se enfrentarán 
el miércoles por la sexta jornada, 
en un partido atractivo que podría 
acercarlos al puntero Pachuca.

Toluca, el campeón del torneo 
pasado, quiere prolongar su invicto 
y mantenerse en el segundo lugar 
de la clasificación general, pero 
tiene enfrente a unas Chivas de 
Guadalajara sedientas de triunfo 
tras su derrota del fin de semana.

Toluca, líder del Grupo 3 con 11 
puntos, visitará a Guadalajara, que 
encabeza el Grupo 2 con 8 puntos, 
en el estadio Jalisco a las 20.45 hora 
local (0245 GMT del jueves).

Una victoria los acercaría al 
Pachuca, instalado en la cima 
del Grupo 1 con 13 puntos, pero 
todo depende de que el irregular 
Puebla, con siete unidades, con-
crete la hazaña de superar a los 
líderes supremos del torneo.

En otros encuentros de la jor-
nada, los Pumas de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) buscarán poner 
fin a su racha negativa de tres 
derrotas, pero Jaguares tiene las 
garras afiladas tras su magro 
empate el fin de semana con las 
alicaídas Aguilas del América.

La jornada se completará con 
los partidos entre Necaxa-Mon-
terrey, Indios Juárez-Monarcas 
Morelia, América-Atlas, Tecos 
UAG-Santos Laguna, Cruz 
Azul-San Luis y Atlante-Tigres 
UANL.
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arranca la jOrnada 6 de FutbOl mexicanO

Chivas y Diablos van a la caza del Tuzo
el caMPeón toluca quiere Prolongar su invicto y Mantenerse en el 

segunDo lugar De la clasiFicación general, Pero tiene enFrente a unas 
chivas seDientas De triunFo tras su Derrota Del Fin De seMana

Hay “mucha presión” en el Tri: Hugo
MEXICO, 17 de febrero.-- Hugo 

Sánchez, entrenador del Almería 
de España y ex seleccionador de 
su país, afirmó hoy que la selección 
mexicana está sometida a “mucha 
presión”, pero confió en que el 
equipo se clasificará al Mundial de 
Sudáfrica 2010.

“Hay mucha presión con la se-
lección nacional, sin importar quien 
esté. Eso quedó demostrado cuan-
do estuve yo, o ahora que está (el 
sueco Sven Göran) Eriksson”, dijo 
Sánchez al diario Esto en sus prim-
eras palabras sobre el equipo mexi-

cano desde que dejó su cargo como 
seleccionador en abril de 2008.

La presión sobre el equipo “la 
ejercen los mismos mexicanos”, de-
nunció Sánchez, para señalar que 
rivales como Estados Unidos “se 
han de atacar de risa de ver cómo 
nosotros mismos nos presionamos 
y nos atacamos”.

El ex goleador del Real Madrid 
explicó que esta presión es eviden-
te, especialmente cuando México 
juega de visitante, ya que “parece 
que, como un hecho, está estableci-
do que debemos ganar”, mientras 

que rivales como Costa Rica y Es-
tados Unidos “saben que lo lógico 
para ellos es perder en México”.

Sánchez consideró que es como 
local que México tiene que “mostrar 
hegemonía porque como local no 
se puede perder, se debe ju-
gar lo mejor posible y sacar 
buenos resultados”.

El ahora técnico del Almería 
español dijo estar confiado en que 
México llegará al Mundial de Sudá-
frica 2010, aunque destacó que para 
que esto suceda se debe de trabajar 
en equipo.

El delantero Antonio de Nigris justificó que Omar Bravo y Guillermo Franco 
tienen que buscar continuidad en algún equipo.

ROMA, 17 de febrero.-- Una 
delegación del Milan viajará en los 
próximos días a Los Ángeles para 
negociar una prolongación de la 
cesión del inglés David Beckham 
al club italiano, en el que debía 
jugar en principio sólo hasta el 
próximo 8 de marzo, informa hoy 
el diario deportivo “La Gazzetta 
dello Sport”.

Según el rotativo italiano, los 
responsables del Milan, propie-
dad del primer ministro de Italia, 
Silvio Berlusconi, pretenden con-
vencer al Los Ángeles Galaxy an-
tes del viernes para que deje jugar 
a Beckham en el club lombardo 
hasta final de temporada, posibili-
dad recogida ya en el contrato de 
cesión del futbolista.

La cesión del jugador al Milan, 
según se ha sabido, se extiende 

hasta finales de temporada, 
aunque el equipo italiano se com-
prometía públicamente a dejarlo 
marchar en marzo.

“El verdadero escollo es com-
ercial. El Galaxy tiene en cuenta 
las ganancias que no recibiría por 
la partida de Beckham y habría 
pedido más de cinco millones de 
euros que representarían la hipo-
tética oferta máxima” del Milán, 
apunta el rotativo.

Los responsables del club ital-
iano pretenden que sea el propio 
jugador quien trate con Los Ánge-
les Galaxy, mientras que Beckham 
prefiere no entrometerse, aunque 
está dispuesto a percibir menos 
ingresos con tal de jugar en Eu-
ropa y a ayudar al Milán una vez 
iniciados los movimientos para la 
compra.

Milan quiere más
tiempo a Beckham

MÉXICO, 17 de febrero.-- El del-
antero del Ankaragucu de Turquía, 
Antonio de Nigris, opinó sobre el 
caso de Omar Bravo y Guillermo 
Franco, quienes podrían ser repa-
triados al futbol mexicano

“Es una situación complicada, 
lo que yo pienso es que, depende 
mucho que los equipos los están 
tomando en cuenta, si no los están 
tomando en cuenta, deben de bus-
car en donde lo hagan y  puedan 
mostrar su calidad como futbolis-
tas, es como yo he hecho”, dijo.

El delantero aseguró que sí de-
jaría Europa si tuviera una posibi-
lidad real en nuestro país y jugar la 
mayor parte como titular.

“Depende mucho en el aspec-
to del equipo que sea, en como 

es que te quieren, si el técnico te 
quiere de verdad en México yo 
lo tomaría como una oportuni-
dad muy valiosa y como no me 
están dando minutos en Europa 
pues yo creo que lo tomaría, so-
bre todo  para poder estar en la 
Selección”, argumentó. 

Por otra parte, el ariete azteca 
señaló que en el Ankaragucu, ha 
tenido más oportunidad, ya que 
se ha ganado la titularidad.

“Cada vez me siento mejor, 
ya es mi tercer partido como 
titular, me estoy sintiendo bien, 
espero trabajar bien esta sema-
na, el sábado jugamos en Est-
ambul y volver  a hacer un buen 
partid y que el equipo gane”, 
explicó.

Apoya De Nigris repatriación de Franco y Bravo

Héctor Mancilla espera ser de 
nuevo el factor que incline la 
balanza a favor de los Diablos 
en su visita a  Guadalajara.
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buscará su cuartO títulO mundial

Se prepara “Terrible” 
Morales para su regreso
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el tres veces caMPeón Del MunDo en DiFerentes Divisiones inició 
sus entrenaMientos Para su regreso, DesPués De casi Dos años 

De retiro voluntario

Erik Morales regresará al cuadrilátero en el mes de julio.

Hamilton se siente 
motivado

MADRID, 17 de febrero.-- El 
piloto británico Lewis Hamilton, 
actual campeón del mundo de 
Fórmula Uno, ha declarado en 
una entrevista que aparece en la 
página oficial del campeonato que 
está “más motivado que nunca” 
ante la temporada que comienza 
el 29 de marzo en Australia.

“Ya parece muy lejano el día 
en el que gané el campeonato 
en Brasil. El tiempo pasa muy 
deprisa en la Fórmula Uno, in-
cluso cuando no estás dentro de 
la pista”, afirma el inglés en ‘for-
mula1.com’.

“Para ser sincero, aún no me 
veo como campeón del mundo. 
Creo que me daré cuenta real-
mente cuando llegue a la primera 
carrera, en Melbourne. Por eso, 
hasta que eso no suceda no siento 
que tenga una presión añadida”, 
añade.

Para Hamilton “obviamente 
la consecución del título te quita 
un peso de los hombros. Ahora 
estoy centrado totalmente en el 
2009, en mejorar mi forma física y 
trabajar con el equipo para mejo-
rar el coche. Estoy más motivado 
que nunca”.

TIJUANA, 17 de febrero.-- 
El boxeador Erik Morales, tres 
veces campeón del mundo en 
diferentes divisiones, inició sus 
entrenamientos para su regreso 
después de casi dos años de retiro 
voluntario. 

El “Terrible” empezó sus 
prácticas en el gimnasio de la 
Zona Norte de esta ciudad con 
la supervisión de su progenitor 
y manager, José “Olivaritos” Mo-
rales con el objetivo de conquistar 
su cuarta corona universal. 

“Considero que tengo facul-

tades para disputar y ganar mi 
cuarto cinturón mundial y con 
ese propósito regresaré a pelear 
en el mes de julio”, comentó el 
exmonarca mundial supergallo, 
pluma y superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

En su última salida al cuadri-
látero en agosto del 2007, Morales 
perdió una polémica decisión 
ante David Díaz en Chicago, Illi-
nois, en busca del cinturón ligero 
del CMB que ostentaba el Méxi-
co-americano. 

“Quiero obtener ese título para 

retirarme con cuatro campeona-
tos mundiales del Consejo, con 
una buena preparación y la am-
bición que tengo, lo conseguiré 
como todo lo que he hecho en 
mi carrera”, sostuvo el peleador 
fronterizo. 

A cinco meses de su regreso 
que será en La Plaza de Toros de 
Rosarito, Erik Morales mencionó 
que tiene sobrepeso, por lo que ya 
empezó a entrenar para reducir 
el exceso de kilos y por mayo y 
junio se concentrará en el Centro 
Ceremonial Otomí de Temoaya. 

Lorena seguirá activa después de su boda
MEXICO, 17 de febrero.-- La 

mexicana Lorena Ochoa confirmó 
hoy que planea casarse a finales 
del año 2009 y que seguirá activa 
por muchos años en el circuito fe-
menino de golf de la LPGA, que 
ha dominado los tres últimos años 
como mejor jugadora del mundo. 

“Estoy contenta, me casaré 
a finales de año”, dijo Ochoa al 
anunciar que se ha puesto como 
meta ganar diez de los 22 torneos 
que forman su calendario de com-
peticiones que empezará el 26 de 
febrero en Tailandia. 

“He encontrado a una pareja 
que me apoya muchísimo, que 
está ahí conmigo”, señaló Lorena 
sobre el compromiso de matrimo-
nio que se cumplirá al final del 
año. 

La mexicana aseguró que el 
matrimonio no le alejará de los 
campos de golf porque jugar es su 
máxima “prioridad el día de hoy 
y por los siguientes años. Voy a 
seguir jugando no se preocupen 
que no viene un retiro próximo”, 
anunció. 

Ochoa viajará este fin de se-
mana a Tailandia para comenzar 
su año de competiciones en Sin-
gapur del 5 al 8 de marzo, para 
después jugar en México el torneo 
de Bosque Real en Huixiquilucan, 
en la capital mexicana. 

La golfista mexicana recordó 
sus siete triunfos ganados en 2008 
para puntualizar que el 2009 va a 
ser mucho mejor en todos los sen-
tidos porque se ha dedicado a tra-
bajar la parte física y sicológica. 

La golfista mexicana confirmó que a finales de este año 
contraerá nupcias, pero indicó que no abandonará su car-
rera en la LPGA.

Phelps dice que aprendió la lección
WASHINGTON, 17 de febre-

ro.-- El nadador Michael Phelps 
pidió perdón y aseguró hoy que 
ha aprendido la lección, después 
de que la policía anunciara que no 
presentará cargos contra él por la 
publicación de una fotografía en 
la que aparece con una pipa de 
marihuana. 

“Me alegro de que este asunto 
se haya resuelto”, dijo Phelps en 
un comunicado en el que asegura 

que “hay una lección muy impor-
tante que he aprendido, se trata 
de reconocer que he cometido un 
error y no lo volveré a hacer”. 

La policía informó el lunes que 
no había encontrado evidencias 
suficientes contra el nadador, 
después de la investigación ini-
ciada a raíz de la publicación de 
una foto en la se veía al medal-
lista olímpico aparentemente 
fumando marihuana. 

Phelps se dirigió a los jóvenes 
en su nota a los que advirtió que 
tengan cuidado con las deci-
siones que tomen porque “una 
mala decisión puede hacer daño 
a uno mismo y a las personas 
que te importan”. 

El nadador, de 23 años y fig-
ura estelar de los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008, además 
de pedir disculpas, agradeció 
el apoyo de su familia y ase-

guró que ahora quiere pasar 
página y volver a entrenar cu-
ando antes. 

Tras la publicación de las 
fotografías por el diario británi-
co ‘News of the World’ el pasa-
do 1 de febrero, Phelps fue sus-
pendido durante tres meses por 
la federación estadounidense de 
natación y la empresa Kellogg, 
de la que es imagen, anunció 
que no renovaría su patrocinio. 
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situación de absoluta desconfi-
anza, desinversión y absoluta falta 
de productividad”, vaticinó Mal-
donado. 

Muchos en Venezuela, particu-
larmente la oposición, destacan 
que el presupuesto para este año se 
calculó con un barril de petróleo a 
US$60 dólares por lo que el actual 
valor de US$35 por barril obligará 
al presidente a actuar, pero para el 
asesor de la comisión de Energía, 
esto no es un problema porque se 
espera un nuevo aumento. 

“Evidentemente usted tiene un 
recurso que no tiene sustituto para 
los procesos industriales y un mer-
cado asegurado (...) Los precios 
actuales no son viables porque se 
paralizan los niveles de explor-
ación y los nivel de agotamiento 
de reservas se acentúa”, explicó 
Travieso. 

En todo caso, añadió, “tienes 
todo lo que se ha venido ahorran-
do desde 2004, cuando comenzó la 
curva de incremento de precios del 
petróleo”. 

La delincuencia 

Es el tercero de los grandes 
temas en la agenda presidencial. 
Uno en el que Chávez se compro-
metió a lograr, sobre todo, resulta-
dos. 

Travieso recuerda que la in-
seguridad está ligada al tema de 
la desigualdad social. Así que es 
cuestión de acentuar la redistri-
bución de la riqueza. Pero eso no 
ocurrirá en lo inmediato. 

“Solucionar en el cortísimo 
plazo el problema es difícil, porque 
necesitarías niveles de represión 
que no van al delincuente sino 
al ciudadano común. Se trata de 
involucrar a la población en el 
combate a la delincuencia para ir 
adecentando el sistema”, señaló el 
funcionario. 

O en las palabras de las “anal-
istas de a pie” de la plazoleta del 
oeste de la ciudad, “este proceso 
no es de diez años, ni de veinte, 
pero hay que ponerse a trabajar”.

Venezuela: los retos

CARACAS.-- Sentadas en la 
sombrita en una plazoleta del oeste 
de Caracas, una señora mayor y 
una joven hacen su propia evalu-
ación de la así llamada “revolución 
bolivariana”. “Yo no me considero 
‘borrego’. Apoyo el proceso pero 
estoy clara en que hay mucha 
gente que lo ha hecho muy mal”, 
arranca la joven. 

Era la mañana del 15 de febre-
ro, la misma del referendo sobre la 
reelección ilimitada. Y como si lo 
hubiera predicho, horas después, 
en su discurso de victoria, el presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez, 
se comprometía a lograr “en estos 

años que quedan el más alto grado 
de eficiencia en la gestión públi-
ca”. 

“Hay mucha gente que se llama 
revolucionaria y lo que está es 
pendiente de llevarse por delante 
a los demás”, dice la señora mien-
tras levanta el puño, recuerda que 
su padre era miembro del Partido 
Comunista y agrega:

“Todos tenemos el compromiso 
de aclarar eso y empezar a hacer 
las cosas que tenemos que hacer”. 

Es como si también hubiera 
adivinado la crítica que al día 
siguiente le haría el secretario de 
COPEI (Democracia Cristiana), 

Luis Planas, al presidente Chávez: 
“Tiene diez años en el poder, pero 
no tiene diez años gobernando. 
Tiene diez años en campaña elec-
toral”. 

Y en sus palabras desde el pa-
lacio de Miraflores, Chávez se 
comprometió a atacar al menos 
tres problemas fundamentales: “la 
lucha contra la inseguridad, la lu-
cha contra el despilfarro, la lucha 
contra el burocratismo y la inefi-
ciencia”. 

En suma, pareciera que todos 
estuvieran de acuerdo en cuáles 
son los retos hacia adelante, más 
allá de las diferencias sobre cómo 
afrontarlos. 

Excepción hecha con la 
economía. El jefe del Estado sim-
plemente ni la mencionó. Pero sec-
tores no oficialistas consideran que 
Venezuela no se podrá escapar de 
las consecuencias de la crisis mun-
dial. 

El barril 

“El camino que ha escogido el 
gobierno nos está llevando a la po-

breza, a la miseria, al desempleo”, 
se quejaba en rueda de prensa este 
lunes el presidente de la Cámara 
de Comerciantes (Consecomercio), 
Nelson Maldonado. 

“Cualquier persona que se dé 
una vuelta por los centros comer-
ciales de Caracas lo que va a ver 
son los carteles solicitando traba-
jadores”, lo refutaba, en entrevista 

con BBC Mundo, el asesor de la 
comisión de Energía de la Asam-
blea Nacional, Fernando Travieso. 

“Tenemos uno de los índices 
de desempleo más bajos del mun-
do. Eso te dice ya lo exitoso de la 
política económica que ha imple-
mentado el gobierno”, volvió a la 
carga Travieso. 

“Lo que nos va a agarrar es una 


