
Lo peor del caso es que los
bancos patito cobrarán intereses
de urraca.
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Nueva demanda
en la corte de
California contra
Rivera Carrera 
■ Testigo protegido presenta
ocho imputaciones al cardenal
por proteger a cura pederasta

■ Esperamos una cascada de
querellas, dice el equipo de
defensores de las víctimas 

En crisis, el sistema
para impartir
justicia, admite el
ministro Cossío
■ La inseguridad pública y la
violencia lo han rebasado

Listas, Sagarpa 
y Semarnat para
acelerar cultivos de
maíz transgénico 
■ ‘‘Cumplen’’ con requisitos
legales para conceder permisos
a empresas trasnacionales
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK
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PACHUCA, HGO., 16 DE NOVIEMBRE.
“Llegó el momento, llegó el
día, y espero, como lo he he-
cho hasta ahora, no fallarles”,
indicó hoy Hugo Sánchez en
su presentación como técnico
de la selección nacional.

En conferencia de prensa,
recordó lo que obtuvo como
futbolista y en su corta aven-
tura como estratega. “Inician-
do con Pumas y posterior-
mente con Necaxa, ustedes
han visto de lo que soy capaz,
pero yo solo no lo he hecho,
solo no lo he conseguido, si-
no ha sido por colaboración y
apoyo de muchísima gente”.

Agregó que “México es un
país maravilloso que ha dado
muestras de que si realmente
trabajamos en equipo se pue-
den conseguir cosas impor-
tantes”. Puso de  ejemplo el
título mundial de la selección
sub-17.

“Debemos trabajar en ar-

monía todos, desde los due-
ños de los equipos, los direc-
tivos, periodistas, aficiona-
dos, médicos, masajistas,
utileros, y lo más importante,
los futbolistas. Si realmente
trabajo en equipo, les digo
con certeza que vamos a con-
seguir cosas muy grandes; pe-
ro si no nos comprometemos
todos, va a ser muy difícil”.

Este fue su mensaje y tam-
bién hubo otro para los juga-
dores naturalizados mexica-
nos: que serán tomados en
cuenta, al contrario de lo que
opinaba cuando no era el es-
tratega nacional.

Con el primero que se
mostró agradecido fue con
Américo Gallego por decli-
nar. “Ha dado una muestra de

inteligencia y caballerosidad
que mostró al hacerse a un la-
do, hay que agradecérselo.”

Sobre la gente que integra-
rá su cuerpo técnico, informó
que como asistente estará
Sergio Egea, el preparador fí-
sico será Ariel González y el
entrenador de porteros Olaf
Heredia.

Y como se divulgó que su
permanencia estará condicio-
nada el primer año a los resul-
tados en la Copa de Oro, los
Juegos Panamericanos y la
Copa América, dijo que será
difícil “salir airoso de todos
ellos. No porque haya temor a
disputarlos, sino por el tiempo
tan corto que va a haber entre
torneo y torneo”.

Agregó que aunque hubie-

ra firmado por 12 años, está
consciente de que a un técni-
co lo mantienen los resulta-
dos, por lo que no le extraña
la revisión anual que habrá.

Hugo Sánchez Márquez
espera cumplir con el ciclo
hasta el Mundial de 2010 y
ser campeón del mundo. Dijo
que necesita “jugadores men-
talizados en querer ganar to-
do”, y los que no piensen así
no tendrán cabida en el equi-
po nacional.

Interrogado sobre cómo
recibió la noticia de su nom-
bramiento, señaló que fue
“una emoción muy grande;
yo percibía que estaba cerca y
por eso me desplacé de
Aguascalientes a México;
cuando recibí la llamada del
presidente Justino Compeán
estaba con mi representante
(José Manuel Sanz), y una de
las señoras asistentes en mi
casa, que se llama Marina, no
se aguantó las ganas de pegar
un grito felicitándome cuan-
do escuchó la llamada”.

Hugo Sánchez, el entrenador del Tri
‘‘Ustedes saben de lo que

soy capaz; necesito jugadores
que quieran ganar todo’’  

‘‘EL PAIS ES UN DESMADRE’’: GAEL GARCIA

El actor expresó que ‘‘todos estamos siendo atropellados por desgracias, violencia y falta de confianza en las instituciones y en sus líderes’’.
Consideró que la cultura podría ser ‘‘el vínculo entre el desarrollo social y económico’’. En entrevista con La Jornada comentó sobre su más re-
ciente cinta, La ciencia del sueño, la cual narra ‘‘una fantasía romántica en el cerebro de un joven excéntrico (Gael), quien constantemente cru-
za la vida real y los viajes oníricos’’ ■ Cristina Rodríguez
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