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De nueva cuenta quien se dice dirigente estatal y unificador de to-
das las tribus del Sol Azteca en el estado de Quintana Roo, Rafael 
Quintanar González, vuelve a hacer de las suyas. Así es amigo y 
amiga lectora, ahora le ha dado por engañar a las personas de la 
tercera edad. Y para muestra tenemos el caso más reciente y es que 
como es su habitual costumbre, ahora le ha dado por engañar a los 
abuelitos al pretender utilizar el nombre del presidente de la agru-
pación de Pensionados y Jubilados del estado de Quintana Roo, 
Raúl Herrera y Moreno.

El Estudio rEalizado carEcE dEl sustEnto técnico nEcEsario

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Luego de analizar el Dictamen 
Geohidrológico formulado por el 

Colegio de Ingenieros Geólogos, la 
Comisión Nacional del Agua concluyó 

que no es posible construir el nuevo 
relleno sanitario en las parcelas 89-90, 

pues contrario a lo que pregona 
Gregorio Sánchez Martínez, sí existe 

riesgo de contaminar el acuífero
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CANCUN.-- Autoridades 
municipales no toman en cuenta 
a personas con capacidades 
diferentes, debido a que en la 
manifestación que realizaron 
ayer organizaciones civiles  
que apoyan a personas 
discapacitadas, y después de 
mandar varias invitaciones a 
dichos funcionarios, no tuvieron 
tiempo de salir a atenderlos, ya 
que tenían varias peticiones y 
nadie se hizo presente, afirmó 
María Luisa García Lanz, 
supervisora de la Zona 04 de 
Educación Especial de la Zona 
Norte.

Ayer se llevó a cabo una 
marcha de personas con 
capacidades diferentes en la Plaza 
de la Reforma, en donde dieron a 
conocer su pliego petitorio a los 
medios de comunicación, ya que 
ninguna autoridad municipal 
tuvo la atención de salir para 
conocer sus necesidades, aseveró 
la supervisora  de la Zona 04 de 
Educación Espacial de la Zona 
Norte.

Asimismo dijo que es necesario 
un censo poblacional de este tipo 
de personas0,  credencializar a 
cada uno para que puedan gozar 
de ciertos beneficios que por 
derecho  tienen, como trasporte 
con rampas, accesibilidad, 
programas de apoyo, bolsas 
de trabajo, cultura para que la 
ciudadanía sepa cómo convivir 
con quienes tienen capacidades 
diferentes, crear centros 
deportivos, entre otras cosas.

García Lanz, dijo que la marcha 
no sólo fue para conmemorar 
el Día Internacional, sino para 

pedirles a los tres niveles de 
gobierno que legislen a favor de 
este tipo de gente y   para que haya 
más y mejores oportunidades 
para todos.

Recordemos que en 1992, 
al término del Decenio de 
las Naciones Unidas para los 
Impedidos (1983-1992), la 
Asamblea General proclamó el 
3 de diciembre Día Internacional 
de los Impedidos (resolución 
47/3). El Decenio había sido un 
período de toma de conciencia y 

de medidas orientadas hacia la 
acción y destinadas al constante 
mejoramiento de la situación de 
las personas con discapacidades 
y a la consecución de la igualdad 
de oportunidades para ellas. 
Posteriormente, la Asamblea hizo 
un llamamiento a los Estados 
miembros para que destacaran la 
celebración del día, con miras a 
fomentar una mayor integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidades (resolución 
47/88).

CANCUN.-- Aunque el pastor 
gregoriano pregone que si se 
hará el relleno sanitario en las 
parcelas 89-90, la Conagua dio 
un rotundo no al nuevo basurero, 
al informar a la Seduma su 
opinión técnica del Dictamen 
Geohidrologico formulado por el 
Colegio de Ingenieros Geólogos, 
de las parcelas 89-90, en el cual se 
afirma que no es posible realizar 
dicha obra porque no se toman 
en cuenta aspectos que afectarán 
a la sociedad.

Gran desilusión se llevó el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, después de que ayer 
por la tarde la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), reafirmó 
su  respuesta de no realizar el 
relleno sanitario en dicha parcela, 
debido a que se realizó un censo 
de pozos y se reportan niveles 
estáticos y dinámicos, pero en 
los trabajos no fue considerado 
el pozo de agua potable ubicado 
en el cárcamo de rebombeo 6, 
ubicado al oriente y precisamente 
a corta distancia de las parcelas 
89-90. La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), dijo que 
mediante oficio B00.05.03.-452, 
signado por el gerente de Aguas 

Subterráneas, de la Subdirección 
General Técnica, Ing. Rubén 
Chávez Guillen, entregó a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (Seduma) 
la resolución de la opinión 

técnica en la que se señala que 
el documento elaborado por el 
Colegio de Ingenieros Geólogos 
carece del sustento técnico 
necesario y no considera todos 
los aspectos señalados en el 

apartado de especificaciones para 
la selección del sitio.

Ya que se indica en el Apartado 
6 de la NOM-083-Semarnat-2003, 
que habla de las especificaciones 
de protección ambiental para el 
diseño, construcción, monitoreo, 
clausura y obras complementarias 
de un sitio de disposición final 
de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial.

De los puntos que marca 
el documento del Colegio de 
Ingenieros Geólogos resaltan los 
siguientes:

 “La interpretación de los datos 
sugiere la presencia de un patrón 
de fracturamiento vertical”, a lo 
que la CONAGUA responde que 
el fracturamiento vertical implica 
mayor facilidad de infiltración 
del agua de lluvia (recarga) 
y, por tanto, mayor riesgo de 
contaminar al acuífero.

“De manera general, se 
establece que el agua del 
acuífero local se desplaza 
preferencialmente del Oeste al 
Este con alguna componente 
secundaria al Este-Noreste”.

No obstante, el documento 
no presenta el soporte de los 
trabajos topográficos realizados 
ni el nivel de precisión de los 
mismos. Además, no se tomó en 
cuenta el dato piezométrico del 
pozo No. 9. Si se considerara este 

dato se obtiene que la dirección 
del flujo subterráneo en el área 
de las parcelas 89-90 es hacia 
el norte – noreste y no hacia el 
oriente.

Por todo  ello,  reitera 
la conveniencia de que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
evalúe otras alternativas de 
selección de sitio del nuevo 
relleno sanitario que no impliquen 
riesgos a las zonas de captación o 
de agua potable, ya que debido 
a las numerosas oquedades 
superficiales, a la conexión de 
muchas de ellas con la superficie 
freática y a la ausencia de suelo y 
material granular en el subsuelo, 
los contaminantes se infiltran, se 
incorporan al acuífero y migran 
rápidamente sin atenuación 
alguna, situación que hace al 
recurso hídrico muy vulnerable 
a la contaminación.

El documento que se está 
entregando a la Seduma consta 
de 24 páginas y fue elaborado 
por especialistas de la Gerencia 
de Aguas Subterráneas de la 
Subdirección General Técnica 
de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), en base 
a la información contenida en 
esa subdirección, así como, del 
Organismo de Cuenca Península 
de Yucatán y de la Dirección 
Local en Quintana Roo.
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¡NO! defiNitivO al 
basurerO: CONagua
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Luego de analizar el Dictamen Geohidrologico formulado por el Colegio de 
Ingenieros Geólogos, la Comisión Nacional del Agua concluyó que no es posible 
construir el nuevo relleno sanitario en las parcelas 89-90, pues contrario a lo que 
pregona Gregorio Sánchez Martínez, sí existe riesgo de contaminar el acuífero

Desairan autoridades 
a discapacitados

Pese a que enviaron invitaciones a funcionarios municipales, ninguno salió a 
conocer las necesidades de las personas con capacidades diferentes.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- “Todos somos 
posibles candidatos para las 
siguientes elecciones, seguiremos 
la línea  que nos indiquen y no 
es el momento de adelantar los 
tiempos”, afirmó Lupita Novelo  
Espadas, presidenta municipal 
de Benito Juárez  del tricolor.

Guadalupe Novelo Espadas, 
presidenta del Partido Revo-
lucionario Institucional, ase-
guró que con el adelanto de las 
siguientes elecciones, el PRI se 
encuadra listo para dicho mo-
mento, “nosotros trabajamos los 
365 días del año, no sólo en las 
elecciones, de esa manera cuando 
son tiempos electorales, analizan 
nuestro trabajo  y ven si  somos 
buenos perfiles para ser candida-

tos”.
Asimismo dijo que en la cam-

paña pasada el perfil que necesi-
taba el partido era joven, fresco, 
sin embargo en esta contienda 
están esperando la “línea”, pero 
afirmó que cuadros sí hay,  no 
como en otros partidos, porque 
la estructura está firme.

Novelo Espadas aseveró que la 
contienda próxima será para los 
jóvenes y  coadyuvaran los de 
la experiencia, para que de esa 
forma salgan ganadores, como 
en otras ocasiones.

Sobre el  tema que el Partido 
Acción Nacional se retira de la 
contienda por las artimañas que 
utiliza el PRI, dijo: “somos res-
petuosos de las decisiones de 
cada partido, si no quieren ir 
en estas elecciones es muy res-
petable”.

CANCUN.-- Para que haya con-
tinuidad en el municipio Benito 
Juárez el partido de la Revolución 
Democrática le apostará a un gobi-
erno de izquierda mejor estructur-
ado, esto porque la administración 
que encabeza el munícipe Grego-
rio Sánchez Martínez, solo es un 
gobierno de transición, además 
de ser este, un presidente externo, 
como él mismo se ha denominado, 
el cual fue invitado por miembros 
de este partido y acceder de esta 
manera al poder público.

En este sentido la aspirante a di-
rigir los destinos de este partido en 
nuestro municipio para los próxi-
mos 3 años, Beatriz García Vil-
lanueva, afirmó que de llegar a la 
presidencia de su instituto políti-
co, reestructurará a su partido 
para que conserve el gobierno de 
este municipio, toda vez que el que 
encabeza Gregorio Sánchez sólo es 
un gobierno de transición, además 
que no es realmente de izquierda, 
pues hasta el momento trabajan en 
esta administración personajes de 
los diferentes partidos políticos, 
por lo que retomará los lineamien-
tos de la verdadera izquierda.

Además señaló García Villan-
ueva que si todos los funcionarios 
que trabajan en este gobierno y 
que son de extracción perredista, 
pagaran su cuota al partido, la 
cual es del 10 por ciento de lo que 
ganan y a 18 meses de estar tra-
bajando en esta administración 
nadie ha cumplido con la misma, 

con estos recursos el comité mu-
nicipal podría haber empezado a 
construir su edificio en el terreno 
que tienen en la Región 99 y que 
adquirió hace varios años atrás, 
por lo que de esta manera dejarían 
de pagar renta, pues hasta la fecha 
su comité no cuenta con un local 
propio, es por ello que es urgente 
empezar la estructura de obra para 
que tengan en breve su propia 
sede municipal.

En el mismo contexto, indicó la 
necesidad de renovar al PRD, pues 
con las elecciones adelantadas 
para junio ya está bastante metido 
el tiempo, ello deben de empezar 
a tener pláticas con la finalidad de 
unificar a las diferentes planillas 
o corrientes al interior de su par-
tido.

Una de las principales prio-
ridades que debe de asumir el 
nuevo líder es construir el edificio 
del PRD en el lote que se adquirió 
para tal fin hace precisamente hace 
13 años en la Región 99, pues ya 
es hora que esta institución cuente 
con un lugar digno donde puedan 
realizar sus reuniones, atender a la 
ciudadanía y lograr de esta mane-
ra mantener el gobierno en nuestro 
municipio, pues lo que sea de Can-
cún será una inercia para ganar en 
los 8 municipios y la gubernatura 
del estado, con gobiernos neta-
mente de extracción perredista.

Por lo tanto y en la medida que 
se trabaje para beneficio de la socie-
dad, de esta manera se inyectarán 
dinámicas hacia los demás muni-
cipios, por lo que la idea es ganar 

en todos, el gobierno del estado y 
la mayoría en la próxima Legisla-
tura y así someter las iniciativas de 
ley por mayoría o unanimidad.

Beatriz García Villanueva junto 
con su compañero de fórmula An-
drés Juárez Brito, se ubican en la 
planilla 9; afirmó que cuenta con 
el apoyo de consejeros y congresis-
tas y su idea principal es impulsar 
al PRD con la esperanza que han 
depositado ciudadanos en este 
partido, por lo que, dijo, es nec-
esario crear una estructura para la 
próxima contienda electoral y que 
sean todos auténticos guerrilleros 
perredistas que salgan a defender 
las urnas.

Por último dijo que solo la unidad 
les permitirá mantener el gobierno 
y dejar de pelear por las migajas, 
para obtener una regiduría o una 
diputación plurinominal, pues de 
lo que se trata es de entrar a gober-
nar todos, con justicia y equidad y 
que haya transparencia.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Adelantar las elecciones a ju-

lio de 2010, la opción más viable 
para Quintana Roo “

Román Quian Presidente Mu-
nicipal de Solidaridad quien con 
la declaración pública se une a lo 
manifestado por el C. Goberna-
dor de Q.Roo en ese respecto.

DAME LAS TRES
1.- ¡Cumplió años Román Quián 

y le celebraron con mariachis!!
2.-  ¿Que más de 400 socios 

del sindicato de taxistas “Tibu-
rones del Caribe” de Tulum, 
ovacionaron la presencia del 
diputado federal Roberto Borge 
Angulo, en reconocimiento a la 
labor hasta ahora cumplida en 
la encomienda de la titularidad 
de una de las representaciones 
quintanarroense en el H. Con-
greso de la Unión, por no haber 
aprobado el alza a los impuestos 
para el 2010. Motivado por tan-
tas manos amigas que se arremo-
linaban para saludarlo, Roberto 
agradeció  el apoyo recibido por 
cada uno de los agremiados tax-
istas a quienes consideró como 
los principales estadistas de la 
economía y sociedad tulumense, 
porque son ellos, dijo, los que a 
diario conviven estrechamente 
con los ciudadanos, con nuestros 
turistas, nuestros trabajadores, 
amas de casa, estudiantes, perso-
nas de la tercera edad, con todos. 
Y platican de sus necesidades 
en cada uno de los sectores de 
la población.  Todo esto, en la 
celebración del 35 aniversario 
de la fundación del sindicato ,en 
donde el diputado federal, es-
tuvo en compañía del secretario 
de Infraestructura y Transporte 
del estado, Ing. Víctor Alcérreca, 
y de Javier Roger Marrufo, diri-

gente del gremio de trabajadores 
del volante de Tulum. ¡Santo 
y sorprendente don dela ubi-
cuidad Batman! ¡Roberto Borge 
anda metido en todos los moles, 
y no se ha sentado en sus laureles 
de diputado!

3.- Como un éxito fue calificado 
el Primer Concurso de Oratoria 
que organizó la diputada y pres-
identa de la comisión de proto-
colo de la XII Legislatura ,  Laura 
Fernández Piña. Según mis aten-
tos orejas mayas a quienes les 
hace falta también un cursito de 
ésos, (sobre todo tras su ración 
habitual de caguamas diarias), 
el concurso se llevó a cabo en la 
Casa de la Cultura de Cancún y 
en él participaron más de 15 pl-
anteles educativos entre públicos 
y privados. No cabe duda de que 
iniciativas así son las que hacen 
quedar bien a representantes 
populares...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

¿Que diciembre será nomb-
rado tras bambalinamente como 
el mes de la encuestitis, porque 
ya se le cuecen las habas a más 
de uno por saber ¿Quién es el 
bueno para la grande y la silla de 
B.J.? El horno está tan caliente, 
que dicen que en el PRI en lugar 
de villancicos, todos se levan-
tan bailando frente al espejo, la 
cumbia del ¡¡¡¡Ya me vííííí!? Que 
esperar el año nuevo para algu-
nos políticos va a ser lo más an-
gustioso del mundo?

TRAPITOS AL SOL
¿Que al regidor viajero y ubic-

uo de Solidaridad, Juan Carlos 
Pereyra sí se le va a hacer final-
mente la creación de la Dirección 
de Turismo Municipal ? ¡ Ya va a 
poder dormir!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Edgar Hendricks, profesor, tau-
maturgo, coreógrafo, impulsor 
de cultura como pocos y con un 
don de gente desbordante, está 
encargado esta vez de generar 
un evento poético de gran escala 
nada menos y nada más que en 
¡Quinta Avenida! Se trata d e la 
presentación del poemario: Un 
viaje a la Esperanza de Juan Al-
berto Salazar Rosado, campecha-
no, maestro normalista, ex regi-
dor y varias veces funcionario 
de B.J., quien hoy se aventura en 
el bellísimo campo de la poesía 
con resultados muy estimulan-
tes que no solo abrigan el espe-
ctro amoroso, sino que incluso 
, asaltan el impulso erótico , el 
amor puro, y otros valores que 
en el transcurso de 86 páginas, 
deleitan musicalmente al lector 
, al mismo tiempo que lo agitan. 
Para muestra dos líneas:

En la mañana tan larga e in-
finita

En el día que sin ti, es reloj que 
se atrasa

Noche que no llega
Tiempo que no avanza…
No lo olvide. Mañana siete de 

la noche tenemos una cita en la 
Quinta Avenida, ya que el poeta 
Salazar Rosado, y mi buen ami-
go Edgar Hendricks, tuvieron a 
bien invitar como presentador a 
este humilde servidor…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

De manera unánime, se ha 
elegido a Fernando García 
Zalvidea por no querer poner su 
granito de arena…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

A la Directora del Instituto Mu-

nicipal del la Mujer, Lorena Mar-
tínez Bello (Alias “La Barbie de 
Bonfil” y quien vive custodiada 
cual embajadora), quien como 
funcionaria no da una, y para 
colmo le llueve sobre mojado… 
Todavía y aún, la dupla del PT, 
pretende colarse a las decisiones 
y la rebatinga electoral, como si 
gozaran de alguna mínima sol-
vencia moral…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

Se dio finalmente la despedida 
de soltera de Mariana Zorrilla, 
la distinguida cancunense que 
este mes navideño esposará 
con quien consideraban, el solt-
ero más codiciado de Q.Roo… 
El evento discreto fue todo un 
éxito y acudieron las damas más 
chic de la socialité de Cancún 
y anexas…Le enlisto a lo Bar-
rios Gómez: En primera fila la 
señorísima, Noemí Constandse 
quien lucía un vestido quizá de-
masiado elegante para el evento 
que derivó en vestidos de papel 
sobre puestos ,pero igual , su 
don de gente y simpatía siempre 
le hacen verse muy ad hoc ; a 
lado de ella la muy guapa Pris-
cila Obregón, Carmen Acevedo , 
esposa del Ing. más motivado del 
sexenio y quien ha subido como 
la espuma en la hermética alta 
sociedad cancunense; una habi-
tué: Gaby Rodríguez, sonrisa al 
dente, como es costumbre en la 
secretaria técnica del gabinete; 
en grupito: Ruby Peniche, Chil-
ena Díaz, Rosy Erales y Paty As-
cencio, la esposa del ex tesorito, 
a quien no acostumbrábamos ver 
de servilleta prendida, y codeán-
dose con la picudiqué, pero ahí 
estaba… Y su marido en casa. 

Otras dos distinguidas y bellas 
damas que no podían faltar, y 
que además son muy cercanas 
a la pareja: Daniela y Lourdes 
Vara, quienes acaban de salir 
de todo la gigantesca produc-
ción que significa un bodorrio. 
Esta vez, y sin quedarse atrás la 
pareja Borge-Zorrilla avisan un 
enlace a la altura de la alcurnia 
familiar. Y que promete ser como 
amerita, ¡el evento del año! ¡FE-
LICIDADES SINCERAS A LOS 
FUTUROS ESPOSOS!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¡Ya hay una casa enCancún del 

vallisoletano y se encuentra en 
la SM. 68 Mza. 4 lote 5 calle 20 
pte. Tel-(998) 8921626

La componene el movidísi-
mo priista: Armando San-
toyo (secretario), Luis Aguilar 
Diaz   (tesorero)   , Pablo Rivero 
Arceo(comisario) ,Pedro Seijas 
D.  (vigilancia),  Jacinto Cano 
Hu   (comisario) Lidia Aguilar 
y Espadas(vocal) , Olga Heredia 
Hoil  (vocal)      Guadalupe Me-
dina (vocal)  , Martin Loria    (vi-
cepresidente) y Julio Góngora 
Martín ¡como Presidente!

LA HACH
¿Qué Javier “El Vasco” Agu-

irre fue el invitado especial en la 
inauguración de un restaurante 
en Pto Morelos de nombre: “La 
Panza es primero...”

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..” Y re-
cuerde, la frase de un Premio 
Nobel : “escribo para que mis 
amigos me quieran” pero si 
quiere ser suspicaz , pues, sus-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Gobierno de Greg es sólo de 
transición: Beatriz García

Por Konaté Hernández Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Beatriz García Villanueva, aspirante 
a la dirigencia municipal del PRD, 
indicó que el actual gobierno no es de 
izquierda, pues trabajan en el Ayun-
tamiento personajes de los diferentes 
partidos políticos.

En el PRI todos son 
posibles candidatos



CANCUN.-- Presentan empresarios trans-
portistas a dos nuevos camiones de los 20 que 
ya están operando “Movibus”, la cual estará 
conformada por Turicun, Autocar, Maya Cari-
be y Transportes Bonfil, por lo que este jueves 
se dieron cita transportistas en el domo del pa-
lacio municipal, para dar a conocer estas uni-
dades a la comunidad.

El representante de Turicun, Santiago Carri-
llo afirmó se comprometieron a colaborar con 
las autoridades y renovar la flotilla camionera, 
con el fin de prestar un mejor servicio a la so-
ciedad, con camiones de la marca Volvo y Mer-
cedes Benz, que representaron un gasto de más 

de 2 millones de pesos para su adquisición.
Por su parte Gregorio Sánchez Martínez 

dio a conocer que se llegó a un arreglo con los 
transportistas para que no haya aumento a las 
tarifas.

Por ello continuarán vigentes las actuales 
durante los próximos 5 ó 6 meses. Sánchez 
Martínez agregó que las empresas ya sacaron 
de circulación a 80 de las viejas unidades que 
se encontraban en pésimo estado, las cuales 
fueron reemplazadas por  20 unidades que se-
rán operadas por “Movibus” 

Para finalizar afirmó el munícipe Sánchez 
Martínez que se espera que para esta tempo-
rada navideña la ocupación hotelera ascienda 
entre un 80 y 85 por ciento, lo que garantizaría 
que empecemos a salir de la crisis.
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De nueva cuenta quien se dice di-
rigente estatal y unificador de todas 
las tribus del Sol Azteca en el estado 
de Quintana Roo, Rafael Quintanar 
González, vuelve a hacer de las suyas. 
Así es amigo y amiga lectora, ahora le 
ha dado por engañar a las personas de 
la tercera edad.

Y para muestra tenemos el caso más 
reciente y es que como es su habitual 
costumbre, ahora le ha dado por enga-
ñar a los abuelitos al pretender utilizar 
el nombre del presidente de la agru-
pación de Pensionados y Jubilados del 
estado de Quintana Roo, Raúl Herrera 
y Moreno, de quien se dijo su represent-
ante.

En cuanto al engaño de Quintanar es 
que se hizo acompañar por algunos de 
ellos el pasado martes al DIF munici-
pal de la región 94, con la finalidad de 
demandar el apoyo económico a que 
estos ancianitos tienen derecho, pero lo 
curioso que los abuelitos cayendo en la 
trampa de este clásico vividor, les hizo 
creer que el líder de estas personas de la 
tercera edad ya estaba enterado.

Y es que según se cuenta que cuando 
el buen Rafa Quintanar era diputado en 
la anterior Legislatura, el mismo pro-
movió la Ley de Apoyo a Personas de 
la Tercera Edad, pero al mismo tiempo 
firmaba bajo la mesa con personajes 
del gobierno del estado, para que a los 
abuelitos que vivan con sus hijos, tengan 
alguna casa, o cualquier otro patrimo-
nio, no recibieran nada, cuando los com-
pañeros de bancada de Quintanar en ese 
entonces determinaban que el convenio 
de apoyo a los abuelitos debería de ser 
sin importar creencias religiosas, de si es 
negro, blanco, amarillo o moreno, pero 
al parecer al ex diputado esto poco le 

importó, al no haber tomado en cuenta 
lo que el mismo gestionó.

Con esto nos queda claro a Rafael 
Quintanar González no le interesa 
apoyar a nadie, salvo sus oscuros y su-
cios intereses personales, al haber en-
gañado a este tipo de personas que mas 
que nada se les debe ante todo respeto, y 
que a este seudo líder estatal de un par-
tido político lo único que le interesa o 
interesó con respecto a los abuelitos, fue 
el utilizarlos como botín de campaña, 
lo que lamentablemente no le valió de 
mucho, pues ya nos dimos cuenta hasta 
donde ha caído su partido con las absur-
das decisiones que ha tomado, tal como 
el Pastor que ejerce su ministerio religio-
so en el templo mayor de Cancún, antes 
conocido como Palacio Municipal con 
su amplio atrio también conocido como 
Plaza de la Reforma, bueno pero como 
dice el dicho “de tal palo, tal astilla”, 
cuando si es bien cierto que este dicho 
se supone que aplica de padres a hijos 
y aunque Rafael no es hijo de Gregorio, 
pero debemos de reconocer que ambos 
tienen la misma escuela.

Bueno para no hacerla mas larga el 
caso que Rafael al igual que Gregorio 
lo único que han hecho es utilizar a la 
gente, pero el colmo de los colmos es 
que el primero ya rebaso los límites al 
engañar a personas con mayor experi-
encia que él, ¿será acaso que Quintanar 
no tiene abuelitos y anda en busca de 
un par o será acaso que también ha en-
gañado a sus abuelos, si es que todavía 
viven?

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Muchas oraciones y nada de resulta-
dos

El discurso recurrente del Goyo Sán-
chez con respecto de su gran valor para 
enfrentar al crimen organizado y su pro-
grama “cero tolerancia” una vez más 
demuestran ser simulaciones para inten-
tar seguir engañando al pueblo, ofendi-
endo nuestra inteligencia y perjudicando 
nuestras vidas, al ponerlas en alto riesgo 
con eventos como los últimos aconteci-
dos en Cancún.

En tan sólo 17 días tres hechos relacio-
nados con la delincuencia organizada se 
demuestra la total incapacidad del Goyo 
para contener el avance ilimitado de la 
delincuencia, el 20 de noviembre asesin-
aron a uno de los pocos elementos de se-
guridad pública que no fue seducido por 
el dinero y la ambición, el comandante 
Miguel Ángel Puch de la Cruz.

Días después, al puro estilo calderoni-
sta, con bombos y platillos se anunció la 
detención de un presunto delincuente, 
Joel Cantera Torres, quien habría partici-
pado en la ejecución del elemento poli-
ciaco, participación que de pretende de-
mostrar con la posesión de un croquis de 
la casa del comandante y las declaracio-
nes de una testigo de 19 años, quien a los 
pocos días, también fue ejecutada y de-
capitada, dejando su cuerpo abandonado 
con un mensaje de aviso para quienes se 
atrevan a denunciar cualquier situación 
relacionada con el narcotráfico.

En el segundo asesinado del mes y el 
primero que incluye la decapitación de la 
víctima en Quintana Roo, la Subprocura-
dora de Justicia en la Zona Norte, justificó 
su incapacidad y su ineficiencia con una 
declaración infantil, aduciendo que los 
datos que aportó, Greici Lizbeth Vargas 
Rivera, no fueron de la importancia sufi-
ciente para que la Procuraduría de Justi-
cia le brindara protección, situación que 
deja muy claro que Patricia Sánchez Car-
rillo no tiene idea alguna de la realidad 
delictiva de nuestro estado, sin embargo 
seguramente ella si tiene escolta para pro-
tegerse, al igual que lo hace el prepotente 
e ineficiente Goyo, con más de 15 elemen-
tos fuertemente armados que lo acompa-
ñan a todos lados, en una muestra más de 
las ofensas que los funcionarios públicos 
dirigen al pueblo.

Mientras todo este tipo de situaciones 
se presentan en Cancún, los políticos de 

pacotilla que dirigen los destinos de nues-
tra sociedad se dedican a promocionar su 
imagen mediante campañas mediáticas 
que incluyen discursos vanos en lo que 
dicen mentiras al por mayor y en el caso 
particular del Goyo, incluyen mensajes 
religiosos que nada tienen que ver con la 
solución de los graves problemas que nos 
aquejan y que tienen la vida de los ciu-
dadanos pendiente de un hilo.

Para el Goyo Sánchez, la inseguridad 
de Cancún es sólo un mito, es producto 
de las mentes enfermas de quienes nos 
atrevemos a decir las verdades de una 
administración municipal deficiente, in-
capaz de solucionar nuestros problemas, 
de resolver los asuntos de verdadera im-
portancia para la ciudadanía, por lo que 
en su intento por tapar el sol con un dedo, 
el Goyo nos ha tachado de corruptos, de 
ser pagados por el crimen para despres-
tigiar su imagen y sus acciones, sin tener 
pruebas de sus declaraciones, puesto que 
en repetidas ocasiones se la ha solicitado 
demostrar sus dichos sin que hasta la fe-
cha haya mostrado las evidencias de sus 
acusaciones.

La última muestra del avance de la 
delincuencia en Cancún, se dio el pasado 
miércoles, con la persecución, balacera 
y detención de tres personas, lo cual in-
dica claramente que la delincuencia sigue 
haciendo de las suyas a pesar de que el 
Goyo declare que la seguridad de los ciu-
dadanos ha mejorado, cosa que los reci-
entes hechos demuestran lo contrario.

Por lo aquí comentado y tomando en 
cuenta las particularidades del pastor 
presidente, desde esta columna le hago 
una sugerencia para su próxima oración 
pública.

Señor Goyo, representante del señor en 
Cancún, en la próxima oración pública  
que realice, en lugar de asegurar que los 
gobernantes de México fueron elegidos 
por dios motivo por el cual los ciudada-
nos debemos respetarlos y obedecerles, 
mejor pidamos todos unidos que esos 
gobernantes elegidos del señor, por una 
vez en su vida sean honestos y por dig-
nidad, por misericordia a sus semejantes 
Renuncien a los cargos que hoy ocupan 
y con ello nos libremos de todo mal. ¡Así 
sea!

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Presentan 
transportistas 

unidades nuevas

Empresarios transportistas presentaron dos de las 20 unidades nuevas que ya está operando “Movi-
bus”.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Solidaridad (DIF), 
inició las conferencias magistrales 
sobre el tema “Déficit de Atención 
y Autismo”, mismas que fueron 
inauguradas por el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer 
la mañana de hoy en el auditorio 
municipal.

El ciclo de conferencias tiene 
como objetivo conocer las cau-
sas, tratamientos y como llevar 
un equilibrio en la vida de los 
discapacitados y su familia. Las 
pláticas serán impartidas durante 
el día de hoy por especialistas que 
por mucho tiempo han tratado 
con personas con capacidades 
diferentes.

Durante la inauguración, Qui-
an Alcocer indicó que el muni-
cipio tiene variables poblaciona-
les, la migración que se ha vivido 
los últimos 10 años ha requerido 
que su gobierno implemente di-
versas políticas públicas que per-
mitan satisfacer las necesidades 
de todos los ciudadanos.

Por esta razón se ha invertido 
en cada una de las prioridades 
que marcan los ejes rectores, en-
tre ellos el de Solidaridad Equili-
brado, en el cual se han llevado a 
cabo programas sociales para la 
atención de los grupos vulnera-
bles, que permitan hacer frente a 
las demandas ciudadanas tanto 
en materia de salud y educación.

“Hoy me es grato compartir el 
inicio de este ciclo de pláticas en 
donde quiero reiterar el gran tra-
bajo que el DIF a través de la di-
rección de Grupos Vulnerables y 
de la Coordinación de Discapaci-
dad, ha dedicado para detectar y 
atender, en los diferentes centros 
educativos, a personas con este 
tipo de padecimientos”, enfatizó.

Quian Alcocer, concluyó con 
que se debe de humanizar la edu-
cación, considerar a los niños con 
autismo y déficit, como personas 
que tienen  un gran valor, cono-
cimientos previos, actitudes, ha-
bilidades y grandes capacidades 
que los hacen un ser único en 
nuestras vidas.

Por otra parte, la directora del 
DIF en Solidaridad, Guadalupe 

Acosta Martínez, señaló que el 
gobierno municipal trabaja por 
lograr sensibilizar la opinión 
pública sobre las cuestiones de 
discapacidad y así movilizar el 
apoyo a la dignidad, derechos y 
bienestar de las personas con dis-
capacidad.

Al término del evento, el pres-
idente Román Quian Alcocer, en 
compañía de Guadalupe Acosta 
Martínez, observaron las obras 
de pintura que el joven Marco 
Luis Hernández Gálvez, quien 
padece de una discapacidad, ha 
realizado en este tiempo y quien 
el día de hoy las expuso en el 
corredor de la entrada principal 
del Palacio Municipal.

Al evento, asistió el regidor 
Mucio Rodríguez Pool, la direc-
tora de Grupos Vulnerables del 
DIF Solidaridad, Martha Santin 
Villanueva; el director de Edu-
cación y Bibliotecas, Roberto 
Méndez Portales, la supervi-
sora de la zona 45, Ana Luz 
González.

Así como los conferencistas, 
Miriam Escobedo Cabrero, Issac 
Viñas Montes y Polanco Benois.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
que la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) lleve a 
cabo obras necesarias de acuerdo 
al Plan Maestro de Agua y Drenaje 
en Playa del Carmen, el Cabildo 
de Solidaridad aprobó hoy donar 
a título gratuito una porción de 
mil 710.00 metros cuadrados de un 
predio de ocho mil 570.54 metros 
cuadrados.

El acuerdo fue votado hoy du-
rante la sesión ordinaria de Cabil-
do, encabezada por el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
en donde también se autorizó la 
subdivisión del citado inmueble, 
propiedad del Ayuntamiento y 
ubicado en el Lote 001, Manzana 
026, Supermanzana 002 de la 
región 037.

Asimismo, se autorizó el cambio 
de situación de bien de dominio 
público, a bien privado, por con-
ducto de la Dirección de Catastro, 
mismo que será donado a CAPA, 
para que lleve a cabo la obras nec-
esarias para el sistema de drenaje y 
agua potable.

Esta donación fue solicitada por 
CAPA, para que se pueda iniciar la 
construcción de cárcamos  de agua 
residual y potable.

El lote quedará de la siguiente 
manera: Lote 001, Manzana 026, 
Supermanzana 002 de la Región 
37, con límites y colindancias al 
Norte con calle Avenida del Paraí-
so, al sur con los lotes 001-1 hasta 
020 de la manzana 027, al este con 
la Avenida Lilis y al oeste con la 
Manzana 26. 

Lote 001-1, Manzana 026, Su-
permanzana 002 de la Región 037, 
que colindará con Avenida del 
Paraíso, al sur con los lotes 020 y 
024 de la Manzana 027, al este con 
el Lote 001 de la Manzana 026 y al 
oeste con la Manzana 036.

Este acuerdo que los miembros 
del Cabildo aprobaron es necesa-
rio para el bien los habitantes del 
municipio, ya que el gobierno 
municipal trabaja para ofrecer a 
los solidarenses un municipio que 
cuente con una infraestructura de 
calidad, se señaló en la exposición 
de motivos.
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El Cabildo de Solidaridad aprobó donar a título gratuito una porción de mil 710.00 metros cuadrados de un predio de ocho 
mil 570.54 metros cuadrados, con el fin de que que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) lleve a cabo obras 
necesarias de acuerdo al Plan Maestro de Agua y Drenaje en Playa del Carmen.

Donan a CAPA predio para obras 
de drenaje y agua potable

Niños con autismo y déficit,
personas de un gran valor

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Solidaridad (DIF), inició las confer-
encias magistrales sobre el tema “Déficit de Atención y Autismo”.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
cinco escuelas de Solidaridad se 
llevó a cabo el programa “Estudi-
ando con Seguridad”, a principios 
de semana, revisando a un total 
de 541 alumnos, con un resultado 
de saldo blanco.

El operativo que la Secretaría 
General del Ayuntamiento realiza 
con el objetivo de detectar objetos 
de uso cortante o sustancias que 
puedan dañar la integridad física 
los jóvenes, inició a las 10:40 de 
la mañana  y concluyó a las 18:00 
horas.

La Escuela Secundaria Gen-

eral No. 21 “José España Cruz”, 
ubicada en la Colonia Colosio, 
fue la primera en donde se llevó 
a cabo el operativo con apoyo de 
las autoridades municipales y de 
los padres de familia. De manera 
aleatoria se revisaron a 110 alum-
nos con sus respectivas mochilas.

Asimismo, al término del op-
erativo las autoridades visitaron 
la escuela secundaria “Edmundo 
Villalba”, ubicada en el Arco Vial. 
Se revisaron los grupos 3-B, 3-C 
y 3-D,  teniendo un total de 110 
jóvenes estudiantes que fueron 
sometidos a esta acción.

Después, en la Escuela Se-
cundaria Técnica No. 29 “José 
González  Zapata”, ubicada en el 
fraccionamiento La Guadalupana, 
se revisó un total de 119 alumnos.

En la Escuela Secundaria Gen-
eral No. 10 “Ignacio Zaragoza” 
que se encuentra ubicada en la 
Calle 12 Bis entre 15 y 20 Avenida 
Norte, Colonia Centro, se regis-
traron de manera aleatoria a 103 
alumnos.

Para concluir el operativo, las 
autoridades estuvieron en la es-
cuela “Juan Rulfo” ubicada en la 
Colonia Ejidal. Se revisaron a 99 

alumnos.
Durante los operativos se con-

tó con el apoyo de las autoridades 
educativas, padres de familia, así 
como de los regidores Amada 
Moo Arriaga, Mucio Rodríguez 
Pool, y el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro Cas-
tro, entre otras autoridades.

Saldo blanco en operativos 
“Estudiando con seguridad”

En cinco escuelas de Solidaridad se 
llevó a cabo este programa a principios 
de semana, con la revisión de 541 
alumnos.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales y la dirección gener-
al de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos, realizaron ayer de 
manera sorpresiva el “Operativo 
Mochila” en la escuela secundar-
ia No. 1 Presidente de Juárez, 
como medida para prevenir actos 
delictivos que pudieran afectar la 
seguridad e integridad física de 
estudiantes y maestros.

La instancia policiaca dio a 
conocer que a partir del siete de 
enero próximo la secundaria, el 
Colegio de Bachilleres y la es-
cuela primaria Julio Sauri de Isla 
Mujeres, contarán con un policía 
asignado, para brindar mayor se-
guridad a los alumnos, maestros 
y padres de familia de los centros 
educativos.

Asimismo mujeres policías de 
la corporación se instalaron en 
la entrada principal de dicha es-
cuela para revisar cada una de 

las mochilas de los estudiantes, 
bajo la supervisión de maestros, 
padres de familia y de la Procu-
raduría de la Defensa del Menor 
del sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF).

Carlos Osorio Magaña, director 
de la instancia policiaca, señaló 
que el “operativo mochila”, que 
por primera vez se realiza en la 
secundaria, arrojó saldo blanco, 
pues no se portó la presencia de 
drogas, alcohol, ni armas blancas. 
“Lo único que encontraron fuer-
on tres cúter y tijeras con punta, 
que utilizan los alumnos para re-
alizar sus trabajos en los talleres. 
No hubo ninguna oposición por 
parte de la comunidad estudi-
antil, al contrario, participaron 
tranquilamente en el operativo”.

Osorio Magaña declaró que el 
operativo se preparó desde hace 
tres meses, pues fue necesario 
explicar a los profesores y pa-
dres de familia el objetivo, a fin 
de obtener el permiso para llevar 

al cabo este plan en beneficios de 
los propios estudiantes, “como 
parte de los preparativos previos, 
también se extendió por escrito la 
invitación a la Comisión de Dere-
chos Humanos, para que estuvi-
era presente”.

Por otra parte, el funcionario 
municipal mencionó que la se-
cundaria, el Colegio del Bachil-
leres y la escuela Julio Sauri 
tendrán desde principios del 
próximo año su propio policía 
para reforzar la vigilancia en di-
chas instituciones educativas.

“Cada una tendrá un policía 
asignado desde que las escuelas 
abran sus puertas, hasta que se 
retire la última persona”, agregó.

CANCUN.-- El presidente 
de la agrupación de jubilados 
y pensionados, Raúl Herrera y 
Moreno, calificó a Rafael Quin-
tanar González de “desgraciado” 
y “mentiroso” por haber llevados 
a algunos de los adultos mayores 
engañados a las instalaciones del 
DIF de la región 94, utilizando el 
nombre de la asociación y de su 
representante, con la finalidad de 
reclamar que se les otorguen las 
prestaciones a que tienen dere-
cho.

Es por esto que Herrera y More-
no dijo que la  situación es que si 
es cierto que por mucho tiempo 
el líder perredista defendió la ley 
del adulto mayor pero que en re-
alidad él desconocía la mentira 
de Rafael Quintanar,  ha quien 
calificó de ser un “desgraciado” 
que durante muchos años enga-
ñó a los adultos mayores, aunque 
reconoció, que este metió dicha 
ley, durante su gestión como 

diputado de la XI legislatura.
Durante el espacio de tres años 

que fungió como legislador, 
los estuvo engañando para que 
pelearan por sus derechos, cuan-
do él mismo firmó dicha ley con 
el gobierno del estado, afirmando 
que no esta de acuerdo con las 
“cochinadas”, de Quintanar por 
lo que debe de dejar de involu-
crar y utilizar su nombre y el de 
la asociación que representa, y 
dejar de engañar a la gente de 
esta manera.

El reglamento que aceptó Rafa-
el Quintanar dice que todo adulto 
mayor de 70 años que tenga hijos, 
que tenga casa y algún patrimo-
nio personal no tiene derecho a 
percibir una ayuda por parte del 
gobierno. 

Cuando la ley que firmaron los 
diputados dice que todo adulto 
mayor sin distinción de raza, 
credo religioso o partido político  
tiene derecho recibir  715 pesos 
mensuales como ayuda, de esta 
manera Rafael Quintanar debe 

de ser derecho y hablarle a la 
gente con la verdad sin necesi-
dad de estarla engañando, al uti-
lizarlos para sus fines políticos 
como el caso más reciente que 
fue el llevarlos al DIF munici-
pal, con mentiras y utilizando el 
nombre de la agrupación y de su 
representante, afirmó Herrera y 
Moreno Por su parte, la vicepres-
identa de la misma agrupación, 
Rosa Montoya, afirmó que Ra-
fael Quintanar solo les esta tomó 
el pelo a los adultos mayores, 
pues cuando fue diputado local, 
sabía que desde un momento ya 
se había ganado la ley del adulto 
mayor, pero ¿que paso?, que con 
el reglamento se vino abajo la 
ley, entonces no hubo manera de 
poder apoyar a todas estas perso-
nas de la agrupación y ahora el 
“señor” se manifiesta al ponerlos  
de antemano a ellos y de utilizar-
los,  mal informando  a la gente 
pues ya no van a ver el apoyo las 
personas que tienen casas, hijos o 
cualquier otra pertenencia o ayu-

da que reciban de algún familiar, finalizó.
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Por Konaté Hernández

Quintanar, desgraciado 
y mentiroso. Raúl Herrera

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Raúl Herrera y Moreno, presidente de los jubilados y pensionados, afirmó que 
Rafael Quintanar utiliza a los miembros de la agrupación, a quienes ha enga-
ñado para sus fines políticos.

Se suma Román Quian a
la postura del gobernador

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
señaló hoy que la decisión to-
mada por los diputados locales 
en el Congreso del Estado para 
adelantar las elecciones constitu-
cionales al mes de julio del 2010 
permite darle a los ciudadanos y 
a los partidos políticos certeza y 
condiciones adecuadas para ten-
er un proceso transparente.

Con esta decisión, agregó, hab-
rá tiempo suficiente para ordenar 
el calendario electoral, generar 
un ahorro en el gasto electoral.

Quian Alcocer enfatizó lo di-
cho por el gobernador González 

Canto, en el sentido que dadas 
las condiciones actuales, Quin-
tana Roo tenía dos opciones para 
fijar la fecha electoral,  julio de 
2010 o julio de 2011. Sin embargo, 
las elecciones no pudieran reali-
zarse en el 2011 porque rebasa el 
período constitucional.

Pero tener elecciones en julio 
de 2010 le permitirá al Congreso 
hacer los  ajustes necesarios y a 
los partidos políticos el tiempo 
para preparar sus procesos inter-
nos.

La iniciativa del Ejecutivo Es-
tatal, señaló Román Quian, busca 
cumplir con la propuesta fed-
eral de optimizar los recursos 

económicos y humanos que se 
destinan en cada proceso elec-
toral.

“Operativo Mochila”
en Isla Mujeres

Román Quian Alcocer señaló que la 
decisión tomada por los diputados 
locales en el Congreso estatal para ad-
elantar las elecciones constitucionales 
al mes de julio de 2010, permite darle 
a los ciudadanos y a los partidos políti-
cos certeza y condiciones adecuadas 
para tener un proceso transparente.



CHETUMAL.-- Luego de que 
la XII Legislatura del Congreso 
del estado aprobara adelantar 
las próximas elecciones locales 
para el 4 de julio de 2010, 
el consejero presidente del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Jorge Manríquez Centeno, 
aseguró que el órgano electoral 
ya trabaja en los preparativos 
para la jornada electoral en 
la que se elegirá gobernador, 
diputados y miembros de los 
Ayuntamientos.

En ese sentido el consejero 

presidente Jorge Manríquez 
Centeno informó que 
junto con una comitiva de 
funcionarios electorales 
sostendrán una reunión el 
próximo 9 de diciembre en 
la Ciudad de México con 
el consejero presidente del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE), Humberto Valdés 
Zurita, para definir los detalles 
de la firma del convenio del 
anexo técnico para la campaña 
de fotocredencialización, 
el convenio en materia de 
fiscalización, así como otros 
aspectos relacionados con la 

logística.
Indicó que como parte de 

estas acciones, desde hace 
ya varios meses el Ieqroo ha 
intensificado la promoción de 
la cultura democrática dirigida 
especialmente a jóvenes de 
novel medio superior, que están 
próximos a cumplir la mayoría 
de edad y con la posibilidad de 
votar, asimismo la autoridad 
electoral ha desarrollado 
cursos, seminarios e incluso 
un diplomado en materia 
electoral, todo ello con la 
premisa de profesionalizar el 
cuerpo jurídico, y técnico del 

CHETUMAL.-- El Congreso 
del estado aprobó, con 18 votos a 
favor y solamente seis en contra, 
las reformas constitucionales que 
permitirán adelantar las elecciones 
de gobernador, integrantes de 
los Ayuntamientos y diputados 
para el mes de julio de 2010; 
ahora solamente falta que el 50 
por ciento más uno de los nueve 
ayuntamientos de la entidad 
avalen la reforma para que se 
convierta en ley aplicable.

El presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del estado, 
Luis González Flores, manifestó 
su confianza en que más de 
cinco Ayuntamientos avalarán 
esa reforma constitucional, pues 
consideró que es lo que más 
conviene a Quintana Roo para 
evitar el vacío de poder que 
ocurriría de no adelantarse el 
proceso electoral.

De acuerdo al dictamen, el 
proceso electoral ordinario para 
renovar al actual titular del Poder 
Ejecutivo, a los diputados de la 
Legislatura que se encuentran 
en funciones, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos 

que están desempeñando el 
cargo, iniciará el 16 de marzo del 
año 2010, en lugar del primero 
de octubre de 2010, como prevé 
el párrafo primero del artículo 
segundo transitorio del decreto 
100 de fecha tres de marzo del 
presente año, ahora reformado.

Además, establece que “la 
jornada electoral tendrá verificativo 
el primer domingo de julio del año 
2010, en vez del primer domingo 
de febrero del año 2011, como se 
prevé en el párrafo segundo del 
artículo segundo transitorio del 
mencionado decreto número 100”

De esa forma quedaría sin 
materia o sin sustento la acción 
de inconstitucionalidad que la 
dirigencia nacional del PRD 
presentó en contra de las reformas 
electorales realizadas por el 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo en las que se estableció en el 
artículo segundo transitorio que 
“por única ocasión las próximas 
elecciones se realizarán el primer 
domingo de febrero del 2011”.

Y es que el PRD argumentó 
en su recurso jurídico que al 
establecerse el mes de febrero de 
2011 como fecha para la realización 
de las elecciones, se violenta lo 
establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reformada en el 2007 
y en el que se obliga a los Estados 
de la República a adecuar sus 
elecciones al “mes de julio del año 
que corresponda”, como ocurre 
con las federales.

Por ello la iniciativa plantea que 
“se estima prudente considerar 
una posible decisión en sentido 
contrario de lo plasmado en 
disposiciones transitorias del 
decreto número 100”, lo cual y de 
acuerdo al criterio utilizado por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al resolver conflictos 
prácticamente similares al de la 
entidad pero de otros Estados, 
obligaría a la realización de 
comicios en el mes de julio del 
2011, generando con ello un 
conflicto jurídico para la entidad, 
toda vez que no existen figuras 
jurídicas que permitan realizar 
designación de autoridad 
alguna que gobierne al concluir 
el período de los funcionarios 
electos constitucionalmente y 
que actualmente se encuentran 
en funciones, es decir, “no 
existirían funcionarios electos 
que tomen posesión y releven a 
los actuales”.

Sin embargo, ese ajuste obedece 

también a una segunda premisa 
que atiende a las previsiones 
relacionadas con el Presupuesto 
de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal del 2010, es decir, 
con las reformas que adelantarían 

el próximo proceso electoral 
quedará claro el panorama 
electoral y el Legislativo podrá 
determinar el presupuesto que 
deberá aplicarse para ese efecto 
el próximo año.
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ICONOCLASTA

Se veía venir la posibilidad del au-
mento en el transporte, no es que se 
le juegue al adivino, simplemente 
son cuestiones que año con año se 
dan.
En ese entonces nos referíamos al 
“flamante” director de transporte 
Antoni Meckler, como una pieza 
decorativa, de la administración 
municipal, como una figura de 
Gaspar Henaine, que le cuesta muy 
caro a los ciudadanos del muni-
cipio de Benito Juárez.
En medio de la declaración de los 
transportistas de que han cump-
lido con acuerdos y apoyado al 
municipio para la pavimentación, 
el susodicho anda muy campante 
de gira en Oaxtepec, en el congreso 
nacional del PRD.
Como bien decíamos, al fin para 
que trabajen sobre el asunto están 
Lenin Zenteno o Tomás Contreras, 
porque seguramente Sánchez Mar-
tínez se dará su vueltecita por el 
estado de Morelos.
Eso sí, en la última reunión de las 
cabezas de las diferentes corrientes 
del PRD, Antonio se opuso a las 
planillas unitarias, montados en 
que con el apoyo gregoriano, pu-
eden ganar todos los municipios, al 

dos por uno (dos votos contra uno) 
en la elección interna del PRD.
Ventajoso, tenebroso, adulador de 
los poderosos, Meckler presiona 
para colocar a María Eugenia Cór-
doba como la presidenta del co-
mité ejecutivo municipal en Benito 
Juárez, y en ese discurso de unidad 
que manejaba, de evitar que los 
inconformes con sus pretensiones 
salgan a los medios de comuni-
cación, en su envidia, ha colocado 
a los gregorianos como la corriente 
que no quiere llegar a acuerdos.
El quick del asunto está en las 
diputaciones plurinominales, que 
son muy pocas y todos le tiran a 
esa, Alejandro Ramos, Emiliano 
ramos, Alfredo Achard, los Isau-
ros, Hugo González, en fin, hasta 
el mismo Antonio Meckler y Julián 
Ricalde que no le caería mal como 
premio de consolación de no ser el 
“ungido” para la candidatura de la 
presidencia municipal.
En realidad, dejarán la “impor-
tante” elección de comités ejecu-
tivos y consejos municipales, en 
un segundo término, para los que 
ya tuvieron su “hueso” ocupando 
regidurías y diputaciones, es decir: 
se las darían a novatos y cartuchos 

quemados.
Los que están como la Diana Caza-
dora: Que nadie sabe a qué le tira, 
pero con las nachas siempre bien 
dispuestas.
Que sufrieron la venganza del Sol 
Amarillo, probaron la buena vida y 
hoy no encuentran el camino para 
sostener el buen vivir de tres años y 
siguen atorando el proceso de gen-
eración de nuevos cuadros.
Por eso es más importante para 
Meckler Aguilera, el asistir a un 
congreso de su partido, en tiempos 
en los que debería estar trabajando, 
que arregla el problema del trans-
porte en el municipio, esos son los 
directores que escogió la “buenísi-
ma” qué digo “buenísima”, “ex-
celsa”, “divina” administración de 
Gregorio Sánchez.
Y le aseguro una cosa, de llegar a 
ser gobernador, apostaría y doy 
“mocho” que el “Divino” haría lo 
mismo, pero a nivel estatal; lástima 
que no lo sabremos, porque Dios es 
grande y ya con año y medio de su-
frirlo, sería mucho castigo aguan-
tarlo seis años más ¿no es así don 
Nassim?

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Aprueba el Congreso adelantar 
elecciones a julio de 2010

Luis González Flores manifestó su confianza en que más de cinco Ayuntamientos 
avalen la reforma constitucional, pues consideró que es lo que más conviene a 
Quintana Roo, con el fin de evitar el vacío de poder que ocurriría de no adelan-
tarse el proceso electoral.

Por Carlos Caamal

Listo el Ieqroo para los comicios adelantados
Ieqroo.

Por otra parte, como 
consecuencia del adelanto 
en la fecha de la elección, 
el Consejero presidente del 
Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno, dijo que la Junta 
General del Instituto realiza 
la programación presupuestal 
de las actividades, así como 
el ajuste en los cambios de las 
fechas del proceso electoral.

Detalló que para la jornada 
electoral del 2010, se tiene 
considerado la instalación de 
un total de mil 550 casillas, para 
una lista nominal proyectada 
en todo el estado de 851 mil 174 
ciudadanos.

Refirió que en el año 2004, 
el listado nominal en el estado 

era de 620 mil 895, en tanto que 
en este año es de 811 mil 021 
ciudadanos inscritos en los 
XV Distritos electorales; para 
el próximo año la proyección 
es que incremente a 851 mil 
174 ciudadanos, lo cual, en 
comparación con el año 2004, 
representa una diferencia de 
230 mil 279, es decir, habría 
un incremento del 37.1 por 
ciento en un periodo de seis 
años.  

Finalmente comentó que 
el ajuste de las fechas de la 
jornada electoral, conllevara a 
trabajar incluso en el periodo 
vacacional, durante el mes 
de diciembre y enero a fin de 
cumplir en tiempo y forma 
con el calendario electoral.



MEXICO, 3 de diciembre.-- 
Las oportunidades de educación 
y empleo se convirtieron en 
temas centrales para enfrentar de 
manera integral al narcotráfico, 
la violencia y la delincuencia 
organizada, que es uno de los 
asuntos que más preocupa a 
los mexicanos, afirmó el rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles y que hace 
que el grupo más vulnerable sea 
el de los “Ni-NI”, los 7 millones 
de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan.

“Si seguimos confundiendo lo 
que es el éxito para una persona, 
si queremos pensar que alguien 
exitoso es el que en menos 
tiempo hace más dinero estamos 
equivocándonos y eso tiene que 
ver con el crimen organizado y 
tiene que ver con la búsqueda 
de salidas falsas que no llevan a 
ninguna parte”, aseguró previo 
al inicio de la sesión ordinaria de 
Consejo Universitario.

Luego de que el presidente 
Felipe Calderón y el Instituto 

Federal Electoral (IFE) 
advirtieran que existen riesgos 
de que el narcotráfico destine 
recursos para financiar campañas 
municipales, el rector señaló. 
“esperaría una respuesta del 
conjunto de la sociedad, todo 
tenemos que poner de nuestra 
parte para acabar con esto”.

Narro Robles, explicó que 
la infiltración del narcotráfico 
“es uno de los asuntos que 
más me preocupan, porque 
efectivamente hemos podido ver 
en la sociedad la extensión que 
ha tenido”.

Refirió que hay “dos asuntos 
que están jugando en la parte 
social y de valores” un papel 
importante para cambiar la 
perspectiva de que involucrarse 
en las organizaciones de la 
delincuencia organizada forma 
personas exitosas.

En la parte social, agregó, 
hay dos grandes asuntos que 
se están convirtiendo en temas 
centrales para poder atender 
integralmente ese problema, la 
educación y empleo.

MEXICO, 3 de diciembre.-
- Diputados federales del 
PAN, PRD y PRI aseguraron 
que de frente a las elecciones 
presidenciales de 2012, es 
necesario vigilar y transparentar 
los recursos de partidos políticos 
y sus campañas, para evitar la 
entrada de dinero de parte del 
crimen organizado.

El presidente Felipe 
Calderón alertó del riesgo 
de que el narcotráfico entre 
en las campañas electorales, 
con el anzuelo del dinero y el 
financiamiento a manos llenas.

El presidente nacional del 
PAN César Nava, descartó que 
en su partido político se pueda 
infiltrar el narcotráfico, pues 
cuentan con los mecanismos 
suficientes para que eso no 
suceda, “pero en otros partidos 
se puede dar el caso”.

“El narco es una realidad del 
país y una amenaza existente, en 
lo que refiere al PAN, tenemos 
los mecanismos suficientes para 
evitar que se infiltre, pero no 

dejamos de señalar que en otros 
partidos quizás y en algunos 
estados del país exista el riesgo 
latente, pero preferiría dejar 
correr el tiempo y tener algunos 
elementos en el curso de los 
procesos electorales para hacer 
un señalamiento concreto”, 
dijo.

El legislador sostuvo que 
no hay contradicción en la 
reducción de dinero a partidos y 
la posibilidad de que se infiltre el 
narco ya que ellos propusieron 
reducir el financiamiento 
público de los partidos al 
considerar que la sociedad debe 
ser descargada parcialmente de 
esa contribución.

Para Alejandro Encinas, 
coordinador del PRD en la 
Cámara baja, es necesario 
transparentar los recursos de 
las campañas electorales, ya 
que se corre el riesgo de utilizar 
no sólo dinero de origen ilícito, 
sino también capital privado, 
con lo que los partidos políticos 
pierden su autonomía.
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Partidos piden blindaje 
ante narco para 2012

Calderón pide crear empleos
para discapacitados

MEXICO, 3 de diciembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
hizo un llamado para que más 

empresas contraten a personas 
con discapacidad.

El titular del ejecutivo federal 
entregó en el Campo Militar Marte 
vehículos adaptados a sistemas 
estatales del DIF.

Recordó que ya hay beneficios 
fiscales a empleadores de personas 
con discapacidad, los cuales se 
mantienen y se busca fortalecer.

El mandatario, quien estuvo 
acompañado de su esposa 
Margarita Zavala, dijo que falta 
mucho por hacer a favor de este 
sector de la población, pero sobre 
todo crear conciencia y una actitud 
responsable, solidaria y humana.

Calderón dijo que la mayor 
discapacidad que existe es la de 
las barreras culturales.

Dijo que el próximo año el 

presupuesto federal para grupos 
vulnerables será de 730 millones 
de pesos, casi 40% más que los 530 
millones asignados este año.

Indicó que si se incluye al 
sistema DIF, programas de la 
Secretaría de Salud y algunos 
otros dispersos en el gobierno 
federal, hay una bolsa de casi 2 
mil 700 millones de pesos.

“Si seguimos confundiendo lo que es 
el éxito para una persona, si queremos 
pensar que alguien exitoso es el que 
en menos tiempo hace más dinero 
estamos equivocándonos”, indicó José 
Narro Robles, pues representan salidas 
falsas.

Educación y empleo,
base contra narco: Narro

El narco es una realidad del país y una amenaza existente, señaló el presidente nacional del PAN, César Nava.

Entrega el PRD 
solicitud

de remoción 
de Juanito

MEXICO, 3 de diciembre.-
- Las fracción del PRD en 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal entregó esta 
tarde a la presidenta de la 
Mesa Directiva, Lizbeth Rosas, 
la solicitud para que Rafael 
Acosta Juanito sea removido 
de la jefatura delegacional en 
Iztapalapa.

Aleida Alavez, Karen Kiroa y 
Alejandro López Villanueva, del 
PRD, así como Juan Pablo Pérez 
Mejía, del Partido del Trabajo, 
hicieron pública de la entrega 
de la documentación que 
Rosas hará llegar a la Comisión 
Jurisdiccional para que se 
analice la crisis en Iztapalapa.

En conferencia de prensa 
posterior, los legisladores 
explicaron que los más de diez 
fólderes que fueron entregados 

contienen pruebas, así como la 
fe notarial de recorrido realizado 
en diferentes zonas territoriales 
y colonias en las que han sido 
suspendidos servicios con el 
arribo de Acosta.

Además se incluyó la 
documentación  jurídica y la 
jurisprudencia de la Suprema 
Corte que existe para sustentar 
el dicho de que fue alterado 
el orden público  y por tanto 
existe ingobernabilidad en esta 
demarcación.

Entrevistas y notas 
periodísticas también fueron 
incorporadas al expediente que 
se hizo llegar a la comisión.

A la vez explicó que tienen 
tres días para ratificar su postura 
y en diez días más la comisión 
deberá determinar si procede la 
solicitud.

Las fracción del PRD en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal entregó 
la solicitud para que Rafael Acosta sea 
removido de la jefatura delegacional 
en Iztapalapa.



Rusa”, señaló el Vaticano en un 
comunicado.

Benedicto XVI y Dmitri 
Medvédev, agregó el Vaticano 
en el comunicado, también 
analizaron la situación económica 
y política internacional, a la luz 
de la encíclica papal “Caritas in 
veritate”, de la que el Pontífice 
regaló un ejemplar en ruso al 
mandatario.

“Se han analizado los actuales 
desafíos a la seguridad y a la 
paz y se ha hablado de temas 
culturales y sociales de interés 
común, como el valor de la 
familia y de la contribución de 
los creyentes a la vida de Rusia”, 
añade el comunicado de la Santa 
Sede. Dmitri Medvédev llegó al 
Vaticano a las 17.45 horas local 
(16.45 GMT), 17.45 GMT, en su 
primera visita a la Santa Sede.

Antes de reunirse con el Papa, 
el mandatario ruso se entrevistó 
15 minutos con el Secretario 
de Estado vaticano (“primer 
ministro”), el cardenal Tarcisio 
Bertone, que estuvo acompañado 
del “ministro de Exteriores” 

vaticano, el arzobispo Dominique Mamberti.CIUDAD DEL VATICANO, 
3 de diciembre.-- La Santa Sede 
y Rusia decidieron este jueves 
“establecer plenas relaciones 
diplomáticas”, según informó 
el Vaticano tras el encuentro 
mantenido por el papa Benedicto 
XVI con el presidente ruso, 

Dmitri Medvédev.
“Durante el coloquio se ha 

expresado la satisfacción de 
ambas partes por las cordiales 
relaciones existentes y se ha 
concordado establecer relaciones 
diplomáticas plenas entre la 
Santa Sede y la Federación 

WASHINGTON, 3 de 
diciembre.-- El Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos 
prohibió este jueves las 
transacciones con 22 personas y 
10 empresas, a las que también les 
fueron congelados sus fondos, 
por su presunta vinculación 
con el cártel mexicano de los 
hermanos Beltrán Leyva, tras 
añadirlas a su “lista negra” de 
narcotraficantes.  

“La organización Beltrán 
Leyva es responsable de 
actos de violencia terrible por 
dinero”, dijo el director de la 
Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del departamento 
del Tesoro, Adam Szubin.  

“La acción de hoy pretende 
impedir que se lucren 

ilícitamente, al dirigirse a 
una red amplia de entidades 
comerciales usadas para mover, 
lavar y ocultar los ingresos por 
sus delitos”, añadió.  

La medida congela los bienes 
que las personas y empresas en 
la lista tengan en Estados Unidos 
y prohíbe a los estadounidenses 
realizar transacciones con ellas.  

Las entidades afectadas, con 
sede en numerosos estados 
de México, se dedican al 
transporte, la venta de aparatos 
electrónicos, la compra-venta de 
productos de salud, la asesoría 
empresarial y el turismo.  

Entre ellas están 
Servicio Aéreo Leo López, 
Representaciones Itur, 
Fabridiesel y Morexpress.
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Congela EU fondos a cártel 
de los Beltrán Leyva

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió congelar los fondos de 22 
personas y 10 empresas por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán 
Leyva.

WASHINGTON, 3 de 
diciembre.-- El secretario de Estado 
adjunto de Estados Unidos para 
América Latina, Arturo Valenzuela, 
expresó este jueves su “decepción” 
por la decisión tomada anoche por 
el Congreso de Honduras de no 
restituir al depuesto presidente 
Manuel Zelaya en el poder.

“Estamos decepcionados”, 
señaló en una conferencia 
telefónica con los medios para 
analizar la decisión del Parlamento 
hondureño, después de que 111 
de los 128 diputados votaran el 
miércoles en contra de la vuelta de 
Zelaya al poder hasta el término 
de su mandato el próximo 27 de 
enero.

Estados Unidos tenía la 
“esperanza” de que el Legislativo 
hondureño restituyera al depuesto 
mandatario, que fue derrocado el 
28 de junio mediante un golpe de 
Estado, destacó Valenzuela.

El responsable de la política 
exterior de Estados Unidos 

hacia América Latina recordó 
que la postura de Washington 
en la crisis hondureña ha sido 
firme y consistente con sus 
principios al condenar el golpe 
de Estado y considerar a Zelaya 
como el presidente legítimo 
y democráticamente electo 
por el pueblo de esa nación 
centroamericana.

No obstante, recalcó, la 
deliberación del Congreso sobre el 
futuro del mandatario derrocado, 
realizada de manera “transparente 
y abierta”, se llevó a cabo 
conforme al punto 5 del Acuerdo 
Tegucigalpa-San José, que tanto 
Zelaya como el presidente de facto, 
Roberto Micheletti, aceptaron el 
pasado 30 de octubre.

Pese al revés que asestó el 
miércoles el Parlamento hondureño 
a las pretensiones de Zelaya de 
volver al poder y a la decepción 
que su decisión ha causado en el 
Gobierno del presidente Barack 
Obama, Estados Unidos mira al 

futuro inmediato.

La Santa Sede y Rusia decidieron “establecer plenas relaciones diplomáticas”, 
según informó el Vaticano tras el encuentro mantenido por el papa Benedicto 
XVI con el presidente ruso, Dmitri Medvédev.
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EU, decepcionado porque
no se restituyó a Zelaya

El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo 
Valenzuela, expresó su “decepción” por la decisión tomada por el Congreso de 
Honduras, de no restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya.

Rusia y El Vaticano establecen relaciones plenas

Chávez 
nacionaliza

dos pequeños 
bancos

CARACAS, 3 de diciembre.-- 
El presidente venezolano, Hugo 
Chávez, anunció este jueves que su 
gobierno ha decidido “incorporar 
al sistema financiero público” los 
bancos Bolívar y Confederado, 
actualmente cerrados e 
inspeccionados por el Ejecutivo 
por diversas irregularidades.

“Los bancos Confederado 
y Bolívar Banco, una vez 
rehabilitados, van a pasar a formar 
parte del sistema financiero 
público para seguir fortaleciendo 
el proyecto socialista”, anunció el 
mandatario durante una reunión 
de ministros y responsables del 
área económica, transmitida por 
la televisión estatal VTV.

Confederado, Bolívar Banco, 
BanPro y Banco Canarias 
fueron intervenidos a puertas 
abiertas por el gobierno hace dos 
semanas debido a numerosas 
irregularidades registradas.

El pasado lunes, el Ejecutivo 
decidió cerrar sus puertas para 
seguir con su auditoría y decretó 
la liquidación de BanPro y Banco 
Canarias debido a su falta de 
solvencia.

En el caso de Confederado y 
Bolívar Banco, el gobierno explicó 
que había que “rehabilitarlos” 
antes de que volvieran a operar 
de nuevo.

“Estos bancos no van a ser 
liquidados, pasan a ser parte del 
sistema público y ya veremos 
con calma qué vamos a hacer con 
ellos, si los vamos a fusionar, etc”, 
agregó Chávez.

Chávez explicó que los dos 
bancos suman 160.000 clientes 
y confió en que vuelvan a ser 
abiertos antes de Navidad. “Esa 
es la meta óptima”, dijo.
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Lady GaGa quiere 
un marido

Pau crea fundación 
para niños

Sandro rechaza someterse 
a traqueotomía

MEXICO.-- La mexicana Pau-
lina Rubio, quien recién fue 
nominada al Grammy por su 
disco Gran City Pop, anunció 
la creación de una fundación a 
beneficio de niños con trastor-
nos neurológicos.

“La Chica Dorada”, de 38 
años, también prepara para abril 
próximo el concierto de gala 
“Paulina & Friends” , en el James 
L. Knight Center, al que planea 

invitar a estrellas como Jennifer 
Aniston y Matthew Perry, así 
como al juez de American Idol, 
Randy Jackson.

Durante el anuncio realizado 
la víspera en el Hotel & Spa One 
de Bal Harbour, en el sur de Flor-
ida, la intérprete de “Ni rosas ni 
juguetes” dijo que está enviando 
mensajes por correo electrónico 
para conseguir “tanto apoyo 
como sea posible”.

La cantante indicó que la idea 
de tener sus propios hijos con su 
esposo, el español Nicolás Valle-
jo-Nágera, “Colate” , la motivó a 
crear la Fundación Paulina Ru-
bio, que ayudará a “muchos ni-
ños que sufren”.

“Colate” no acompañó en esta 
ocasión a Paulina, debido a que 
el empresario atraviesa por mo-
mentos “difíciles” por la muerte 
de su padrastro.

BUENOS AIRES.-- El cantante 
argentino Sandro se negó a que le 
practiquen una traqueotomía el 
jueves a pesar de las recomenda-
ciones de su médico, quien explicó 
ayudaría en su recuperación.

‘’Yo quería hacerle una traque-
otomía, pero él y su mujer no 
quisieron’’, dijo el cirujano Clau-
dio Burgos al periódico nacional 
Clarín.

Según Burgos, la intervención 
le permitiría alimentarse por la 
boca al abrirle una vía respirato-

ria por la garganta. El estado físi-
co de Sandro sigue siendo débil y 
el médico declaró que comer por 
la boca lo ayudaría a fortalecerse 
y aceleraría su recuperación.

Sandro sigue siendo alimen-
tado por vía nasogástrica ‘’y está 
ingresando en la fase de soporte, 
o sea que está respirando por sus 
propios medios apoyado por el 
respirador por espacios, que es 
cuando la máquina lo asiste y 
deja de asistir para que se pro-
ceda a la extubación’’, explicó 

Miguel Nicolás, director del 
Hospital Italiano de la ciudad 
de Mendoza donde se encuentra 
internado.

Sandro se sometió el 20 de 
noviembre a un trasplante de 
corazón y pulmones.

El cantante de 64 años aún 
se recuperaba de una operación 
menor en la región traqueal re-
alizada el martes debido a un 
problema de cicatrización que 
se produjo a los 10 días del 
trasplante.

Estación alpina 
espera a Polanski

PARIS.-- La cantante es-
tadounidense ha concedido una 
entrevista a la revista Elle, en 
la que confiesa que quiere un 
marido, hijos y una familia. Está 
harta de su soledad y de esas gi-
ras en las que se siente vacía.

“En diez años quiero tener hi-
jos que pueda abrazar mi padre. 
Quiero tener un marido que me 
ame y me apoye”, dice la autora 
de Poker face, la canción que 
hace mover tantas pelvis en las 
discotecas.

Lo fía para largo, diez años, 
porque después de haber llega-

do hasta aquí, no está dispuesta 
a dejar su carrera musical por 
seguir a un hombre.

Habla de muchas cosas en 
Elle, también de los números 
musicales en los que simula que 
se muere en el escenario: “si 
puedo mostrar mi fallecimiento 
artísticamente al público, puedo 
de alguna manera curar mi pro-
pia leyenda”.

Pese a su fama y a la buena 
acogida que ha tenido su nuevo 
álbum The Fame monster, la 
cantante reveló que ha pasado 
por un periodo de tristeza.

GSTAAD.— La pequeña pero 
lujosa estación de esquí de Gsta-
ad, en los Alpes suizos, vivía una 
apacible jornada de normalidad, 
la víspera de la esperada llegada 
del cineasta franco-polaco Roman 
Polanski, quien será trasladado al 
chalet que posee en esta localidad 
para cumplir arresto domiciliario.

Polanski, de 76 años, y encar-
celado en Suiza desde finales de 
septiembre por una petición de 

extradición de EU, será puesto 
mañana en libertad condicional 
tras haber depositado la fianza 
de 4,5 millones de francos (3 mil-
lones de euros) establecida por los 
jueces suizos.

Según anunció el portavoz del 
Ministerio de Justicia, Folco Galli, 
el realizador fue transferido des-
de la prisión de Winterthour, lo-
calidad cercana a Zúrich, donde 
ha pasado más de dos meses, a 

otro centro de detención no iden-
tificado, como paso previo a su 
traslado a Gstaad, mañana.

Pero a menos de 24 horas de 
que esto ocurra, nada parece 
haber enturbiado la tradicional 
tranquilidad de este pueblo de 
postal, enmarcado en un bello 
paisaje alpino y salpicado de 
boutiques de lujo que ya se han 
engalanado con la decoración 
navideña.



CANCUN.-- El viernes 4 a las 19:30 
horas, en el auditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún, la Compañía D2 
Danza presenta el trabajo de 2009: “El 
secreto de la sonrisa”.

Este proyecto surge por la necesi-
dad de crear obras didácticas de danza 
moderna y teatro negro. Está dirigida  a 
los niños menores de 9 años, con la fi-
nalidad de instituir público para el arte 
escénico y contribuir a la educación, for-
mación y sensibilizarlos hacia el arte y 
en la educación de los infantes en nues-
tra ciudad; es importante llevar a los ni-
ños obras didácticas de danza y teatro. 
Esta obra se enfoca a la salud bucal es-
pecíficamente. 

La compañía D2 danza sigue en ac-
ción  produciendo nuevas obras para 
abordar la falta de exposición de obras 
dancísticas y continuar  con la tarea de 
crear y mostrar obras con  calidad el arte, 
esto en pro al desarrollo de la danza  en 
la ciudad de Cancún.

Abordar el tema de la salud bucal 
directamente con los niños y  remarcar-
les lo importante que es esta, así como  
darles instrucción de cómo mantenerse 
saludable y al cuidado de la salud de 
sus dientes. De que son las caries y como 
debe de usarse el cepillo dental, así como 
exponer al dentista como un amigo que 
quiere ayudarlos.

Esta obra fue premiada con la Beca 

de “grupos artísticos” 2009 que otorga el 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Quintana Roo.

La compañía D2 danza se ha enfoca-
do en los últimos años al publico infan-
til con elaboración de obras tales como 
“Había una vez…truz”  y “Del Miel 
Amores” entre otras. Presentándose en 
diferentes espacios culturales públicos y 
privados dentro del estado.

Las funciones se presentarán en la 
Casa de la Cultura de Cancún, el mes de 
diciembre dentro de la primera quince-
na en días hábiles. La función tiene una 
duración de 40 minutos.

Están todos invitados. Entrada es li-
bre.
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Necesitas que esa persona te escuche 
de inmediato, ¡porque la situación 

está a punto de explotar! Tendrás que 
reclutar a un amigo o un pariente que sea 
capaz de soportar el mal trago junto a ti. 

Ahora es un momento perfecto para 
sincerarte con tu candidato amoroso, 

tus padres, u otra persona, porque eres 
capaz de expresar tus sentimientos con fa-
cilidad, ¡y obtener una respuesta positiva! 
Te arriesgarás menos de lo que en realidad 
crees. 

Un amigo o un pariente tiene algo 
importante que decirte, pero no es 

capaz de comenzar una conversación o ir 
directo al grano. ¡De ti depende generar un 
diálogo! 

Hoy asegúrate de hablar a tiempo y 
todas las veces que sea necesario, 

porque necesitas apresurar las cosas, ¡y 
tu increíble energía te garantiza el éxito! 
Fundamenta todo lo que digas. 

Tu intelecto llega más lejos que de 
costumbre hoy, y descubrirás varias 

ideas nuevas que alegrarán tu vida. ¡Es un 
gran día para conocer amigos nuevos! 

Hoy tus amigos te están ayudando a 
afrontar todos esos asuntos extraños 

de tu vida, y descubres que te sientes más 
energizado cuando finaliza la tarde. 

Tienes que ignorar el panorama 
general por un momento, y mirar a 

tu alrededor en busca de esos pequeños 
detalles de tu vida, para poder absorberlos, 
¡y apreciarlos! 

Tu vida interior se está expandiendo 
hoy, ¡y es algo increíble! Sientes 

como si estuvieras caminando en un sueño, 
¡y la vida mejorará notablemente después 
de todo este proceso! 

Alimenta tu sed filosófica hoy: ¿para 
qué sirve una mente profunda, si no 

vas a explorarla? Descubrirás que comien-
zas a cambiar tu rumbo en la vida, ¡así que 
prepárate para lo que se aproxima! 

Hoy estás exhibiendo tu costado más 
sociable, ¡así que sal allí afuera y 

comienza a seducir a todos! Tendrás ganas 
de llamar a una persona que ni siquiera 
conoces, o buscar alguna fiesta rara para 
conocer gente nueva. ¡Tómalo o déjalo! 

Hoy concéntrate en tu vida hogareña, 
porque es tiempo de limpiar la 

basura, ¡o deshacerte de esos dolorosos 
sentimientos del pasado que no desapa-
recerán sin tu ayuda! 

Tú y tu gente necesitan tomarse un 
descanso ahora, y tratar de relajarse 

un poco. Aunque tendrás que entretenerlos 
para obtener buenos resultados, ¡te resul-
tará muy fácil lograrlo en un día como hoy! 

Danza D2 para
 niños y adultos

CARTELERA



ALMERIA, 3 de diciembre.-- El 
presidente del Almería, Alfonso 
García, lanzó un mensaje de ad-
vertencia al estratega mexicano 
Hugo Sánchez, sobre la continui-
dad de éste al frente del conjunto 
rojiblanco, que tiene dos derrotas 
en fila en la Liga de España y que 
quedó eliminado de la Copa del 
Rey.

Con el típico mensaje de que los 
resultados son los que deciden el 
futuro de los entrenadores, el di-

rectivo almeriense, se dirigió al 
técnico mexicano que llegó de rel-
evo a la mitad de la campaña an-
terior para salvar del descenso al 
equipo.

“En el futbol, los resultados son 
los que mandan y los entrenadores, 
como en cualquier otro equipo, si 
no tienen buenos resultados y en-
tran en dinámicas malas, pues no 
siguen”, indicó el mandamás roji-
blanco.

Pese a los últimos malos resul-

tados, Alfonso García, se mostró 
deseoso de poder contar con Hugo 
Sánchez, hasta que finalice el con-
trato del mexicano, pero añadió 
que de seguir la situación negativa 
no le puede asegurar a “Hugol” la 
permanencia en la institución.

“Ojalá Hugo termine su con-
trato. Eso sería bueno para el 
Almería, para Hugo Sánchez y 
para toda la ciudad. Eso sí, yo no 
le puedo afirmar que si esto sigue 
durante varias jornadas haya nada 

seguro”, señaló García en entrev-
ista al diario AS.

El Almería contabiliza hasta el 
momento en 12 jornadas de la Liga 
de España, igual número de uni-
dades para situarse en el décimo 
tercer peldaño, esta situación em-
pieza a complicar el máximo ob-
jetivo del equipo que es la perma-
nencia en la Primera División.

MADRID, 3 de diciembre.-- El 
entrenador de la selección espa-
ñola de futbol, Vicente del Bosque, 
señaló que dejará mañana todo a la 
suerte en el sorteo, para conocer a 
sus primeros tres rivales del Mun-
dial de Sudáfrica 2010 pero recon-
oció que hay cierto temor por los 
equipos del Bombo Tres.

A pesar de que la Furia Roja, es 
la número uno del ranking de la 
FIFA y que es la mejor selección de 
la actualidad con un futbol prác-
tico y preciso, así como cabeza de 
serie en el sorteo, el seleccionador 
ibérico, advirtió sobre la peligrosi-
dad de los conjuntos de la tercera 
urna.

Y no es para menos pues en 
dicho bombo se encuentran los 
países, que en parte serán locales 
además de que cuentan con los 
recursos futbolísticos suficientes 

para dar de qué hablar en el mag-
no evento, se trata de Ghana, Cos-
ta de Marfil, Nigeria, Camerún y 
Argelia.

Aunado a los conjuntos africa-
nos en el Bombo Tres, están los 
tres restantes equipos sudameri-
canos, Paraguay, que ya venció 
a España en Francia 98, Chile y 
Uruguay, que carga con dos Co-
pas del Mundo en sus espaldas.

Además de estos representati-
vos, Vicente del Bosque destacó el 
potencial de Estados Unidos, rival 
que los dejó fuera de la final de la 
Copa Confederaciones 2009.

“En todos los bombos hay ri-
vales de peso. De las selecciones 
africanas yo destacaría a Costa de 
Marfil, pero a muy poca distancia 
vienen otras como Ghana, Cam-
erún o Nigeria que tampoco son 
fáciles.
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Seguridad extrema 
en Sudáfrica

España teme al
Bombo Tres

CIUDAD DEL CABO, 3 de 
diciembre.-- Sudáfrica, anfitrión 
de la Copa del Mundo de fútbol 
2010, trabaja con todas sus fuerzas 
para intentar dejar de lado su triste 
reputación en materia de seguri-
dad y no quiere que este viernes, 
coincidiendo con el sorteo, ningún 
suceso empañe sus grandes esfuer-
zos.

“La policía, el ejército y los ser-
vicios de inteligencia están listos 
para afrontar cualquier eventuali-
dad, ya sea por tierra, aire o mar” 
para garantizar la seguridad en 
la ceremonia, asegura la portavoz 
policial Sally de Beer.

Se ha incrementado el número de 
patrullas, se han desplegado equi-
pos punteros y el viernes se limi-
tará el espacio aéreo de la turística 
Ciudad del Cabo, en el suroeste del 
país, donde tendrá lugar el acto.

Se trata de proteger a los in-

vitados del mundo del deporte, 
como David Beckham o Haile Ge-
breselassie, del espectáculo como 
Charlize Theron o Johnny Clegg, 
al público y a los aficionados que 
seguirán el evento en directo por 
las pantallas gigantes instaladas 
para la ocasión.

Se espera que unas 100.000 per-
sonas se den cita en la zona com-
ercial a orillas del mar en Ciudad 
del Cabo, donde el personal de se-
guridad ha sido especialmente adi-
estrado y donde se han instalado 
decenas de cámaras de videovigi-
lancia.

Pero ese dispositivo no es más 
que la punta del iceberg. Sudá-
frica, donde cada día se cometen 
unos cincuenta asesinatos y cada 
año unos 250.000 robos con infrac-
ción, se prepara desde hace años 
para organizar una Copa del Mun-
do segura.

De seguir los resultados negativos en el club, Hugo Sánchez podría dejar de ser el director ténico.

Vicente del Bosque advirtió sobre la peligrosidad de los conjuntos de la tercera 
urna, donde se ubican Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún y Argelia.

FIFA 
ofrecerá “

indemnización 
moral” 

a Irlanda
CIUDAD DEL CABO, 3 de 

diciembre.-- El presidente de la 
FIFA, el suizo Joseph Blatter, plan-
teó hoy la posibilidad de que el 
principal organismo del fútbol 
ofrezca una “indemnización mor-
al” a Irlanda por el modo en que 
quedó apeada del Mundial en el 
partido de la repesca ante Francia.

“Podría ser algo así como un 
premio especial, un reconocimien-
to, algo que decidiremos en su mo-
mento. No hablamos de indemni-
zación económica sino moral”, dijo 
Blatter tras la reunión del Comité 
Ejecutivo de la FIFA.

El máximo mandatario del fút-
bol mundial rechazó la posibilidad 
de indemnizar económicamente a 
Irlanda al considerarlo inviable, ya 
que se sentaría un peligroso prec-
edente, y comentó que Irlanda re-
tiró ayer su solicitud de participar 
en el Mundial de Sudáfrica como 
el equipo 33.

Irlanda se quedó fuera del Mun-
dial tras perder la repesca ante 
Francia tras una polémica jugada 
en la que el delantero del Barcelo-
na Thierry Henry se llevó un balón 
claramente con la mano antes de 
cedérselo a su compañero Gallas 
para que marcase un gol que re-
sultó definitivo para la eliminación 
de los irlandeses.

Ultimátum del Almería a Hugo
“Podría ser algo así como un premio 
especial, un reconocimiento, algo que 
decidiremos en su momento. No habla-
mos de indemnización económica 
sino moral”, dijo Joseph Blatter tras 
la reunión del Comité Ejecutivo de la 
FIFA.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 04 de Diciembre de 2009

SAN JUAN, 3 de diciembre.-- El 
tres veces campeón mundial Miguel 
Cotto, derrotado de forma contun-
dente el pasado noviembre por el fil-
ipino Manny Pacquiao, anunció que 
colgará los guantes cuando cumpla 
30 años, lo que ocurrirá el próximo 
29 de octubre de 2010.

Cotto señaló en declaraciones 
difundidas hoy que dirá adiós a los 
cuadriláteros en diez meses, tras 

asegurar que todavía no ha visto en 
televisión su derrota ante Pacquiao, 
que le costó su corona del peso wel-
ter, versión Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

“Sé que se hizo bien y que no 
se hizo bien. En todas esas cosas 
he pensado”, apuntó, después de 
aclarar que se encuentra en buen es-
tado físico.

Sobre su futuro inmediato, 

apuntó a junio como mes en el que 
podría reaparecer, aunque no dio 
datos sobre quién será su próximo 
rival.

Cotto aclaró que con quien no 
peleará es contra el mexicano Anto-
nio Margarito, boxeador que derrotó 
por primera vez al campeón boricua, 
en 2008, suspendido más tarde por 
utilizar vendajes ilegales durante su 
pelea contra Shane Mosley.

Miguel Cotto colgará 
los guantes en 2010

Mauresmo dice adiós
oficialmente al tenis
PARIS, 3 de diciembre.-- Ame-

lie Mauresmo, ganadora de dos 
títulos de Grand Slam y ex número 
del mundo, anunció el jueves su 
retiro del tenis profesional.

La jugadora francesa de 30 años, 
que terminó la temporada ubicada 
en el 21er lugar del ránking, de-
claró que simplemente se quedó 
sin la fuerza de voluntad necesaria 
para competir al más alto de nivel.

‘’Estaba harta de entrenar’’, dijo 
Mauresmo tras describir que lloró 
para tomar la decisión. ‘’Tuve que 
tomar una determinación que se 
hizo evidente en los últimos meses 
y semanas. Cuesta más mantenerte 
en la cima cuando te vas poniendo 
vieja’’.

Mauresmo ganó dos campe-
onatos de Grand Slam en el 2006: 
el Abierto de Australia y Wimble-
don. Su último partido fue en la 
segunda ronda del Abierto de Es-
tados Unidos del prsente año, que 
perdió ante la canadiese Aleksan-
dra Wozniak por 6-4, 6-0. Luego se 
retiró de los dos últimos torneos 
que tenía pautados para cerrar la 
temporada.

Se declaró contenta que pudo 
despedirse en un año en el que 

ganó un torneo en París para el 
25to título de su carrera y prim-
ero en dos años. También se anotó 
siete victorias contra rivales entre 
las 10 mejores del mundo en su úl-
timo año.

‘’Es algo triste, pero es la de-
cisión correcta’’, dijo Mauresmo. 
‘’Tuve la suficiente suerte para 
tener una carrera excepcional y vi-
vir experiencias únicas’’.

Mauresmo relató lo difícil que 
fue prepararse en sus últimos tor-
neos.

El tres veces campeón mundial Miguel Cotto, derrotado de forma contundente por el filipino Manny Pacquiao, anunció que 
colgará los guantes cuando cumpla 30 años, lo que ocurrirá el próximo 29 de octubre de 2010.

Nadal abrirá para España
la final Copa Davis

BARCELONA, 3 de diciembre.-
- Rafael Nadal tendrá la responsab-
ilidad de abrir por España la final 
de la Copa Davis frente a Tomas 
Berdych, cuando desde el viernes 
el equipo local intentará revalidar 
su título ante la República Checa.

Nadal, número dos del mundo 
y cuatro veces campeón del Abi-
erto de Francia, se entusiasmó por 
jugar en una superficie de arcilla 
bajo techo en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona, luego que la semana 
pasada no pudo siguiera ganar 
un set en la Copa Masters en Lon-

dres.
‘’No fue un gran sorpresa’’, 

dijo Nadal tras el sorteo de la fi-
nal. ‘’Cuando uno está a cien para 
un torneo como ese, lo normal es 
perder. Acá sí estoy a cien. Me irá 
mejor. No siempre se puede estar 
perfecto... pero me siento en condi-
ciones’’.

España, que intenta levantar su 
cuarta Ensaladera de Plata en su 
quinta final desde 2000, busca con-
vertirse en el primer equipo desde 
Suecia que repite como campeón.

El segundo duelo de individu-

ales tendrá como protagonistas a 
David Ferrer, la segunda raqueta 
española, contra Radek Stepanek. 
Ferrer, quien no ha jugado desde 
inicios de noviembre por una do-
lencia muscular, fue seleccionado 
por el capitán Albert Costa en 
lugar de Fernando Verdasco.

Para el dobles del sábado, Ver-
dasco y Feliciano López se medirán 
contra Lukas Dlouhy y Jan Halek.

La segunda tanda de partidos 
de sencillos será el domingo y los 
equipos podrán hacer cambios 
hasta una hora antes.

Argentina se 
concentrará en Pretoria

BUENOS AIRES, 3 de diciem-
bre.-- Argentina tendrá su base 
de operaciones en la Universidad 
de Pretoria durante el mundial de 
2010, dijo un funcionario del ba-
lompié nacional.

“Es una ciudad muy linda, 
pequeña, pero bastante moderna”, 
dijo el subdirector de selecciones 
nacionales, Humberto Grondona, 
hijo del mandamás del fútbol ar-
gentino Julio Grondona.

“Está a 1.400 metros del nivel 

del mar y cualquier grupo que nos 
toque (en el sorteo del viernes) no 
vamos a tener que mover mucho”, 
agregó Grondona en la noche del 
miércoles a radio La Red.

Destacó que “tuvimos que cer-
rar rápidamente el acuerdo porque 
ese mismo lugar era pretendido 
por Italia, Inglaterra y Alemania, 
que habían ofrecido mucho dine-
ro”.

Argentina, campeón mundial 
en 1978 en casa y 1986 en México, 

estuvo trabajando desde abril para 
conseguir el lugar de concentración 
que suele utilizar la selección sudaf-
ricana de rugby, los Springboks.

Grondona dijo que, en el sorteo 
del viernes, será el representante 
de Argentina, a cuyo técnico Diego 
Maradona la FIFA le prohibió asistir 
como castigo por comentarios soec-
es al término del partido del 14 de 
octubre en Montevideo en el que su 
equipo venció 1-0 a Uruguay en el 
último partido de las eliminatorias.



MEXICO.-- En México, el volumen de 
perfumes y fragancias “piratas”, robadas 
y de contrabando es superior al que se 
comercializa en el mercado formal, de 
acuerdo con datos de la industria, que 
por primera vez dispone de cifras para 
evaluar el fenómeno.

Un estudio concluido hace poco más 
de un mes y que recoge datos de prov-
eedores de materias primas y empaques, 
productoras, comercializadores y fuentes 
oficiales reveló que entre 55% y 60% de 
los artículos que se ofertan están fuera de 
la formalidad, afirma William Hidalgo, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Perfumería y Cosmética 
(Canipec), que agrupa a 71 empresas que 
controlan 85% del mercado formal.

Agrega que tan sólo entre 2008 y 2009, 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) aseguró, sobre todo en el centro del 
país, más de 400 toneladas de perfumes y 
fragancias de procedencia ilegal.

Entre las principales prácticas detecta-
das está el rellenado de frascos de mar-
cas originales, “piratería”, robo, remate 
de perfumes caducos y “mucho contra-
bando, se queja el directivo.

El mercado informal en estos artícu-
los, muchos de ellos considerados de 
lujo, supera los cálculos de la industria, 
que lo estimaba en un máximo de 40%, 
dice Hidalgo.

Según la Canipec, el mercado formal 
de perfumes y fragancias está valuado en 
cerca de 12,000 millones de pesos.

“Es un fenómeno que no todavía no en-
tendemos muy bien”, acepta Hidalgo, y 
agrega que la Cámara trabaja en la detec-
ción y combate de las prácticas ilegales en 

co-
lab-

oración 
con la 
S e c r e t a r í a 
de Hacienda, el 
Sistema de Admin-
istración y Enajenación de 
Bienes (SAE) y el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

Pero la cooperación entre empresarios 
y autoridades ya presenta fisuras.

La Canipec envió al SAE, que dirige 
Luis Miguel Álvarez Alonso, un escrito el 
12 de mayo en el que solicita la destrucción 
de las más de 400 toneladas referidas, así 

como 
d o s 

e s c r i t o s 
a la Procu-

raduría Gener-
al de la República 

(PGR) con fechas 9 de 
julio y 2 de octubre, pero hasta la 

fecha no ha recibido respuesta ni ha sido 
informada sobre cuál será el destino de 
la mercancía.

Los agremiados del organismo temen 
que la intención del SAE sea sacar el 
producto al mercado mediante subastas, 
como hace muchos de los productos y 
bienes que recibe.

“Sería legalizar lo ilegal”, se queja 
Hidalgo, además de que significaría una 
competencia desleal y en el peor mo-
mento -en temporada navideña, periodo 
en el que las empresas del sector concre-
tan 40% de las ventas de todo el año.

“Estamos en una situación de incer-
tidumbre sobre si la mercancía asegu-
rada inundará el mercado o no”.

La Canipec ya evalúa acciones adicio-
nales ante lo que, dice Hidalgo, ha sido 
la falta de respuesta del SAE.

La versión del SAE

Los lotes de mercancía asegu-
rada que le fueron transferidos por 
la PGR en los últimos dos años y 

que contenían 

perfumes, entre una diversa gama de 
artículos, sumaban alrededor de 184.3 
toneladas y ya fueron subastados, re-
spondió la dependencia a consulta de El 
Universal.

La última subasta se realizó en marzo 
de 2009, y todo ello ya fue informado a 
la CANIPEC, indicó el SAE.

Hidalgo anticipa que en las próximas 
semanas la industria estará en condicio-
nes de saber si cabe la posibilidad de 
fincar responsabilidades en contra del 
SAE.

Aún cuando es un mercado estable, la 
venta de perfumes y fragancias no vive 
sus mejores momentos.

La Canipec calcula que al cierre de 
2009, las ventas habrán aumentado en-
tre 1 y 3% en el año, cifra que aunque 
positiva contrasta con los crecimien-
tos de 3 a 5% de los últimos siete años, 
añade el organismo.

El sector ha sido golpeado por la de-
valuación del peso -de 18.7% frente al 
euro y 18.1% ante el dólar en los últimos 
dos años-, dado que la mayor parte de 
los productos que se venden en México 
proceden de Europa y EU.

El mercado formal de marcas origi-
nales lo controlan compañías importa-
doras, como Parfum y Versailles, que 
tienen la exclusividad de firmas inter-
nacionales y que en México expenden su 
producto directamente a través de pun-
tos de venta o mediante catálogo.

La de perfumes y fragancias no es 
una industria que eche mano de los des-
cuentos ni rebajas de precios para im-
pulsar el mercado, por lo que las casas 
comercializadoras -no más de 20 firmas 
en el país, además de las cadenas depar-
tamentales- hacen frente al mal momen-
to de la economía con medidas de aus-
teridad como la disminución de gastos 
de representación y viajes al extranjero, 
así como una “mínima” afectación a los 
puestos de trabajo, asegura Hidalgo.
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Un estudio concluido hace poco más de un mes y que recoge datos de 
proveedores de materias primas y empaques, productoras, comercializadores y 

fuentes oficiales reveló que entre 55% y 60% de los artículos que se ofertan están 
fuera de la formalidad

Supera a comercio formal 
“piratería” de perfumes


