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Muchos cristianos, no digo que todos, se han dado a la tarea de promover 
al alcalde, cantante, bailarín y pastor Greg Sánchez Martínez, para apoyar 
la candidatura de este a la gubernatura del estado para las adelantadas elec-
ciones de 2010, donde se presume que una vez más trataran de consolidarse 
el agua y el aceite, Rafael Quintanar y Sergio Bolio, lo que habría que ver es: 
¿Quién es el agua y quien el aceite?

No está coNtemplado deNtro del presupuesto de egresos del ayuNtamieNto

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Los regidores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez desconocen de 
dónde saldrán los recursos para 
pagar a la aseguradora que 
expedirá las pólizas contra 
robos e incendios a casas a 
habitación que prometió 
Gregorio Sánchez Martínez, 
indicaron Martiniano 
Maldonado y Eduardo Galaviz
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Anne Hathaway 
protagoniza 
accidente de 

tránsito

A NUESTROS LECTORES
Con motivos de las fiestas decembrinas, 
el periódico Últimas Noticias hará un 
receso en su edición. Esperamos seguir 
contando de nuevo con su preferencia a 
partir del lunes 4 de enero de 2010. Asi-
mismo, les deseamos una Feliz Navidad 
y próspero Año Nuevo a todos nuestros 
lectores.



CANCUN.-- De inútiles 
y oportunistas está llena la 
actual administración, tal es el 
caso del tesorero municipal, 
Carlos Trigos Perdomo, quien 
mediante amenaza de desalojo, 
“invita cordialmente” a la 
ciudadanía a que pase a pagar 
su impuesto predial, además 
de aplicar las tablas de valores 
de suelo y construcciones que 
no están en vigor; también 
los impuestos adicionales a la 
casa-habitación, cuando esta 

sea la única o la primera, y el 
impuesto adicional a los rezagos 
de 2009 correspondientes a dicha 
vivienda.

Eso sí, Trigos Perdomo 
amenaza cordialmente a los 
habitantes de Benito Juárez, 
para que pasen a pagar su 
impuesto  predial. En un anexo a 
la notificación de pago se lee lo 
siguiente,  “el día de hoy, usted 
ha sido requerido para cubrir su 
adeudo en materia de impuesto  
predial.

Esto significa que, a partir 
de la fecha, se le concede un 
plazo de 45 días para acudir a 
la Tesorería municipal a pagar 

el predial para evitar que se le 
aplique el siguiente paso que 
la ley señala: EL EMBARGO” y 
no olvida sus buenos modales 
pero les sigue recordando lo que 
puede suceder: “lo saludamos 
cordialmente y le reiteramos 
nuestro agradecimiento al 
convertirse en un contribuyente 
cumplido”.

Habitantes de Benito Juárez 
se han quejado y opinan que 
“yo pago pero esta invitación 
a pagar es una falta de respeto, 
con quien cree que está tratando, 
con delincuentes o qué”, aseguró 
Margarita Valencia, vecina de la 
Región 505.

Por lo anterior el secretario  
del Ayuntamiento, junto con 
regidores y el síndico están 
inconformes, mediante el oficio 
SG/5178/09, le notificaron a 
dicho funcionario de cumplir 
con su trabajo y no adjudicarse 
funciones que no le corresponden, 
aunque sea amigo del alcalde de 
Benito Juárez.

Respecto de dicho tema, el 
regidor de Industria Comercio 
y Asuntos Agropecuarios, 
Humberto de Yta López, aseguró 
que tal comportamiento por 
parte de dicho funcionario es 
incorrecto y  debería de hacerse 
acreedor a una sanción, al igual 
que el Cabildo tome cartas en 
el asunto, ya que no se puede 
amenazar a la ciudadanía, “lo que 
el Ayuntamiento quiere es que 
se pague lo más pronto posible, 
pero no con amenazas”.

CANCUN.— Tal parece que 
Gregorio Sánchez Martínez 
pretende venderle ilusiones a los 
cancunenses con el supuesto seguro 
incluido en el pago oportuno 
del impuesto predial, pues los 
regidores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez desconocen 
de dónde saldrán los recursos 
para pagar a la aseguradora que 
expedirá las pólizas contra robos 
e incendios a casas a habitación, 
además de que esta erogación 
no está contemplada dentro del 
presupuesto de egresos. 

Por otro lado, los mismos 
concejales desconocen cuál será 
la aseguradora que se hará cargo 
de expedir las pólizas, pese a que 
el edil afirmó el miércoles que 
son dos empresas que deberán de 
someterse a la licitación, entre las 
que se encuentran Abba o Axa

En este sentido el regidor 
Martiniano Maldonado Fierros 
señaló que esta es una verdadera 
noticia, ya que tanto él como sus 
compañeros de bancada en el  
Cabildo desconocen esta situación 
sobre el aseguramiento de casas 
habitación, toda vez que no está 
considerada la erogación de este 
gasto para el próximo año, por lo 
que los regidores efectivamente 
ignoran de qué manera se va a 
pagar a la empresa que resulte 
ganadora de la licitación, ya que 
como afirmó el concejal, quizá se 
trate de una posición del alcalde 
para que la población acudiera 

a pagar el impuesto predial de 
2010, sin embargo este ya es un 
compromiso que el mandatario 
municipal se ha echado encima y 
ahora de alguna o de otra manera le 
tendrá que cumplir a la población. 

Ahora lo que habría que 
ver también es cuál será el 
mecanismo de la empresa de 
seguros y cómo se va a manejar 

la cuestión de la póliza, porque 
el alcalde afirmó que aunque la 
gente no cuente con esta, quienes 
hayan pagado puntualmente, 
de manera automática ya están 
asegurados, sin embargo reiteró 
el regidor que el compromiso ya 
está hecho y no hay forma de dar 
marcha atrás, aunque la verdad 
dijo desconocer de dónde se 

obtendrá el recurso para pagar 
a la aseguradora, toda vez que 
no está dentro del presupuesto 
del próximo año, además de 
que el alcalde lo anunció a 
los diferentes medios, acotó 
Maldonado Fierros.

Por su parte el concejal 
blanquiazul Eduardo Galaviz 
Ibarra dijo que desconoce de 

donde vayan a salir los recursos 
para el pago de la aseguradora, 
de la que tampoco sabe nada al 
respecto, sólo se concretó a decir 
que no sabe si esta prestación 
vaya a ser por evento o si va a ser 
de manera gratuita, pero lo que sí 
es cierto, afirmó lo mismo que su 
compañero que no se contempló 
dentro del presupuesto de 2010.
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Seguro “fantaSma”, 
otra locura de greg
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Por Konaté Hernández

Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez desconocen de dónde saldrán los recursos para pagar a la aseguradora que expedirá las pólizas contra robos e incendios 
a casas a habitación que prometió Gregorio Sánchez Martínez, además de que esta erogación no está contemplada dentro del presupuesto de egresos.

Trigos amenaza a 
deudores con embargo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mediante un oficio girado por el secretario general del Ayuntamiento, el tesorero 
Carlos Trigo Perdomo fue advertido de no extralimitarse en sus funciones y que 
se abstenga de aplicar las tablas de valores de suelo y construcciones que no 
están en vigor.



CANCUN.-- En su visita a la 
parte continental del municipio 
de Isla Mujeres, los operadores 
despedidos injustificadamente 
de la Cooperativa de Maya Cari-
be, y que ya llevan tres semanas 
de plantón en la explanada del 
palacio del gobierno con el fin 
de ser escuchados por el gober-
nador del estado Félix González 

Canto, aprovecharon para en-
tregarle en sus manos el pliego 
petitorio, entre lo cual piden el 
pago de su liquidación conforme 
a la ley.

En este sentido el vocero de 
los operadores despedidos, Ja-
vier Díaz Méndez, señaló que ya 
le entregaron su pliego petitorio 
al gobernador del estado en sus 
propias manos, quien al recibirlo 
se comprometió a analizar dicha 

propuesta, ya que Manolo Pérez 
Mendoza ha hecho caso omiso 
a las recomendaciones que se le 
han dado, por lo que el manda-
tario estatal va a tomar cartas 
en el asunto directamente y les 
informará del resolutivo este vi-
ernes, el cual será definitivo.

En lo que respecta a los plei-
tos añejos que ha habido entre 
los sindicatos Andrés Quintana 
Roo de Benito Juárez y el sindi-

cato Gustavo Díaz Ordaz, de Isla 
Mujeres, parece ser que ya se re-
solvieron, esto porque a Manolo 
ya lo nombraron secretario de la 
comisión de hacienda del sindi-
cato de la ínsula, por lo que de 
esta manera, se comprueba lo 
que se ha venido especulando, 
que socios del sindicato de An-
drés Quintana Roo tienen placas 
en el sindicato de Isla Mujeres 
y viceversa; de esta manera se 

dieron cuenta de los vínculos 
que existen entre los líderes 
sindicales Manolo y Eduardo 
Peniche, por lo que los lazos ex-
isten desde hace años, pero los 
mismos operadores y martillos 
de ambos sindicatos ignoraban. 
Lo anterior quedó demostrado 
con el abrazo fraternal que se di-
eron el pasado miércoles ambos 
líderes en Rancho Viejo, finalizó 
Díaz Méndez.

COZUMEL.-- Urge un nuevo 
pacto social para que se disminuya 
la violencia en nuestras familias, 
comunidades y sociedad, afirmó el 
diputado federal Carlos Joaquín, a 
propósito de su visita a la inaugu-
ración de las nuevas instalaciones 
del C4 en la isla de Cozumel.

El también presidente de la 
Comisión de Turismo expresó que 
no basta con combatir las diver-
sas manifestaciones de violencia, 
es preciso atacar el problema de 
raíz, en los ámbitos de la sociedad 
como la familia, la escuela a través 
de trabajo estructural.

“No basta señalar que hay que 
disminuir la violencia contra las 
mujeres o hacia las personas con 
capacidades diferentes, o hacia las 
minorías, es necesario destinar re-
cursos para fortalecer los ámbitos 
donde estos grupos y la sociedad 
en general se desarrolla”.

A este respecto, el ex presidente 
municipal de Solidaridad dijo que 
en su experiencia como gober-
nante, se obtienen resultados in-
virtiendo en el desarrollo social. 
Así como lo ha marcado el lideraz-
go de Félix González Canto, pues 

su gobierno se ha caracterizado 
por el fortalecimiento del ámbito 
social y su desarrollo.

Habló en particular de Quin-
tana Roo, como destino turístico, 
que dijo tiene características sui 
genéris, por su gran cantidad de 
migrantes y diversidad de culturas 
que lo componen. Por su carácter 
cosmopolita, es necesario invertir 
en su desarrollo social tomando en 
cuenta la multiplicidad de visiones 
que lo componen. En este sentido, 
explicó que en su programa legis-
lativo está contemplado incremen-
tar los recursos destinados a este 
rubro.

“Es urgente reconstituir los nú-
cleos familiares a través de nuevos 
paradigmas en donde la familia 
vuelva a ser el espacio seguro de 
cada individuo y no el lugar donde 
surja la violencia y los futuros 
delincuentes”, aseguró.

El diputado añadió que el estado 
está obligado como hace 80 años 
en volver a invertir la mayor parte 
de sus recursos a en fortalecer a la 
sociedad y su convivencia.

 “Hay que señalar en mi ex-
periencia cuando goberné pude 

comprobar que la violencia se de-
tiene si se invierte en el desarrollo 
social. En mi periodo como presi-
dente municipal de Solidaridad 
se construyeron escuelas, casas de 
salud, guarderías, calles y carret-
eras, alumbrado de colonias.

“Gran parte del presupuesto se 
dedicó a la infraestructura. Y al 
desarrollo social con programas 
de protección en multiplicidad de 
actividades deportivas, programas 
de apoyo a adolescentes y jóvenes, 
además de diversas actividades 
culturales y de integración famil-
iar.

“Y los resultados estuvieron a la 
vista de los solidarenses, cuando 
se demostró que con desarrollo so-
cial e inversión en infraestructura 
se mejora la calidad de vida de la 
gente, y se logra vivir en armonía y 
paz”, concluyó Carlos Joaquín.

Carlos Joaquín también asistió a 
la entrega de certificados de la De-
sarrolladora de la Riviera Maya, en 
Playa del Carmen, donde recibió 
un reconocimiento por contribuir 
a darle certidumbre a los colonos 
de la Colosio en su tenencia de la 
tierra.
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Bajar la violencia social inhibe la 
delincuencia: Carlos Joaquín

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Urge un nuevo pacto social para que se disminuya la violencia en nuestras fa-
milias, comunidades y sociedad, afirmó el diputado federal Carlos Joaquín.

Por Konaté Hernández

Esperan resolutivo los despedidos de Maya Caribe

En Rancho Viejo los líderes de los sindicatos de taxistas de Benito Juárez e Isla Mujeres convivieron como si no existieran 
problemas entre ambas organizaciones.

No hay impugnaciones a la elección en el PRD

CANCUN.-- No hay impugna-
ciones hasta el momento, aseguró 
Rafael Méndez Morales, delegado 
del comité electoral.

Después de la trifulca electoral 
del pasado domingo en el Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD), Rafael Méndez Morales, 
delegado del comité electoral, in-
formó que hasta el momento no 
se han presentado impugnacio-
nes, sin embargo no se descarta la 
posibilidad de que en estos días 
se presenten por parte de la cor-
riente Izquierda Democrática Na-
cional.    

Asimismo dijo que dicha del-
egación trabajará también como 
oficialía de partes para poner 
su impugnación, así como en la 
comisión de garantías, ya que 
después del cómputo final sa-
lieron los ganadores, aunque no 
hayan tomado protesta.

En el municipio de Benito 
Juárez, se encuadra María Euge-

nia Córdova,  con 1986 votos; Juan 
Carlos Guillén en Cozumel, con 
13 votos; Humberto Cabrera en 
Lázaro Cárdenas con 134; Alejan-
dra Margetis en Solidaridad con 
99; Humberto Estrada en Tulum 
con 54; Santiago May en Felipe 
carrillo con 416 y Andrés Blanco 
en Othon P. Blanco, con 354 vo-
tos.

El vocero de los operadores despedidos, Javier Díaz Méndez, señaló que le en-
tregaron su pliego petitorio al gobernador del estado en sus propias manos, quien 
al recibirlo se comprometió a analizarlo.



Itzá de este polo turístico.
Asimismo, Lozano Ocman saludó al per-

sonal deportivo de estas instalaciones y a 
quienes instó a mantener su mística de tra-
bajo en beneficio de la comunidad atlética 

CANCUN.-- Para constatar la calidad de 
los servicios y el trabajo de los entrenado-
res, el presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Marco Antonio Lozano Ocman, 
visitó la alberca olímpica de Cancún, don-
de constató el avance en las diferentes dis-
ciplinas de natación que ahí se desarrollan.

Al sostener una plática con los entrena-
dores de natación, manifestaron que esta 
alberca olímpica tiene buena afluencia de 
niños, jóvenes y adultos que han empeza-
do a utilizar este remodelado espacio de-
portivo, para realizar sus entrenamientos.

“Estamos trabajando a gusto, aunque aún 
faltan algunos detalles para dar un servicio 
óptimo, como son los lockers y el poder 
tener calentadores de agua”, coincidieron 
en señalar los instructores Marcos Ramos 
Pérez y Freddy Córdova Alarcón, quienes 
junto con José Martínez Reyes, conforman 
el equipo de entrenadores de la Alberca 

Olímpica de Cancún.
Por su parte, el presidente de la Cojudeq, 

Lozano Ocman giró instrucciones para cu-
brir estos requerimientos, 
inclusive el de los calenta-
dores del agua, los cuales 
están programados para ser 
adquiridos el próximo año, 
de igual forma informó que 
los avances de la segunda 
etapa de la Alberca Olím-
pica están en camino y se 
prevé poder consolidarla 
en los meses venideros.

En su recorrido, instruyó al administra-
dor del inmueble, Manuel Gamboa, como 
al representante de la Zona Norte de la Co-
judeq, José Guillermo Arce Lara, para pro-
mover ligas de baloncesto y futbol de sala 
que se pueden realizar en las canchas que 
están al frente de esta instalación deportiva 
que se encuentra sobre la avenida Chichén 
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Muchos cristianos, no digo que to-
dos, se han dado a la tarea de promov-
er al alcalde, cantante, bailarín y pastor 
Greg Sánchez Martínez, para apoyar la 
candidatura de este a la gubernatura 
del estado para las adelantadas elec-
ciones de 2010, donde se presume que 
una vez más trataran de consolidarse 
el agua y el aceite, Rafael Quintanar y 
Sergio Bolio, lo que habría que ver es: 
¿Quién es el agua y quien el aceite?

Pero el tema no es ahora la mega 
alianza entre las diferentes fuerzas 
políticas, sino la alianza que están ha-
ciendo diferentes grupos religiosos 
agrupados todos en una denominación 
mayor, que es la denominada asoci-
ación “Cancún Aviva”, donde Greg es 
el mero cabecilla de la misma, ya que 
da sus sermones desde el templo-pa-
lacio municipal en el atrio-Plaza de la 
Reforma a sus feligreses.

Una de las agrupaciones unidas a 
la matriz es la denominada “Ministe-
rios llamada fina”, que dirige el Pastor 
Emmanuel Gómez García; la otra es 
“Clamor de mi pueblo”, del ministro 
Luis Pérez Capellán; y la tercera, que es 
seguramente a donde asiste el alcalde a 
dar o más bien a recoger las ofrendas o 
limosna de los feligreses, para los gas-
tos de su loca campaña a la guberna-
tura del estado, y que es “Alcance In-
ternacional”, cuyo pastor o ministro es 
Alejandro García; todos unidos con un 
mismo fin, que es hacer al buen Greg 
gobernador a través de la citada agru-
pación de Cancún Aviva y utilizando 
el poder del llamado “escrito está”.

Ahora bien ¿qué significa eso del 
“escrito está”?, precisamente es lo 
que está escrito en la Santa Biblia, que 
lo que ahí está escrito no se puede 
cambiar por ningún motivo, lo cual 
es cierto, puesto que el libro santo, si 
bien es cierto fue escrito por hombres 
comunes y corrientes que fueron es-
cogidos por el Creador, sin embargo 
aunque nadie en lo absoluto puede ni 
debe de cambiar nada de lo que escrito 
está, también es cierto que nadie en lo 
absoluto debe de tratar de interpretar 
la Biblia a su manera, ya que para eso, 

primero se debe de invocar el Santo 
Espíritu para tratar de entender, com-
prender y poner en práctica lo que ahí 
dice, pero además para eso se necesita 
la ayuda del Magisterio de la Iglesia, es 
decir del Papa, los Arzobispos y Obis-
pos, quienes son los sucesores de los 
apóstoles, lo cual representa parte de 
la tradición viva de la Iglesia, ya que 
también hay dogmas que aunque no 
están escritos, éstos han llegado hasta 
nosotros a través de pasar de boca en 
boca, es decir de generación en gener-
ación.

No cuestiono a las congregaciones 
religiosas ni mucho menos las estoy 
juzgando, porque lo que es bien cierto 
que todos los seres humanos tenemos 
la necesidad de creer en Dios y para eso 
están supuestamente los pastores que 
deben o deberían de llevar al pueblo 
por ese sendero que es el encuentro 
con el Creador, lo que cuestionó en sí, 
es que algunos pastores de congrega-
ciones religiosas se estén dejando des-
lumbrar por sus ambiciones desme-
didas y que además ciertos políticos 
utilicen las diferentes agrupaciones re-
ligiosas precisamente con tintes políti-
cos, lo cual viene siendo esto un mero 
protagonismo de quienes ostentan el 
poder, además de mal interpretar lo 
que “escrito está” para beneficio per-
sonal, creyéndose profetas, salvadores 
de la humanidad, lo que es lo mismo 
caer en el iluminismo, además que na-
die tiene derecho de jugar con la fe de 
las personas; es decir, no se debe de 
tratar de abusar de la buena voluntad 
de quienes tienen necesidad de creer 
en Dios, como parece que está haci-
endo el presidente municipal de Can-
cún, Gregorio Sánchez Martínez al uti-
lizar no a los pastores, porque si bien 
es cierto a muchos de ellos los ciega la 
ambición desmedida del dinero, no de 
quienes de no deben de abusar es de la 
población que cree.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Promesas de año nuevo
Estamos terminando un año que por 

los acontecimientos ocurridos en su 
transcurso, a la mayoría de los mexicanos 
les ha parecido un siglo, un largo año en 
el que todos los males sociales que tradi-
cionalmente nos han afectado a lo largo 
de la historia, se recrudecieron a niveles 
nunca antes imaginados.

La mayor parte de nosotros buscamos 
nombres para culparlos de esta grave situ-
ación en que vivimos y nos olvidamos de 
que para que las cosas estén como están, 
se requiere de la conjunción de muchos 
factores sociales, gobierno y sociedad 
padecemos muchas situaciones que son 
producto del abuso de unos contra el bi-
enestar de los demás, paradigma social 
que ha marcado los destinos de nuestro 
México y su sociedad, de nosotros mis-
mos.

Sacando cuentas, podremos identificar 
que el principal mal que nos aqueja se 
llama ignorancia, con ella, los poderosos 
lucran desmesuradamente, gracias a la 
ignorancia del pueblo, unos cuantos se 
dan el lujo de violar leyes, de reformar 
estas para beneficio de unos cuantos, de 
explotar el hambre del pueblo para bene-
ficio propio, de emitir alertas sanitarias y 
parar a un país sin evidencias contunden-
tes del grave mal, de saquear la riqueza 
nacional con el mayor descaro, afectar 
las condiciones laborales de la mayoría 
para privilegiar los intereses de unos cu-
antos, de declarar una guerra al crimen 
para amedrentar al pueblo ignorante que 
no sabe que existen leyes que deben ser 
cumplidas para castigar a quienes, desde 
el poder, permiten que la delincuencia se 
apodere de los espacios sociales, en fin, la 
mayor parte de los males sociales que nos 
afectan hoy en día son producto de una 
mala educación, que ha logrado enfermar 
a nuestra sociedad.

Sea pues, esta, una reflexión de fin de 
año en la que podamos asignarnos una 
tarea especifica para el próximo año 2010, 
año pronosticado todavía más crítico que 
este 2009.

Si los mexicanos, en verdad queremos 
mejorar nuestra condiciones de vida, ten-
emos un gran reto que cumplir, un reto 
que ante la ideología actual es práctica-
mente utópico, el reto es cambiar nuestro 
paradigma social, es creer en nosotros 
mismos como agentes del cambio que 
requiere de manera urgente nuestra 
nación, debemos de educarnos, de edu-
car a nuestros hijos y de hacer concien-
cia de la manipulación de la información 
que nos presenta el sistema de gobierno 
para mantenernos tranquilos, miedosos 
y hasta aterrados y de esa forma someter 
al pueblo a los abusos y caprichos de los 
poderosos.

Los mexicanos necesitamos urgente-
mente conocer nuestras leyes y así exi-
gir su cumplimiento, empezando por la 
Carta Magna, la Constitución Política 
que le da forma al estado y sustento a la 
sociedad, debemos de exigir a los gober-
nantes que se cumplan las leyes con 
honestidad y firmeza, sin engaños. Si los 
gobernantes de México obedecieran las 
disposiciones legales, en nuestro país to-
dos deberíamos de gozar de las garantías 
que consigna la Constitución, las cuales 
prohíben la esclavitud, la discriminación 
y el menoscabo a las libertades de las per-
sonas (artículo 1), debemos de reconocer 
la conformación pluricultural de nuestra 
nación, respetar las características pro-
pias de cada región y su cultura, garanti-
zar el acceso a una educación progresista, 
a servicios de salud dignos y eficientes, la 
seguridad laboral (artículo 2), elementos 
indispensables para que nuestra sociedad 
prospere.

Con los mejores deseos para usted, 
amable lector que se toma la molestia de 
leer mis líneas, espero que el inminente 
año 2010 nos permita reflexionar sobre lo 
aquí compartido como una reflexión que 
nos permita tener la fortaleza de alzar la 
voz y actuar en consecuencia, en dejar de 
creer en las promesas y discursos de los 
gobernantes e iniciar acciones legales que 
obliguen a quienes dicen preocuparse 
por mejorar nuestros niveles de vida, a 
cumplir con sus obligaciones, a dejar de 
mentir y enriquecerse a manos llenas con 
el fruto de nuestro trabajo, con nuestro 
dinero que se embolsan vía el pago que 
hacemos de los impuestos, debemos de 
hacerles entender que a pesar de que es-
tán en el poder, ellos son nuestros emplea-
dos y que no estamos dispuestos a seguir 
pagando sus abusos y las consecuencias 
de sus actos, además de aclararles que si 
no cumplen eficiente y eficazmente con 
su trabajo, los despediremos, al igual que 
ellos permiten que nos despidan por el 
mínimo error que cometamos en nuestro 
trabajo.

Por último, no olvidemos que el 2010 es 
año de elecciones en Quintana Roo y ese 
es el momento de hacerles ver, a los políti-
cos, que ya estamos hasta el gorro de sus 
engaños, de sus promesas incumplidas, 
de sus míseros regalos de campaña y la 
compra de votos medrando con el ham-
bre del pueblo y por lo tanto, debemos 
de exigirles garantías suficientes para 
asegurar que por primera vez cumplan 
su palabra y en caso de que evadan ese 
compromiso, negarles nuestro voto e ig-
norarlos.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Constatan calidad de la alberca de Cancún

El presidente de la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Marco An-
tonio Lozano Ocman, visitó la alberca olímpica de 
Cancún, donde constató el avance en las diferentes 
disciplinas de natación que ahí se desarrollan.



PLAYA DEL CARMEN.-- Al 
cerrar formalmente las actividades 
del Comité Municipal de Plane-
ación para el Desarrollo Munici-
pal (Coplademun), el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, afirmó que duran-
te el tiempo de su gobierno se ha 
cumplido con importantes metas 
que aportan beneficios y capital 
social a la población.

“Hemos ejercido el gasto con 

responsabilidad y cumpliendo 
los objetivos que nos marcan las 
leyes y reglamentos que regulan 
la inversión pública con recursos 
federales”, dijo en el marco de esta 
sesión del Coplademun.

Este es el sentido de la pla-
neación, hacer frente y resolver 
nuestras necesidades en educación, 
salud, servicios públicos, vivienda 
y programas sociales, abundó.

Con satisfacción, añadió Qui-

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
lo que calificó como un día sim-
bólico para los solidaridenses, 
el gobernador del estado, Félix 
Arturo González Canto, entregó 
y atestiguó la firma de las escritu-
ras de predios a cien familias de 
la colonia “Luis Donaldo Colo-
sio”, evento en el que destacó que 
con estas acciones el municipio 
de Solidaridad se fortalece en 
materia de certeza jurídica para 
el patrimonio de sus habitantes.

Acompañado del alcalde 

Román Quian Alcocer y de la 
representante de la Desarrolla-
dora Riviera Maya, Rebeca Ran-
gel González, el Gobernador dijo 
que apenas hace algunos años 
el panorama en Solidaridad era 
difícil en cuanto a desarrollo, 
servicio y obra pública; “sin em-
bargo, hoy podemos decir que 
sí se pudo, sí alcanzo el recurso, 
sí hubo creatividad por parte de 
los gobernadores, presidentes 
municipales para atacar la prob-
lemática”.

En este sentido, resaltó que 
por la voluntad del señor Fran-
cisco Rangel Castelazo y de 
Miguel Ramón Martín Azueta, 
quien como presidente munici-
pal en ese entonces conocía las 
necesidades de los habitantes de 
la Colosio, el Gobierno del Esta-
do en coordinación con el Ayun-
tamiento pudo dotar de los servi-
cios del agua, energía eléctrica y 
pavimentación de calles.

“Hoy estamos celebrando, es 
un día simbólico para Solidari-
dad, recuerdo cuando estábamos 
en campaña como candidato a 
Gobernador, uno de los compro-
misos era el desarrollo de esta 
zona y ahora ya es una realidad; 
el municipio de Solidaridad es 
uno de los más fortalecidos en 
todo México, es uno de los que 
genera más empleos a nivel na-
cional, es el puntal en cuanto a 
recuperación ante la crisis y las 
adversidades”, manifestó.

Asimismo, el gobernador del 
estado señaló que Quintana Roo 
es número uno en el país en cu-
anto a recuperación, “es el estado 
que más rápido se ha levantado y 
todo ello se debe a sus mujeres y 
hombres, quienes siempre hemos 
salido hacia adelante, como ejem-
plo de lo que siempre hemos sido 

y podemos ser”, agregó.
Como parte del acto, González 

Canto de manera simbólica ates-
tiguó la firma de escrituras de 
propiedad de los colonos de 
la “Luis Donaldo Colosio”, en 
beneficio de: María de la Paz 
Salgado, Martha Emiliana Solís, 
María Cupertina Herrera, María 
Leticia Gutiérrez, Geovani Fran-
cisco Fuentes y Giselly López; de 
igual forma, entregó las escritu-
ras de propiedad a Noe Uicab, 
María Angélica Mondragón, Ani-
ceto Cruz, María Elpidia Castillo, 
Norma Alicia Ramírez, Onésimo 
Ramos Moreno, Eugenia Pallares, 
Félix Verduzco, Carmelinda Es-
trada, Manuel Antonio Valencia, 
Juan Enrique Ceballos y Juan 
Manuel Solano.

Posteriormente, la represent-
ante de la Desarrolladora Riviera 
Maya entregó un donativo al Go-
bierno del Estado, por un monto 
de cuatro millones de pesos.

Por su parte, el alcalde de Soli-
daridad, Román Quián Alcocer, 
mencionó que en la actualidad 
es notorio el progreso que pre-
senta este municipio, en cuanto 
a infraestructura urbana y obra 
pública, pero donde más se de-
staca es en la recolección de la 
basura. “Debido a la labor que 

realiza el Gobierno del Estado, 
encabezado por Félix González, 
de manera coordinada con el 
Ayuntamiento, hemos podido 
trabajar en beneficio de los soli-
daridenses”, subrayó.

Durante su intervención, la 
representante de la Desarrolla-
dora, Rebeca Rangel, comentó 
que después de diez años, de 
los cinco mil 56 lotes de la colo-
nia “Luis Donaldo Colosio” se 
ha regularizado el 98 por ciento, 
mismos que ya tienen un contra-
to de compra-venta para dar el 
siguiente paso de escriturarlos.

“Agradezco el apoyo del 
Gobernador del Estado, quien 
siempre ha mostrado interés por 
la regularización de la tenencia 
de la tierra, en beneficio de los 
colonos”, señaló.

Cabe mencionar que en el 
evento, efectuado en el palacio 
municipal de Solidaridad, se con-
tó con la presencia de los diputa-
dos federales Carlos Joaquín 
González y Roberto Borge An-
gulo; así como también del titular 
del Infovir, Ricardo Pech Gómez; 
del secretario general del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Rafael 
Castro Castro y del tesorero mu-
nicipal, Mauricio Góngora Es-
calante.
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El gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, entregó y atestiguó la 
firma de las escrituras de predios a cien familias de la colonia “Luis Donaldo 
Colosio”

Entrega el gobernador escrituras a 
familias de la Colosio

Solidaridad cumple al 100% 
su inversión del Ramo 33

an Alcocer, puedo asegurar que 
a pesar de la difícil situación 
económica por la que ha atraves-
ado nuestro municipio y que se 
agudizó por la situación de emer-
gencia por la influenza, estamos 
cerrando 2009 cumpliendo, en 
términos del gasto de inversión 
del Ramo 33, el 100 por ciento de 
nuestros objetivos, inclusive incre-
mentando metas en obra pública, 
al aplicar remanentes y productos 
financieros que generados en otros 
años, invertimos en 2009 por un 
monto de cinco millones 134 mil 
490.31 pesos.

El presidente Quian Alcocer re-
cordó que el año 2009 se abrió con 
un monto de Ramo 33, autorizado 
por el H. Cabildo, de 64 millones 
444 mil 975 pesos. Posteriormente, 
el 17 de junio el H. Cabildo autor-
izó un incremento de este monto 
por cinco millones 134 mil 490.31 
pesos, elevando la capacidad de 
inversión de 64 millones 444 mil 
975 pesos a 69 millones 587 mil 219 
pesos, lo que representó un incre-
mento neto del ocho por ciento en 
dinero fresco.

Del total de 69 millones 87 mil 
219 pesos de aportaciones federa-
les, Solidaridad destinó a la obra 
pública el 80 por ciento de los re-
cursos del Programa Operativo 
Anual (POA) 2009 de Ramo 33, es 
decir, 55 millones 644 mil 443 pe-
sos.

Asimismo, el presidente mu-
nicipal destacó que durante el 2009 
se mantuvo la operación de los 
principales programas y acciones 
sociales mediante la inversión de 
13 millones 942 mil 775.33 pesos, 
que representan el 20 por ciento de 
Ramo 33.

Román Quian Alcocer anunció 
que para el año 2010, con el trabajo 
coordina de las direcciones gene-
rales de Planeación, Ordenamiento 
Ambiental y Urbano, Obras Públi-

cas y Zofemat, “vamos a comenzar 
a materializar algunos proyectos 
de infraestructura e imagen ur-
bana que, además de beneficiar a 
nuestra población, servirán para 
consolidar acciones a favor de la 
ecología y el turismo”.

Para 2010, abundó, contaremos 
de manera inicial con recursos del 
Ramo 33 por 68 millones 79 mil 368 
pesos. Hemos programado inver-
tir, prosiguió, en obra pública el 80 
por ciento de esta cifra equivalente 
a 57 millones 121 mil 784.40 pesos.

Además, Quian Alcocer de-
stacó que se seguirá manteniendo 
la vigencia y operación de todos y 
cada uno de los programas socia-
les al destinar para ellos el 20 por 
ciento restante, igual a un monto 
de 10 millones 957 mil 583.60 pe-
sos.

Asimismo, durante la sesión 
el Presidente Municipal informó 
que ha acordado con la titular de 
la delegación de la Sedesol, Mer-
cedes Hernández Rojas, sumar re-
cursos del Ramo 33 con recursos 
federales directos por un monto 
inicial de 21 millones 597 mil 236 
pesos en los programas Hábitat y 
Rescate de Espacios Públicos.

Dio a conocer que ha dado in-
strucciones para dar continuidad 
a los programas 3 x 1 para Mi-
grantes, Tu Casa 2010, Escuelas 
de Calidad y Subsemun, lo que 
“refuerza nuestro presupuesto, 
amplía nuestra capacidad de in-
versión y nos permite participar 
de los beneficios de los program-
as federales para el desarrollo so-
cial”, dijo.

Por su parte, el director munic-
ipal de Planeación, Víctor Hugo 
Esquivel Sánchez, manifestó que 
para el año 2010, la distribución 
del gasto de inversión del Ramo 
33 será de la siguiente forma: 80 
por ciento a Obra Pública, equiva-
lente a 54 millones 463 mil 494.40 
pesos, y el 20 por ciento a acciones 
sociales, por 13 millones 615 mil 
873.60 pesos.

El 97 por ciento de estos recur-
sos provienen del Fortamun y el 
tres por ciento al FISM.

Antes de clausurar la sesión, el 
presidente Quian Alcocer destacó 
con satisfacción que en relación 
a los programas sociales, “nos 
hemos distinguido como uno de 
los municipios con mayor nivel 
de cumplimiento de metas”.

Román Quian Alcocer dio a conocer que para el 2010 Solidaridad contará, de 
manera inicial, con recursos del Ramo 33 por 68 millones 79 mil 368 pesos.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres, en 
compañía de la presidenta del  
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), cerraron el año 
con apoyos para más de 300 adul-
tos mayores, otorgados por los tres 
órdenes de gobierno, cifra con la 
que se cubre casi en su totalidad el 
padrón de personas de la tercera 
edad.

Desde el inicio de la actual ad-
ministración se triplicó el padrón 
de adultos mayores beneficiados 
con el programa municipal Por 
los abuelitos con amor, través de 
este programa se otorgaba apoyo 
a 35 abuelitos y la cifra luego de 
18 meses de trabajo de la presente 
gestión, se incrementó a 100.

Atenea Gómez Ricalde, presi-
denta del DIF Municipal, comentó 
que con el programa federal 70 y 
más, 200 abuelitos se benefician 
con recursos económicos bimes-
trales, con el propósito de  mejorar 
la calidad de vida de los adultos 
mayores.

Así mismo el programa estatal 
de abuelito Estoy Contigo, tam-
bién proporciona apoyos económi-
cos y despensas a 25 personas de 
la tercera edad, y a nivel estatal se 
encuentra el programa, Abuelitos 
Con Amor, otorga apoyos en efec-

tivo a 100 abuelitos isleños, con lo 
que  pretenden cubrir con apoyo 
hacia este sector vulnerable de la 
isla.

La presidenta del DIF Munici-
pal, comentó que los ancianitos 
reciben a través del apoyo federal, 
mil pesos bimestrales; del gobier-
no estatal 500 pesos al mes y una 
despensa y, con el municipal, 400 
pesos mensuales y una despensa, 
“para el 2010 continuará la gestión 
de recursos para el Club de Gente 
Grande”.

Así mismo señaló que los adul-
tos mayores es uno de los secto-
res de mayor importancia para el 
organismo, ya que posee una am-
plia cultura del municipio isleño, 
por lo que sus conocimientos son 
fundamentales para preservar las 
tradiciones del polo turístico.
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Debemos de prepararnos du-
rante este tiempo de adviento 
para poder recibir a nuestro 
Señor Jesucristo en el pesebre 
de nuestro corazón y para eso 
necesitamos hacer una buena 
confesión, ya que adviento viene 
del latín y significa advenimien-
to, preparación, para recibir al 
Hijo del Hombre, verdadero 
Dios y verdadero hombre, el 
niño Dios a quien festejamos 
esta natividad o nacimiento, o 
como decimos comúnmente: 
navidad.

En efecto Jesús es el festejado, 
ahora supongamos que un amigo 
nuestro cumple años y para ello 
se prepara un gran banquete, 
con ricos platillos y regalos para 
intercambiar, sin embargo a la 
hora del festín y del intercambio 
de regalos, todos nos olvidamos 

del festejado, ¡que tristeza debió 
sentir este!, precisamente la 
misma tristeza siente Jesús que 
ni siquiera nos acordamos de 
Él, cuando a quien festejamos es 
precisamente al Señor Jesucris-
to, al dejarlo solo y olvidado en 
un rincón, no olvidemos por lo 
tanto que este 25 de diciembre 
es el cumpleaños de Jesús, no lo 
dejemos afuera esperando.

Jesús visita cada uno de los 
hogares, pero debido a que es 
demasiado respetuoso, solo se 
atreve a llamar muy despacito, 
es por eso que no lo escucham-
os y prefiere quedarse detrás 
de la puerta, y a menos que al-
guien lo llame y lo invite a pas-
ar, pues, pasará, de lo contrario 
si no lo invitamos prefiere no 
importunar, ya que, Él nos re-
speta y si no le convida a la 

mesa, entonces no importuna, 
¡imagínese!, Jesús que es Dios y 
Creador, Amo y Señor del uni-
verso pide permiso para entrar 
y quedarse a morar con cada 
uno de nosotros: sus criaturas, 
¡que triste!, ¿verdad? Así pues, 
Jesús si no es invitado para en-
trar a formar parte de nuestra 
vida no entra, ya que para ello 
nos pide nuestro pleno consen-
timiento.

De lo contrario si es invitado 
entonces, Él invitará también 
a su Padre y ambos harán en 
nuestro corazón su morada y se 
quedarán a vivir con nosotros, 
y si no aunque le entristece, 
mejor opta por quedarse detrás 
de la puerta hasta que alguien 
lo llame y si aun así nadie lo 
llama, de manera silenciosa se 
retira del lugar.

¿QUÉ ES LA NAVIDAD?
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Sky TV hará difusión
de la Riviera en AL

PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
filmó un programa de media hora 
sobre la Riviera Maya que será 
transmitido por el canal de cable 
SKY Televisión, el cual tiene un 
alcance geográfico que incluye 
México, Costa Rica, Nicaragua, 
República Dominicana, Hondu-
ras, Guatemala y Panamá. 

Con una audiencia estimada en 
7 millones de televidentes, el equi-
po de Sky Television, encabezado 
por la conductora Tatiana Rodrí-
guez, preparó una grabación de 
30 minutos que se dividirá en tres 
segmentos de 9 minutos, la cual se 
transmitirá durante una semana, a 
partir del próximo 8 de enero, en 
cápsulas televisivas en las que se 
destacan los encantos que hacen 
de la Riviera Maya un destino va-
cacional para toda la familia, con 
múltiples opciones de descanso, 
diversión y gastronomía.     

SKY View es un excelente me-
dio de comunicación para pro-
mover la Riviera Maya porque 
las cápsulas se trasmitirán en el 
mosaico general del sistema de 
cable (canal 100) y en SKY ONE, 
ambos ubicados estratégicamente 
para asegurarse que los televiden-
tes las vean cada vez que prenden 
la televisión. Cada lunes se emite 
una nueva opción de viaje, la cual 
se repite 140 veces durante la se-
mana, garantizando de esta forma 

un gran impacto.
El equipo de SKY View conoció 

los sitios arqueológicos de Tulum 
y Muyil, como zonas representati-
vas de la cultura maya, la cual es 
muy apreciada entre los visitan-
tes, y un atractivo en términos de 
promoción. También se hicieron 
tomas de las espectaculares playas 
de Tulum, y se presentó un tradi-
cional baño maya, que incluyó un 
ritual de limpieza con copal en la 
playa, como muestra de las prácti-
cas ancestrales de la cultura maya 
que aún se conservan.

Los reporteros hicieron un 
recorrido por las cuevas de Ak-
tun-Chen, en donde recibieron 
una explicación de cómo se formó 
la Península de Yucatán, y cuál es 
el origen de los cenotes, atractivo 
que sólo ofrece la Riviera Maya.

Para el turismo de lujo, se re-
alizaron grabaciones en el hotel 
Mayakoba, donde se destacó se 
ya famoso campo de golf El Ca-
maleón, así como los servicios, y 
amenidades que ofrece el hotel 
Fairmont para los viajeros que 
gustan de la excelencia. El equipo 
de la televisora entrevistó al chef 
ejecutivo David Andrews quien 
les habló de los platillos espe-
ciales que ofrece cada uno los 
tres restaurantes del centro de 
hospedaje.

La Quinta Avenida junto con el 

paseo Caminarte fueron algunos 
de los atractivos que más agrada-
ron a los periodistas, así como las 
tiendas, la variada gastronomía 
de los restaurantes y la vida noc-
turna, que encuentra su apogeo 
en las calle 12, donde se ubica el 
famoso Coco Bongo.

El hotel anfitrión del equipo 
SKY TELEVISION fue el Dreams 
Tulum.

El equipo de Sky Televisión preparó 
una grabación de 30 minutos que se 
dividirá en tres segmentos de 9 minu-
tos, la cual se transmitirá en cápsulas 
durante una semana, a partir del 
próximo 8 de enero.

Entrega el DIF-IM
apoyos a adultos mayores

Posadas navideñas en el DIF Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Solidari-
dad (DIF), a través del Centro 
de Desarrollo Infantil (CEN-
DIF) llevó a cabo las posadas 
navideñas, con los infantes de 
las  guarderías Nicte-Ha, frac-
cionamiento La Guadalupana, 
Zacil–Ha y Puerto Aventuras.

Durante las posadas se lleva-
ron a cabo los bailes típicos del 
festival, los niños participaron 
con cantos navideños como son: 
Arre Borreguito, Hoy es Navi-
dad, Campana Sobre Campana 
y Los Peces en el Río, entre 
otros típicos de la temporada.

También se presentó una pas-
torela con  personajes princi-
pales del nacimiento del Niño 
Jesús, en donde con entusiasmo 
los niños, padres de familia y 

autoridades disfrutaron de di-
chas representaciones.

En estas actividades, partic-
iparon los niños de todos los 
niveles de la guardería, entre 
los que destacaron los niños 
del área de lactantes que pre-
sentaron un villancico.

Todas estas acciones, que el 
DIF realiza son con el objetivo 
de generar una sonrisa en los 
niños solidarenses, generando 
un espacio de convivencia en-
tre ellos y sus padres logrando 
un lazo de unión, paz y ar-
monía.

Al festival asistieron, Cris-
tina Fernández Conde, Direc-
tora General de las Guarderías 
de Solidaridad;  Margarita 
Zúñiga Martínez, así como las 
directoras de las guarderías 
participantes.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través del Centro de Desarrollo Infantil (CENDIF) llevó a cabo las 
posadas navideñas, con los infantes de las  guarderías Nicte-Ha, fraccionamiento La Guadalupana, Zacil–Ha y Puerto 
Aventuras.



CHETUMAL.-- Como 
parte de las estrategias de 
reforzamiento de las políticas 
de salud pública en el estado 
este día se llevó a cabo la 
reunión Técnica de la Comisión 
Binacional de Salud, en la 
cual participaron autoridades 
de Belice, de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA),  
de la Secretaría Estatal de Salud 
(SESA)y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El secretario estatal de 
Salud, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas mencionó que en la 
reunión fueron acordados los 
mecanismos de cooperación 
entre las dos naciones y acciones 
conjuntas para el avance de 
temas prioritarios de la salud.

“Es vital hacer conciencia de 
que debemos contar con una 
frontera libre de contagios y 

existen tres temas del más alto 
nivel técnico que hoy en día 
nos preocupan en materia de 
salud para enfrentarlos junto 
con Belice: la influenza AH1-
N1, la campaña permanente 
contra el  dengue y las 
acciones preventivas contra 
el VIH-SIDA”, recalcó Azueta 
Cárdenas.

La reunión estuvo 
presidida por Phillippe 
Lamy, representante de la 
Organización Panamericana 
de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud en 
México (OPS/OMS), Jorge 
Polanco, Subdirector de Salud 
de Belice. C.A.; Luis Manuel 
López Moreno, Embajador 
de México en Belice. y Soila 
Meneses Padilla, Subdirectora 
de Relaciones Internacionales 
SSA.

De acuerdo con los acuerdos 
de la reunión sanitaria se 
definió que durante el primer 

trimestre del 2010 se reforzarán 
las acciones de las primeras 
estrategias tradicionalmente 
definidas, “estamos hablando 
de la primera semana 
binacional de salud, que consta 
de la aplicación de vacunas 
antipoliomelítica, tipo sabin, 
rubéola, y sarampión a la 
población menor de 5 años, 
también la primera semana de 
salud Bucal”, dijo.

Azueta Cárdenas informó 
que dentro de las exposiciones 
se destaca la revisión que se 
realizó en las enfermedades ya 
citadas durante el 2009 y que en 
base a los resultados obtenidos 
y expuestos por ambos países 
se afinarán las estrategias para 
el 2010.

“Debemos tener un mejor 
manejo en el control de VIH-
SIDA, dengue, influenza y un 
cuarto tema que surgió fue la 
vigilancia sanitaria en la zona 
libre debido a la población 

flotante que ahí prevalece”, dijo.

CHETUMAL.-- El presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (CDHEQROO), Gaspar 
Armando García Torres,  aseguró 
durante su intervención en la sala 
de conferencias de la Canaco, que 
la Comisión no particulariza ni 
está a la cacería de funcionarios, 
mucho menos está en el interés 
de ver a cuantos de éstos se 
destituye, no, velamos porque las 
conductas y prácticas indebidas se 
erradiquen.

Puntualizó ante los 
comerciantes que, la Comisión es 
parte de la misma voz que ellos 
generan como parte importante 
de la sociedad, en este caso del 
sector empresarial, el que también 
está clamando por esa justicia, por 
esa actuación en el marco de la 

ley, porque es una institución que 
refleja la queja ciudadana a través 
de un señalamiento público, 
recomendaciones o simplemente 
al poner en evidencia cuando la 
autoridad no está cumpliendo con 
su labor.

Luis Ortiz Cardín, presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio y 
Turismo de Chetumal, manifestó 
ante el titular de la CDHEQROO, 
su molestia por lo que calificó 
como un viacrucis en Quintana 
Roo al tener que ir a interponer 
una denuncia y exponerse a que 
todos los conozcan al colocarse en 
la antesala del crimen, por la falta 
de seriedad en el trabajo de las 
autoridades y en especial de los 
ministerios públicos.

Ante esto y los conceptos 
que se tenían sobre el actuar de 
Derechos Humanos, se vieron 
en la necesidad de establecer un 

acercamiento con la Comisión 
Estatal, la que en varias ocasiones 
ha celebrado charlas con los 
integrantes de la Canaco, ante la 
disposición de su titular Gaspar 
Armando García Torres y ahora 
también con la Comisión Nacional, 
con la que después de este día 
se mantendrá una relación más 
cercana, dado que el taller les ha 
servido para despejar muchas de 
sus dudas.

En el evento acompañaron en 
el presidium a los presidentes de 
la CDHEQROO Gaspar Armando 
García Torres y de la Canaco Luis 
Ortiz Cardín, el exponente de este 
taller, Rogelio Chávez Moreno, 
encargado de la dirección general 
de Educación y Formación en 
Derechos Humanos de la CNDH 
y la primera visitadora de la 
Comisión Estatal Leyda María 
Brito Alpuche.
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ICONOCLASTA

Ya quisiera que el espíritu navide-
ño entrara en esta columna, pero 
nada más que los “Grinchs” de la 
política no lo dejan.
Con la noticia de que Armando 
Tiburcio es el encargado de tratar 
de lograr la unidad de los perre-
distas en la elección, su trabajo 
será muy arduo, independiente-
mente de las condiciones locales, 
por las funciones que desempeña 
en Zacatecas.
Hay cosas en el PRD que no cam-
bia, siempre necesitan personajes 
enviados desde el centro, yo no 
sé sí para componer las cosas o 
empeorarlas.
Al menos de Armando puedo 
decir que conoce un poco más 
de la política cancunense y quin-
tanarroense que otros, “amables 
componedores”, que han envia-
do.
Eso sí, tampoco cambia que la 
pugna interna sea por el huso, 
de colgarse de la ubre del gobi-
erno municipal o del congreso 
loca por tres años, ya que en de-
finitiva, para el Comité Ejecutivo 
Nacional de PRD el candidato 
para la gubernatura es Gregorio 

Sánchez Martínez.
A diferencia del PRI, en donde 
al menos algunas voces, como 
la del Gobernador, piden calma, 
que no hagan olas, por que se pu-
eden ahogar, en el PRD les gusta 
tener el agua hasta el cogote.
La lista de desesperados en el Sol 
Azteca, la encabezan los Ramos, 
principalmente Rafael Quintanar, 
Emiliano y Alejandro Ramos 
¿habrá más en el clan? pues ¡no!
En segundo lugar Julián Rical-
de, que se le queman las habas, 
porque ya se cumpla el tiempo y 
se le destape con la misma clari-
dad que a Greg.
El que está como las monjitas 
de convento, productoras de 
rompope, es Antonio Meckler, 
con una frase que se hizo famosa 
en un comercial ¡Hermana En-
gracia, hermana Engracia (Maru 
cordoba) que se sube la leche!
Lo único malo es que ninguno 
de los personajes del PRD tiene, 
ni tendrá un arraigo popular, to-
dos dependen del dinero que le 
meta Gregorio Sánchez, para la 
compra del voto y la estructura 
electoral.

Ellos, los enunciados y los otros 
perredistas, saben que en las reci-
entes elecciones, los “alineados” 
con Gregorio Sánchez son por ahí 
de la mitad de la votación total en 
el estado.
Que las huestes no gregorianas, 
no alcanzan ni para cubrir las 
casillas, con tanto poder que le 
han dado, el que va a decidir 
quién da la batalla es Sánchez 
Martínez: “el que paga manda”.
En donde se les va hacer “en-
grudo el atole” es en la pretend-
ida mega alianza, sus principales 
oponentes serán los amloistas, a 
los que pretenden reducir a cero, 
pero que desde el centro del país, 
están apuntalados y los calam-
bres se esperan a los que propon-
gan la alianza con el PAN.
Ahora también hay que ver que 
pide el PAN, ya no digamos el 
PT o Convergencia ¿el Pan se 
venderá tan barato que no pida la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez para ellos? yo lo siento por 
que, como diría el sapito habla-
dor: “ya se …ingo el cocodrilo” 
(Julián Ricalde).
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

No hay “cacería” de
 funcionarios: García Torres

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo impartió un 
taller sobre seguridad pública a integrantes de la Canaco.

Intercambian acciones para una frontera sana

El secretario estatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, dio a conocer que 
se llevó a cabo la reunión Técnica de la Comisión Binacional de Salud, en la que 
participaron autoridades del ramo de México y Belice.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 17 de diciembre.-
- El gobierno de Estados Unidos 
aseguró que la exitosa operación 
de la Marina que culminó en la 
muerte del narcotraficante Arturo 
Beltrán Leyva, “El Jefe de Jefes”, 
demuestra la creciente capacidad 
de México de debilitar a los 
cárteles de la droga que  son una 

amenaza para la seguridad.
Carlos Pascual, embajador de 

Estados Unidos en México, emitió 
un mensaje en el que felicitó al 
gobierno de Felipe Calderón por 
este golpe asestado al narcotráfico, 
y refrendó la determinación de su 
país en cooperar en este combate 
contra un enemigo común. A 

través de un 

comunicado la embajada señaló 
que las exitosas operaciones 
realizadas por unidades militares 
mexicanas contra la Organización 
de los Beltrán Leyva “no deja 
duda alguna de que la estrategia 
del Presidente Calderón contra el 
crimen organizado está teniendo 
un fuerte impacto. 

La operación exitosa 

realizada anoche demuestra la 
determinación de México y su 
creciente capacidad de debilitar 
a los cárteles de la droga que 
amenazan la seguridad y bienestar 
de sus ciudadanos”.

Destacó que  Arturo Beltrán 

Leyva fue uno de los más notorios 
capos de la droga en México, 
primero como uno de los líderes del 
cártel de Sinaloa, pero las pugnas 
internas lo llevaron a formar su 
propia organización, además de 
tener nexos importantes con ‘Los 
Zetas’.

“Fue responsable de algunos de 
los más crueles actos de violencia 
en la historia reciente de México, 
y dirigió importantes redes para 
introducir y distribuir droga que 
literalmente pusieron toneladas 
de cocaína en las calles de los 
Estados Unidos”.

MÉXICO, 17 de diciembre.-
- La muerte del capo de las 
drogas Arturo Beltrán Leyva es 
uno de los mayores golpes del 
presidente Felipe Calderón en 
su guerra contra el narcotráfico, 
aunque el gobierno ya prevé 
que desencadenará una ola de 
violencia por el control del cártel 
que encabezaba.  

“Sin duda el que en un cartel 
se le pegue al líder es un golpe 
muy fuerte y esto seguramente 
obligará a que haya reestructuras, 
(y) no es descartable que se dé 
una violencia al interior de ese 
cartel hasta que se definan las 
líneas de mando”, dijo en rueda 
de prensa el procurador Arturo 
Chávez, un día después del 
enfrentamiento en que infantes 

de marina asesinaron a Beltrán 
Leyva, conocido como “El 
Barbas”.  

Añadió que “el debilitamiento 
de cualquier cártel puede 
ser interpretado como una 
oportunidad por un cártel que le 
esté disputando territorio y si lo 
advierten débil, probablemente 
intenten fortalecer acciones 
para avanzar en territorio o 
posiciones y esto puede significar 
enfrentamientos entre ellos”.  

Beltrán Leyva, también 
conocido como “El Barbas”, 
fue abatido tras un tiroteo de 
varias horas en Cuernavaca que 
también dejó a un infante de 
marina y seis presuntos sicarios 
muertos, además de tres personas 
detenidas.  

El “jefe de jefes” era considerado 
el principal líder del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva, una de 
las seis grandes organizaciones 
del narcotráfico reconocidas por 
el gobierno y considerado como 
uno de los más violentos en un 
país que en los últimos años ha 
visto una escalada de violencia 
de esas organizaciones.  

Chávez dijo que la identidad 
de Beltrán fue corroborada con 
fotografías y declaraciones de 
algunos detenidos, aunque 
todavía deben realizarse pruebas 
de ADN, a partir de muestras 
tomadas de su hermano Alfredo, 
alias “El Mochomo” y quien fue 
detenido en enero del 2008 en 
Sinaloa, territorio considerado 
uno de sus bastiones.

COPENHAGUE.— El 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa consideró la muerte 
de Arturo Beltrán Leyva como 
un golpe contundente a una 
de las más peligrosas bandas 
criminales de México y del 
continente americano.

Al presumir ante periodistas 
extranjeros y mexicanos el 
hecho, el mandatario dijo que 
“en el marco de la estrategia 
integral de seguridad que 
hemos emprendido desde el 
inicio de mi administración 
esta acción representa un logro 
muy importante para el pueblo 
y el gobierno de México y un 
golpe contundente contra una 
de las organizaciones criminales 
más peligrosas de México y del 
continente”.

Este hecho llevó al titular del 
Ejecutivo mexicano a refrendar 
que “el gobierno federal seguirá 
en esta lucha para hacer de 
México un país de leyes y de 
libertades donde las familias 
puedan vivir tranquilas y en 
paz en nuestro país”.

En un mensaje a periodistas, 
sin preguntas de por medio, 
Calderón explicó que en 
el enfrentamiento entre 
delincuentes y personal 

de infantería de Marina en 
Cuernavaca, Morelos resultaron 
muertos siete sicarios y un 
integrante de la Armada de 
México, el tercer maestre de 
Fuerzas Especiales, Melquisedec 
Angulo Córdova.

“Entre los delincuentes está 
Arturo Beltrán Leyva, líder de 
cártel de Sinaloa, aliado del 
grupo de los zetas y uno de los 
tres delincuentes más buscados 

por el gobierno federal y por 
autoridades de otros países”, 
precisó.

Dio a conocer aquí que 
el gobierno trabaja en la 
identificación del resto de los 
delincuentes fallecidos.

Confirmó que durante 
el enfrenamiento uno de 
los presuntos delincuentes 
se suicidó para evitar ser 
arrestado.
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Golpe contundente, 
muerte de Beltrán Leyva: Calderón

No se persigue a narcos 
para matarlos: PGR

MEXICO.-- Las Fuerzas 
Armadas no dejarán de 
participar en la lucha contra 
el narcotráfico hasta que 
las operaciones del crimen 
organizado dejen de ser 
un problema de seguridad 
nacional, sostuvo Arturo 
Chávez Chávez, titular de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), al 
destacar la labor del Ejército 
y la Marina Armada de 
México en este combate.

Una lucha en la que 
afirmó: “El Estado mexicano 
nunca ha perseguido 
ni va a perseguir a los 
delincuentes para matarlos 
porque esa no es su función, 
su función es cumplir 
con el estado de derecho, 
detenerlo y presentarlo 

ante las autoridades, 
evidentemente que si son 
recibidos a balazos y son 
agredidos responden a 
la agresión, que es lo que 
ocurrió en este caso”, 
al hacer referencia a la 
muerte del narcotraficante 
Arturo Beltrán Leyva, 
quien fue abatido ayer en 
un enfrentamiento con 
elementos de la Marina.

En conferencia de 
prensa, señaló además que 
el golpe asestado a esta 
organización es indicio de 
los avances significativos 
en el combate a la 
delincuencia organizada, 
sin embargo dijo que en 
esta ofensiva del gobierno 
no hay ganadores.

Carlos Pascual, embajador de Estados 
Unidos en México, emitió un mensaje 
en el que felicitó al gobierno de Felipe 
Calderón por el golpe asestado al nar-
cotráfico, y refrendó la determinación 
de su país en cooperar en este combate 
contra un enemigo común.

Prevé PGR que se desate “ola de violencia”

El gobierno federal prevé que desencadenará una ola de violencia por el control 
del cártel que encabezaba Arturo Beltrán Leyva.

La Armada de México presentó a tres personas detenidas durante el enfrenta-
miento en el que murió el líder del cártel de los Beltrán Leyva.

Alaba EU golpe a los Beltrán Leyva



autónoma del Reino Holandés 
bajo un sistema de protectorado 
militar de ese país.

“Son tres islas que están en al 
mar territorial venezolano, pero 
todavía están bajo el régimen 
imperial, el Reino de los Países 
Bajos”, dijo Chávez durante un 
discurso en Copenhague, que 
fue transmitido por la estatal 
Venezolana de Televisión.

“Me gustaría saber que tiene 
que decir la Unión Europea sobre 
esto”, acotó.

“Es bueno que Europa sepa que 
el imperio norteamericano esta 
llenando de armas, de asesinos, 
de los cuerpos de inteligencia 
norteamericano, y aviones espías, 
y de barcos de guerra, sobre todo 
en esas islas de Aruba y Curazao”, 
agregó.

Chávez manifestó que los 
preparativos son parte de un plan 
orquestado por Washington para 
socavar gobiernos de izquierda 
en América Latina y el Caribe, en 
particular Ecuador, Nicaragua, 
Bolivia; además de Cuba.

CARACAS, 17 de diciembre.-
- El presidente venezolano Hugo 
Chávez acusó el jueves al Reino de 
los Países Bajos de colaborar con 
los Estados Unidos para preparar 
un posible ataque militar contra 
Venezuela, y sugirió que la Unión 
Europea debería intervenir para 
evitar un conflicto armado.

El mandatario venezolano 
afirmó que para prepararse 
para la ofensiva, los militares 
estadounidenses han desplegado 
agentes inteligencia junto con 
buques de guerra y aviones espías 
en las islas caribeñas de Aruba, 
Curazao y Bonaire, las cuales 
han constituido una entidad 

COPENHAGUE, 17 de 
diciembre.-- La cumbre del 
cambio climático de Copenhague 
se aproxima a su clausura sin 
acuerdo a la vista, pero con 
un sinfín de llamados de los 
líderes políticos para alcanzar un 
mínimo consenso antes de que sea 
demasiado tarde.

La carrera contrarreloj quedó 
patente este jueves en los pasillos 
del Bella Center de Copenhague, 
en un intento de alcanzar un 
acuerdo de mínimos mediante 
una “decisión”, en vez del 
acuerdo jurídicamente vinculante 
que desea la mayoría de los 192 
países participantes.

Fue Felipe Calderón, 
presidente de México, próximo 
anfitrión de la conferencia del 
cambio climático en diciembre 
de 2010, quien instó en su 
intervención a forjar un “acuerdo 
ambicioso” sobre la reducción 
de emisiones contaminantes que 
pueda convertirse en un tratado 
legalmente vinculante el año 
próximo.

El enfrentamiento entre los 

países ricos y las naciones en 
desarrollo sobre la reducción 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, característica 
de los primeros once días de 
negociaciones, ha dado paso a una 
fase más dialogante, gracias a dos 
documentos sobre la reducción de 
las emisiones hasta 2050.

El presidente de la cumbre, 
el primer ministro danés, Lars 
Løkke Rasmussen, aceptó hoy la 
petición del grupo G77 de relanzar 
las negociaciones partiendo del 
Protocolo de Kioto, el documento 
firmado en 1997 que regula 
las emisiones para 37 países 
industrializados hasta 2012.

Poco después, una propuesta 
de la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, 
levantó los ánimos, muy decaídos 
hasta entonces en la mayor 
reunión celebrada sobre el cambio 
climático, que ha atraído a 46.000 
personas de todo el mundo, 
aunque la ONU ha debido 
restringir mucho el acceso a los 
recintos.
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No hay acuerdo a la vista en 
la Cumbre climática

La cumbre del cambio climático de Copenhague se aproxima a su clausura sin 
acuerdo a la vista, pero con un sinfín de llamados de los líderes políticos para 
alcanzar un mínimo consenso antes de que sea demasiado tarde.

MADRID, 17 de diciembre.-- 
El Congreso de los Diputados dio 
luz verde el jueves a la polémica 
reforma de la ley del aborto, 
que autoriza la interrupción del 
embarazo hasta la decimocuarta 
semana y que ha chocado con 
una oposición frontal de la 
Iglesia católica y los grupos 
conservadores.

El texto, aprobado con 184 
votos a favor, 158 en contra y 
una abstención, pasa ahora al 
Senado, donde podría sufrir 
alguna modificación de última 
hora antes de su aprobación 
definitiva, prevista a principios 
del año que viene.

La nueva legislación, que 

también amplía el derecho al 
aborto de las menores de edad, se 
asemeja a las del resto de países 
del entorno europeo y se aleja de la 
tradición católica del país. Desde 
que el gobierno socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero asumió 
el poder en el 2004, leyes como la 
del matrimonio homosexual, la 
agilización del divorcio y ahora 
la del aborto han complicado la 
relación entre el Ejecutivo y la 
jerarquía eclesial.

La ley vigente, que data de 
1985, tipifica el aborto como 
un delito, pero permite la 
interrupción voluntaria hasta la 
12da semana si es un embarazo 
por causa de violación y hasta la 

22da si hay un riesgo vital para la 
madre o el feto.

Además, autoriza el aborto en 
cualquier fase del embarazo si 
un doctor certifica riesgo físico 

o mental para la madre. Esta 
cláusula es la más utilizada en 
la mayoría de los más de 100 mil 
abortos practicados cada año en 
España.

La reforma aprobada el jueves 
por la Cámara baja elimina la 
calificación de aborto como delito 
y lo convierte en un derecho.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: 
BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CA-
HUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Luz verde a la legalización
del aborto en España

El Congreso de los Diputados dio luz 
verde a la polémica reforma de la ley 
del aborto, que autoriza la interrup-
ción del embarazo hasta la decimocu-
arta semana y que ha chocado con una 
oposición frontal de la Iglesia católica 
y los grupos conservadores.

Chávez afirma que EU prepara ataque contra Venezuela

Calderón ofrece 
mediar ante EU 
y China en 2010

COPENHAGUE, 17 de 
diciembre.-- El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa se 
comprometió a hablar con 
los gobiernos y población de 
Estados Unidos y de China 
para lograr un acuerdo 
vinculante que contribuya a 
frenar el calentamiento global, 
pero hasta el 2010 y no ahora en 
esta cumbre que concluye este 
viernes.

“Tenemos mucho trabajo 
que hacer, pero necesitamos 
hacer cualquier cosa posible 
para lograr un acuerdo, lo que 
queremos hacer es iniciar un 
nuevo proceso de negociación 
posterior a Copenhague para 
lograr un tratado vinculante en 
México y le vamos a pedir al 
gobierno, al pueblo de Estados 
Unidos para lograr este acuerdo 
y vamos a hablar con el gobierno 
chino para hacer exactamente lo 
mismo y le pediremos a todos 
que se ponga este tema sobre la 
mesa para lograr este acuerdo 
tan difícil, es el único mundo 
que tenemos y no nos queda 
mucho tiempo”, dijo Calderón.

Calderón participó en un 
debate a las 17:30 hora local 
(10:30 horas del centro de 
México) junto con Frederick 
Reinfeldt, primer ministro 
de Suecia; Buyelwa Sanjija, 
ministra de medio Ambiente de 
Sudáfrica; el primer ministro 
de Australia, Kevin Rudd; y 
Mohamed Rasheed, ministro 
de Desarrollo Económico de 
Maldivas.

Este último dijo que aún 
quedan horas a la cumbre de 
Copenhague para lograr un 
acuerdo porque “no podemos 
esperar a que lleguemos a 
México” en la reunión de 2010, 
mientras que Kevin Rudd, 
primer ministro de Australia, 
comentó que terminando el 
debate en la BBC de Londres, 
aún continuarían negociando 
para ver si logran acuerdo.

El mandatario venezolano afirmó que los militares estadounidenses han desple-
gado agentes inteligencia junto con buques de guerra y aviones espías en las 
islas caribeñas de Aruba, Curazao y Donaire, entidad autónoma del Reino de los 
Países Bajos.
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Nominan a Penélope a 
premios SAG

ABBA, al Salón de la 
Fama del Rock and Roll

Sale a la luz entrevista inédita 
a John y Yoko

LONDRES.-- La revista británica New Stateman 
publicó en su edición especial de Navidad una ent-
revista que permaneció inédita durante 41 años con 
John Lennon y Yoko Ono, en la cual el Beatle respon-
de a críticas expuestas en 1968.

La entrevista fue realizada por dos estudiantes, en 
ese entonces iniciando su segunda década de vida, de 
la Keele University, quienes viajaron “de aventón” 
hasta el lugar de su cita con la legendaria pareja.

“Envié una guía de mis ideas para la entrevista a 
través de la revista Beatles Monthly. Para mi sorpresa, 
él respondió”, señala Maurice Hindle, autor del tra-
bajo quien fue acompañado por Daniel Wiles en la 
realización del ahora histórico trabajo.

Hindle buscaba la reacción de Lennon a varias 
polémicas que había desatado el músico, por ejemplo, 
la acusación de que se había vendido al “establish-
ment” y que la música de The Beatles había perdido 
su ritmo, según Tariq Ali, del periódico radical Black 
Dwarf.

Para 1968 la pareja Lennon-Ono estaba bajo la 
lupa de la prensa británica por sus acciones pacifis-
tas -como la siembra de semillas de roble frente a la 
catedral de Coventry- o problemas con la justicia por 
drogas.

LOS ANGELES.-- El Salón de 
la Fama del Rock and Roll ha 
anunciado que el próximo grupo 
en ingresar en sus filas va a ser 
una banda que algunos no califi-
carían precisamente de rock. Los 
suecos de ABBA engrosarán las 
filas del Salón de la Fama junto 
a grupos como The Stooges, Gen-
esis, Jimmy Cliff y The Hollies.

Los nuevos miembros “repre-
sentan un gran cruce de artistas 
que definen el amplio espectro 
e historia del rock and roll”, ha 
dicho el director ejecutivo de la 
fundación del Salón de la Fama 
del Rock and Roll, Joel Peresman, 
en un comunicado. La ceremonia 
de ingreso será el 15 de marzo en 
Nueva York

Los artistas, escogidos por 
más de 500 componentes de la 
Fundación del Salón de la Fama, 
se han convertido en candidatos 
a entrar después de que pasen 

25 años desde el lanzamiento sus 
primeras grabaciones. El grupo 
ya fue nominado en otra ocasión, 
pero no pasó la criba final.

ABBA se convirtió en unas de 
las bandas pop de mayores ven-
tas en la historia pop con temas 
como Money, Money, Money y 
Winner Takes it All. El cuarteto 
se disolvió en 1982, pero disfrutó 
de un renacer con el musical y 
posterior película Mamma Mia!, 
basado en muchos de sus may-
ores éxitos.

LOS ANGELES.-- La actriz española Pené-
lope Cruz fue nominada hoy en la categoría de 
mejor actriz secundaria por su papel en “Nine” 
para los premios que concede anualmente el 
Sindicato de Actores (SAG) de EU, anunció la 
organización.

Cruz disputará el galardón con Mo`Nique 
(“Precious”), Diane Kruger (“Inglorious 
Basterds”), Anna Kendrick y Vera Farmiga, 
ambas por “Up in the Air”.

Se trata de la tercera ocasión en la que la in-

térprete madrileña consigue una candidatura 
para los SAG, después de estrenarse por su 
trabajo en “Volver” (2006) y repetir con “Vicky 
Cristina Barcelona” (2008).

Cruz nunca ha conseguido este premio 
hasta la fecha.

El pasado martes la española fue nominada 
también por “Nine” para los Globos de Oro.

La entrega de la 16 edición de los premios 
SAG tendrá lugar el próximo 25 de enero en 
Los Ángeles.

LOS ANGELES.-- La actriz Anne Ha-
thaway se vio envuelta en un accidente 
de tráfico de escasas consecuencias cu-
ando el vehículo en el que viajaba im-
pactó con un ciclista, informó la revista 
People.

El choque se produjo la tarde del miér-
coles cuando la intérprete se desplazaba 
por una de las calles de West Hollywood, 
en Los Angeles, y su automóvil se estrel-
ló con una bicicleta sin que se produjeran 
heridos graves.

La policía, que abrió una investigación 
rutinaria sobre los hechos, estimó que el 
vehículo no cometió infracción alguna al 
intentar dar un giro y que el ciclista se 
abalanzó sobre el automóvil, tal y como 
comentaron algunos testigos.

Los servicios médicos de emergencia 
acudieron hasta el lugar del incidente, 
pero el ciclista rechazó sus cuidados y 
continuó su recorrido con algunos gol-
pes leves.

Anne Hathaway protagoniza accidente de tránsito



CANCUN.— Del 7 al 11 de diciem-
bre en la Biblioteca Pública de la Casa 
de la Cultura de Cancún se impartió 
el taller infantil de elaboración de pi-
ñata tradicional, en el que se conoció 
el origen prehispánico de las posa-
das.

Durante este taller las bibliotecar-
ias señoras Isabel Flota Medrano y 
Jerónima López Gómez les comen-
taron a los peques que “en México son 
las tradiciones las que nos van indi-
cando el paso del año, su fugacidad y 
su perennidad cíclica. Aquí seguimos 
celebrando –desde la Conquista– el 
nacimiento del Niño Dios a través de 
las posadas, las fiestas tradicionales 
de fin de año, las pastorelas, los vil-
lancicos, el pavo, las piñatas, la co-
lación, el ponche, etc. Pero, ¿cuál es 
el origen y la evolución de esta cele-
bración? Al menos las posadas se cel-
ebran en México desde hace 398 años, 
es decir, desde antes de la época de la 
Nueva España”.

“Los antiguos mexicanos celebra-
ban en estas épocas el advenimiento 
de Huitzilopochtli y lo hacían con 
muchas y diferentes fiestas y rituales 
que ocurrían en el Panquetzaliztli, la 
última veintena del calendario azteca, 
que comprendía del 17 de diciembre al 
5 de enero. Probablemente los francis-
canos, en su tarea de evangelización, 
al ver que coincidía con la celebración 
europea de la Navidad, hicieron que 
concordaran las fechas y sustituyeron 
los personajes de esta celebración in-
dígena. Así, las fiestas, danzas, car-
reras y rituales que conmemoraban el 
nacimiento del Niño Sol, coincidieron 
con el nacimiento del niño Dios”.

“Hoy permanece como tradición 

el peregrinaje de María y José en su 
camino a Belén. Esta representación 
se conforma de nueve posadas, que 
inician el 16 de diciembre y culminan 
el día 24, la noche del nacimiento de 
Jesús. Coincidencia o no, este peregri-
naje nos recuerda un ritual que ocur-
ría en Anáhuac”.

“Cada año, en el primer día del 
Panquetzaliztli se realizaba una cer-
emonia en honor del dios  Huitzilo-
pochtli, el Niño Sol, para conmemorar 
su nacimiento el 21 de diciembre. La 
ceremonia comenzaba con una car-
rera encabezada por un corredor muy 
rápido que cargaba en los brazos una 
figura de Huitzilopochtli hecha de 
amaranto y que llevaba en la cabeza 

una bandera (pantli) de color azul 
(texuhtli). La carrera se iniciaba en 
la Gran casa del Sol (Huey Teocalli) 
y llegaba hasta Tacubaya, Coyoacán 
(Coyohuacan) y Churubusco (Huitzil-
pochco). Detrás del portador de esta 
imagen corría una multitud que se 
había preparado con ayuno”.

“Otra celebración que se hacía en 
esos días –y que le da nombre a este 
mes– es aquella en la que se ponían 
unas banderitas (pantli) de papel am-
ate a todos los árboles frutales y plan-
tas comestibles como zapotes, capu-
lines, aguacates, guayabos, nopales, 
magueyes, etc. El día de la fiesta se 
sahumaban todos los árboles y se les 
ofrendaban tortillas (tlaxcalli) y pul-
que (meoctli) a fin de agradecerles sus 
frutos, que fueron alimentos durante 
el año”.

“Esta celebración se asemeja al mo-
mento de las posadas cuando se rompe 
la piñata y se reparte la colación y el 
ponche. Pero era el día del solsticio 
de invierno, el 21 de diciembre, cu-
ando el Sol había llegado hasta su 
máximo desplazamiento hacia el sur, 
cuando se celebraba el nacimiento del 
Huitzilopochtli. Para entonces el Sol 
ya había recorrido la bóveda celeste y 
había muerto el 20 de diciembre”.

“Se decía que el Niño Sol se iba 
al Mictlán, lugar de reposo o de los 
muertos, donde se transmutaba en for-
ma de colibrí para regresar al origen. 
Coincidentemente, el 24 de diciembre 
era el día en que el Sol resurgía en 
Malinalco –al sur– (Huitzilopochtli 
significa colibrí del sur), acarreando 
consigo una gran cantidad de danzas 
y fiestas que se empatan con la Na-
tividad”.
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Oportunidad de aclarar puntos de vista 
con colegas. Los límites benefician las 

pretensiones. Deseos compartidos se imponen 
dándole fuerza al amor.

Si se vuelca a lo original ganará la volun-
tad de gente que tiene fondos. Avance 

con decisión sobre temas que lo preocupan. 
Momento propicio.

Circunstancia afortunada que da impulso 
a planes en pareja. Se anima a nuevos 

afectos. Clima apropiado para hacer frente a 
la competencia.

Actitudes egoístas generan tensión en 
las relaciones de amistad. Las bue-

nas ideas surgen como opción para ocupar 
un puesto de prestigio.

Afírmese en sus valores y abra las puer-
tas a su creatividad. Tiene la oportuni-

dad de salir de situaciones que lo confunden. 
Sus intenciones hallarán claridad.

Vínculos amistosos ganan espacio en 
su corazón. Recibe una noticia que 

le impone su verdad. Deje que su potente 
creatividad se exprese sin ponerle freno.

Sume lo nuevo a sus métodos de trabajo. 
Actitudes poco claras motivan un fuerte 

debate en planes postergados. Sus ideas se 
ponen en vigencia.

Es buena oportunidad para cerrar tratos. El 
trabajo se orienta a tareas que le dan prio-

ridad a la comunicación y el debate. Conserve 
la armonía.

Personajes que se oponían toman otra 
actitud. Sus virtudes crecen y recupera 

fuerzas en sus convicciones e ideas. No le 
quite importancia a sus proyectos.

Evite que comentarios interesados 
tuerzan el rumbo de sus decisiones. 

Prioridades marcan un sentido. Una salida 
improvisada despierta entusiasmo.

Cuídese de olvidos y confusiones. Se 
cae una máscara y se aproxima a la 

verdad. Se reencuentra con afectos de toda 
la vida y gana un nuevo espacio.

Filosofías en común lo aproximan a un 
acuerdo. Aparecen ofertas que lo se-

ducen y quiere cambiar de rumbo, anímese 
a hacerlo con libertad.

El origen prehispánico 
de las posadas

CARTELERA



GUADALAJARA, diciembre.-- 
Chivas le cierra las puertas a Ramón 
Morales. Luego de ser anunciado 
como transferible, Jorge Vergara 
fue contundente: si Ramón desea 
cumplir los meses de contrato que le 
restan, no jugará con el Rebaño.

“Es una decisión del cuerpo técni-
co y de la directiva, es buen momento 
para cerrar un ciclo, yo creo que hay 
un ciclo en todas las personas y en 
todos los equipos, no es fácil tomar 
esas decisiones, pero hay que pensar 
en el bienestar del equipo, creo que 
es el momento adecuado, si no se 
mueve, no hay problema. Nosotros 
vamos a cumplir, pero en el equipo 
titular está clarísimo la decisión, no 
va a jugar, el técnico está de acuerdo 

en que no va a jugar” señaló el due-
ño del Rebaño.

Por su parte José Luis Real, se lim-
itó a cumplir con lo que su directiva 
le dice.

“Son partes administrativas, yo 
les he comentado en algunas otras 
ocasiones que la definición de quién 
se quede y quién se vaya se hace en 
base a los antecedentes de torneos 
anteriores, no tengo la autoridad que 
tendría que ser si tuviera una carrera 
en la Primera División, si tuviera 
logros, como para dar una opinión 
de más peso. Yo estoy lejos de poder 
intervenir, más que en poder recibir 
indicaciones de parte de la directiva 
y que me digan este es el plantel que 
voy a dirigir” señaló.

Ramón Morales se dice sorpren-
dido, anhela retirarse con las Chivas 
y aunque no descarta emigrar a Chi-
vas USA, no planea hacerlo.

“Sigo pensando en seguir jugando 
un rato más, no sé cuánto, pero por lo 
pronto lo que tengo de contrato. Para 
mí así está, es muy claro, tengo esos 
seis meses más, tengo esa ilusión de 
seguir aquí y ayer lo platiqué bastan-
te en casa y saqué esa conclusión... 
Sigo siendo Chiva, ahora y siempre. 
Sé que hay quien determina muchas 
cosas, pero hasta ahorita soy Chiva 
y tengo mi contrato, tampoco estoy 
cerrado, no soy un tipo cerrado”, 
reconoció, al tiempo de señalar que 
la tarde del martes fue muy compli-
cada para él y para toda su familia.

ALMERIA, 17 de diciembre.-
- El estratega mexicano Hugo 
Sánchez, quien dirige al Almería, 
recibió el apoyo por parte de al-
gunos de sus jugadores luego que 
durante la semana se mencionó 
que podría dejar al equipo, ante 
los malos resultados obtenidos en 
la Liga de España.

Sabedores de que no siempre el 
cambio de técnico es sinónimo de 
victorias y conscientes de que hay 
remedios futbolísticos para dejar 
la mala racha, los medio campis-
tas José Ortiz y Fernando Soriano 
así como el zaguero peruano San-
tiago Acasiete, le externaron su 
apoyo al entrenador mexicano.

Ortiz, capitán del cuadro roji-
blanco, dejó en claro que el equi-
po cuenta con Hugo Sánchez para 
toda la temporada y añadió que 
pese a no conseguir el triunfo en 
los últimos cuatro partidos de la 
liga, el técnico trabaja para lograr 
la victoria el próximo domingo fr-
ente al Espanyol.

“A Hugo lo vemos igual que 
siempre. Con toda la ilusión del 
mundo y preparando el encuen-
tro del próximo domingo con la 
máxima intensidad posible para 
ganarlo”, señaló José Ortiz.

Por su parte Fernando Soriano, 
quien funge como segundo capi-
tán del plantel, fue más directo al 
mencionar que defienden tanto al 
equipo como a Hugo Sánchez y 
adelantó que le dedicarán los tres 

puntos en caso de conseguirlos, 
en el Estadio Cornellá-El Prat.

“Defendemos nuestra camiseta 
y la camiseta de Hugo. Claro que 

queremos dedicarle una victoria 
el domingo y todos los fines de se-
mana”, indicó el volante Soriano 
Marco.

LISBOA, 17 de diciembre.-- El 
defensa madridista Pepe fue op-
erado hoy en un hospital de la ciu-
dad de Oporto (norte) y la oper-
ación se desarrolló con éxito, dijo 
el cirujano José Carlos Noronha.

El antiguo jugador del Martítimo 
y del Oporto, de 26 años, se rompió 
el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla derecha durante el partido 
de Liga que el Real Madrid ganó 
el pasado sábado en el estadio del 
Valencia (2-3).

“La reconstrucción del ligamen-
to fue realizada con éxito y la oper-

ación duró poco mas de una hora”, 
informó Noronha.

“La esperanza 
es la último que se 
pierde”, dijo No-
ronha a los period-
istas, cuando fue 
preguntado acerca 
de si Pepe podría 
participar con la 
selección lusa en 
el Mundial’2010 en 
África del Sur.

Noronha no 
quiso comprome-
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Hugo Sánchez recibió el apoyo por parte de algunos de sus jugadores luego que 
durante la semana se mencionó que podría dejar al equipo.

Piden jugadores que se 
quede Hugo en Almería

Marcelo Palau, nuevo
refuerzo del Puebla

Luego de ser anunciado como transferible, Jorge Vergara fue contundente respecto a que si Ramón Ramón desea cumplir 
los meses de contrato que le restan, no jugará con el Rebaño.

MONTEVIDEO, 17 de diciem-
bre.-- El centrocampista uruguayo 
Marcelo Palau, de destacada actu-
ación en el Montevideo Wander-
ers, llegó a un acuerdo económico 
para fichar por el equipo mexica-
no Puebla, informaron hoy fuen-
tes de la institución local.

Para el futbolista, que anterior-
mente jugó en los también locales 
Atenas de San Carlos y Rampla 
Juniors, será su primera salida al 
exterior.

Palau tuvo un buen rendimien-
to en la temporada 2008-2009 y 
contribuyó para el Montevideo 

Wanderers quedara en el cuarto 
lugar de la clasificación en el tor-
neo Apertura o primera fase de 
la Liga uruguaya que finalizó el 
pasado fin de semana.

El centrocampista, que marcó 
dos goles en la primera mitad 
de la temporada, viajará en los 
próximos días hacia México para 
incorporarse a la plantilla del 
Puebla.

En ese equipo mexicano juega 
el también centrocampista uru-
guayo Nicolás Olivera, que ante-
riormente estuvo varias tempora-
das en el futbol español.

Ramón Morales no jugará
en Chivas: Vergara

Operan con 
éxito a Pepe

La reconstrucción del ligamento del defensa del Real Madrid fue realizada con 
éxito.

El centrocampista uruguayo Marcelo Palau, de destacada actuación en el 
Montevideo Wanderers, llegó a un acuerdo económico para fichar por el equipo 
mexicano Puebla.



VERACRUZ, 17 de diciembre.-
- Cuauhtémoc Blanco y Reinaldo 
Navia ya entrenan con los Tibu-
rones Rojos del Veracruz. Hoy por 
la mañana ambos se presentaron 
para iniciar los trabajos con el resto 
de la plantilla que dirige Joaquín 
del Olmo.

A las ocho de la mañana en el 
Estadio Luis “Pirata” Fuente, los 

dos futbolistas comenzaron a tejer 
las ilusiones de cara al Torneo Bi-
centenario 2010, donde el objetivo 
claro es poder ser campeón para 
poder disputar el ascenso y subir 
al equipo, una vez más a Primera 
División.

Con varios aficionados en la 
tribuna como testigos, los escualos 
realizaron trabajos de calentamien-

to, pues aunque la Pretemporada 
suele ser dura, los primeros días el 
cuerpo necesita volver a adaptarse 
a la actividad física.

Después de la práctica la Direc-
tiva del equipo ofreció una confer-
encia de prensa donde se presen-
taron a las armas a la ofensiva que 
tendrá el Veracruz, el delantero 
mexicano: Blanco y el chileno Re-
inaldo Navia, quienes recibieron la 
bienvenida por parte del Presiden-
te del equipo, Raúl Quintana.

Para la presentación oficial del 
equipo, el mandamás escualo se-
ñaló que espera poder finiquitar 
las negociaciones con un club de 
Primera División, pues quiere pre-
sentar con bombos y platillos a su 
nuevo cuadro jarocho.

Al equipo también llegó Carlos 
Infante, quien es un inseparable 
de Cuauhtémoc Blanco y ya jugó 
con los jarochos; pero las sorpre-
sas no han parado y se espera 
que en los próximos días Walter 
Gaitán sea un nuevo refuerzo de 
los Tiburones, pues Quintana qui-
ere formar un equipo verdadera-
mente competitivo que no tenga 
pretextos para subir al Máximo 
Circuito.

Sin embargo, para lograrlo ten-
drán que negociar con Necaxa, 
pues los Rayos quieren cobrar un 
millón de dólares para permitir 
que el ‘Divino’ se contrate con el 
equipo jarocho.
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Blanco y navia 
ya entrenan en el Puerto

Édgar Sosa no quiere
revancha ante Mayol

MÉXICO, 17 de diciembre.-- El 
campeón mundial emérito su-
permosca del CMB, Édgar Sosa, 
aclaró que no buscará revancha 
ante el filipino Rodel Mayol, tras 
su derrota por nocaut técnico el 
pasado 21 de noviembre en Tuxtla 
Gutiérrez.

Édgar Sosa comentó para Tele-
visa Deportes: “La verdad es que 
no nos interesa ninguna pelea de 
revancha con el filipino, que la 
verdad es exponerse, exponer tu 
vida, exponer la carrera”.

Sosa se encuentra bien en su 
etapa de recuperación tras salir 
de la intervención quirúrgica, lu-

ego del cabezazo propinado por 
Mayol que como consecuencia 
sufrió tres fracturas en el pómulo 
izquierdo.

“El doctor nos dice que estamos 
muy bien, que hay que trabajar un 
poco más de físico, trabajar un po-
quito más de resistencia. Contento 
de que regresemos el próximo año 
en el peso mosca por el campe-
onato, tendremos dos peleas y lu-
ego por el título”, agregó Sosa.

En una función de boxeo en el 
Auditorio de la Condesa en el Dis-
trito Federal, el púgil mexicano 
declaró que no peleará más en el 
peso minimosca.

Édgar Sosa aclaró que no 
buscará revancha ante el filipino 
Rodel Mayol, tras su derrota por 
nocaut técnico el pasado 21 de 
noviembre en Tuxtla Gutiérrez.

Fallece Chris Henry,
receptor de Bengalíes

CHARLOTTE, 17 de diciem-
bre.-- El receptor abierto de los 
Bengalíes de Cincinnati, Chris 
Henry, falleció la madrugada de 
este jueves después de haber su-
frido graves heridas, tras caer de 
una camioneta en movimiento, 

informó la policía de Charlotte-
Mecklenburg.

Según el reporte policial, Hen-
ry, quien estaba alejado de la fran-
quicia de Ohio por una fractura en 
un brazo, murió luego de caer de 
una camioneta en movimiento tras 

una discusión con su prometida, a 
los 26 años de edad.

El egresado de West Virginia 
fue trasladado la víspera al hos-
pital, tras ser hallado en una calle 
residencial.

La policía informó que la disputa 
comenzó en una casa a poca distan-
cia del lugar donde fue encontrado 
Henry. El jugador saltó al vehículo 
en el cual su prometida estaba huy-
endo, y cayó poco después.

Las autoridades no revelaron 
la identidad de la mujer, y hasta 
el momento no se han presentado 
cargos.

La novia de Henry se llama 
Loleini Tonga, y la pareja ha estado 
criando tres niños. En MySpace, la 
mujer se identifica como “La Seño-
ra de C. Henry”, y aparece en una 
foto junto a una persona que parece 
ser Henry.

El receptor abierto se fracturó el 
antebrazo izquierdo durante una 
victoria sobre Baltimore el pasado 8 
de noviembre. Se sometió a cirugía 
y fue incluido en la lista de reservas 
lesionados, lo cual había puesto fin 
a su temporada.

Rechaza Blatter uso del
video, pese al caso de Henry

ABU DHABI, 17 de diciembre.-
- Joseph Blatter insistió el jueves 
que las repeticiones de video no 
serán utilizadas en los partidos 
de fútbol mientras sea presidente 
de la FIFA.

La presión para utilizar las 
repeticiones de video aumentó 
después que Thierry Henry tocó 
un balón con la mano antes del 
gol que clasificó a Francia al Mun-
dial de 2010 a costa de Irlanda.

‘’Los árbitros seguirán siendo 
humanos, y no vamos a tener 

monitores para detener el parti-
do para ver si están bien o mal’’, 
indicó Blatter. ‘’Por favor no in-
sistan con este tema’’.

La FIFA se niega a utilizar 
repeticiones y Blatter alega que 
los resultados de una prueba 
hace dos años en el mundial de 
clubes no fueron determinantes.

‘’No habrá más discusión (en-
tre fanáticos) y luego no más es-
peranza y luego no más vida’’, 
agregó Blatter, quien buscará en 
2011 la reelección al cargo.

La poca asistencia a los par-
tidos ha sido la constante en los 
primeros encuentros del mundial 
de clubes, y la temprana elimi-
nación del club local Al Ahli no 
ayudó.

‘’Soñábamos con un mejor de-
sempeño’’, dijo el presidente de 
la federación de fútbol de Emira-
tos Arabes Unidos, Mohammed 
Khaltan Al-Rumaithi. ‘’Al Ahli 
no se preparó bien para este tor-
neo. No vimos una preparación 
seria’’.

El receptor abierto de los Bengalíes de Cincinnati, Chris Henry, falleció la 
madrugada de este jueves después de haber sufrido graves heridas, tras caer de 
una camioneta en movimiento.

Cuauhtémoc Blanco enciende las ilusiones de los escualos de regresar a la Prim-
era División.



MEXICO.-- La época navideña está a la 
vuelta de la esquina y con ello las aerolíneas 
dan el último empujón para tratar de com-
pensar un año que fue golpeado por el au-
mento en el combustible, la crisis económica 
y la epidemia de influenza A/H1N1.

Para paliar los gastos, las empresas han 
generado estrategias promocionales para 
aumentar el flujo de pasajeros durante las 
fechas decembrinas y tratar de extenderlo 
hasta el próximo año.

“El mercado de aerolíneas comerciales 
en México ya venía con cierta depresión 
por los altos costos de los hidrocarburos de 
unos años atrás y esto impactaba los costos 
para los usuarios finales”, de acuerdo con 
Gerardo Aparicio, especialista en Economía 
y Finanzas de la Universidad Panamericana 
(UP).

Los extranjeros que vienen aquí huy-
endo del frío (Norteamérica y Europa), los 
procedentes de México que viven en otros 
países y regresan al país al suspenderse la 
actividad productiva por el clima y la pro-
pia temporada vacacional mexicana y de 

otros países son los propulsores de las pro-
mociones de las aerolíneas, de acuerdo con 
Fernando Gómez, analista del sector.

En los últimos seis meses las aerolíneas 
más fuertes han estado adicionando rutas 
lo que las ayuda a ganar más mercado sin 
embargo los paquetes vacacionales siguen 
estando por debajo de los niveles anteriores 
al brote de la influenza, de acuerdo con Ba-
namex Accival en un reporte.

En 2010 se espera que la estabilización 
de las líneas aéreas y de la epidemia de la 
influenza puedan ayudar a la recuperación 
del sector.

En 2009 la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) informó que las 
líneas aéreas perderán 11,000 millones de 
dólares, y el próximo año la pérdida podría 
llegar a los 5,600 millones de dólares por los 
altos costos del combustible.

El sector de las aerolíneas del país está 
encabezada por la tradicional Aeroméxico 
-donde participa Citigroup - y Mexicana de 
Aviación, propiedad en un 30% del hotelero 
Grupo Posadas.

La tercera aerolínea del país es la opera-
dora de bajo costo Volaris, donde participan 
el magnate mexicano Carlos Slim y Grupo 
Televisa.

Aeroméxico

La empresa ha lanzando varias promo-
ciones a lo largo de diciembre como “Cel-
ebrar Navidad con tu familia es Irresistible” 
con tarifas de vuelos que van de los 1,080 
pesos a los 1,600 a diferentes destinos na-
cionales si se realizan las reservaciones an-
tes del 18 de diciembre de 2009 para volar 
hasta el 31 de marzo 2010.

Otra de las estrategias que ofrece la aer-
olínea es el viaje sin restricciones y pagos de 
3 a 12 meses sin intereses para vuelos nacio-
nales o internacionales con un periodo de 
compra al 30 de diciembre y el de viaje has-
ta el 30 de octubre de 2010 si los boletos se 
adquieren en sus oficinas o vía telefónica.

Aeroméxico abrió durante este año una 
nueva ruta Guadalajara - Los Mochis - Ti-
juana, y a través de Aeromexico Connect el 

vuelo Zacatecas - Ciudad de México.

Mexicana

Mexicana lanzó durante esta tem-
porada su “Gran Venta Navideña” 
en la que ofrece el 40% de descuento 
en la compra de boletos redondos a 
destinos internacionales como Los 
Ángeles, La Vegas, Chicago, San 
Francisco o San Antonio. Además de 
viajes sencillos de menos de 1,500 pe-
sos a Oaxaca, Acapulco o Veracruz si 
se realizan las reservaciones antes del 
17 de diciembre y para viajar hasta el 
25 de marzo.

Otra de las promociones son 
vuelos sencillos de 99 dólares y 119 
dólares saliendo de Zacatecas, Mo-
relia o el Bajío hacia Los Ángeles y 
desde Guadalajara hacia Oakland, 
San José, Los Ángeles o Sacramento.

Desde junio de 2009 la aerolínea 
ha abierto las rutas  desde Monterrey 
a Veracruz y Querétaro, Guadalajara 
- Mazatlán - San José del Cabo, así 
como hacia Mazatlán, Tuxtla Gutiér-
rez, Querétaro y Oaxaca desde la ciu-

dad tapatía a través de Mexicana Link.

Volaris

La aerolínea ofrece a sus clientes vuelos 
sencillos desde 999 pesos hacia los destinos 
nacionales y de 99 dólares hacia los interna-
cionales, con la opción de volar en diciembre 
y enero. La compra debe realizarse hasta el 31 
de diciembre.

Además permite a los usuarios contar con 
meses sin intereses con las tarjetas Banamex, 
HSBC y American Express.

Volaris abrió este año la ruta La Paz - Los 
Mochis, además de su expansión hacia Esta-
dos Unidos con los vuelos al Aeropuerto In-
ternacional de Los Ángeles, Oakland y Hous-
ton además de a destinos nacionales como 
Guadalajara, con conexiones en Hermosillo 
y Cancún.

La tercera aerolínea de mayor tamaño en 
México comenzará a operar desde la Ciudad 
de México en 2010 y podría abrir más desti-
nos hacia Estados Unidos como son Illinois y 
Texas.

Interjet

La cuarta aerolínea mexicana cuenta con 
promociones como 3 mensualidades sin in-
tereses con tarjetas American Express y Ba-
namex, además de tarifas hasta con 50% de 
descuento saliendo desde los aeropuertos de 
Toluca o la Ciudad de México, con la posibili-
dad de viajar hasta marzo de 2010.

La empresa aumentó durante 15% los pre-
cios de sus boletos durante 2009 y además 
comenzó sus operaciones desde la Ciudad de 
México. En este año también inauguró la ruta 
Guadalajara- Cancún.

Hasta octubre de 2009 las empresas na-
cionales han transportado a 20.311 millones 
de pasajeros en vuelos nacionales y 5.572 en 
rutas internacionales de acuerdo con la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil,  de la Sec-
retaría de Comunicaciones y Transportes.

Las aerolíneas “tienen que seguir atray-
endo un mercado tradicional que es el de 
fin de año, para esto las nuevas alianzas que 
han habido con agrupaciones de aerolíneas 
internacionales les permitirá tener mejores 
expectativas que las del año pasado”, afirma 
Gómez.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 18 de Diciembre de 2009

Las aerolíneas dan el último empujón para tratar de compensar un año que fue 
golpeado por el aumento en el combustible, la crisis económica y la epidemia de 

influenza A/H1N1; generan  estrategias promocionales para aumentar
 el flujo de pasajeros

Aerolíneas despegan 
con las ofertas


