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Da “pan y circo” en regiones que paDecen la falta De servicios

Con tal de no escuchar los reclamos de vecinos inconformes, 
Gregorio Sánchez Martínez ha organizado en los últimos meses 

diversos festejos y mega posadas en diciembre, mientras 
habitantes de fraccionamientos colindantes al relleno sanitario se 

ven en la necesidad de soportar pestilencia y enfermedades 
cutáneas, además de padecer la falta de alumbrado público, recoja 

de basura y delincuencia

Página 02

Finalmente todo lo que empieza tiene que llegar a su fin, y el periodo va-
cacional denominado “Guadalupe-Reyes”, que más parece nombre de una 
persona que lo que en realidad significa: Un tiempo de reflexión de la vida 
de cada ser humano. Todo empieza desde las tradicionales mañanitas a las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe al indito Juan Diego en el Cerro de 
Tepeyac el 12 de diciembre y culminan estas fiestas, también con los tradi-
cionales Reyes Magos el 6 de enero.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Lindsay Lohan 
promete portarse 

bien
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Gana Arsenal 
con asistencias de 

Vela



CANCUN.-- El primer pastor 
cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez, les calla la boca a 
vecinos aledaños al basurero 
municipal, con mega posadas, 
audiencias públicas y  fiestas, 
todo ello con tal de que no 
expresen sus reclamos, pues por 
la negligencia de las autoridades 
se ven en la necesidad de soportar 
la pestilencia y las enfermedades 
que con conlleva vivir junto al 
relleno sanitario, además de 
padecer la falta de alumbrado 
público, recoja de basura y sobre 
todo, la delincuencia.

Y aunque el alcalde ha dicho 
que cerraría el basurero para no 
seguir afectando a los ciudadanos, 
los camiones recolectores siguen 
depositando desechos por la 
noche, con lo que se generan 
olores insoportables en la zona. 

A tan sólo unos meses de haber 
prometido a vecinos de Villas 
Otoch la reubicación del relleno 
sanitario, lo cual no ha cumplido, 
vecinos de los fraccionamiento 
Azul Bonampak y Villas Otoch 
decidieron hacer ruido para 
que sus necesidades sean 
escuchadas, sin embargo en ese 
mismo periodo el edil comenzó 
a realizar fiestas, las reuniones 
de “Presidente en tu colonia” y 
apertura de unidades deportivas 
y parques, con el fin de callar las 
voces discordantes que tanto le 
molestan a Gregorio Sánchez.

Recordemos los eventos de 

la celebración de fiesta patrias, 
en las regiones 236 y 237, y las 
megas posadas en otras tantas, 
festejando casi hasta porque la 
mosca vuela.

Al respecto Rodolfo Flores, 
vecino de la región 247, aseguró 
que lo que más le afecta del  
problema es el olor, porque ha 
llegado a causar enfermedades 
por las proliferación de moscas y 
mosquitos en el relleno sanitario, 
lo cual no deja dormir a su familia 
en la noche y  ni siquiera pueden 
abrir las ventanas y  puertas, para 
que no se meta el mal olor, “si 

me hubieran dicho que mi casa 
iba a estar  aquí, no la hubiera 
adquirido y  aunque el presidente 
municipal dice que lo va a quitar, 
no hace nada por hacerlo”.

Asimismo Nora Martínez 
Poot, vecina del fraccionamiento 
Azul Bonampak, dijo que vivir 
cerca del relleno sanitario “es 
malo, se me enferman mis niños 
del estómago cada ocho días, 
y  el  municipio no es capaz de 
pagarme los medicamentos o 
poner un médico que no cobre 
para la atención de todos los 
que se enferman a causa del 

problema que nos queja a 
quienes residimos por aquí”, ya 
que aseguró gastar un promedio 
de 500 pesos semanales entre 
médico y  medicinas.

Sin embargo no son los 
únicos problemas que aquejan a 
dicha zona de la ciudad, ya que 
también la recoja de basura es 
tardía, pues el camión recolector 
tarda en pasar 15 días o hasta 20 
días, pues no conforme de tener 
el  basurero a unos cuantos pasos, 
la empresa DOMOS se da el lujo 
de pasar cada vez que quiere, 
dejando  que la contaminación se 

propague, aunado a eso la falta 
de alumbrado público, el cual da 
paso a la delincuencia con robos 
a casa habitación, saltando por 
los tejados de las casas, mientras 
que la vigilancia policiaca brilla 
por su ausencia. 

Todo esto a pesar de que el 
gran pastor, Gregorio  Sánchez 
Martínez, presume haber abierto 
espacios de opinión para recibir 
recomendaciones y elementos 
que apoyen las decisiones de 
reubicar el relleno  sanitario y 
para poder construir un parque 
ecológico municipal.
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GreG calla a cancunenses con festejos

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Gregorio Sánchez Martínez ha organizado infinidad de festejos para acallar las 
críticas, como sucedió en Villas Otoch, donde los vecinos se han quejado por la 
cercanía del tiradero de basura.

Vamos por empleos: Carlos Joaquín

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El personal que labora en Ultimas Noticias se une a la pena 
que embarga a Juan José Pérez Pérez, por el sensible 
fallecimiento de su Sra. Madre

María Eloísa Pérez Mendoza
(1937-2010)

Acaecida el pasado 2 de enero en la ciudad de Cancún

Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma 
al lado del Creador

Descanse en paz

Cancún, Q. Roo, 3 de enero de 2010

MEXICO.-- El empleo será 
una de las prioridades que 
promoveré en este 2010 que 
comienza, afirmó el Diputado 
Federal, Carlos Joaquín. “Vamos 
por más empleos, para superar 
la crisis del año 2009, una de las 
más graves para el país en los 70 
años recientes”.

El presidente de la Comisión 
de Turismo aseguró que debemos 
evitar el fracaso económico que 
afecta a otras regiones del país y 
del mundo. Así como la pérdida 
de competitividad que afecta a 
todos los sectores productivos 
del país.

Por ello, apuntalar el turismo 
como la prioridad nacional 
que Quintana Roo requiere, 
garantizará que los mexicanos 
recuperen el empleo que 
perdieron y conserven el que ya 
tienen, expresó Carlos Joaquín.

En este sentido, el legislador 
federal dijo que promoverá un 
pacto entre los tres niveles de 
gobierno para generar más y 

mejores empleos, porque sólo 
con el trabajo en equipo será 
posible salir de la crisis y de la 
pérdida de puestos de trabajo 
registrada en el año y medio 
reciente, que asciende a más de 
2 millones.

Asimismo, expresó que 
desde la Cámara de Diputados 
propondrá la generación 
de estímulos fiscales para 
los proyectos productivos y 
la disminución de trámites 
para acceder a los recursos 
respectivos.

La gente quiere recibir los 
beneficios del turismo, pero esto 
no se ha logrado, dijo Carlos 
Joaquín. Por ello es fundamental 
que se destinen más recursos para 
la inversión y la infraestructura 
turística, así como la urbana, 
para atraer más capitales para la 
industria sin chimeneas.

En otro rubro, el diputado 
federal concluyó que promoverá 
aumentar el apoyo para las 
PYMES y MYPYMES, en 

particular las creadas por los 
jóvenes, que padecen la escasez 
de empleo.

Las reformas fiscales serán 
fundamentales en este año dijo 
Carlos Joaquín. Con ellas, se 
podrán fomentar los avances que 
no se han logrado hasta la fecha, 
en especial los relacionados con 
los financiamientos que son 
complicados y engorrosos.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados, 
Carlos Joaquín, expresó que para salir 
de la crisis, enfocará sus esfuerzos 
en la generación de más puestos de 
trabajo.

En Azul Bonampak el camión recolector tarda hasta 15 días o más en pasar, 
mientras que a espaldas del fraccionamiento emanan olores insoportables del 
relleno sanitario.



CANCUN.-- “Hago un llamado 
urgente a Rafael Quintanar para 
que pase de la retórica a la ver-
dadera práctica de democracia”, 
aseguró Hugo González Reyes, 
líder estatal de IDN.

Con los próximos comicios, el 
presidente estatal de la expresión  
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Hugo González; pide al di-
rigente estatal del sol azteca, Rafa-
el Quintanar, que con el propósito 
del partido en ser democrática, ya 
que es alarmante para la expresión 
que dirige, haberlo llevado a la 
presidencia estatal, creyendo que 
era una buena propuesta para bus-
car la unidad del partido para for-
talecerlo, pero con sus actitudes ha 
mostrado todo lo contrario, llegan-
do a ser hasta el momento  el peor 
líder estatal del PRD, “si no nos 
unimos ninguna alianza externa 
será exitosa, por los conflictos que 
hay dentro del mismo”, enfatizó.

Asimismo dijo que Quintanar 
González, en su toma de protesta 
dio  un discurso lejos de la reali-
dad actual, asegurando que seria 
un líder excluyente en beneficio 
de la revolución democrática,  sin 
embargo  a la vuelta de un año se 
tiene que un partido desestibo del 
plano político, y lejos de seguir las 

bases y  las líneas políticas, actu-
ando sólo bajo el lema de “acuerdo 
mata estatuto”.

González Reyes dijo que para el 
proceso del próximo 4 de junio la 
unidad le daría fortaleza al parti-
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Frase del Año Nuevo:
“No hay cambio ahora, ni ciclos 

de primavera, otoño, invierno,
ni el eterno verano de una isla; 

mamá se llevó el tiempo consigo,
ni clima hay, ni calendario, a 

excepción de este día sobreabun-
dante.”

Derek Walcott/ Premio Nobel 
Caribeño

Frases de arranque:
Orejas Mayas: Don Nassim, 

¿Cómo ve el escenario estatal en 
estos momentos?

Don Nassim Joaquín: Yo no 
me meto en política. Mis hijos 
siempre han actuado muy inde-
pendientemente de mi. Pero sí 
podría contestarte con dos frases 
que decía mi padre: “Cada quien 
sabe hasta dónde jalar las cuerdas 
del barco...” Falta ver si el capitán 
, (si hay capitán...) sabe cómo in-
terpretarlo... Una segunda:  “Uno 
debe estirar los pies hasta donde 
alcanze la alfombra...”

(29 de Diciembre de 2009, en 
entrevista con este pingue es-
cribidor, en su negocio del zócalo 
golondrino, ante una espumosa 
tasa de café de Veracruz, y una 
tarde extraordinariamente lumi-
nosa y correcta, en donde Don 
Nassim iba ataviado con una 
chemise Lacoste elegantemente 
casual , tarde que aprovechó éste 
para presentarle a este humilde 
tecleador de manera por demás 
orgullosa, a su nieto, “El hijo de 
Pedro” ,  sino idéntico , casi una 
rèplica del ex Gobernador , hijo 
predilecto de Q.Roo. ¿Y de su 
otro nieto Aurelio , Don Nassim? 
Lo ve como el próximo Presidente 
Municipal de Cozumel?

Don Nassim Joaquín: “Ojalá así 
sea... “ sentenció lúcido a quien 
dejé de ver hace diez años y con-
taba con 46 venados, y hoy cuenta 
con más del doble… )

Perspectivas 2010 según Con-

sulta Conteo al Tanteo Orejas 
Mayas S.A. de C.V.

- En lo nacional: el PRI ganará 
todas las contiendas por las gu-
bernaturas y municipios.

- El Presidente Calderón sube 
algunos puntos en popularidad 
por su persistente aunque dispa-
ratada lucha contra el narco.

- Se casa Peña Nieto.
EN EL AMBITO LOCAL
- No se concreta el pastel impo-

sible (la alianza PRD-PAN_CON-
VERGENCIA-PT)

-  Se mantiene en la Procu Miss 
Simpatía

- Mendicutti escucha la voz del 
Gobernador y decide contender 
en Convergencia por la Guberna-
tura

- El PRI se pone de acuerdo para 
la Gubernatura sin jaloneos

- En el plano municipal  en B.J. 
va Laura (Lupita acuerda con el 
Gober institucionalidad); en Soli-
daridad, se confirma al tesorero 
Mauricio Góngora y en Tulum la 
disputan Gilberto Gómez Mora, 
la ex regidora de Solidaridad 
Edith Mendoza y el empresario 
Jorge Alberto Portilla Mánica.

- Aseguran diputaciones “Cha-
nito” Toledo Medina, Paul Car-
rillo, Jesús Pool Moo, Arturo Cas-
tro

- Gana en Cozumel, Aurelio 
Joaquín

- Tras el golpe del gobierno fed-
eral al municipio de Benito Juárez 
(llámese a Greg Sánchez) que éste 
le revira a su eficaz apaga fuegos 
Lenin Zenteno, la estafeta de la 
sucesión, le cae como anillo al 
dedo a Julián Ricalde Magaña

- La competencia entre Laura 
Fernández y el perredista se les 
pone más difícil de lo esperado a 
los priistas… Vuelve a descontro-
larse el fuego amigo entre el pri-
ismo en el ámbito local…

- Le llegan las cuentas por cobrar 

en moloch a Greg Sánchez quien 
se acostumbró a transitar por la 
legalidad… Según el prestigiado 
analista político local Tulio Ar-
royo Marroqúin: “Este año, más 
rápido de lo que él se imagina le 
van a cobrar las facturas… Ya em-
pezaron Banobras, y Sectur, vi-
ene la Profepa con la destrucción 
que está haciendo devastando el 
ombligo, y violentando la ley; le 
siguen los miles de inconformes. 
Está claro que le ensordecieron 
los aplausos que él estuvo pagan-
do y no se da cuenta de lo que se 
le viene…. El 2010 le va a cobrar 
la factura. .. “

- El PRD postularía como 
diputados a Sergio Flores, o a  Ri-
cardo Velasco, o a Raúl Arjona, o 
a Emiliano Ramos, o a Ivanova 
Pool, salvo el primero, todos 
perdedores…

- Para la Presidencia municipal, 
en el perredé las cosas están peor, 
o sea de la changada…porque 
postularían  para Othón P. Blanco, 
a Inés López Chang o a Jacqueline 
Estrada; en Tulum, a Alonso Ven-
tre, en Carrillo Puerto a Ligia Ara-
na, en Solidaridad, al hermanito 
de la Guera Beristain: Juan Carlos 
Beristian; en José María Morelos a 
Domingo Flota, en Lázaro Cárde-
nas a Raymundo Cárdenas, y en 
Isla Mujeres y Cozumel estarían 
esperando la famosa coalición… 
O sea , como podrá ver mi esti-
mado lector puro bi ay pi, que ¡en 
su casa lo conocen! Estas son las 
cartas, imagine usted estimado 
lector número millón, de Rafael 
Quintanar y su titiritero Salvatore 
Ramos, en su última participación 
tranzada…

- Detienen la luz verde al omb-
ligo verde; Calderón le ordena a 
Patrón Laviada que tome cartas 
en el asunto.

- Pierde de manera definitiva 
Rafael Quintanar , y con ello la in-

fluencia histórica de los Ramos se 
va “al basurero de la historia…”

- Un escándalo mayúsculo de 
Greg Sánchez, descobija y liquida 
cualquier posibilidad de que en la 
contienda en la que sólo tendrán 
posibilidades PRD y PAN, el buen 
pastor ponga en dificultades a su 
majestad el PRI en Q.Roo…

- Valencia Cardín, Carlos 
Cardín, Eduardo Ovando y el 
Presidente de la Comisión Luis 
González: los operadores claves 
de la sucesión…

- El Gobernador le responde con 
los buenos resultados al priismo 
nacional en lo general, y a Peña 
Nieto en lo particular.

- Don Nassim Joaquín NO se 
desdice: “Greg Sánchez es mi 
amigo; algunos dicen que yo soy 
su padrino político…”

LA HACH / ¿CONFLICTO 
MISÓGINO EN EL GREMIO?

Marleny Magaña Uribe, es de 
las periodistas que este pingüe 
escribidor reconoce como más se-
rias desde que años atrás, muchos 
le conociera reporteando. Como 
un servidor. Desde entonces no 
he tenido más que buenas refer-
encias, de seriedad, persistencia, 
discreción y crecimiento person-
al. Por ello me extraña el haber 
recibido la información de que 
en días pasados, un periódico 
local tergiversó su trayectoria ya 
que uno de sus reporteros tuvo 
un conflicto con ella por razones 
de trabajo . ¿Qué sucedió? Tex-
tualmente, que ella como jefa de 
un área en Caribe, dio fecha de 
guardias en estos días difíciles de 
fiesta y el reportero Antonio Or-
tiz, le gritó que era “una simple 
secretaria, que no tenía la carrera 
y él si, cosas de esas, resentido y 
un tanto misógino…. El trasfondo 
más evidente, que no podía tol-
erar que una mujer fuera su jefa., 
hecho que ya en sí es condenable. 

El trato de Ortiz fue tan grosero 
y humillante que Marlene decidió 
comentárselo a su hermano Car-
los, quien para más señas, trabaja 
como perito en la Procuraduría. 
Un tanto impulsivo, sí pero de 
alguna manera, siendo justo, 
Carlos defendió a su hermana de 
hombre a hombre, desatándose 
un jaloneo sin graves consecuen-
cias, que “Toño”, aprovecha aho-
ra tras la sarandiza para nueva-
mente desbordarse, pero esta vez 
presionando y solicitando a la 
mismísima subprocuradora, que 
corra al susodicho del puesto, y 
lo demanda además por lesiones 
y daños… Todo esto aprovechán-
dose de su fuero de periodista…
Las apuestas y los quereres en el 
gremio están equilibradas. . Unos 
compañeros se solidarizan con el 
reportero misógino, otros y otras 
se solidarizan con la compañera 
agredida. ¿Qué hacer? Pensamos 
que Antonio Ortiz no se da cuen-
ta que el entuerto fue provocado 
en un principio por su persona. 
Igualmente, de haberse dado una 
situación idéntica fuera del ám-
bito periodístico, digamos que en 
cualquier vecindad, patio, mall o 
residencial, seguramente lo hu-
biesen linchado a él por afrentar 
a una superior por el puro hecho 
de ser mujer… Convendría que el 
reportero dejara las cosas como 
están y no hiciera más el oso, e 
incluso David Romero debería 
ponerle una falta administrativa 
por desacato a las instrucciones 
laborales de una superior.

Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde, si quiere ser 
suspicaz, pues suspique…

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

Quintanar, el peor líder 
que ha tenido PRD: González

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hugo González Reyes dijo que Rafael Quintanar no ha demostrado capacidad 
para unificar al sol azteca.

La familia Leal Lugo se une a la pena que embarga a Juan José Pérez 
Pérez, por el sensible fallecimiento de su Sra. Madre

María Eloísa Pérez Mendoza
(1937-2010)

Acaecida el pasado 2 de enero en la ciudad de Cancún

Oramos con infinita fe por el eterno descanso de su alma al lado del 
Creador

Descanse en paz

Cancún, Q. Roo, 3 de enero de 2010

do, poniéndolo en condiciones de 
cualquier alianza, con el  objetivo 
de acceder al poder por el poder, 
sino para poner en práctica políti-
cas públicas que beneficien a la 
ciudadanía, en la ya deteriorada 
economía.

Del mismo modo, aseveró que 
el PAN es un partido  como cu-
alquier otro nacional,  que sigue la 
línea de su dirigencia central, por 
ello se deben de ser cautelosos en 
los análisis de dicha alianza.

Recordemos que el dirigente 
estatal del sol azteca, no ha dado 
resultado alguno para el forta-
lecimiento y unidad de su par-
tido, por el  contrario, siguen las 

peleas internas por el poder del 
partido, tanto municipal como 
estatal, dando así siempre de 
qué hablar, ya que Quintanar no 
sólo quiere la “joya de la corona” 
(Benito Juárez) sino también am-
biciona la gobernatura, teniendo 
como  candidato “natural” al al-
calde benitojuarense, Gregorio  
Sánchez  Martínez, queriéndola 
conseguir por medio de una mega 
alianza con partidos de diferentes 
ideologías, y con mayor experi-
encia en el poder; algunos otros, 
conocidos como partidos confeti, 
que al igual que ellos jamás han 
estado en el poder y están lejos de 
estarlo.



CANCUN.—Inició el éxodo de vacacio-
nistas a sus diferentes lugares de origen 
para retomar de nueva cuenta sus clases 
o labores, a pesar de la crisis mundial que 
se reflejó en la economía de muchos mexi-
canos, aunado a la influenza humana y al 
reciente incremento de la gasolina, lo que 
va a desencadenar en una terrible alza de 
precios de la canasta básica para el 2010, 
afectando el bolsillo de la gran mayoría de 
mexicanos.

Cabe recalcar que aunque la terminal de 
autobuses estaba en todo su apogeo, no es 
la misma cantidad de gente de hace 25 a 30 
años, debido a la actual carestía de la vida.

En este sentido uno de los pioneros de 
Cancún, Gonzalo Ortega Ortiz señaló que a 
pesar de haber habido un gran movimiento 
este fin de semana en la terminal de camio-
nes, este no fue el mismo de hace 25 ó 30 
años, cuando la afluencia de visitantes era 
mucho mayor que la actual, esto porque 
han influido diversos factores, como las 
enfermedades entre las que se encuentra 
la influenza humana, otra de las cosas que 
ha influido para que la gente ya no venga 
tanto a nuestro destino es que en diversos 
medios de comunicación se habla de se-
cuestros, violencia a mano armada, dado 
que esto ha hecho que muchos visitantes 
ya no vengan a Cancún por el temor de ser 
asaltados.

A todo esto también se viene a sumar el 
injustificado incremento a la gasolina, lo 
cual desencadenará en aumento a los pro-

ductos de la canasta básica, afectando prin-
cipalmente  la economía de las clases mas 
desprotegidas, es por eso y contrario a lo 
que dicen los tres niveles de gobierno que 
la crisis ya terminó, aseveró Ortega Ortiz 
que la crisis continua haciendo estragos en 
la sociedad.

Sin embargo no dejó de reconocer que sí 
se está viendo movimiento de gente en la 
terminal de autobuses, pero lo lamentable 
que no es la misma cantidad de hace 25 a 
30 años, además de que la gente que es-
tuvo en nuestra ciudad el pasado período 
no dejó la derrama económica que dejaba 
en años anteriores, esto porque mucho de 
los visitantes llegaron sobre todo a casa de 
algún familiar o de algún amigo y los que 
se hospedaron en los hoteles, venían con 
gastos demasiado restringidos.

Todo lo anterior lo afirmó debido a que 
como afirmó que radica en esta ciudad 
desde hace más de 30 años y ha visto la 
diferencia del flujo de visitantes este año 
a diferencia de los anteriores, en que ve-
nía mucho mas gente, con más recursos 
económicos y que dejaban una derrama 
de millones de pesos, lo que ahora ha sido 
escaso, también como ya dijo al alto índice 
de violencia que impera en Cancún, finali-
zó Ortega Ortiz.
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Finalmente todo lo que empieza 
tiene que llegar a su fin, y el periodo 
vacacional denominado “Guadalupe-
Reyes”, que más parece nombre de una 
persona que lo que en realidad signifi-
ca: Un tiempo de reflexión de la vida 
de cada ser humano.

Aunque considero que es de todos 
sabido, veamos el porqué del nombre. 
Todo empieza desde las tradicionales 
mañanitas a las apariciones de la Vir-
gen de Guadalupe al indito Juan Diego 
en el Cerro de Tepeyac el 12 de diciem-
bre y culminan estas fiestas, también 
con los tradicionales Reyes Magos el 6 
de enero.

Sin embargo las vacaciones emp-
iezan hasta el 15 ó 17 o quizá hasta el 
20, pero la salida de los vacacionistas 
empieza prácticamente antes del 12 
de diciembre con las también tradicio-
nales peregrinaciones a los diferentes 
santuarios guadalupanos, entre las que 
se pueden notar caminatas, carrera de 
personas sea a pie o en bicicleta, inclu-
so ahora resulta que ya hay hasta an-
torchistas en motocicleta, bueno a decir 
verdad es bueno que todo un pueblo 
demuestre su fervor hacia la Virgen de 
Guadalupe, pero lo que se ha podido 
apreciar es que lamentablemente hasta 
los delincuentes le piden a la morenita 
del Tepeyac, poder realizar sus habitu-
ales ocupaciones delictivas sin ser de-
tenidos por las autoridades.

Después de esta celebración se nos 
viene toda una cadena de fiestas como 
las tradicionales posadas, la Navidad, 
Año Nuevo, Reyes Magos, y la gente 

con tal de tener una cena con sus seres 
queridos, lo que en sí no es malo, de-
spilfarra el poco recurso económico 
que tiene y hasta se endeuda; los que 
tienen tarjeta de crédito hacen uso de 
la misma, ¿todo para qué? Para brindar 
por las buenas intenciones, ¿Cuáles 
buenas intenciones?, al empezar el año 
sí se realizan, pero conforme transcur-
ren los días, nos vamos olvidando de 
todas las buenas intenciones hechas en 
navidad y año nuevo, y solo nos que-
dan las tremendas deudas contraídas 
sólo para pasarla perdido en los alco-
holes, peleando con nuestros famili-
ares, amigos, vecinos, por lo que todo 
la verdad es una farsa, y como lo único 
que nos quedan son las deudas como 
ya dije, a esa Guadalupe Reyes, hab-
ría que agregarle el segundo apellido, 
sino parecerá que no tiene madre, es 
decir podríamos llamarle Guadalupe 
Reyes Cuesta, efectivamente este es el 
apellido más acorde que pude encon-
trar, debido que ahora durante este 
mes de enero toda la gente inconciente 
que derrochó sus pocos recursos de la 
manera mas vil y estúpida, pues todos 
a batallar para pagar sus deudas, con la 
tan famosa y ahora tradicional “cuesta 
de enero”, con la señora Reyes Cuesta 
Guadalupe; si, decidí empezar por su 
apellido paterno, seguido del materno 
y finalmente por su nombre.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Los regalos de año nuevo

Iniciamos el año 2010, año de conmem-
oración nacional al cumplirse 200 años 
del inicio de la Independencia de nuestra 
nación y 100 años del inicio de la Revolu-
ción Social, situación que nos obliga a re-
flexionar sobre los motivos que generar-
on esos hechos históricos así como hacer 
un análisis sobre los logros obtenidos en 
dichos eventos; es decir, tenemos la ob-
ligación de revisar con detalle las condi-
ciones sociales que provocaron los levan-
tamientos armados en el pasado y revisar 
las cuentas de hoy para determinar los 
beneficios obtenidos, así como los males 
que prevalecen en nuestra sociedad.

Por inicio de cuentas, los políticos actu-
ales de nuestro México distan mucho de 
ser las personas idóneas que requiere la 
sociedad mexicana para progresar en un 
ambiente de justicia y equidad social, las 
condiciones actuales de nuestra nación 
así lo demuestran. Un país sin rumbo, 
sumido en la miseria y la inseguridad, 
privilegiando el poder económico de 
unos cuantos, cargando el elevado costo 
de una burocracia ineficiente, plagada 
de funcionarios millonarios, quienes tan 
sólo de preocupan por mantener el poder 
a costa de los que sea, mientras el pueblo 
padece de hambre, falta de servicios de 
salud y una educación de pésimo nivel 
académico.

En este año que inicia, los mexicanos 
debemos de entender que las condiciones 
sociales de nuestro país están llegando al 
límite de la tolerancia, no podemos con-
tinuar con un sistema político agotado, un 
sistema que privilegia los intereses par-
ticulares sobre los nacionales, un sistema 
electoral que en lugar de convencer con 
acciones de beneficio social y desarrollo 
económico, se dedique a medrar con el 
hambre del pueblo, comprando votos y 
conciencias para que el clan de los poder-
osos sigan haciendo de las suyas sin re-
cato ni consecuencia alguna, pagando los 
votos con el mismo dinero que se le quita 
a los trabajadores vía impuestos, dinero 
que se le otorga a los distintos partidos 
políticos que tan sólo han demostrado 
ambición de poder y ningún compromiso 
con la gente que en verdad requiere de 
apoyos.

El pueblo de México no requiere que 
se le sigan regalando despensas o dona-
ciones en efectivo, el pueblo de México 
requiere que se le de la oportunidad de 

obtener un trabajo digno, con un salario 
suficiente, el cual permita satisfacer las 
necesidades básicas de una familia, tal 
como lo marca la fracción VI del artículo 
123 de nuestra Constitución, que a la le-
tra dice: “Los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de famil-
ia, en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos.”, lo cual no se cumple con el 
salario mínimo de $ 55. 92, en promedio, 
establecido por la Comisión de los Salari-
os Mínimos de la Secretaría del Trabajo. 

Para que México pueda salir de las 
condiciones sociales lamentables en que 
se encuentra es imprescindible volver la 
vista hacia la única actividad que puede 
lograr el cambio que requerimos, la edu-
cación, elemento de primera importancia 
para el desarrollo nacional, garantizado 
en el artículo 3º de nuestra Carta Magna y 
que por los intereses ocultos del sistema, 
no se cumple tal como lo estipularon los 
Constituyentes de 1917.

En Quintana Roo, este año 2010 ten-
emos la oportunidad de iniciar los cam-
bios que requiere nuestra nación ya que 
tendremos elecciones para renovar el 
Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado 
y las nueve Presidencias Municipales, 
situación que será una prueba de fuego 
para la ciudadanía, la cual, antes de 
vender su voto al mejor postor, debe de 
reflexionar el costo de su acción, puesto 
que por 200 o 500 pesos que le darán un 
día para hacer llegar a Juan de los Palotes 
al cargo que aspira, las consecuencias las 
sufrirá por los siguientes seis años, pa-
gando más impuestos para que aquel que 
pagó por el voto que usted le vendió, pu-
eda recuperar la inversión asignándose 
un súper salario, que el mismo pueblo 
paga con los impuestos.

Así que, estimado lector, en este 2010 
los ciudadanos de Quintana Roo tenemos 
la oportunidad de iniciar las acciones 
necesarias para mejorar nuestra sociedad, 
por lo que le invito a no dejarse seducir 
por unos cuantos pesos, así como el exigir 
a quienes de presenten como candidatos, 
dejar de mentir, de engañar y de prom-
eter el cielo y las estrellas, en campaña y 
hacer todo lo contrario al llegar al cargo, 
después de haber comprado conciencias 
con nuestros impuestos.

 ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Inicia el éxodo de vacacionistas
Repleta de viajeros lució la terminal de autobus-
es, con gente de retornó a sus lugares de origen 
después de haber disfrutado de este destino 
turístico.



TULUM.-- Como es clásico 
cada fin de año, todas las auto-
ridades municipales invitan a la 
ciudadanía a pagar de manera 
puntual su impuesto predial, ot-
orgando múltiples descuentos, 
premios a quienes paguen dentro 
de los primeros 15 días de diciem-
bre, o a los que paguen la segun-
da quincena de este mismo mes, 
alargándose hasta para los prim-
eros días del mes de enero.

Asimismo es bien sabido que 
las personas que se presenten 
con su credencial del Instituto de 
la Senectud se les otorga o se les 
debería de otorgar hasta el 50 por 
ciento de descuento, lo cual no 
siempre ocurre así, y para ejemplo 
tenemos a Rubén Cabrera, quien 

reside desde hace más de 25 años 
en la ciudad de Tulum.

Aunado a ello, también ten-
emos la falta de apoyo a las per-
sonas de escasos recursos que 
deseen aperturar un negocio 
para el sustento de la familia, 
esto porque como afirmó Rubén 
Cabrera, que una vecina de esta 
ciudad tenía la firme intención de 
poner un pequeño negocio de an-
tojitos yucatecos, como salbutes, 
panuchos, codzitos, papadzules, 
bueno y todo lo que involucra a 
la tradicional cocina yucateca, sin 
embargo pronto dejo la idea a un 
lado, ya que las autoridades de 
aquel municipio le querían co-
brar hasta 2 mil pesos mensuales, 
lo cual fue algo verdaderamente 
injusto, como ella misma señaló, 
aunque por temor a las represal-
ias omitió dar sus datos genera-

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el arribo de maquinaria y la tu-
bería para el depósito de arena 
en las zonas donde la playa está 
erosionada, inicia de manera for-
mal la recuperación del principal 
atractivo de este destino turísti-
co.

De acuerdo con autoridades 
del Ayuntamiento de Solidari-
dad, de la dirección de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat), la recuperación de playa 
en el municipio de Solidaridad, 
inició en la zona federal con la  
Avenida Constituyentes, del lado 
sur del muelle Ultramar.

El sábado último, fue colo-

cada en el muelle una maqui-
naria pesada industrial de tipo 
grúa que pertenece a la empresa 
Tecnogruas Mexicanas, S.A. DE 
C.V., que permite descargar la 
tubería que será utilizada para el 
dragado y depósito de arena.

Este domingo a 9:00 am, la 
maquinaria pesada industrial de 
tipo grúa, descargó los primeros 
tubos que tienen como medida  
de 36” por 6 metros de largo 
aproximadamente.

Los trabajos están asistidos por 
Adriana Ramírez, de la Comisión 
Federal de Electricidad, encarga-
da de supervisar las maniobras 
que se lleve a cabo durante los 

trabajos efectuados por Draga-
dos de México, S.A. de C.V.

Por parte del personal del ho-
tel Porto Real, retiró palapas y 
camastros, también quitará los 
costales con arena que son usa-
dos como barrera ante la erosión 
de playa, para poder empezar 
la recuperación de playa, con el 
propósito de evitar que algún ob-
stáculo que impida algún mov-
imiento del dragado y vertido de 
arena.

Del muelle de Ultramar, hacia 
el sur, inician los trabajos de re-
cuperación de playa hasta encon-
trarse con la zona erosionada a la 
altura del hotel Sandos Playacar.

Los trabajos se realizarán por 
tramos de 30 metros aproxima-
damente, depositando la arena 
dragada y colocando las tuber-
ías para el dragado. De acuerdo 
con los responsables de la obra, 
el dragado iniciará el día 06 de 
enero.

Los días lunes y martes, se 
llevará a cabo la logística, mov-
imientos de las tuberías para el 
dragado y la colocación del ma-
terial que se usará en la recuper-
ación de playa.

En la zona federal marítima 
con avenida Constituyentes, se 
cuenta ya con 10 tuberías de de 
36” por 6 metros de largo aproxi-
madamente.

Personal de vigilancia de la 
Zofemat, acordó con Gilgames 

Lora, encargado de la seguridad 
laboral de la empresa Dragados 
de México, S.A. de C.V, una es-
trecha coordinación y cualquier 
apoyo que se requiera, para fa-
cilitar los trabajos.

Como medidas de seguridad 
fueron colocados señalamientos 
y cercas para la seguridad de los 
transeúntes de la zofemat.

En lugar arribaron personal de 
obras públicas, elementos de pro-

tección Civil, Seguridad Pública, 
Comisión Federal de Electric-
idad.

En el transcurso de este do-
mingo, la empresa Dragados de 
México, transportará 50 tubos a 
la zona federal.

Personal de vigilancia de la 
Zofemat y de Protección Civil,  
realizan la vigilancia en la zona 
para evitar que turistas se acer-
quen al muelle de Ultramar.
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Arribó la maquinaria y la tubería para el depósito de arena en las zonas donde la 
playa está erosionada.

Por Konaté Hernández

Inicia la recuperación de playas

No cumplen con descuento a 
la tercera edad en Tulum

les, no así como Rubén Cabrera 
quiso hacer pública la injusticia 
de haber pagado 900 pesos de 
impuesto predial, cuando el año 
pasado pagó tan sólo 600 pesos, es 
decir las autoridades municipales 
de Tulum, incrementaron hasta 
un 50 por ciento el impuesto pre-
dial, aunado a que esta persona es 
de la tercera edad, lo que también 
resultó injusto para su precaria 
economía, toda vez que vive al 
día, del trabajo que realiza para 
el sostén de su esposa y sus dos 
nietas.

Rubén Cabrera, quien reside desde 
hace más de 25 años en la ciudad de 
Tulum, denunció la falta de apoyo 
tanto para el pago de impuesto predial 
como para abrir un negocio familiar.

El sábado pasado se colocó en el muelle una maquinaria pesada industrial de 
tipo grúa, que permite descargar la tubería que será utilizada para el dragado y 
depósito de arena.

Pronostican 15 grados centígrados para la entidad
CHETUMAL.-- El director 

estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que debido a la presencia de un 
sistema de alta presión localiza-
do sobre los Estados Unidos de 
Norteamérica, y de circulación 
periférica, se impulsa aire polar 
modificado hacia la península de 
Yucatán.

Esta circunstancia atmosférica 
provocará el incremento de nu-
bosidad, y lluvias, así como el 
descenso de la temperatura sobre 
todo el estado, durante las próxi-
mas de 24 a 36 horas.

El tiempo probable para este 
día, será de cielo nublado, y se 
registrarán lluvias ligeras a mod-
eradas con chubascos ocasion-
ales, en todo Quintana Roo.

La probabilidad de lluvia, se 
estima en un 20 por ciento con 

vientos que tendrán dirección 
este y noreste de 25 a 35 kilómet-
ros por hora con rachas ocasion-
ales de hasta 45 kilómetros por 
hora lo que estará propiciará el 
descenso de la temperatura hasta 
15 grados centígrados.

Informó que las temperaturas 
que estarán prevaleciendo serán 
del orden de los 29 a 24 grados 
centígrados como máxima y de 
15 a 17 como mínima.

El mal tiempo alejó a la gente de las 
playas..



PUERTO MORELOS.-- La Par-
roquia de San José, ubicada en la 
comunidad de Puerto Morelos, 
recibió la visita pastoral de Monse-
ñor Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, L. C. Obispo de la Prelatura de 
Cancún Chetumal,  para realizar la 
Ordenación de Diácono Transito-
rio del hermano Alfonso Granados 
Fuentes, quien será ordenado Sac-
erdote en junio de 2010, lo que será 
el culmen de su ferviente deseo 
por servir al Señor y a la Iglesia.

En este sentido Rafael Grana-
dos Gaona, padre de Alfonso, se-
ñaló que su hijo nació en la ciudad 
de México, el 29 de diciembre de 
1966, estudió la carrera de licencia-
tura en informática, al término de 
la cual, le manifestó su deseo por 
servir al Señor, por lo que esta fue 
una satisfacción muy grande que 
les dio su hijo quien es el menor 

de cuatro hermanos, tres varones 
y una dama, todos casados y resi-
dentes de Cancún desde hace vari-
os años.

Al terminar su carrera de licen-
ciatura en informática,  Alfonso 
manifestó a sus progenitores de 
su decisión de  abrazar cada vez 
el servicio a la religión, por lo que 
se empezó a involucrar con la Igle-
sia y llevar a su fin el llamado del 
Señor al Sacerdocio ordenándose  
primero  como Diácono Transitorio 
a la edad de 43 años, por lo que él 
como padre del hermano, decidió 
apoyar a su hijo, aunque no dejo 
de reconocer que se encontraba un 
tanto emocionado al ser testigo de 
la ordenación diaconal de su hijo, 
asentó Granados Gaona.

Asimismo señaló que su esposa 
es originaria de la ciudad de Méxi-
co y él de la entidad federativa de 
Michoacán, sin embargo ya toma-
ron la determinación de venirse 

a radicar a la ciudad de Cancún 
donde acaban de adquirir una casa, 
toda vez que sus hijos los casados, 
ya vivían en estas hermosas tier-
ras, desde hace algún tiempo a la 
fecha.

Por su parte Margarita Fuentes 
González, mamá del hermano Al-
fonso, señaló que su hijo empezó 
a sentir la inquietud del llamado 
que le hizo el Señor al Sacerdocio 
entre los 12 a 15 años, esto porque 
desde entonces y de sus cuatro hi-
jos siempre fue el que mas interés 
mostraba cuando iban a la Parro-
quia para escuchar la Santa Misa, y 
aunque si le dio tristeza cuando su 
hijo les manifestó su deseo de ser 
Sacerdote, pues ella como madre 
esperaba otra cosa, sin embargo 
reflexionó que si este  era el deseo 
de su vástago, lo que ella tenía que 
hacer como madre era y es apoyar-
lo en esta determinación que él 
tomó de servir al Señor y a la Igle-

sia, por lo que ahora el apoyo de-
berá de ser total, ya que solo esta 
a un paso de ser revestido con el 
atuendo sacerdotal, finalizó.

Este magno evento se realizó 
para la fiesta del primer pro már-
tir de la Iglesia, San Esteban uno 
de los apóstoles del Señor Jesús y 
quien fuera apedreado a las afuer-
as de la ciudad de Jerusalén y que 
diera testimonio de Jesús resucita-
do e imitando su Pasión, además 
cabe recalcar que Saulo de Tarso 
a quien después llamó el Señor y 
que es conocido como San Pablo, 
fue testigo de cómo asesinaron a 
San Esteban.
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Se incrementa la vigilancia
en colonias de Chetumal

CHETUMAL.-- Para ejercer 
un mayor control a los robos en 
casa habitación en la entidad, se 
requiere la participación com-
prometida de la sociedad, en co-
ordinación con los cuerpos de 
seguridad pública a través de las 
llamadas de denuncia, así lo infor-
mó el Comisionado de Seguridad 
Pública en la entidad Gumersindo 
Jiménez Cuervo.

Al respecto señaló que la partic-
ipación ciudadana es importante 
para el reforzamiento de operati-
vos, ya que en los últimos meses 
del año este tipo de actividad de-
lictiva ha ido en aumento en per-
juicio de los habitantes.

Detalló que esta corporación re-
aliza una vigilancia exhaustiva en 
las 140 colonias y centros urbanos 
de la capital, para inhibir esta ac-
tividad que perjudica el patrimo-
nio de los quintanarroenses.

Mencionó que para realizar la 

denuncia anónima se ha estableci-
do estrecha coordinación con el 
Centro de Comunicación Compu-
to Control y Comando (C4) para 
atender las solicitudes de manera 
inmediata a través de los números 
telefónicos 066 y 089.

En este sentido, mencionó que 
se tiene una estrecha coordinación 
con la Procuraduría de Justicia del 
Estado, la Policía Municipal y or-
ganismos federales.

Asimismo dijo que de acuerdo a 
los reportes estadísticos el origen 
de los infractores es local, tratán-
dose de grupos y pandillas de los 
cuales se tiene una media filiación 
y otro tanto procede de otros mu-
nicipios e incluso estados vecinos, 
que llegan a esta entidad para 
cometer ilícitos.

Dio a conocer que los operativos 
organizaos por las corporaciones 
policíacas, han rendido frutos, tal 
y como es el caso del desmantela-

miento de una banda organizada 
asaltantes de camiones autotrans-
portes ocurrida en los últimos me-
ses del 2009.

Jiménez Cuervo, manifestó que 
al día hay recorridos de vigilancia 
por todas las colonias populares 
de la capital del Estado, por lo 
que se garantiza la seguridad de 
los othonenses.

El Comisionado de Seguridad Pública 
en la entidad Gumersindo Jiménez 
Cuervo, señaló que la participación 
ciudadana es importante para el 
reforzamiento de operativos, ya que en 
los últimos meses de 2009 este tipo de 
actividad delictiva ha ido en aumento.

Ordenan a Diácono Transitorio en PM

RUMBO AL BICENTENARIO 
Y EL CENTENARIO

La Casa de la Cultura de Cancún 
se une a los preparativos de los 
festejos del Bicentenario de la In-
dependencia Nacional y el Cente-
nario de la Revolución Mexicana, 
a través de un proyecto, bajo la co-
ordinación de Raúl Espinosa Gam-
boa, denominado “De Quintana 
Roo para México y el Mundo” y 
hace una atenta invitación a la po-
blación para que se adhieran a este 
propósito, envíen ideas, difundan 
y conjuguen esfuerzos para que a 
partir de esta fecha, hasta llegar al 
día de inicio de los homenajes a es-
tos procesos históricos en 2010, se 
hayan creado la condiciones ma-
teriales que permita una amplia 
participación y donde se pueda de 
manera conjunta, a lo largo y an-
cho del marco geográfico de la en-
tidad que lleva el nombre de uno 
de los héroes que contribuyeron a 
la lucha por la independencia de la 
patria: don Andrés Quintana Roo, 
recrear lo hasta hoy alcanzado.      

Los eventos que se realicen du-
rante estos períodos deben servir 

para impulsar nuestra identidad 
sobre la base del conocimiento 
de nuestra historia y cultura; es 
ofrecer la recreación de nuestras 
expresiones culturales, para su ex-
hibición con el concurso de nuestro 
pueblo en todas sus locuciones.

Desde ahora se debe impul-
sar una ancha cobertura del Pro-
grama a celebrarse en el año 2010 
y siguientes, que nos permitan 
tener una proyección permanente 
de Quintana Roo, para México y 
el mundo, nos consienta exponer 
el carácter histórico de aquellos 
destinos o sitios específicos, que 
tienen un alto impacto turístico 
que se han consolidado y dado 
forma a esta parte de México.

A lo anterior se deberán agregar 
actividades de una gran diversidad 
–exposiciones, publicaciones, pro-
ducciones audiovisuales, confer-
encias, congresos, certámenes, res-
cates documentales, entre otras–, 
enfocadas a generar una amplia 
participación social y reavivar 
nuestra reminiscencia histórica.

“Un pueblo tiene en su memoria 
histórica una de las más preciadas 
expresiones de su patrimonio cul-
tural. De un patrimonio, el intan-
gible, sin el cual las formas mate-
riales de la cultura carecerían de 

sentido”.
“La cultura hace posible la 

unidad sin atentar contra la di-
versidad; hace posible subrayar 
nuestras afinidades respetando 
nuestras diferencias. Nos proyecta 

como una nación unida, pero no 
uniforme sino diversa”.

“La forma de coexistir de las 
culturas de México se refleja tam-
bién en el diálogo de México con 
los otros pueblos del mundo. Con-
vivimos con otros pueblos sobre la 
base de lo que nos une y a la vez 
nos distingue. Por eso, esta con-
memoración histórica, que sub-
raya la singularidad de nuestro 
pasado y nuestra cultura, redescu-
bre también nuestra pertenencia a 
un pasado y un horizonte de civili-
zación más amplios: los del mundo 
iberoamericano”.

“2010 es una gran oportunidad 
de amistad, de reconocimiento y 
de comprensión entre nuestros 
países. Es una gran oportunidad 
de reconocimiento, unión y reen-
cuentro de todos los mexicanos”.

“Esperamos que desde ahora 
se instruyan los preparativos del 
Bicentenario y el Centenario, con 
amplia participación y que estos 
traigan nuevas perspectivas que a 
todos beneficien”.

Por Konaté Hernández

Invitación de Quintana Roo para México y el Mundo

Rafael Granados Gaona y Margarita 
Fuentes González, padres del Diácono 
Alfonso Granados Fuentes, mostraron 
su alegría por este acontecimiento.



CHETUMAL.-- Los 
establecimientos con servicio de 
internet deberán destinar como 
mínimo el 30 por ciento de sus 
equipos de cómputo para menores 
de edad en sitios visibles, de 
manera que estén bajo supervisión 
directa del propietario, poseedor, 
administrador o encargado, de 
acuerdo con el nuevo reglamento 
de cibers que recién aprobó el 
Cabildo de Othón P. Blanco. 

Para ese efecto, indica que todos 
los negocios con ese giro deberán 
notificar a la Tesorería Municipal el 
número de equipos destinados a los 
menores y el de mayores de edad, 
y que en el caso del espacio de los 
primeros deberá tener una leyenda 

que señale la restricción a páginas, 
portales, chats o programas 
cuyos contenidos se orienten a la 
exhibición o comercialización de 
pornografía, violencia o pongan en 
peligro el sano crecimiento físico, 
psicológico y moral de niños y 
adolescentes.

Asimismo, explica que 
los equipos de éstos deberán 
ubicarse  a la entrada del local, 
sin ninguna división que impida 
al administrador y/o encargado 
observar la información a la que 
se accede, por lo que deberá 
impedir que utilicen equipos para 
mayores. 

Por otro lado, el nuevo 
reglamento señala que las áreas de 
mayores contará con mamparas, 
cortinas o canceles que impidan 
a los menores ver o escuchar los 

sonidos de los equipos de mayores 
y se deberá evitar que cualquier 
sonido de los altavoces de la 
computadoras de los mayores que 
transmitan mensajes obscenos, 
pornográficos o violentos se 
escuchen en el área de menores.

Más adelante, agrega que los 
prestadores del servicio serán 
responsables de que los menores 
no accedan a las páginas web, 
chats, portales de contenidos 
pornográficos o violentos, o bien 
que atenten contra la moral, buenas 
costumbres y sano desarrollo 
psicológico del menor.

Más aun, están obligados a 
implementar en los equipos de 
menores el software, programas, 
paquetería, navegadores infantiles 
o filtros informáticos que impidan 
el acceso de páginas de internet, 

portales, chats o programas cuyos 
contenidos estén orientados a 
la exhibición o comercialización 
de contenidos pornográficos o 
violentos que atenten contra el 
menor.

A efecto de hacer más efectivos 
los ordenamientos, el Reglamento 
establece que los prestadores 
del servicio de internet están 
obligados a que los equipos 
asignados a menores de edad 
accedan únicamente bajo perfil de 
invitado.

El Artículo 17 del Título II 
concluye que esos negocios deben 
emplear carteles, letreros y otros 
tipos de publicación o difusión en 
los que se indique a los menores la 
prohibición de acceder a páginas 
pornográficas, obscenas o de 
violencia, así como consejos de 

seguridad para que naveguen 
con seguridad por la internet, 
entre ellos la inconveniencia de 
conversar con desconocidos, evitar 
proporcionarles información sobre 
su edad, dirección, escuela, correo 
electrónico, teléfono, horas en que 
están solos en su casa u horas de 
entrada o salida de su domicilio, 
así como otros consejos que les 
eviten posibles daños.

Respecto a las bibliotecas 
públicas y/o privadas, el nuevo 
Reglamento concluye que se 
estará a lo que disponga sus 
ordenamientos educativos, según 
dicte la Secretaría de Educación 
en el Estado que, de encontrar 
alguna falta a la moral, las buenas 
costumbres o los ordenamientos 
penales vigentes, notificará 
oportunamente a las autoridades 

CHETUMAL.-- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo dio 
inicio con los preparativos del 
proceso electoral local ordinario 
2010, con la publicación de la 
“Convocatoria para capacitadores 
electorales”, quienes se 
encargarán de proporcionar a los 
ciudadanos insaculados y a los 
designados como funcionarios 
de mesa directiva de casilla, 
los conocimientos necesarios 
para el buen desempeño de sus 
actividades el día de la jornada 
electoral.

De acuerdo con la estrategia de 
Capacitación Electoral aprobada 
por el Consejo y la Junta General 
del Ieqroo, para el próximo 
proceso comicial serán contratados 
un total de 760 capacitadores 
para prestar sus servicios en 

toda la geografía estatal, para lo 
cual se instalarán 14 módulos de 

recepción de documentos en los 
nueve municipios.

Entre los requisitos para ser un 
capacitador electoral se requiere 
ser ciudadano mexicano, contar 
con credencial para votar con 
fotografía, estar en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles, no ser 
militante ni desempeñar o haber 
desempeñado cargo de dirección 
o representación nacional, 
distrital o municipal partidista o 
cualquier otro, ni tener vínculos 
con algún partido u organización 
política.

Cabe destacar que para los 
municipios pertenecientes a la 
zona maya de Quintana Roo, 
como lo son José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
Lázaro Cárdenás, se solicita que los 
interesados en ser capacitadores 
electorales preferentemente sepan 
hablar la lengua maya.

Los capacitadores electorales 
en general deberán contar con 

ciertas características como 
disponibilidad para realizar 
trabajo en equipo, trabajo de 
campo y trabajo fuera de los 
días y horas hábiles; inspirar 
confianza y respeto, capacidad 
de inspirar y estimular en otros el 
cumplimiento de las obligaciones 
cívicas, facilidad de expresión oral 
y escrita, capacidad para trabajar 
bajo presión, entre otros.

De acuerdo con la convocatoria 
difundida este lunes 4 de enero 
por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, los nombres 
ciudadanos que participen en 
el proceso de selección y que 
obtengan los mejores resultados 
serán publicados entre el 25 y 27 
de marzo del 2010, en los diarios 
de mayor circulación en el estado, 
en los estrados del Ieqroo y en la 
página oficial del mismo: www.
ieqroo.org.mx.
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ICONOCLASTA

¡Bipolares! tal parece el caso del 
PRD en Quintana Roo, especial-
mente en el municipio de Benito 
Juárez, que van de extremo a ex-
tremo, hoy toca a la cuestión de la 
posible alianza con el PAN.
Hoy por hoy “los bipolarcitos” 
se colocan en los extremos entre 
aliancista (propanistas) y los que 
no quieren nada con los azules.
Además están los intereses per-
sonales de los Julianitos y la Ma-
rybelitas; por ejemplo ya vemos 
a un Marcos Basilio (creo que le 
decían el diputado “Comadreja”, 
en su legislatura) volver por sus 
fueros, más bien desea tener de 
nuevo furo, quiere ser diputado 
por el distrito XI, y se sienta con 
cuanto perredista pueda, para 
que su “Hada Madrina” pueda 
ser la candidata y se las da del en-
cargado de ofrecer los huesitos.
Le rascamos y le rascamos, para 
saber qué es lo que pasa en ese 
“juego de manita sudada”, entre 
amarillos y azules, hasta en los 
altos niveles del CEN perredista, 
pero sólo encontramos el mutis-
mo, ahora sí que ni pío dicen.
A nivel estatal Julián Ricalde, 
dice, vuelve a decir y repite, que 
él es el ungido, pero se sabe que él 
propuso la alianza con todos, ex-

cepto el PRI de quien hasta hablo 
mal, en un consejo perredista.
Hace días se sabe hubo una re-
unión con Gregorio Sánchez y 
Marybel Villegas, la cuestión la 
resumen de manera sencilla, ex-
iste una encuesta que, supuesta-
mente le da un 32 por ciento de 
preferencia a la azul, mientras 
Ricalde no levanta más allá del 
ocho por ciento.
Que Greg fue categórico y prag-
mático: como así están las cosas, 
vamos contigo, no arriesgamos 
(sic).
Aunque la pregunta es si Julián 
ya no obedece a Gregorio, sí anda 
por la libre; y para nada, la may-
oría perredista comentó que es 
un simulador ¡a chirrión! ¿apenas 
se dieron cuenta?
El chiste que a los perredistas ya 
les pusieron la zanahoria y todos 
se sientan con Basilio o Marybel 
a expresar sus deseos, el puesto 
que quieren, aunque sea de tacos 
sobre la Tulum.
El caso es que los aliancistas es-
tablecen que al igual que en Oax-
aca, el CEN se hará como el tío 
Lolo, en espera de obtener bue-
nos lugares en la administración 
municipal, en caso de que fuera 
Villegas la candidata y la triunfa-

dora, desde luego.
Hablando de deseos decembri-
nos, nos dicen que muy al estilo 
de los Ramos, éstos cuando se 
comieron las uvas de año nuevo, 
de una vez “repartieron el pavo”, 
y pregonan que ya todo está co-
cinado, que la presidencia Mary-
bel, una diputación plurinominal 
para Julián, otra para Canabal, 
la sindicatura para Quintanar y 
Emiliano Ramos a la presiden-
cia del partido ¡fíjate na´más que 
suave1
La bronca no es en los que están, 
sino en los que no están, que se-
guramente no se quedaran cru-
zados de brazos, como La Tifa, 
Ricardo Velazco, Raúl Arjona, 
Isauro Pol, un ingo que me fal-
tan y que nunca acabaría, como 
es el caso de la propia Berenice 
Polanco.
Eso por el lado de los amarillos 
porque de los azules tampoco 
cantan mal las rancheras, la listas 
es larguita y los “huesos”, peor 
que economía calderonista, no 
alcanzan ni para mí perro.
Hasta mañana.
P.D. Tan oscuro es que casi me 
olvido de él: Antonio Meckler 
¡ese si está peor que mí can sobre 
el hueso!

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Lanza Ieqroo convocatoria
para capacitadores electorales

El Ieqroo inició los preparativos del proceso electoral local con la publicación 
de la “Convocatoria para capacitadores electorales”, quienes se encargarán de 
proporcionar los conocimientos necesarios a los ciudadanos insaculados y a los 
designados como funcionarios de mesa directiva de casilla.

Cibers deberán contar con 30%
de equipos para menores

Los establecimientos con servicio 
de internet deberán destinar como 
mínimo el 30 por ciento de sus equipos 
de cómputo para menores de edad 
en sitios visibles, de acuerdo con el 
nuevo reglamento que recién aprobó el 
Cabildo de Othón P. Blanco.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 3 de enero.-- La 
Secretaría de Salud del Distrito 
Federal exhortó a la población 
capitalina a no bajar la guardia 
en lo que resta de esta temporada 
invernal y a tomar precauciones 
para evitar enfermedades 
respiratorias.

El titular de esa dependencia, 

Armando Ahued Ortega, señaló 
que por los fríos invernales se 
espera aumente la cifra de casos 
de influenza A H1N1, y no sólo 
de ésta sino de las enfermedades 
respiratorias en general, por lo 
que pidió a la población tomar 
medidas de protección contra el 
frío y, en especial, proteger a niños 

y adultos mayores.

Informó que continúa la 
vacunación contra la influenza 
AH1N1, inmunización que 
de acuerdo con los estudios 
científicos a la que fue sometida, 
es altamente efectiva, además de 
que sus efectos secundarios son 
mínimos.

Recordó que en los Centros de 
Salud se mantiene la campaña de 

vacunación contra la influenza 
estacional en niños de seis meses 

a tres años de edad y en adultos 
mayores de 60 años.

Además ésta se aplica con 
toda confiabilidad al personal 
médico, a las mujeres que cursan 
su segundo y tercer trimestre de 
embarazo, así como a los niños de 
seis meses a dos años de edad.

Afirmó que con la vacuna 
contra el virus de AH1N1 o sin 
ella, la enfermedad es prevenible 
y curable si se toman todas las 
medidas preventivas contra las 
infecciones respiratorias y, en 
caso de presentarla, el antiviral 
Oseltamivir ha resultado ser un 
medicamento altamente efectivo 
si se aplica a tiempo.

MEXICO, 3 de enero.-
- El coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas adelantó que hay 
“capacidad y voluntad política” 
tanto en San Lázaro como en 
el Senado de la República para 
aprobar reformas como la 
Hacendaria y la Política.

Rojas Gutiérrez, comentó 
que hay capacidad para llegar 
acuerdos en todo el Congreso, 
pero ya se preparan las 
discusiones para analizar y 
debatir las próximas reformas del 
Estado y Hacendaria.

Adelantó que ambas reformas 
tendrán discusiones “muy 
delicadas”, porque involucran 
intereses económicos de toda la 
sociedad, pero resaltó el hecho 
de que exista voluntad política de 
ambas cámaras tanto en diputados 
como en el senado, lo que es el 
resultado “de esta capacidad que 
queremos mostrar para ponernos 
de acuerdo en estas cuestiones 
tan fundamentales para la vida 
del país”.

En un boletín, el diputado 
comentó la complejidad de éstos 
temas, pero serán, dijo, discutidos 
y analizados con toda amplitud 
hasta llegar a los acuerdos 
correspondientes.

“Vamos a usar el tiempo 
que sea necesario para llegar a 
consensos sociales y políticos que 
nos permitan tomar las mejores 
decisiones para el país”.

El priísta comentó que no habrá 
temas vetados en las discusiones 
de estas próximas reformas, pero 
detalló que en lo que respecta a 
la reforma hacendaria, iniciará su 
análisis por lo menos en tres vías: 
la revisión fundamental del gasto 
público, saber qué parte del gasto 
en el Presupuesto de Egresos 
tiene la justificación social 
necesaria para seguir apareciendo 
en el mismo, y en su caso, qué 
programas de reducción de gasto 
se van a establecer en el próximo 
trienio.

La segunda vía, explicó será 
la revisión de los gastos fiscales, 
que - dijo - ahí hay del orden 
de 500 mil millones, que habrá 
que analizar con todo detalle, 
todos los regímenes especiales 
impositivos que representan casi 
el cuatro por ciento del Producto 
Interno Bruto.

Por último se tocarán la 
responsabilidades fiscales de 
los estados y municipios, para 
analizar entre senadores y 
diputados; pero no sólo eso, 
advirtió, la propuesta tendrá 
que ir ampliándose en función 
de las necesidades que se vayan 
detectando y de las opiniones que 
se recojan de toda la sociedad en 
nuestro país.

MÉXICO, 3 de enero.-- Un 
juez mexicano ordenó el arresto 
preventivo (arraigo) por 40 días 
de Carlos Beltrán Leyva debido 
a su probable responsabilidad 
en los delitos de narcotráfico, 
delincuencia organizada, 
lavado de dinero y porte de 
armas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, informaron 
este domingo fuentes oficiales.

La Procuraduría General 
de la República (PGR, fiscalía) 
precisó en un comunicado 
que el Juez Primero Federal 
Penal Especializado en Cateos, 
Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones concedió el 

arraigo, una medida que permite 
a la fiscalía profundizar la 
investigación y acopiar mayores 
pruebas para un proceso penal.

Carlos Beltrán Leyva fue 
detenido el pasado 30 de 
diciembre por elementos de la 
Policía Federal, como resultado 
de una llamada telefónica 
anónima que denunciaba la 
presencia de una persona 
armada en un barrio de la 
ciudad de Culiacán, capital de 
Sinaloa.

Su captura se dio 14 días 
después de que su hermano 
Arturo Beltrán Leyva, jefe del 
cártel de los Beltrán Leyva, 

muriera en un enfrentamiento 
con infantes de Marina el pasado 
16 de diciembre.

La PGR indicó que aunque 
al momento de su detención 
se identificó con el nombre 
de Carlos Orpineda Gámez, 
no obstante, las autoridades 
lograron su identificación real 
como Carlos Beltrán Leyva y le 
decomisaron armas, cartuchos y 
droga.

La dependencia precisó que 
el detenido seguirá en el Centro 
de Investigaciones Federales, 
donde permanecerá para 
“perfeccionar la investigación 
iniciada en su contra”.
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Arraigan a hermano del “jefe de jefes”

Por los fríos invernales se espera que 
aumente la cifra de casos de influenza 
A H1N1, y no sólo de ésta sino de las 
enfermedades respiratorias en general.

Hay voluntad para
aprobar reformas: PRI

Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, aseguró que hay capa-
cidad para llegar a acuerdos, para aprobar reformas como la Hacendaria y la 
Política.

La captura de Carlos Beltrán Leyva se dio 14 días después de que su hermano 
Arturo, jefe del cártel de los Beltrán Leyva, muriera en un enfrentamiento con 
infantes de Marina el pasado 16 de diciembre.

Podrían aumentar casos de AH1N1

Ejército detuvo a
178 sicarios en 2009

MEXICO, 3 de enero.-- El 
Ejercito mexicano detuvo en 2009 
a 8.392 personas en la campaña 
contra el crimen organizado, 
particularmente contra el 
narcotráfico, de ellos 178 sicarios 
o jefes de plaza, y liberó a 501 
secuestrados, informó hoy la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

En un informe sobre sus 
resultados operativos del año 
pasado, la dependencia indicó 
que entre las detenciones de jefes 
del narcotráfico destacan los 
siguientes 27 capos:

Vicente Zambada, alias “El 
Vicentillo”, hijo del narcotraficante 
“El Mayo Zambada”; Raymundo 
Almanza Morales, alias “El Gori” 
o “RAY”, quien controlaba el 
tráfico de drogas de Guatemala 
hacia México; Octavio Almanza, 
el “El Gori 4”, presunto inductor 
del asesinato del general Mauro 
Enrique Tello Quiñones, y 
Napoleón de Jesús Mendoza, 
“El Napo”, autor del crimen del 
citado general.

Asimismo, están Rafael del 
Ángel Velez, alias “El Fayo”; Félix 
Camacho Pérez, “El Boti”; Juan 
Daniel Carranco, “El Colosio”; 
Juan Miguel Jurado, “El Puma”, y 
José Jalil, “El Jalil”, todos ellos en 
su momento jefes de la plaza en 
Cancún, en el Caribe mexicano.

También están Rubén 
Granados, “El Nene”, y Adrián 

Rivera, “El Primo Rivera”, 
encargados de la siembra, cosecha 
y trasiego de droga en el estado de 
Guerrero, sur del país.

En el estado de Michoacán se 
detuvo a Mario Alberto Cárdenas, 
“El Betillo”, sobrino del jefe del 
cártel del Golfo Osiel Cárdenas 
Guillén; Luis Ricardo Magaña, 
“El 19”, y Juan José Farías, “El 
Abuelo”, los tres responsables de 
trasiego de droga hacia EE.UU. 
así como de delitos de extorsión, 
secuestro y corrupción de 
autoridades en ese estado.

En el norteño estado de 
Tamaulipas se arrestó a Sergio 
Garza Treviño, “El Cococho”, 
encargado de la plaza de 
Reynosa, y Nelson Garza Lozano, 
“El Luchador”, jefe de la plaza 
de Ciudad Victoria, capital del 
estado.



El avión no sufrió daños y los 
pasajeros pudieron abandonar la 
aeronave por las escalinatas, dijo 
Daedelow.

Los pasajeros con su equipaje 
fueron trasladados al aeropuerto 
cercano de Paderborn, desde 
donde iban a partir con destino a 

Las Palmas, agregó.
El aeropuerto de Dortmund 

informó que el accidente ocurrió 
a las 7:05 de la mañana (06:05 
GMT). El aeropuerto fue cerrado 
a fin de remolcar la aeronave y 
otros vuelos fueron cancelados o 
desviados, informó su cibersitio.

BERLÍN, 3 de enero.-- Un 
avión con destino a las Islas 
Canarias se salió el domingo de 
la pista mientras se aprestaba 
para despegar del aeropuerto 
de Dortmund, en el occidente 
de Alemania, pero nadie resultó 
herido, dijeron las autoridades.

Uno de los pilotos de la 
aeronave Boeing 737-800 de Air 

Berlin, que llevaba 165 pasajeros 
y seis tripulantes, decidió 
abortar el despegue debido a una 
“irregularidad técnica” que era 
investigada, dijo la portavoz de la 
aerolínea Diane Daedelow.

La aeronave frenó, pero se salió 
de la pista bajo fuertes vientos y se 
detuvo con la nariz enterrada en 
una pendiente cubierta de nieve.

DUSHANBE, 3 de enero.--  
Unas 20 mil personas perdieron 
sus hogares el sábado cuando 
un terremoto sacudió una zona 
montañosa de esta nación pobre 
del centro de Asia, dijeron las 
autoridades tayikas.

No había informes de 
muertes luego del temblor de 
magnitud 5.1, que ocurrió en 
la cadena montaña del Pamir, 
dijo el Comité de Situaciones de 
Emergencia y Defensa Civil.

La agencia dijo el domingo 
que casas resultaron dañadas o 
destruidas en varias poblaciones 
en la región de Gorno-
Badakhshansky.

Los terremotos son un 
fenómeno bastante común en 
esa región de la ex república 
soviética.

Centenares de casas levantadas 

con ladrillos de adobe en varias 
aldeas de la región de Gorno-
Badakhshansky resultaron 
dañadas. El sismo privó además 
de electricidad y comunicaciones 
a la zona y bloqueó la principal 
carretera entre el centro regional 
de Vanch y las aldeas cercanas.

Las personas que quedaron 
sin techo fueron alojadas 
en refugios de emergencia 
improvisados en escuelas y otros 
edificios públicos o se quedaron 
en casas de familiares, dijo el 
administrador regional adjunto 
Azimjon Shamsiddinov, según 
la agencia noticiosa Interfax.

Los sismos son una 
ocurrencia común en las 
montañas de Tayikistán, una de 
las ex repúblicas soviéticas más 
pobres.
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Sismo en Tayikistán deja 
a 20 mil sin hogar

Unas 20 mil personas perdieron sus hogares el sábado cuando un terremoto sacudió una zona montañosa de esta nación 
pobre del centro de Asia.

WASHINGTON, 3 de enero.-
- Estados Unidos y Gran Bretaña 
cerraron el domingo sus embajadas 
en Yemen debido a las persistentes 
amenazas de Al-Qaeda, después 
de ambos países anunciaron más 
ayuda al gobierno para luchar 
contra el grupo terrorista vinculado 
con un intento fallido por hacer 
estallar un avión estadounidense 
en Navidad.

El enfrentamiento de Occidente 
y su gobierno aliado en Yemen 
con la rama local de al-Qaida en 
este país de la península Arábiga 
se volvió más relevante luego 
de que el nigeriano de 23 años 
detenido por el ataque fracasado, 
Umar Faruk Abdulmutalab, le dijo 
a los investigadores que recibió 
entrenamiento e instrucciones de 
integrantes de al-Qaida en Yemen.

El presidente estadounidense 
Barack Obama responsabilizó el 
sábado al grupo terrorista por el 
intento de atentado.

El director de la Casa Blanca 
contra el terrorismo, John 
Brennan, dijo que la embajada 
estadounidense, que fue atacada 

dos veces en 2008, fue cerrada el 
domingo debido a una amenaza 
‘’activa’’ de al-Qaeda.

Un comunicado publicado 

el domingo en el cibersitio de 
la embajada informó del cierre, 
citando ‘’amenazas en marcha’’ del 
grupo terrorista y no dijo cuánto 
tiempo permanecería cerrada. 
Un vocero de la embajada dijo 
por teléfono que no podía hacer 
declaraciones acerca de si había 
una amenaza específica.

En Londres, el ministerio 
de Asuntos Exteriores de Gran 
Bretaña dijo que su embajada fue 
cerrada por razones de seguridad. 
Dijo que las autoridades decidirían 
después si la reabrirán el lunes.

El cierre de las embajadas 
llega luego del anuncio de 
Estados Unidos de que en 2010 
planea aumentar a más del 
doble su asistencia a este país 
empobrecido para ayudarlo en 
la lucha antiterrorista. Al-Qaeda 
ha construido bastiones en partes 
remotas de esta nación montañosa 
donde el control gubernamental 
fuera de la capital es débil.
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Cierran EU y Gran Bretaña
embajadas ante amenazas

Estados Unidos y Gran Bretaña cerraron el domingo sus embajadas en Yemen, 
debido a las persistentes amenazas de Al-Qaeda.

Avión se sale de la pista en Alemania

Un avión con destino a las Islas Canarias se salió de la pista mientras se apres-
taba para despegar del aeropuerto de Dortmund, en el occidente de Alemania.

Ratifican 
sentencia
de 25 años 
a Fujimori

LIMA, 3 de enero.-- La 
ratificación de la sentencia a 25 años 
de prisión contra el ex presidente 
peruano Alberto Fujimori por 
dos matanzas y dos secuestros 
marca el fin de su carrera política, 
aunque sus defensores aseguraron 
este domingo que la batalla legal 
y electoral continúa.

El dictamen de la Primera 
Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia, difundida 
cerca de las doce de la noche del 
sábado, confirmó por unanimidad 
la condena contra Fujimori, 
emitida en primera instancia el 7 
de abril de 2009, por la matanza 
de 25 personas en Barrios Altos 
(1991) y la universidad de La 
Cantuta (1992).

La sala ratificó que Fujimori 
(1990-2000) fue el “autor mediato” 
(al estar detrás de un aparato para 
cometer crímenes) de los “delitos 
de homicidio calificado y lesiones 
graves”, en ambas matanzas, 
aclaró hoy el Poder Judicial en un 
comunicado de prensa.

Pero la sentencia también 
ratificó por mayoría (de cuatro 
magistrados a favor y uno en 
contra) que se cometió “secuestro 
agravado” contra el periodista 
Gustavo Gorriti y el empresario 
Samuel Dyer.

Uno de los jueces opinó, en 
coincidencia con la Fiscalía y la 
defensa, que se cometió “secuestro 
simple y no agravado”.

La decisión en segunda 
instancia es definitiva en el 
ámbito del Poder Judicial, pero 
el abogado de Fujimori, César 
Nakazaki, aseguró a Efe que aún 
hay un hábeas corpus pendiente 
y que, “de prosperar, generaría la 
nulidad de la sentencia y que se 
lleve a cabo una nueva vista de la 
causa”.



LONDRES.-- El cantante bri-
tánico Elton John reveló que ha es-
tado ayudando al rapero estadoun-
idense Eminem a luchar contra su 
drogadicción, aunque precisó que 
sólo ayudaría a personas que se 

lo pidieran. En una entrevista con 
Radio 5 de la BBC, John dijo que 
había estado ayudando a Eminem 
“en los últimos dieciocho meses” 
y aseguró que “le está yendo muy 
bien”.

“Estoy aquí si la gente necesita 
mi ayuda -declaró el cantante-. 
Si las personas te piden ayuda, 
les dices adónde pueden ir, pero 
no tiene sentido darles consejos 
si no quieren hacerlo”. El artista, 
que consiguió superar su propio 
hábito, explicó que las drogas le 
convertían en una persona “arro-
gante” y “atrevida”.

En las últimas semanas se ha 
sabido que John fue contactado 
por el círculo de otro cantante, 
George Michael, para que le 
ayudara a combatir sus adiccio-
nes, si bien el interesado le crit-
icó por inmiscuirse. Elton John 
también dijo hoy sentir pena por 
las personas “catapultadas a la 
fama” por concursos de talentos, 
que después tienen serios prob-
lemas para afrontar ciertos retos 
y superar el declive de sus car-
reras.
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George Clooney está 
harto de la prensa

Ayudé a Eminem a dejar las 
drogas: Elton John

LOS ANGELES.-- Puede que 
George Clooney sea uno de los 
solteros de oro de Hollywood, un 
gran partido que muchas quisier-
an atrapar, pero él está harto de 
que se lo hagan saber. Por ello, 
el actor ha decidido no acudir a 
más ruedas de prensa pues está 
cansado de que los asistentes le 
hagan propuestas de matrimo-
nio, sean ciertas o no.

Es guapo, rico y exitoso, y 
además está soltero. Por ello, no 
extraña la gran atención femenina 
(y a veces masculina) que George 
Clooney atrae allá donde va. Pero 
el actor se está hartando de tanta 
admiración, hasta tal punto que 
le supone una molestia, y ha de-
cidido tomar medidas.

Así, el actor de Ocean’s Eleven 
tiene pensado no acudir a nin-
guna rueda de prensa más, aún 
cuando se trate de promocionar 
alguna de sus películas. Según 

informa ‘Contact Music’, ha ha-
bido ocasiones en que incluso le 
han llegado a pedir matrimonio, 
y George opina que es algo que 
no tiene por qué soportar.

El episodio que más irritó al 
actor, llegando al punto de aver-
gonzarle, ocurrió durante una 
conferencia en el último Festival 
de Cine de Venecia. Un hombre 
haciéndose pasar por periodista 
se desnudó y declaró su amor a 
George, pidiéndole que le besara. 
Y parece que la broma no le hizo 
mucha gracia al director de Bue-
nas noches y buena suerte.

LOS ANGELES.-- La actriz Lindsay Lohan publicó en su cuenta de 
Twitter que en este año su propósito es dejar atrás los malos hábitos.

Envuelta en una reciente polémica acerca de su supuesta adicción a las 
sustancias de prescripción médica, la joven de 23 años dice tener planes 
positivos para 2010.

“Se trata de ir hacia delante, no atrás. Dejar lo malo (gente, hábitos y 
energía negativa). Es tiempo de hacer cambios”, escribió la actriz.

Además, Lohan subió a su cuenta de Twitter una fotografía en la que 
aparece posando en bikini.

“Paz y Amor amigos” se puede leer al pie de la imagen tomada en las 
recientes vacaciones de la acitrz en St. Barts.

Hace algunos días, la madre de Lohan había expresado las intenciones 
de su hija de tener una nueva vida dedicada a la ayuda a niños desam-
parados.

LOS ANGELES.-- Su de-
ceso tomó por sorpresa a 
todos los medios de comuni-
cación, ahora las declaracio-
nes que Brittany Murphy hizo 
antes de su muerte, mientras 
promocionaba su más reci-
ente cinta Across the hall, lo 
vuelven hacer. De acuerdo 
con la revista In touch, la ac-
triz declaró, durante una de 
sus últimas entrevistas sobre 
una posible reencarnación, 
motivo por el cual se especula 
que presentía su muerte.

Las últimas declaraciones 

de Murphy a los medios han 
sido catalogadas como una 
“broma macabra”.

Murphy comentó que en 
su próxima vida le gustaría 
tener un bonito pelo rubio, 
de acuerdo a las últimas pal-
abras que la también cantante 
concedió a una reportera.

Entre los planes de Mur-
phy estaba hacer un viaje fa-
miliar a Nueva York al lado 
de su esposo Simon Monjack, 
según ella para recargas pilas 
y continuar en 2010 con su 
carrera en cine.

Brittany Murphy presentía su muerte

Lindsay 
Lohan 

promete 
portarse bien



CANCUN.-- Con un convivio en el 
que estuvieron presentes las tradicio-
nes decembrinas y los buenos deseos, 
cerró el año 2009 con broche de oro 
el grupo de lectura en voz alta “Por 
favor cuéntame un cuento”, que coor-
dina Emir Barrios.

Renos, Reyes Magos, pastores, tra-
viesas diablitas, el ángel Gabriel, José, 
María y el Niño Dios llegaron hasta 
el “Patio de los grillos” del Instituto 
de Cultura” de Benito Juárez. Y es que 
para hacer de esta reunión una autén-
tica posada cultural, el grupo mostró 
sus cualidades artísticas al organizar 
una pastorela, en la que prevalecieron 
el ingenio y la improvisación para dar 
el toque de humor a la representación 
de cada uno de los personajes.

Las diablitas, utilizando todo tipo 
de triquiñuelas, intentaron a toda 
costa evitar que María y José llegaran 
al pesebre y que los Reyes Magos en-
contraran la estrella que los guiaría a 
Belén, pero sus intentos fueron vanos 
y una vez más el bien le ganó la par-
tida al mal y la pastorela tuvo un final 
feliz, que fue celebrado con alegría 
por la mayoría, mientras que las dia-
blitas no daban crédito a que una vez 
más habían sido derrotadas, aunque 
momentos después vencedores y ven-
cidos se unieron para saborear por 
igual el spaguetti con camarones, los 
tamales, los chiles rellenos, el pastel, 
el tradicional ponche, refrescos, ron 
y tequila, que fueron algunas de las 
delicias de la velada.

Pero como en toda posada tradi-
cional, no podía faltar la piñata, que 
rompieron los niños pero fue disfru-

tada por chicos y grandes, pues a to-
dos les tocó por lo menos un dulce, 
una paleta o un chicle, aunque los 
más abusados no perdieron la opor-
tunidad de llenar todo un cono de la 
piñata.

Más adelante, no faltaron quienes 
dejaron salir sus dotes de cantante 
en un alegre karaoke, y aunque no 
todos se atrevieron a cantar a todo 
pulmón, por lo menos hicieron coro, 
y aunque sus cualidades vocales no 
eran las mejores, lo importante fue 
celebrar y disfrutar el momento.

Luego vino el brindis, donde 
cada uno de los presentes expresó 
palabras positivas y los mejores de-
seos para este 2010, del que se es-
pera lo mejor, con salud, amistad, 
amor y de que el grupo continúe 
brindando un espacio de alterna-
tiva cultural abierto a toda la comu-
nidad cancunense, todos los miér-
coles de 8 a 10 pm en la sala de usos 
múltiples del Instituto de Cultura 
de Benito Juárez, ubicado en la ave-
nida Chichén Itzá, a un costado de 
Bomberos.
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Tal vez te enteres por los diarios o las 
revistas locales, sobre posibles renova-

ciones proyectadas para tu comunidad. Esos 
cambios pueden generar polémica, de modo 
que no te sorprendas si escuchas gran can-
tidad de rumores y opiniones sobre el tema, 
tanto a favor como en contra

Aquel niño que muere con la mayoría de 
los juguetes, gana muy bien podría ser 

tu filosofía de vida. Y hoy de seguro llevas 
la delantera en la carrera, ya que agregas 
otra maravilla tecnológica en tu casa. ¿Qué 
es esta vez? ¿Un scanner, una cámara digital 
o un reproductor de DVD? O todo lo antes 
mencionado.

Quizás hayas planificado una noche 
sensacional con amigos o con tu pareja 

pero, debido a fuerzas que están fuera de tu 
control quizás debas posponer los planes. 
Será frustrante y una gran desilusión, pero no 
hay mucho que puedas hacer. Simplemente 
planifica algo diferente para hoy. Lo más 
aconsejable sería que salgas a distraerte.

Hoy es un gran día para explorar tu 
creatividad. Esto seguramente no es 

nuevo para ti. Desde siempre, has tenido 
dotes artísticas. Sin embargo, que seas 
capaz de mantener la atención en un punto 
es otro tema. La energía de este día puede 
transmitirte esa dosis extra de concen-
tración que necesitas para completar un 

Tómate un descanso de tu rutina. Quizás 
sientas como que estás cabalgando 

rumbo a la batalla a medida que buscas con-
stantemente nuevas aventuras y la conquista 
de nuevas tierras. Hoy cerciórate de tomar 
un descanso para detenerte y permitir que tu 
caballo beba un poco.

Al dedicar tanto tiempo a estabilizar 
tus emociones y alcanzar sensi-

bilidad, quizás vas quedando demasiado 
atrapado por tus sentimientos. Es por ello 
que quizás últimamente no estuviste pres-
tando atención a tu lado racional, aunque 
te está implorando que avances hacia una 
situación diferente de la que te encuentras 

Como eres sociable y te gusta salir, 
los días como este constituyen un 

excelente conducto de salida para tu energía. 
Hoy podrías pasar mucho tiempo con tu 
familia, pero también quizás te conectes 
con muchas otras personas. En algún punto 
quizás te descubras en el centro de atención.

Hoy no recibirás ningún fax con el mensaje 
¡Disfruta de la vida! En grandes letras 

mayúsculas. Será un mensaje que deberás recor-
dar por ti mismo. Existe un caudal tremendo de 
energía en tus emociones, y debes asegurarte de 
que esta increíble fuerza apunte hacia una direc-
ción positiva.

Hoy un socio o compañero sentimen-
tal estará con un humor esquizoide. 

Posiblemente pasen mucho tiempo juntos, y 
durante el transcurso del día tu compañero 
saltará entre el entusiasmo total y la tristeza 
total. Esto te volverá loco porque no tendrás 
idea de como actuar.

Las nuevas ideas que has estado 
estudiando en los últimos días con-

ducirán tu mente hacia una dirección 
distinta. Además, cambiarás los conceptos 
que siempre has aceptado, por otros recién 
aprendidos. Esto te conducirá a proyectos 
propios, quizás relacionados con escribir 
o hablar.

Hoy sentirás deseos de esconderte 
en tu torre de marfil, y observar 

desde allí lo que ocurre frente a tus ojos. 
Y porqué no, si esto te da la perspectiva 
que necesitas de las cosas. Utiliza este 
período de tu vida para darle a las cosas su 
verdadero valor y para ver dónde ciertas 
personas encajan en tu vida.

Este es un buen momento para de 
dedicarte a un hobby que te interese. 

La palabra operativa del día es “nuevo”. 
Mantén tu mente fresca con noticias que 
despierten tu interés y te den la inspiración 
que necesitas para seguir persiguiendo las 
metas que te has propuesto en la vida.

Divertida posada en el Instituto 
de Cultura de BJ

Por Víctor Galván

CARTELERA



ZARAGOZA, 3 de enero.-- El De-
portivo La Coruña, donde milita el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, empató este día sin goles 
(0-0), en calidad de visitante frente al 
Zaragoza, en duelo de la fecha 16, de 
la Liga de España.

Con el resultado sin festejos en el 
Estadio La Romareda, el conjunto 
gallego se alejó de los primeros 
lugares de la competición, mientras 
que el Zaragoza,

Con el punto acumulado, el De-

portivo La Coruña, llegó a 28 uni-
dades para ubicarse en el quinto 
puesto.

Por su parte el cuadro Maño, que 
ascendió apenas en esta campaña, 
sumó 13 puntos, que lo sitúan en el 
penúltimo peldaño (19), de la clasifi-
cación, sólo por encima del Xerez, 
que tiene siete unidades.

El volante mexicano José Andrés 
Guardado, disputó los 90 minutos 
del encuentro, cumpliendo con una 
labor regular por su habitual banda 

izquierda.
El primer tiempo resultó muy cer-

rado y con escasas oportunidades de 
gol, para cada conjunto, lo que dejó 
en claro la falta de ritmo futbolístico 
después de los días de descanso, por 
las fiesta decembrinas.

El conjunto Maño, en su condición 
de local intentó acercarse más a la 
meta del cuadro deportivista, que 
estuvo custodiada por Daniel Aran-
zubia, quien no tuvo mayores prob-
lemas en los primeros 45 minutos.

LONDRES, 3 de enero.-- El Arse-
nal, sin Cesc Fábregas ni Manuel Al-
munia pero con el mexicano Carlos 
Vela en el equipo inicial, tuvo com-
plicaciones en Upton Park, donde el 
West Ham tuvo la eliminatoria en su 
poder después del tanto del italiano 
Alessandro Diamanti al minuto 45, 
cuando el árbitro estaba por pitar el 
final del primer tiempo.

Diamanti aprovechó un trazo lar-
go para ponerse de frente al arqu-
ero de los ‘Gunners’, a quien batió 
con un disparo cruzado a la base del 
poste izquierdo, aunque el guarda-
meta estuvo a punto de detener el 
envío, con lo que los ‘Hammers’, 
que no contaron con Guille Franco, 
se fueron al frente al término del 
primer tiempo.

El técnico francés Arsene 
Wenger, quien introdujo muchas 
novedades en su equipo, buscó 
soluciones a los 65 minutos dando 
entrada a Abou Diaby y Samir 
Nasri en lugar de Fran Mérida y 

Jack Wilshere.
Y encontró el fruto deseado con 

dos goles en cinco minutos del 
galés Aaron Ramsey (m.78) y del 
brasileño Eduardo (m.83), quienes 
firmaron la remontada de los ‘gun-
ners’, ambos, a pase de Vela.

En el primero, después de una 
pared dentro del área, Vela, ti-
rado en el piso, alcanzó a puntear 
el esférico para dejar a Ramsey de 
frente a la portería, con lo que el 
galés sólo tuvo que sacar su disp-
aro para empatar el partido. El gol 
de Eduardo, de cabeza, vino de un 
trazo desde la banda izquierda del 
atacante mexicano, que cuajó una 
buena actuación.

En tanto, el Chelsea del italiano 
Carlo Ancelotti, líder de la Pre-
mier y defensor del título copero, 
no tuvo problemas para pasar 
de ronda al imponerse por 5-0 al 
Watford con claro protagonismo 
del joven Daniel Sturridge, quien 
abrió y cerró la cuenta (m.5 y 68).

LONDRES, 3 de enero.-- David 
Beckham, jugador de Los Ángeles 
Galaxy, ex capitán de la Selección 
inglesa, y que actualmente se en-
cuentra a préstamo con el AC Mi-
lan, reveló su arrepentimiento por 
no haberse quedado toda su car-
rera en el Manchester United, club 
del que salió para fichar por el Real 
Madrid en 2003.

Beckham volverá al estadio Old 
Trafford como jugador por prim-
era vez en su vida cuando su nuevo 
club, el Milán, visite al Manchester 
United el 10 de marzo en uno de 
los duelos de los octavos de final 
de la Champions League.

“Me encantaría haberme queda-
do en el Manchester United duran-
te toda mi carrera y nunca haber 
ido a otro lado, pero algunas cosas 
simplemente no 
pueden ser”, de-
claró este do-
mingo Beck-
ham en una 

entrevista con BBC Sportsweek.
“Fui al Real Madrid y el último 

año (allí) logramos éxitos y lo 
disfruté, pero me habría gustado 
quedarme en el Manchester Unit-
ed”, confesó.

Beckham indicó que su retorno 
a Old Trafford sería un momento 
emocionante.

“El Manchester United es muy 
especial para mí y nunca volví 
(al club) como jugador, por eso 
regresar siete años después como 
jugador del AC Milan no podría 
ser más perfecto y es una experi-
encia que quiero conservar. Va a 
ser una noche especial y emocio-
nante”, manifestó el mediocamp-
ista.

“Pero me gustaría que ganemos, 
el AC Milan. Como aficionado del 

Manchester United siem-
pre quiero que gane 

en cualquier par-
tido, pero no en 

éste”, continuó.
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Gana Arsenal con 
asistencias de Vela

El Deportivo La Coruña empató este día sin goles (0-0), en calidad de visitante frente al Zaragoza, con Andrés Guardado 
disputando los 90 minutos de juego.

Empata 
Depor y se 

aleja
de los 

primeros 
sitios

Beckham, arrepentido
de dejar ManU

David Beckham reveló su arrepentimiento por no haberse quedado toda su car-
rera en el Manchester United, club del que salió para fichar por el Real Madrid 
en 2003.

“Loco” Abreu jugará en Brasil
SAO PAULO, 3 de enero.-- El del-

antero uruguayo Sebastián Abreu, 
que tras su paso por Grecia se en-
contraba sin equipo, firmó para los 
dos próximos años con el brasileño 
Botafogo de Río de Janeiro, según 
confirmaron este domingo sus rep-
resentantes a la prensa local.

“Está todo arreglado entre 
nosotros y el Botafogo. Firmamos un 
contrato de dos años. Él debe llegar 
a Río de Janeiro esta semana”, dijo 
Geraldo Arias, representante del ju-
gador, según publica el diario de in-
formación deportiva Lance.

El futbolista, de 33 años, que ya 
disputó siete partidos en 1998 du-
rante su efímero paso por el Gremio 
de Porto Alegre, sin embargo sonaba 
con fuerza como posible incorpo-

ración del Santos.
“Cuando alguien escoge un equi-

po, no piensa sólo en la propuesta 
económica. Para mí son importantes 
también otras cosas, como por ejem-
plo, el nivel competitivo del equipo”, 
comentó el propio Abreu a Lance.

El ariete uruguayo, conocido como 
‘El Loco’, ha pasado por 16 equipos a 
lo largo de su carrera, entre ellos el 
San Lorenzo y River Plate, el Deport-
ivo La Coruña y la Real Sociedad de 
San Sebastián, además de los clubes 
mexicanos como América, Cruz Azul 
y Monterrey, entre otros.

Con la selección de su país ha an-
otado 28 goles en 57 partidos, lo que 
lo convierte en el segundo máximo 
anotador de la historia de la celeste 
tras Héctor Scarone, que anotó 31 en-

tre 1917 y 1950.



BRISBANE, 3 de enero.-
- La belga Kim Clijsters ap-
enas necesitó 53 minutos 
para tramitar su debut en 

el torneo de Brisbane, 
al despachar este do-

mingo 6-2, 6-1 a la 
italiana Tathiana 

Garbin.
C l i j s t e r s , 

máxima pre-
c l a s i f i c a d a 
en el tor-
neo WTA-
ATP en el 
Queensland 

T e n n i s 
C e n -

t r e , 
l e -

v a n t ó tres bolas 
de quiebre en el game ini-
cial del partido y no volvió 
a enfrentar dificultades en 
el resto del duelo.

La campeona del Abi-
erto de Estados Unidos 

se las verá ahora con la 
australiana Alicia Molik, 
quien superó 6-4, 1-6, 6-4 
a la rusa Ekaterina Ma-
karova. Molik, quien en 
2005 alcanzó el puesto 
número ocho del ranking, 
ha vuelto al circuito tras 
haberse retirado en 2008 
debido a una dolencia en 
el oído.

El lunes, el torneo ten-
drá como atractivo el 
primer partido de la belga 
y ex número Justine Hen-
in tras 20 meses en retiro. 
Henin chocará con la rusa 
Nadia Petrova, segunda 
preclasificada.

Los tres partidos pre-
vistos en la rama mascu-
lina debieron ser suspen-
didos por lluvia, entre 
ellos el del argentino Juan 
Ignacio Chela contra el 
brasileño Thomaz Bel-
lucci y el del colombiano 
Alejandro Falla frente al 
francés Jeremy Chardy.
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clijsters 
debuta con 
victoria en 
brisbane

Almería gana en su
primer partido sin Hugo
MADRID, 3 de enero.-- El Alm-

ería, que destituyó al técnico Hugo 
Sánchez el pasado 20 de diciembre, 
tras perder con el Espanyol (2-0), 
se impuso al Xerez, último clasifi-
cado de la liga española, por 1-0, 
en el primer partido sin su entre-
nador mexicano, correspondiente 
a la 16ª jornada.

El único tanto almeriense, aho-
ra dirigido por Juan Manuel Lillo, 
que fue técnico del conjunto mexi-
cano Dorados de Sinaloa hace tres 
años, fue anotado por José Ortiz 

a falta de un minuto para el final 
(89).

En otros partidos, el Getafe 
subió a la séptima posición tras 
derrotar al Vallaolid por 1-0.

En los encuentros adelantados 
al sábado, el Barcelona no empezó 
bien el año al empatar en casa con 
el Villarreal (1-1), por lo que podría 
perder el liderato si el Real Madrid 
vence el domingo en el terreno de 
Osasuna.

El club catalán, que ganó seis tí-
tulos en 2009 y que no contó con la 
presencia de su estrella argentina 
Leo Messi, que disfrutó de unos 
días más de vacaciones en su país, 
se adelantó en el marcador por 
medio de Pedro en el minuto 7.

Pero el Villarreal, noveno en la 
clasificación, logró empatar en el 
minuto 51, por medio de David 
Fuster.

Por otra parte, el Valencia, con 
un gol del gigante serbio Nicola 
Zigic en el descuento (90+3) venció 
al Espanyol por 1-0 y se hizo con la 
tercera plaza, superando al Sevilla, 
que perdió en terreno del Atlético 
de Madrid (2-1), también con un 
tanto en el descuento de Antonio 
López (90+4).

Al Attiyah, líder en
coches en Rally Dakar

LA RIOJA, 3 de enero.-- El 
qatarí Nasser Saleh Al Attiyah 
(Volkswagen) es el nuevo líder 
de la general de coches del rally 
Dakar Argentina-Chile, por del-
ante de su compañero de equipo 
el español Carlos Sainz, tras ga-
nar la segunda etapa, entre Cór-
doba y La Rioja.

Al Attiyah ganó la etapa con 
un minuto y ocho segundos 
de ventaja sobre el segundo, 
el francés Guerlain Chicherit 
(BMW), 2:01 sobre el tercero, el 
brasileño Mauricio José Neves 
(Volkswagen), y 2:41 sobre Car-
los Sainz, que fue cuarto.

En la general, el piloto qatarí 
es primero con 1:19 de margen 
sobre Carlos Sainz y 2:30 respec-
to al tercero, el francés Stephane 
Peterhansel (BMW).

El español Joan Roma sufrió 
un duro traspié en el segundo 
kilómetro de la especial de la se-
gunda etapa del Dakar al sufrir 
un accidente y dar dos vueltas de 
campana que dejaron su BMW 
varado en un barranco.

Afortunadamente el accidente 
no tuvo consecuencias graves y 
el piloto catalán pudo retomar la 
carrera quince minutos después 
del batacazo. Tras la etapa está 
Roma es octavo a 11:44 de la car-
rera.

‘Nani’ Roma partía en prim-
era posición tras adjudicarse el 
sábado la primera etapa del rally, 

por delante de Carlos Sainz.
La misma suerte corrió el 

argentino Orlando Terranova, 
quien tres kilómetros más ad-
elante que Roma, en el quinto 
cronometrado, también dio var-
ias vueltas de campana que le 
hicieron perder varios minutos 
pero no lo han alejado de la car-
rera.

Real Madrid quiere a Pato
ROMA, 3 de enero.-- El Real 

Madrid ofreció 63 millones de 
euros por el joven delantero 
brasileño Alexandre “Pato” al 
Milán, informó el diario italiano 
“La Repubblica”.

Una oferta que el club ‘ros-
sonero’ rechazó ante la importan-
cia de las competiciones que debe 
afrontar hasta el final de tempo-
rada, entre las que figura el pase 
a octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Según Repubblica, el Madrid 
intenta hacerse con los servicios 
de Pato desde hace meses y el ro-

tativo asegura que, a pesar de la 
negativa del Milán, el club blanco 
volverá a insistir en junio.

El diario recuerda como casos 
parecidos a este, que tuvieron 
como protagonistas a David Beck-
ham, Zinedine Zidane o Ronaldo, 
empezaron del mismo modo, con 
una importante oferta por parte 
del Real Madrid, y acabaron con 
el fichaje de todos ellos por el 
club blanco.

Asimismo, se refirió al brasile-
ño Kaká que esta temporada jue-
ga con el Real Madrid tras aban-
donar el club “rossonero” y por 

el que el equipo de Florentino 
Pérez pagó cerca de 67 millones 
de euros.

El piloto de Qatar Saleh Al Attiyah (Volkswagen) es el nuevo líder de la general 
de coches del rally Dakar Argentina-Chile, por delante de su compañero de 
equipo el español Carlos Sainz, tras ganar la segunda etapa, entre Córdoba y La 
Rioja.

La belga Kim Clijsters apenas necesitó 53 minutos 
en su debut en el torneo de Brisbane, para des-
pachar 6-2, 6-1 a la italiana Tathiana Garbin.



MEXICO.-- Los aumentos a energéticos, 
previstos para el 2010, iniciaron desde 
diciembre con el alza de 8 centavos a la 
gasolina tipo Magna, pero el bolsillo del 
consumidor deberá prepararse para los in-
crementos en luz y gas LP. 

En septiembre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) había anunciado 
que la gasolina, diesel y gas LP aumentarían 
el próximo año gradualmente conforme a la 
inflación, ya que se retiraría el subsidio a es-
tos hidrocarburos que contenían su precio. 

Estos aumentos deberán sumarse a la 
carga fiscal que afecta directamente el con-
sumo, como el IVA que pasará del 15 al 16% 
,y el ISR cuya tasa subirá desde un 28% ac-
tual a un 30% en enero próximo. 

Las tarifas de electricidad tendrán un au-
mento estimado de 6% durante 2010, mien-
tras que el gas licuado acumulará un alza 
de 5%, de acuerdo con estimaciones en la 
evolución de los precios del Banco de Méxi-
co (Banxico). 

El costo actual del gas licuado es de 9.17 
pesos por kilogramo, y de 4.95 por litro en 
el DF. Calcula tu consumo de gas LP. 

Los especialistas encuestados por Banxi-
co estiman que en 2010 la economía crecería 
un 3.1% y que la inflación se aceleraría a 
5.04% por el impacto de nuevos y mayores 
impuestos que entrarán en vigor. 

El impacto total de estos aumentos sobre 
el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC), que mide el cambio promedio 
de los precios mediante una canasta pon-
derada de bienes y servicios, será de 59 
puntos base, de un total de 169 que contem-
pla el alza en impuestos, precios y tarifas y 
costos indirectos, de acuerdo con Banxico. 

Banxico espera que las gasolinas tengan 
un desliz mensual de 6 y 4 centavos en el 
caso de Magna y Premium, respectiva-
mente. 

Estos aumentos en las tarifas de los en-
ergéticos se trasladarán de forma indirecta 

al costo de transporte y la mayoría de los 
servicios y alimentos, por lo que el golpe al 
bolsillo será una reacción en cadena, dijo el 
jefe del Área Económica del Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monter-
rey (ITESM), José Luis de la Cruz. 

Ello tendrá mayor impacto sobre la po-
blación de los primeros 4 deciles con meno-
res ingresos. 

Los productos y servicios más afectados 
serán los alimentos y el transporte, debido 
principalmente al alza en la gasolina y el 
costo del traslado. 

“La población deberá volver a apretarse 
el cinturón y seguramente disminuirá el 
consumo para hacer rendir su ingreso (...), 
las empresas harán ajustes que se sentirán 
en los primeros días de 2010”, añadió De la 
Cruz. 

Los 12 propósitos financieros

Para iniciar el Año Nuevo con el pie 
derecho hacen falta más que sólo buenos 
deseos. 

El 2009 fue un año marcado por la cri-
sis que eliminó miles de plazas de trabajo 
y obligó a los mexicanos a apretarse el cin-
turón. 

Los expertos recomiendan establecer ob-
jetivos específicos, medibles, realistas y con 
una fecha de cumplimiento para alinear 
tu esfuerzo financiero, lo que te permitirá 
tener unas finanzas sanas para no tener so-
bresaltos. 

Conoce los propósitos financieros que te 
ayudarán a no perder el control de tus re-
cursos económicos: 

1. Haz un presupuesto: dado que los 
recursos son limitados, la única forma de 
lograr las metas financieras es teniendo un 
presupuesto, que sirve como guía y refer-
encia, además como un elemento para vi-
sualizar el destino del gasto y el origen de 
los recursos y, de esta forma jerarquizar el 

gasto desde una perspectiva racional. 
2. Elimina deudas: para iniciar un pro-

grama de eliminación de deudas es necesa-
rio conocer todos y cada uno de los com-
promisos tienes y clasificarlos dependiendo 
de la tasa de interés, el plazo para cubrirlos 
y el monto destinado a cada uno. Una vez 
que lo sabes dale prioridad a aquello con la 
tasa de interés más alta, como las tarjetas de 
crédito para evitar que éstos se conviertan 
en una bola de nieve. 

3. Ahorra: puedes ahorrar al gastar de 
manera consciente. Profeco recomienda 
aprovechar ofertas y promociones para las 
compras de bienes de consumo duradero y 
electrodomésticos que realmente necesitas. 
Recuerda que una oferta sólo es realmente 
oferta si en verdad necesitas lo que te of-
rece. 

4. Recorta gastos: con base en tu presu-
puesto elimina los gastos superficiales, no 
se trata de suprimir toda la diversión, pero 
puedes ahorrar comiendo en casa en vez de 
salir todas las semanas o cambiar tus servi-
cios con proveedores que te den planes más 
baratos, como en el caso de la telefonía o tu 
conexión a Internet. 

5. Ten un fondo de inversión: los fondos, 
a diferencia de las cuentas de ahorro, te 
permiten obtener rendimientos por tu 
dinero mayores a la inflación y ya que son 
a través de operadoras que unen a varios 
interesados puedes recibir ganancias que 
de forma individual serían difíciles de 
conseguir. 

6. Compara precios antes de comprar: 
antes de comprar cualquier producto o 
contratar un servicio debes verificar al 
menos tres opciones. Recuerda que la me-
jor alternativa no siempre es la de menor 
costo, sino aquella que te da mejores ga-
rantías o te brinda un mejor servicio. 

7. Aprovecha las nuevas tecnologías: 
en el caso de las pequeñas empresas por 
ejemplo pueden ahorrar costos en llama-

das a través de sistemas como Skype, o 
utilizando promoción a través de las re-
des sociales, que cada vez tienen mayor 
impacto y son gratis.  8. Capacítate: esto 
aplica no sólo para el trabajo, sino en 
cuestiones de finanzas personales, ex-
isten instituciones como la Universidad 
Iberoamericana o el Tecnológico de Mon-
terrey que dan cursos para mejorar la ad-
ministración financiera. Otra opción es el 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) 
o instituciones financieras como BBVA 
Bancomer y Banamex con programas de 
educación financiera. 

9. Protégete: no existen gastos más caros 
que aquellos que surgen a raíz de impre-
vistos. En este punto entran los seguros 
que te ayudarán a enfrentar emergencias 
financieras sin dañar tu patrimonio. Ex-
isten opciones como los seguros básicos 
que por pequeñas cantidades te dan cobe-
rturas en salud y para tu automóvil. 

10. Sé más eficiente: una forma de con-
servar tu fuente de ingreso es ser más efi-
ciente en tu trabajo. Las empresas están 
apostando por personal proactivo, por lo 
que la actualización es fundamental para 
cotizarte mejor en el mercado laboral. 

11. Obtén dinero extra: una forma de 
tener más dinero es a través de empleos 
de medio tiempo o vendiendo objetos a 
través de Internet. Las opciones para co-
merciar en la web van desde objetos que 
ya no utilizas hasta distribución de pro-
ductos hechos por terceros. 

12. Reclámale tu dinero al fisco: si ga-
nas menos de 400,000 pesos al año no es-
tás obligado a declarar ante el fisco, pero 
puedes hacerlo y pedir que te devuelven 
el dinero de las deducciones personales 
como gastos médicos, funerarios, medici-
nas o aparatos para la rehabilitación. Para 
hacerlo deberás avisar a tu patrón por es-
crito a más tardar el 31 de diciembre de 
este año. 
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Especialistas encuestados por 
Banxico estiman que en 2010 

la economía crecería un 3.1% y 
que la inflación se aceleraría a 

5.04% por el impacto de nuevos 
y mayores impuestos que 

entrarán en vigor

2010: los 
aumentos 
que vienen


