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Su intranSigencia eStuvo a punto de dar al traSte con el proyecto

Tras haber afirmado 
recientemente que invertir en 
la recuperación de playas era 

tirar el dinero a la basura, 
Gregorio Sánchez Martínez 

finalmente tuvo que aceptar 
firmar el crédito con Banorte 
y Banobras, luego de que el 
gobierno del estado entró al 

quite como aval para rescatar 
el proyecto
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Finalmente, después de una ardua batalla campal de dimes 
y diretes entre los tres niveles de gobierno, entre que si se 
recuperan las playas o que si se dejan tal cual, según nos co-
mentó nuestra fuente fidedigna, el Pastor que afirma “da la 
vida por sus ovejas”, dobló las manitas.
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presume sus 

encantos
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Moreno al Paris 
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Obama recluta a 
transexual para 
el Departamento 

de Comercio
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CANCUN.-- La falta de 
compromiso e intransigencia 
del munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez ha hecho que se retrase 
la recuperación de playas, por 
lo que estuvo a punto de echar 
por tierra el esfuerzo que ha 
realizado el fideicomiso para el 
restablecimiento de los arenales 
en Cancún, al afirmar que invertir 
en las playas era tirar el dinero a la 
basura, porque nadie garantizaba 
que la arena se conservaría tras 
el paso de fenómenos naturales 
como un huracán, sin embargo 
finalmente dobló las manos al 
interceder el gobierno del estado 
como aval.

Sin embargo ayer la actitud de 
Sánchez Martínez fue otra, pues 
aseguró que llegó a la reunión 
a trabajar para dar soluciones 
al conflicto que se ha generado, 
pero además pidió que le den una 
explicación loable de cómo va a 
quedar el mantenimiento de las 
playas, toda vez que no es redituable 
dado que nuestro municipio y el 
estado son susceptibles al paso de 

los fenómenos meteorológicos, por 
lo que según él no es redituable 
estar desembolsando recursos 
para recuperar los arenales cada 
que pase un huracán, pero aseguró 
que este lunes se deberá de otorgar 
ya el crédito que se firmó con las 
instituciones Banorte y Banobras.

De esta manera afirmó que tal 
y como lo tenía previsto, todas 
las pruebas se solucionaron sin 
ningún problema, por lo que sí 
van a continuar la recuperación 
de las playas, decisión que tomó 
el fideicomiso, definiendo que 
cuenta con los recurso para el pago 
en tiempo y forma. 

Asimismo indicó que nunca ha 
dicho que Cancún es su propio 
proyecto, toda vez que no es suyo, 
sin embargo Sánchez Martínez 
dijo ahora que ha hecho suyo el 
proyecto de la recuperación de las 
playas.

Finalmente dijo que llegó a la 
reunión a dar soluciones, donde se 
vería además quien quiere y ama 
a Cancún, quien está a favor de 
México y quién es patriota, quién 
realmente está comprometido con 
este bello y hermoso lugar.
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El alcalde ya sabía el costo: Semarnat

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- “El alcalde ya 
sabía el costo del mantenimiento 
para la recuperación de playas, y 
decir que 230 millones de pesos 
se tiran a la basura el mayor 
ingreso económico del  estado, es 
algo  ilógico”, aseguró Gabriela 
Lima, delegada de la Semarnat en 
Quintana Roo.

Con motivo de la reunión de 
los tres niveles de gobierno para 
tratar el tema de la recuperación 
de playas, la delegada aseguró 
que el proyecto que está casi por 

concluir es una buena inversión, 
ya que se vende a los turistas sol, 
arena y playa, el cual ya había 
desaparecido, y decir que se tira 
dinero a la basura.

Después de que dijo el alcalde 
benitojuarense: “Yo fijé fecha: el 
15 de enero, a la una de la tarde, 
firma de la documentación. Esa es 
mi posición y es inamovible”,  y  
tras no asegurar la permanencia de 
la arena tras el paso de fenómenos 
naturales, a Goyo le disgustaba 
la idea de pagar 230 mdp para 
el  proyecto de recuperación de 
playas.

Después de la reunión que 
sostuvieron ayer el secretario de 

Turismo, Rodolfo Elizondo Torres; 
el gobernador de Quintana Roo, 
Félix González Canto y el alcalde 
de Cancún, Gregorio Sánchez, 
acordaron continuar sin problemas 
el programa de recuperación de 
playas.

Los funcionarios firmaron los 
convenios del fideicomiso con 
Banorte y Banobras, siendo el 
Gobierno del Estado el aval.

La reunión de los funcionarios, 
que estaba anunciada para dar 
inicio a las 11 de la mañana, 
comenzó con dos horas de 
retraso, luego de 40 minutos los 
involucrados ofrecieron una rueda 
de prensa.

Gabriela Lima, delegada de la Semarnat en Quintana Roo, afirmó que la recu-
peración de playas es una buena inversión, contrario a lo que vociferó Gregorio 
Sánchez  en los últimos días.

Tras haber afirmado recientemente que invertir en la recuperación de playas era tirar el dinero a la basura, Gregorio Sán-
chez Martínez finalmente aceptó firmar el crédito con Banorte y Banobras para continuar con el proyecto, luego de que el 
gobierno del estado se vio en la necesidad de entrar al quite como aval.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Iniciarán obras en la zona 
continental de IM

CANCUN.-- La presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña, dio a conocer 
el proyecto para este 2010, ya 
que espera consolidar el trabajo 
que desde el inicio  de su gestión 
realiza su gobierno para la zona 
continental, tanto del proyecto 
urbano como  turístico.

La edil isleña aseveró que el 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU) de la parte continental está 
en revisión por los regidores, con 
estricto apego a las leyes que rigen 
tanto los desarrollos urbanos 
como turísticos, “el PDU protege 
el entorno natural a través de las 
densidades establecidas en el 
uso del suelo, a la par de brindar 
certeza jurídica a inversionistas, 
de “Ciudad Mujeres”  y “Costa 
Mujeres”, proyectos urbano y 
turístico, respectivamente”. 

Alicia Ricalde afirmó que 
con el PDU se podrán bajar 
recursos federales, mismos que 
se utilizarán  para urbanizar la 
parte actualmente habitada, con 
lo cual llevarán pavimentación, 
agua, luz y equipamiento. “Se 
comenzará la construcción de las 
primeras vías de comunicación 

con cinco de los 27 kilómetros 
que medirá el bulevar  “Paseo de 
Mujeres”, el cual se construirá  
en la zona hotelera de Costa 
Mujeres”.

Agregó que como parte 
de las gestiones que hizo su 
gobierno ante la federación, el 
año pasado se lograron bajar 95 
millones de pesos mediante el 

Fondo Metropolitano, mismos 
que se aplicarán durante este 
2010, adelantando que en las 
próximas semanas dos grupos 
inversionistas se reunirán con el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), para darles 
a conocer dos nuevos proyectos 
hoteleros que se sumarán así a 
los dos desarrollos ya existentes.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- “Si Carlos Joaquín 
quiere irse a otro partido, sé re-
spetar su decisión, sin embargo 
él es un hombre de principios 
políticos, y fiel a los mismos”, 
afirmó el gobernador del estado, 
Félix Arturo González Canto.

Tras haberse rumorado que de 
no ser el candidato a goberna-
dor, Carlos Joaquín González se 
uniría a las filas de los partidos 
confetis, a lo que el primer prisita 
del estado, Félix González Canto, 

aseguró que el diputado federal 
es una persona de principios 
políticos y fiel a su partido, por 
lo que dijo son sólo rumores.

Recordemos que al Partido 
Convergencia no le importa 
mucho la afinidad de ideologías 
con respecto a sus aspirantes, si 
no la reputación y la imagen de 
los candidatos, dejando  de lado 
el partido al cual militan, ya que 
no tiene cuadros convincentes 
para la sociedad, al  igual que 
otros partidos confetis.

Respecto al tema de recuper-
ación de playas, el mandatario 

estatal dijo que será aval del mu-
nicipio de Benito Juárez, para un 
confiable trámite, ya que se espe-
ra que todo el proceso concluya 
con la firma del fideicomiso, que 
será el próximo lunes.
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“El periodismo norteamericano 
debe tener mucha creatividad 
para volver atractivo el tema de la 
política en ese país. Es muy abur-
rida. Yo, por ejemplo, nunca me 
voy a dormir en la noche preocu-
pado de la política de los Estados 
Unidos. Es así. Ahora, hay una 
verdad subyacente con ese país. 
Es el respeto universal que ten-
emos los unos por los otros.”

Tom Wolfe (Dandy e ícono del 
nuevo periodismo estadoun-
idense)

LA FRASE DE LA SEMANA
“Quitar del poder al tricolor 

NO es una bandera válida para 
que justifique una alianza, que 
de ganar, tampoco garantiza que 
las coaliciones de gobierno sean 
mejores al Revolucionario Insti-
tucional, y en cambio, la pérdida 
de personalidad, de perfil, y de 
tiempo en la contracción de una 
alianza sólida entre organizacio-
nes de izquierda y la población, 
significaría dar pasos atrás, que 
después costará más recuper-
ar…” (¿Me  estas oyendo Greg, 
Fernando García Z. Salvatore & 
Sons,Hadad, Bolio,Patricia, Con-
treras et moloch? Pregunta: ¿Qué 
parte del NO no entenderán?

Max Vega Tato ( Pertinaz 
luchador social, intelectual de 
prestigio, empresario , fuerte can-
didato a la Presidencia Estatal de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos, y el que tiene una calle en la 
mayoría de las regiones, sencil-
lito y carismático…) Conclusión 
de mi séquito elite de orejas ma-
yas a puerta cerrada en sesión de 
caguamas a brisa de mar: En vista 
de que le recetaron bien sus pas-
tillas de ubicatex, y le recetaron 
bien , además de que  sentencia 
, lúcido y lucidito: ¡Va el voto en 
moloch para su candidatura!

“Greg se evidenció hoy en la 
cumbre del granito de arena ante 
Elizondo,  y el C. Gobernador 
Félix González Canto, como un 
personaje infantil. No tuvo la es-
tatura… Lo B-A-L-C-O-N-E-A-R-
O-N…”

Vox populi
(¡Santa chamaqueada de reyes 

Batman!)
DAME LAS TRES
1.- ¿Que hoy se juntó el lavado 

con el planchado en zona ho-
telera para poner su granito de 
arena? Tintinearon copas con el 
Number One del Estado, y el que 
le mandó la mejor carta de amor 
a Greg Sánchez al cierre de año, 
y a plana completa: tous la poli-
tique, la cancuniqué, les hoteliers, 
la media, les guarurés (sic); y  sí, 
last and least, también estuvo ahí 

en el pret a porter playero, el filó-
sofo caribeño del periódico (¿Qué 
periódico? ¡El periódico! ¿Cuál 
periódico?), alias “piquete de 
ombligo”, repartiendo besos, con 
gafete dorado de bi ay pi; But of 
course, que mis paporezztos arios 
nacidos en Motul se refieren, clic, 
clic, clic   al G & G: Gerardo Gar-
cía Sánchez...

2.- ¡OJO! Ya salió candidato a 
presidente municipal en Mérida, 
y es candidata. La tendencia a 
nivel nacional, según indica mi 
encuestadora Conteo al Tanteo 
Orejas Mayas S.A. de C.V., será la 
misma que la que se dio en Méri-
da. La pauta está dada . Ganó 
una joven de 35 años de apellido 
Araujo Se dice que Q.Roo no va a 
ser la excepción. Cheque el dato, 
ya que B.J. tiene su símil en Laura 
Lyn, y  con ello, para muchos, las 
fanfarrias tocarán su fin…

3.- A ver… Primero la A… Ju-
lián Ricalde es el operador más 
influyente del perredé en estos 
momentos. Por encima del mata-
viejitos y de su titiritero (para 
más señas: sus villanos favoritos 
históricos, y le hace segunda su 
mano derecha en estos momen-
tos, Ma. Eugenia Córdova)… Lu-
ego: El intrilinguis del fifty-fifty 
en la recuperación de playas con 
Banobras, es un tiro por la culata 
que le están queriendo endilgar 
al experto apagafuegos: Lenin 
Zenteno…Esto ubica al actual Sec-
retario de Desarrollo Económico 
en B.J., en una posición ideal para 
hacerse de la candidatura a la al-
caldía de Cancún  (Emblemática 
“rifa del tigre” con la que todos 
quieren…) Al buen entendedor: 
¿Será que dejará Julián Ricalde, 
que se cocine el engañoso quíta-
tetu-mega alianza, (misma que le 
daría el último oxígeno a los Ra-
mos), siendo que él ya tiene con-
sanguíneamente hecha su propia 
alianza con el PAN?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

¿Que la reunión del legislador 
Roberto Borge en Carrillo Puerto, 
apoteósica, espontánea, tuvo un 
gran eco?

DEL VERBO FUCHI FU-
CHEAR

Indignante que el Secretario 
de Seguridad Pública, hostigue 
a la prensa para que se hable a 
favor de ellos, cuando la policía 
turística, bajo su mando, golpeó, 
violentó, y atacó de manera delin-
cuencial a una familia de turistas 
que NO se dejaron extorsionar… 
¡Que buena publicidad para el 
destino! ¡ Quiero mi cocol gen-
eral!

¡BIEN BAJADO ESE BALON 
EN SOLIDARIDAD!

Para acercar y facilitar a los ciu-
dadanos solidarenses los trámites 
sobre  licencias de funcionamien-
to, por instrucciones del presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, esta mañana el tesorero 
Mauricio Góngora Escalante 
puso en servicio un nuevo módu-
lo para la renovación de licencias 
y pagos de derechos municipales 
en las instalaciones de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Playa del Carmen

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Que en Tulum a Marciano anda 
como el sapito glo glo glo? Nadie 
en su casa lo ha visto…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Dijo en estos días y con sobrada 
razón el legislador federal Rober-
to Borge que “Si no capacitamos, 
sino mejoramos y exigimos un 
aumento en el nivel académico 
y en la preparación profesional 
de nuestra policía, nunca serán 
suficientes los sueldos y siempre 
habrá el riesgo de que elementos 
de estas corporaciones actúen en 
sentido contrario a lo que les ob-
liga su empleo, la ética y el com-
promiso con la sociedad” Ojalá 
y permee tan sabia reflexión en 
los altos mandos de la policía en 
B.J…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

Recuerda usted la inercia de 
los legisladores que llegan a su 
cargo y se olvidan de quienes le 
votaron? Pues resulta que en es-
tos días , el presidente nacional 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, C. Carlos 
Joaquín González, ofreció en Can-
cún un listado de logros…¡NO 
MANCHES CHECHEN! Cheque 
el dato:

- “Quintana Roo depende de la 
actividad turística en un 80 por 
ciento. Esta actividad emplea 
a más mujeres que otra activi-
dad productiva y en todo el país 
genera 2.4 millones de empleos 
remunerados, por ello fue funda-
mental en mi inicio como legis-
lador, la defensa de la Secretaría 
así como la gestión de un presu-
puesto mayor.

- Como su diputado, me apli-
qué en enfocar la lucha en la 
generación de más y mejores em-
pleos para los cancunenses, para 
los quintanarroenses y para los 
mexicanos; lo considero como  la 
mejor vía para mejorar las condi-
ciones de vida y disminuir la 

injusticia social, en nuestro gen-
eroso Estado. 

- Conjuntamente con el Gober-
nador del Estado, C. Lic Félix 
Arturo González Canto, se logró 
aumentar en un 31.16 el Presu-
puesto de Egresos de la Feder-
ación destinado a la Secretaría de 
Turismo, y ¡fue Quintana Roo, el 
que más recursos obtuvo de todo 
el país!

Y para cerrar con broche de oro, 
el ex presidente de Solidaridad, 
que mejores bonos ha tenido de 
parte de la población, invitó a los 
cancunenses a que “Las propues-
tas que ustedes los cancunenses 
tengan, me sean canalizada, para 
ser presentadas en el siguiente 
periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión, de las que 
seguiré informando de forma cer-
cana y oportuna” ¡ORALE!

LA HACH
De darse el muy lejano escenar-

io de una alianza patito, mi en-
cuestadora Orejas Mayas Conteo 
al Tanteo S.A. de C.V. prima her-
mana de la consulta cantinaroo, y 
en riguroso scouting-referendum-
rendevouz por Puerto Juárez a 
brisa de caguamas, concluyó que 
el hecho, obligaría a que del PRI 
surgiera no un tercero en discor-
dia, sino un candidato de unidad 
express con experiencia, y se men-
ciona con persistencia, el nombre 
de Carlos Cardín… De modo que 
quien debe estar más afanada en 
que el pastel imposible quede 
como tal, es precisamente Laura 
Lyn Fernández Piña… Al tiempo

En la entrega de mañana, mi 
estimado lector número millón, 
espere el “Manifiesto Orejas Ma-
yas 2010” … Es momento  para 
saludar a uno de mis más insóli-
tos y secretos asesores externos 
elite, quien debió haber recibido 
un reconocimiento en los Orejas 
Mayas Awards 2010, y me refiero 
a un periodista ubicuo y tanto 
de guerras como de batallas, (lo 
mismo podría estar en Afganis-
tán, que en Manhattan en el River 
Café, tomando un Bordeux, con 
la crema y nata de los íconos del 
nuevo periodismo norteameri-
cano. Es obvio que este humilde 
tecleador se está refiriendo a Sir 
Fernando Meráz, a quien agra-
dezco sus estímulos intelectuales.

Igualmente saludo al estupendo 
ágape-festejo, tanto gargantuesco 
como pantagruélico, de la dupla 
Pedro-Jackie, quienes prepararon 
a sus amigos (orejas mayas in-
cluded), un estupendo mazzuka, 
a base de seis quesos italianos 
y berenjena,  tan sofisticado y 
elaborado como el mole poblano 

en México, un pavo relleno para 
chuparse los dedos, spaghettis 
verdes  ¡mmmmmmm!... Todo 
este delirio gastronómico, en 
compañía de mi dulce pareja cari-
beña, ( y que se entiende que es la 
dicha de los sábados de la familia, 
ya que Pedro Uzcanga es el chef 
oficial ese día),  aunado a un cá-
lido ambiente familiar , armonio-
so y fraterno , con amigos, en un 
franco destello de bendiciones 
que cobijaron a los comensales, 
en donde tuvimos la bendición 
de ser invitados… Faltaron Car-
los Cardín y el Doctor García 
Góngora… Tache.

También, en el cúmulo de afec-
tos: al señor Sergio Flores quien ha 
ganado una madurez inconmen-
surable, y es ávido léctor, crítico y 
corrector de este jaranchac, junto 
con Gustavo Ferrari Wolfenson, 
Carlos Cardín, Pico de Gallo, 
Héctor Coba, Julito, Jesús Duarte 
Yam, Pedro, Bettina , Tulio, y tan-
tos otros

ULTIMA HORA
Tras la complementación y análi-

sis de dos propuestas de ley nec-
esarias en el Estado de Quintana 
Roo, la Nueva Ley de Turismo y 
la Ley de Vivienda, el Diputado 
Aurelio Joaquín González, Presi-
dente de la Comisión de Turismo 
en el Congreso Estatal, anunció 
que solicitará el ingreso de éstas 
iniciativas a la Diputación Perma-
nente en la XII Legislatura, a fin 
de que sean analizadas y en su 
caso, aprobadas. “Son dos leyes 
totalmente perfectibles, estudia-
das de acuerdo a las necesidades 
de los quintanarroenses y en el 
caso de la Ley de Turismo, con-
sensuada con los empresarios del 
ramo y el sector laboral, al tiempo 
que atraerá beneficios para todo 
el sector y en el caso de la Ley 
de Vivienda, facilitará a mediano 
y corto plazo la adquisición de 
vivienda en toda la Entidad”, dijo 
el legislador quintanarroense. 
De ésta forma, el Diputado Lo-
cal atiende dos sectores muy 
importantes en Quintana Roo: 
la principal actividad económica 
en el Estado y una problemática 
de varios años como lo ha sido 
la vivienda, todo esto con el ob-
jetivo de ofrecer oportunidades 
para todos.

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

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

Carlos Joaquín es hombre 
de principios políticos: Félix

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Félix González Canto señaló que 
la posible salida de Carlos Joaquín 
González del PRI son sólo rumores, 
porque es un político fiel a su partido.



CANCUN.-- Como ya es costumbre los 
niños esperan con ansias la llegada de los 
3 Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Balta-
zar toda vez que lo que esperan es recibir 
todos los regalos que les solicitaron en su 
cartita, tomando la misma actitud del rey 
Herodes, quien sólo esperaba recibir y no 
dar nada cambio.

Es por esto que el verdadero sentido de 
la llegada de estos personajes, del tradi-
cional 6 de enero, lo que debemos de ce-
lebrar es la Epifanía del Señor, es decir el 
encuentro de Dios con los hombres, y no 
pensar que Jesús nos viene a quitar nues-
tras pertenencias, sino por el contrario nos 
viene a dar más de lo que le podamos no-
sotros pedir y en cuanto a los magos de 
Oriente, ellos en actitud de humildad re-
conocieron al verdadero Rey.

En este sentido el comerciante de uno de 
los mercados de Cancún, Ángel Fiscal Pe-
reyra, manifestó que el verdadero sentido 
de este día tan esperado por los pequeñue-
los, debe de ser una actitud de adoración y 
no de negación de Dios y de uno mismo.

Siguiendo con la tradición de los Reyes 

Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, estos 
siguieron la estrella de Oriente, iniciando 
una peregrinación que cambió toda su 
vida, ya que cuando encontraron al niño 
se sorprendieron el hallarse ante un rey 
distinto de lo que esperaban, sin embargo 
su corazón no vaciló e inmediatamente lo 
adoraron.

Asimismo afirmó Fiscal Pereyra debe-
mos de  comprender que el poder de Dios 
se manifiesta en el amor, por lo que para 
imitar a los magos, debemos de atrevernos 
a salir de nuestra rutina y buscar constan-
temente al Creador en nuestra vida, atre-
viéndonos a formar parte de la cadena de 
hombres y mujeres que han dejado todo 
por seguir a Jesús, quienes se han deci-
dido a ser santos en la cotidianidad de la 
vida, y no en las cosas glamorosas.

Una actitud negativa que se descubre en 
el Santo Evangelio es la de Herodes, quien 
se alarmó por considerar a Jesús como un 
rival que venía a derrocarlo, es decir a qui-
tarle su reinado, lo cual es equivocado ya 
que Jesús no hace su irrupción a este mun-
do para quitarnos algo, sino por el con-
trario viene a darnos todo, incluyendo su 
vida misma, para darnos vida a cada uno 
de nosotros, finalizó Fiscal Pereyra.
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Finalmente, después de una ardua 
batalla campal de dimes y diretes entre 
los tres niveles de gobierno, entre que si 
se recuperan las playas o que si se dejan 
tal cual, finalmente según lo que nos co-
mentó nuestra fuente fidedigna es que 
el Pastor que da la vida por sus ovejas, 
finalmente dobló las manitas.

Así es amigo lector y es que hace un 
año la XII Legislatura le aprobó al Ayun-
tamiento de Benito Juárez los 230 mil-
lones de pesos para la recuperación de 
los arenales y que por “x” o por “y” no se 
llevaron a cabo, sin embargo ahora que 
ya están a punto de finalizar esta magna 
obra Greg se estaba echando para atrás, 
so pretexto que invertir en las playas de 
Cancún es botar el dinero a la basura.

Esto porque en días pasados en una 
de sus habituales conferencias de pren-
sa, había dicho que invertir dinero en 
la recuperación de las playas es invertir 
dinero en el vacío, es decir es tirarlo a la 
basura, dado que como nuestra ciudad 
y nuestro estado están en peligro latente 
cuando es la temporada ciclónica, por lo 
que ya no firmaría el convenio para ter-
minar dicha recuperación, sin embargo a 
pesar de su pesadez e indiferencia, tuvo 
que entrar al quite como siempre el go-
bierno del estado para firmar como aval, 
además de que para toda esta faramalla 
tuvo que traer al secretario de Turismo 
del gobierno federal, Rodolfo Elizondo 
Torres, dado que este último práctica-
mente no había caso alguno que viniera 
hasta acá, pues el gobierno federal ya 
puso su granito de arena, a no ser que el 
secretario haya venido en plan vacacio-
nal y de esta manera aprovechar hacerse 
presente en la reunión en un conocido 
hotel de la zona de playas.

Ahora bien, recordemos un poco. El 
año pasado, por ahí del mes de marzo, 
el Honorable Cuerpo Colegiado del mu-
nicipio de Benito Juárez, en una sesión 
de Cabildo determinó aprobar una de-

terminada cantidad la cual era más de 
lo que el Congreso aprobó, que son los 
230 millones de pesos, es decir hubo una 
diferencia que no se aprobó, dicha apro-
bación que hicieran los concejales fue por 
ahí de marzo y se mandó al Congreso del 
Estado, quien por ahí de septiembre dio 
su veredicto a esta última cantidad, para 
que se pudiera realizar la recuperación de 
las playas, sin embargo luego habría que 
esperar la licitación de quien otorgaría 
dicho empréstito, ya que estaba entre las 
instituciones Banorte y Banobras, lo cual 
parece ser que quedó entre ambas.

Apenas se determinó que serían las dos, 
tenemos que el huracán “Yda” se dirigía 
precisamente hacia nuestras costas, por 
lo que se detuvo la obra de recuperación, 
una de las dragas se fue o se la llevaron 
a Miami, Florida, y afortunadamente este 
fenómeno pasó tan sólo a 500 metros de 
las costas de Cancún.

Ahora que ya estamos en 2010 y que se 
supone se debe de terminar de recuperar 
los arenales de Cancún para que esta ciu-
dad pueda tener una mayor afluencia de 
visitantes, ahora parecía ser que el alcalde 
de Benito Juárez, Greg Sánchez Martínez 
se oponía a pagar dado que para él, era 
tirar el dinero a la basura, sin embargo 
ahora se dice que al buen pastor le pululó 
el sisifris, es decir cayó redondito y tuvo 
que firmar el convenio para terminar con 
la recuperación de las playas de Cancún, 
y que pueda tener esta ciudad una aflu-
encia mayor de visitantes, dado que esta 
temporada decembrina de 2009, aunque 
se dice que la ocupación estuvo al 70 por 
ciento, lo cual parece ser que no es cierto, 
pero finalmente el municipio de Benito 
Juárez tendrá sus playas, para la desgra-
cia del alcalde.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
*Priistas hacen su 
“cartita” a los Reyes Magos

Como en caballo de hacienda van los 
priistas de Quintana Roo o lo que es lo 
mismo tienen todas las oportunidades 
de ganar. Y no es para menos ya que el 
proceso electoral venidero se vislum-
bra un tanto complejo y no les será fácil 
obtener el triunfo particularmente en el 
municipio de Benito Juárez por lo que 
desde ya organizan una serie de reunio-
nes, eventos y actividades todas  con el 
ánimo de propiciar una mayor unión 
como fue la indicación del gobernador 
Félix González Canto. Así pues, el par-
tido permanece más unido que nunca y 
de continuar así sin duda obtendrán el 
triunfo contundente en julio del 2010 al 
comprender que los divisionismos y con-
frontaciones a fin de cuentas no llevan a 
nada positivo recordando a cada instante 
que “la unión hace la fuerza” premisa que 
no los hace dudar ni tantito que ganarán 
las próximas elecciones. Mientras en el 
partido de la Revolución Democrática 
(PRD) los divisionismos, disputas y con-
flictos internos continúan  y los priistas 
se fortalecen trabajando cada uno de su 
trinchera favoreciendo la cohesión del 
tricolor. Los diputados Roberto Borge 
Ángulo y Laura Fernández Piña se apun-
talan como los favoritos  de los quin-
tanarroenses y esto gracias al arduo tra-
bajo que han desempeñado desde tiempo 
atrás y al acercamiento que han tenido 
con los distintos grupos de la sociedad 
desde las clases populares, empresarios, 
hoteleros, académicos, estudiantes, gru-
pos vulnerables,  asociaciones, en fin, 
que la lista es interminable,  además han 
escuchado a todos y cada uno de los ciu-
dadanos y grupos que se han acercado a 
ellos por lo que estos diputados han en-
tendido que lo primordial es el bienestar 
de los quintanarroenses. Hay que recor-
dar que las elecciones se adelantarán tras 
una polémica desatada en la entidad, no 
obstante, con 18 votos a favor, 14 del PRI, 
tres del PVEM y uno del Panal y 6 en con-
tra  y la inasistencia de la única diputada 
local del PRD, Luz María Beristain, se 

aprobó que los comicios se realicen el 
próximo 4 de julio de 2010 para renovar 
al actual titular del Poder Ejecutivo, a los 
diputados de la Legislatura así como los 
integrantes de los nueve Ayuntamientos. 
Por ello, el proceso electoral comenzará el 
16 de marzo del 2010 en lugar del prim-
ero de octubre de 2010.

Llegan los Reyes Magos

Pero en lo que llega julio los priistas ya 
tendrán lista su cartita para los Reyes Ma-
gos  y casi estoy seguro que su petición 
será ganar en el 2010. Pero para que se 
pueda cumplir su petición o deseo ten-
drán que haberse portado bien durante el 
año, pedir buenos deseos, pero sobre todo 
decir  siempre la verdad y seguro  estoy 
que Melchor, Gaspar y Baltasar cumplirán 
los deseos de los integrantes del tricolor. 
En lo que se cumplen los deseos y peti-
ciones de los priistas y por supuesto de 
los quintanarroenses este 6 de Enero, Día 
de Reyes, se partirá la rosca en hogares, 
empresas, hoteles y oficinas públicas 
acompañándola  con un delicioso choco-
late caliente o refresco. Yo por lo pronto 
ya hice mi cartita para los Reyes Magos 
al igual que muchos quintanarroenses 
en donde mi mayor deseo para este 2010 
es contar con gobernantes responsables, 
honestos,  con profunda calidad humana 
y sobre todo comprometidos  con  la ciu-
dadanía al ser la que los eligió libremente 
como gobernantes.

Otra petición es que en Benito Juárez 
mejore la seguridad pública, la prestación 
de servicios como alumbrado público y 
recolecta de basura y que el edil Gregorio 
Sánchez se comprometa con los benito-
juarenses dejando a un lado sus intereses 
particulares. Desde Poza Rica, Veracruz, 
ciudad en la que me encuentro con mi 
familia para disfrutar los últimos días 
de este difícil y sangriento 2009, les en-
vió una sincera felicitación y mis mejores 
deseos para el 2010 esperando que sea un 
año lleno de trabajo, paz, amor y salud 
para todos.

Comentarios al correo electrónico 
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO

Por Konaté Hernández

Por Demetrio Salazar Larios

Hoy se celebra la Epifanía del Señor

El verdadero sentido de este día tan esperado por los pequeñuelos, debe de ser una actitud de adoración 
y no de negación de Dios y de uno mismo.



PLAYA DEL CARMEN.-
- Para acercar y facilitar a los 
ciudadanos solidarenses los 
trámites sobre  licencias de 
funcionamiento, por instruc-
ciones del presidente munici-
pal, Román Quian Alcocer, esta 
mañana el tesorero Mauricio 
Góngora Escalante puso en ser-
vicio un nuevo módulo para la 
renovación de licencias y pagos 
de derechos municipales en las 
instalaciones de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Playa del Carmen.

Este es el segundo módulo 
que se desconcentra a favor de 
los habitantes y visitantes, pues 
el pasado martes 29 de diciem-
bre el Ayuntamiento de Solida-
ridad puso en funcionamiento 
una caja permanente y un mó-
dulo de entrega de documentos 
en la esquina donde convergen 
la Avenida Constituyentes y 
el Bulevar Playa del Carmen, 
para brindar una atención más 
eficiente y facilitar a la ciuda-
danía el trámite de rescate de 
documentos y pago de multas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Miles 
de usuarios online de redes sociales 
podrán conocer los atractivos que 
ofrece Playa del Carmen, Corazón 
de la Riviera Maya, destino que es-
tará presente a partir del año 2010 
en facebook, twitter, hi-5 y Youtube.

Una de las herramientas de las 
que se valdrá la dirección de Tu-
rismo para atraer más visitantes 
durante el 2010 serán las redes 
sociales, afirmó el titular de la de-
pendencia, Jesús Martín Medina.

De esta manera se promocionará 
a este destino de clase mundial. Y es 
que según un estudio realizado por 
la firma Experian Hitwise, en donde 
analizó los primeros 300 términos 
más buscados del 2009,  la palabra Fa-
cebook fue la más buscada de todas. 

Señaló que es una forma direc-
ta, ágil, instantánea y económica 
de dar a conocer a un segmento 
importante del orbe lo que suce-
de en esta cosmopolita ciudad.

Ya se inició el proyecto con las 
redes de Facebook y Twitter y 
se pretende ampliarlo a Hi-5 y 
Youtube, en esta primera etapa.

Se lanzará una convocatoria a 
los parques ecoturísticos, hoteles y 
restaurantes para que participen en 
esta campaña permanente, haciendo 

llegar sus fotografías e información.
También los festivales tendrán 

presencia en las redes oficiales 
de la Dirección de Turismo, pues 
“se trata de promover todo lo que 
acontece en Playa del Carmen, 
eventos, festivales, simposios, fo-
ros y expos”, indicó Jesús Martín.

Los sitios web se estarán nu-
triendo cada día e incluso los 
usuarios pueden hacer llegar sus 
fotografías, videos y comentarios.

Información como la ocupa-
ción hotelera, apertura de nuevos 
hoteles y restaurantes, horario 
de cruce de ferrys a Cozumel, 
boletín meteorológico, avance 
en la recuperación de playas, 
será subida a las páginas elec-
trónicas de manera oportuna.

“Las redes sociales son la ten-
dencia actual en la comunica-
ción y no podemos estar ajenos 
a ello, tenemos que formar par-
te de esa innovación electróni-
ca”, dijo el titular de Turismo.

Por último, el funcionario in-
vitó a los usuarios de Facebook y 
Twitter a que agreguen el correo 
electrónico turismo.rivieramaya@
gmail.com para seguir de cerca 
el acontecer de Playa del Car-
men, Corazón de la Riviera Maya.
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Miles de usuarios online de redes sociales podrán conocer los atractivos que ofrece Playa del Carmen, Corazón de la Riviera 
Maya, destino que estará presente a partir del año 2010 en facebook, twitter, hi-5 y Youtube, afirmó el titula de Turismo 
municipal, Jesús Martín Medina.

El Corazón de la Riviera, 
en redes sociales

A propósito de una “sociedad en-
ferma”, en la transición del dos mil 
nueve y el dos mil diez, en el que, 
por cierto, se registraron ahorca-
mientos de jóvenes.
Se reportan casos de riñas entre 
grupos de chavos mal llamados 
“pandilleros” (desde la denomi-
nación despectiva se recrudece la 
rebeldía juvenil hacia la sociedad 
establecida).
Como sociedad, es evidente que no 
estamos preparados para respond-
er a las preguntas fundamentales 
sobre nuestra juventud rampante, 
los jóvenes no se preguntan nada, 
solo viven en todo su esplendor 
con una interrogante en la frente.
Los medios de comunicación pre-
guntan: ¿Y la juventud qué? En-
tonces, señalan día con día lo que 
ocurre con ellos, se registran más 
casos en la sección policiaca que en 
la deportiva.
Los líderes de siempre, como el 
sempiterno, poco reflexivo y nada 

propositivo, “presidente de la So-
ciedad Estatal de Padres de Fa-
milia, Javier Villanueva Madrid, 
reconoció que hasta el momento 
no se han logrado frenar los índi-
ces de pandilleros en las afueras de 
los planteles, poniendo en riesgo la 
seguridad de los estudiantes y la 
de sus compañeros” según reporta 
un medio de cobertura estatal.
Piden reactivar los métodos utiliza-
dos como la revisión de mochilas 
y de estudiantes que a mi parecer 
son invasivos y poco efectivos. Y, 
evidentemente de poco han servi-
do los esfuerzos de las autoridades 
para vigilar la hora de entrada y 
salida de clases. Pues porque su 
exclamación es: ¡Qué juventud!
Y los gobiernos dicen, a pesar de 
tener los famosos “espacios políti-
cos para los jóvenes”, dicen los 
mismos jóvenes con espacio políti-
co ¿Qué juventud?, saben ellos se 
han convertido en clase política, y 
se alejan del sector joven.

En esta sentido es evidente que 
en ninguno de los tres sectores, 
de padres de familia, de gobierno 
y educación existe un engranaje 
real para trabajar en atención a los 
jóvenes.
Si los padres de familia trabajan, 
la responsabilidad recae en la es-
cuela, en sus profesores; si los pro-
fesores terminan su jornada o se 
van de “pinta” a sus reuniones sin-
dicales, la responsabilidad recae 
en seguridad pública, y cuando los 
jóvenes son detenidos, la respon-
sabilidad recae en los medios de 
comunicación que prestos publi-
carán y catalogarán sus conductas 
como “antisociales”, “vandálicas” 
y poco progresistas.
Con ésta “sociedad enferma”, la 
última pregunta es ¿De quién es 
realmente la responsabilidad ante 
esta juventud solitaria? Gracias 
por sus comentarios a benjami-
narias_acosta@hotmail.com y ben-
jaminarias.acosta@gmail.com

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

¿Qué tan enferma está nuestra sociedad? Parte II
*¿Y la juventud qué?,  ¡Qué juventud! O ¿Qué juventud?

* Los métodos utilizados en escuelas son invasivos y poco efectivos

El tesorero Mauricio Góngora Escalante puso en servicio un nuevo módulo para 
la renovación de licencias y pagos de derechos municipales en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen.

Módulo de la Tesorería  en la Canaco
Durante el corte del listón 

inaugural del módulo de la Ca-
naco Servytur, ante la presen-
cia de directivos y socios de esa 
Cámara, el tesorero Góngora 
Escalante señaló que este nue-
vo servicio permitirá que los 
contribuyentes cuenten con un 
punto más cercano a su domici-
lio o trabajo para que realicen el 
pago de las licencias comercia-
les y la renovación de la misma.

Indicó que el  módulo es-
tará operando durante ene-
ro hasta marzo próximo, 
esperando que pueda que-
darse de manera permanente.

“Esta acción es parte del 
programa de licencias de 

funcionamiento, el cual ofre-
ce facilidades a los contribu-
yentes que deseen renovarlas 
o que vayan a iniciar los trá-
mites para abrir un comercio, 
y también  permitirá  que la 
Tesorería Municipal desaho-
gue más el proceso de tra-
mitología y pago” enfatizó.

Góngora Escalante también 
dijo que se podrán realizar los 
pagos del impuesto predial y 
de permisos de construcción.

Con este módulo aumen-
ta a tres los que existen en el 
municipio con características 
similares, uno está operan-
do desde el año pasado en 
las instalaciones de la Cani-

rac y otro en la delegación de 
Puerto Aventuras, que fun-
ciona de manera permanente.

El tesorero del municipio, 
Góngora Escalante, subra-
yó que el actual gobierno de 
Quian Alcocer, trabaja para 
este 2010 en acciones que be-
neficien a los contribuyentes.

Por ultimo, exhortó a los 
ciudadanos a que se acerquen 
al módulo más cercano y que 
de manera puntual realicen 
sus pagos correspondientes, 
al mismo tiempo que reite-
ró el compromiso del Presi-
dente Román Quian para se-
guir trabajando en conjunto 
con las diferentes cámaras.



CANCUN.-- Debido a la cuesta 
de enero las jugueterías ubicadas 
en los principales centros comerci-
ales, así como en los mercados mu-
nicipales, esperan que los Reyes 
Magos a surtirse, sin embargo es-
tas han sido poco visitadas debido 
a la carencia de recursos económi-
cos de la población, es por ello que 
los únicos jugotes que se han ad-
quirido han sido carritos o avion-
citos de plástico, con un costo de 
entre 15 y 20 pesos, dependiendo 
del juguete.

Aunado a las bajas temperaturas 
que ha tenido la ciudad de Cancún, 
por lo cual mucha gente se ha en-

fermado de las vías respiratorias, 
por lo que quienes están enfermos 
visitan mayormente los hospitales 
y quienes se atreven a acercarse a 
las jugueterías, que son pocos, lo 
hacen bien abrigados y sólo com-
pran dos o tres cositas baratísimas, 
debido a que con las pasadas fies-
tas decembrinas muchos padecen 
la ya famosa cuesta de enero, sin 
embargo los comerciantes esperan 
que este miércoles sea mayor el 
número de compradores.

En este sentido el empleado 
de una juguetería, Luis Antonio 
Núñez Aguilar afirmó que por el 
momento están llegando pocos 
Reyes Magos a comprar juguetes 
para el día en que los chiquillos 

esperan con ansias la llegada de 
estos bienhechores, pero al parecer 
afectó la economía luego de cel-
ebraciones como la Virgen María, 
las posadas, la navidad y el año 
nuevo, donde la mayor parte de la 
población gastó a manos llenas su 
aguinaldo, incluso muchos hasta 
se endeudaron, por lo que ahora 
ya no cuentan con el suficiente 
dinero ni siquiera para comprar la 
rosca de reyes, mucho menos para 
juguetes ostentosos, ya que por 
ejemplo hay niñas que por ejem-
plo le piden a los Reyes Magos la 
nueva muñeca que come y que va 
al baño a hacer sus necesidades y 
que además se lava los dientes, la 
cual no baja de por lo menos 2 mil 

pesos, acotó. 
Por su parte la propietaria de 

un puesto en el Mercado 23, Ligia 
Loría Valdés consideró que esta 
baja afluencia de compradores se 
debe, entre otras cosas, a la cuesta 
de enero como ya es clásico en la 
sociedad mexicana, sin embargo 
no dejó de reconocer que en otros 
años si ha habido un poco más 
de movimiento a diferencia del 
que acaba de terminar, donde la 
economía de muchos mexicanos se 
vio afectada por la crisis económi-
ca, lo que ha llevado a que muchas 
empresas dejen sin empleo a sus 
trabajadores, sin embargo ella en 
lo personal espera que los Reyes 
Magos hayan apartado sus guar-

daditos para poder adquirir los 
juguetes para esta fecha tan espe-
cial para los niños, ya que la gran 
mayoría espera por lo menos un 
juguetito, finalizó.

El frío invernal cala hasta los 
huesos. El hambre que raya en 
hambruna en los municipios y co-
munidades rurales más pobres del 
país cala el estómago de los que 
menos tienen. Pero lo que cala el 
alma, el espíritu,  la conciencia, es 
la ineptitud,  ambición, desinterés, 
frialdad y arrogancia de nuestros 
gobernantes desde los federales, 
estatales y hasta municipales, a 
quienes una vez que saborean las 
mieles del poder se olvidan de los 
ciudadanos dejándolos en un es-
tado de indefensión y abandono, 
aunque claro, hay excepciones 
aunque contadísimas de gober-
nantes que utilizan todo su poder, 
ese que les dio el pueblo, para ga-

rantizar el bienestar de sus gober-
nados.

Hambre es el peor mal que 
padece el país  ya que de acuerdo 
con el Banco Mundial (BM) hasta 
el 2008 se tenía un registro de 50.6 
millones de pobres  cifra que se in-
crementó a 54 .8 millones de mexi-
canos con la severa crisis económi-
ca que se presentó en 2009, es decir, 
en la actualidad  54.8 millones son 
pobres lo que representa un 51.02 
por ciento de la población del país 
de los 107.4 millones de mexicanos 
registrados hasta junio del 2009. 
¿Desalentador el panorama o me-
jor dicho catastrófico?

Pienso que lo segundo ya que 
por lo pronto no hay una sola se-
ñal que nos indique que las cosas 
mejorarán en este 2010.. Y para 
ejemplo basta un botón: ¿Qué tal 

los aumentos descomunales autor-
izados para este año? Sí, nuestro 
presidente, porque nos guste o no, 
Felipe Calderón lo será unos años 
más aprobó incrementos prácti-
camente a todo: a la gasolina, al 
servicio de agua, a los impuestos, 
al transporte, productos básicos, 
en fin, sin ton ni son dizque para 
recaudar más ¿usted lo cree? Será 
capaz de sacrificar a poco más de 
cien millones de mexicanos con tal 
de obtener más recursos?

Todo indica que sí. Mientras 
son peras o manzanas lo cierto es 
que millones estarán en aprietos el 
próximo año al no contar con re-
cursos suficientes para satisfacer 
las necesidades más elementales. 
Pero queríamos un cambio al ini-
cio de sexenio, pues vaya que se 
dio, pero desafortunadamente 

para mal. Y aunque seguramente 
todos- y me incluyo-, no perdem-
os la esperanza de que  “siempre 
vendrán tiempos mejores” como 
dice la canción de Yuri,  pues yo 
lo dudo ante los acontecimientos 
adversos de los últimos días.

Ahora sí, que ni pa’ tortillas al 
aumentar el kilogramo y alcanzar 
un precio de casi diez pesos. Por 
desgracia millones de mexicanos 
comenzarán el año con el pie iz-
quierdo, sumidos en la pobreza o 
peor aún, en pobreza extrema. Y 
no se trata de ser negativos o fa-
talistas simple y sencillamente hay 
que abrir bien los ojos para darse 
cuenta que en este México lindo 
y querido las cosas no están nada 
bien y que como los cangrejos le-
jos de avanzar retrocederemos en 
todos aspectos: en el económico,  

ambiental, social, educativo y ni 
que decir en el ámbito de la salud 
al resultar insuficiente y deficien-
te la infraestructura hospitalaria 
en nuestro país para enfrentar 
enfermedades nuevas y más de-
structivas así como males que en 
ocasiones han sido del control de 
la autoridad sanitaria  como ocur-
rió con el virus de la influenza 
AH1N1 que costó la vida a miles 
en nuestro país.

(*) Eloisa González, es  licenciada 
en Ciencias  de la Comunicación 
por la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG). Además 
cursó los diplomados en Géneros 
Periodísticos y  el de Redacción y 
Ortografía en la Universidad La 
Salle de Cancún.

Correo electrónico: eloisagonza-
lez2@hotmail.com
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Por José Zaldívar

Por Konaté Hernández

Arcoiris

Inicia Q. Roo el año con 
nuevas políticas ambientales

Dando seguimiento a los acu-
erdos firmados por México en la 
Cumbre Climática de Copenh-
ague, el 28 de Diciembre pasado, el  
gobernador Félix González Canto,  
convocó en el Palacio de gobierno 
de Chetumal,  a una Reunión Ex-
traordinaria de Trabajo a los alcal-
des de los 9 municipios, los titu-
lares de su gabinete, diputados 
federales, representantes de las 
Cámaras Empresariales y Orga-
nizaciones No Gubernamentales, 
a fin de iniciar de inmediato ac-
ciones urgentes de Recuperación 
del Medio Ambiente en Quintana 
Roo.

Félix González Canto anunció 
que aplicará para el efecto, por un 
lado las aportaciones de 1 millón 
de dólares por metro cuadrado,  
que bimestralmente como “bono 
de carbono” acordaron pagar, 
por cada uno de sus Desarrollos 
Turísticos e Industriales,  las Cá-
maras Empresariales del Estado, 
y por otro la partida presupu-
estal emergente a los “Estados en 
Riesgo Climático” que el Gobi-
erno de la República, creo gracias 
al “sacrificio” del presupuesto de 
egresos a la Nunciatura, Televisa 
y TVazteca.

El ingeniero Víctor Alcérreca 
Sánchez, secretario de Infraestruc-
tura y Transporte como primera 
medida dispuso la renovación 
de todo el parque vehicular de 
servicio público en el Estado por 
unidades que consumen etanol 

que produce y exporta la colonia 
menonita que esta a un lado del 
ingenio de Álvaro Obregón.

Por su parte Javier Díaz Car-
vajal secretario de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente ordeno el 
cierre de los tiraderos de basura 
“a cielo abierto” en todo el Esta-
do, mismos que se van a renovar 
con Rellenos Sanitarios Integrales 
y Plantas de Reciclaje en cada mu-
nicipio. Además de que envió a 
todos sus inspectores de campo  a 
clausurar TODOS  los Desarrollos 
y Construcciones que violentan el 
artículo 60 Ter de la Ley Federal 
de Vida Silvestre, atentando a los 
manglares y humedales. Se clau-
suraron Puerto Cancún,  El Cid de 
Puerto Morelos, Playa Mujeres,  y  
una centena más de hoteles y de-
sarrollos en Hol-Box, Isla Mujeres, 
Riviera y Costa Maya, Majahual, 
Bacalar y Calderitas.

El presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la LXI Leg-
islatura Roberto Borge Angulo y 
el presidente de la Comisión de 
Turismo de la misma Legislatura  
Carlos Joaquín González en su 
intervenciones dijeron que ya es-
tán listas para aprobarse por con-
senso unánime en el Congreso de 
la Unión las iniciativas de la “Ley 
de Clausura a Obras y Proyectos  
Depredadores del Medio Ambi-
ente” y  la “Ley de Turismo Sus-
tentable sin amenazas de los in-
versionistas”.  

Ludivina Menchaca,  Laura 
Fernández, Francisco Amaro, 
Mario Castro, Giovanni Gamboa 

y Julián Ricalde decidieron en 
conjunto donar el 50 por ciento 
del presupuesto que disponen y 
dispondrán para sus campañas a 
la presidencia municipal, a fin de 
que se creen albergues para los 
refugiados climáticos que se es-
peran.

El procurador Bello Melchor 
Rodríguez y Carrillo hizo público 
que  como aportación de la PJE al 
cuidado del Medio Ambiente,  ya 
tiene contemplado en el  presu-
puesto del 2010 la remodelación 
de todos los baños e instalaciones 
hidrosanitarias de sus edificios, 
servicios médicos, Semefo y sep-
aros con equipos modernos, higié-
nicos  y no contaminantes equipa-
dos con  plantas de tratamiento de 
aguas negras en sus instalaciones,  
ya que  “descabezados, baleados 
y virulentos”, se escurren por las  
cañerías del fuero común.

Andrés Ruiz Morcillo presiden-
te municipal de Othón Pompeyo 
Blanco, anuncio un programa de  
limpieza ambiental y escénica de 
la Bahía de Chetumal, iniciando 
este con el retiro de la mega es-
cultura “hendrixiana” y donando 
a su vez un castillo a la orilla de 
la Laguna de Bacalar, con todo y 
yate, para la sede del Centro de 
Estudios de Cambio Climático de 
Q. Roo

Asimismo fue de notar la pos-
tura de Gregorio Sánchez Mar-
tínez  que de inmediato cancelo 
el proyecto de la Gran Plaza del 
Bicentenario, decretando al Om-
bligo Verde como Area Natural 

Protegida, ordenando, al tiempo, 
el retiro inmediato de INDI del  
pulmón verde. Además de poner 
en marcha el  programa de “Re-
cuperación Total de Flora y Fauna 
Nativas en el Municipio de Benito 
Juárez”,  para el que aplicará los 
recursos que tenia “guardaditos” 
para su campaña a la gubernatu-
ra, misma a la que, aprovechando 
la ocasión, renuncio públicamente 
para dedicarse de tiempo comple-
to a urgentes medidas de protec-
ción civil a la población ante las 
contingencias climáticas por ve-
nir.

Juan Carlos González, con-
sideró como válidas las posicio-
nes de los ambientalistas cozu-
meleños de CITIMAR, por lo que 
giro instrucciones a su tesorero 
para que expidiera el cheque 
de 15 millones de pesos para el 
pago de la fianza de la demanda 
ambientalista, nombrando a su 
vez a Guadalupe Álvarez Chulin 
como Directora de Ecología Mu-
nicipal.

Jesús Almaguer llevo la voz de 
los hoteleros y desarrolladores 
en conjunto, que ofrecieron de-
moler las edificaciones que estén 
sobre la dunas costeras, ademas 
de pagar al 100 por ciento la re-
cuperación de playas y arrecifes 
a todo lo largo del litoral quin-
tanarroense, ejemplo que siguió 
el actor Roberto Palazuelos que 
anuncio que, a petición del pú-
blico, en el primer capitulo de su 
próxima telenovela por el Canal 
de las Estrellas, demolerá “En 

Vivo” sus cabañas de Tulúm.
Román Quián Alcocer anuncio 

que para evitar  sobredensifi-
cación urbana en Solidaridad, ya 
no se otorgara ninguna licencia 
ni permiso de construcción que 
rebase el Plan Director de Desar-
rollo Urbano de Playa del Car-
men. Ademas que demolerán 
todas las construcciones con-
taminantes  que se observan a lo 
largo de Xcaret,  Xpu- Há, Puerto 
Aventuras y Akumal.

A fin de parar  la contami-
nación de los acuíferos en la 
Zona de Captación de Agua Po-
table,  Alicia Ricalde Magaña 
confirmo que va a proporcionar 
servicios de agua, drenaje, planta 
de tratamiento de aguas negras 
y recolecta de basura a los 36 
asentamientos irregulares que 
están en la Zona Continental de 
Isla Mujeres. Iniciando con pro-
gramas urgentes de reforestación 
y limpieza en Rancho Viejo.

Conagua, Capa y Aguakán por 
su parte anunciaron que en el 
2010 se pondrán en operación 500 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Negras que evitaran se sigan con-
taminando los acuíferos subter-
ráneos,  con aguas pútridas sin 
tratar, como se observa en miles 
de “ojos de agua” que brotan 
en cenotes, litorales, arrecifes y 
sistemas lagunares… y  estas son 
algunas de las  peticiones que se 
hacen  hoy 6 de enero  a los Reyes 
Magos, deseándoles, desde estas 
líneas de “puro ambiente”,  un 
abundantemente Feliz Año 2010.

Por Eloisa González (*)

Desmedida  ambición de gobernantes pone a parir chayotes a millones de mexicanos en este incipiente 2010

Esperan compras de último momento de los Reyes Magos



CHETUMAL.-- Empresarios 
anticipan incrementos en los 
precios de insumos adicionales 
a la canasta básica, producto de 
los aumentos en el combustible, 
aunado a los incrementos en 
algunos impuestos y la creación 
de otros que empiezan a aplicar a 
partir de este mes. 

En el caso del sector comercio 
la modificación en los precios de 
productos se empezará a notar en 
los próximos días, al igual que en 
el sector restaurantero donde se 
anuncia aumentos de entre 10 y 15 
por ciento. 

Luego de que la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de 
Diputados aprobará aumentos 

al IVA, ISR, IDE, además de 
incrementar la tributación en 
telecomunicaciones, cerveza y el 
tabaco, entre otros, el presidente de 
la Cámara Nacional del Comercio 
en Chetumal (Canaco), Luís Ortiz 
Cardín, indicó que se trata de 
medidas que no resuelven los 
problemas de fondo que padece el 
sistema hacendario mexicano. 

El dirigente de la Canaco lamentó 
que las supuestas “soluciones” 
mantengan “ahogados” a los 
mimos contribuyentes de siempre 
sin considerar que estas decisiones 
afectan la generación de nuevos 
empleos. 

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 

José Trinidad Alcocer Bravo, 
señaló que el panorama para el 
año que comienza “no es muy 
alentador” pues los empresarios 
del ramo están consientes de que 
a consecuencia de la recesión 
económica habrá recorte en los 
gastos de instituciones de gobierno 
y empresas que acostumbran 
realizar banquetes, por lo que se 
prevé un aumento en los costos 
de los servicios entre el 10 y 15 por 
ciento. 

Puntualizó que de la industria 
restaurantera en Chetumal, 
se sostienen más de cinco mil 
personas de manera directa e 
indirecta, pues en promedio cada 
establecimiento emplea a cinco 
personas, y son poco más de 300 
restaurantes afiliados a la cámara.

CHETUMAL.-- Decenas de 
pignorantes se hicieron presentes 
desde tempranas horas en las 
dos sucursales del Nacional 
Monte de Piedad en la capital 
del estado para empeñar algún 
objeto o prenda y así, sufragar los 
gastos derivados de las pasadas 
celebraciones de navidad, fin de 
año e incluso, la llegada de los 
Reyes Magos.

Según datos proporcionados 
por el personal del inmueble, 
la llegada de personas de todas 
las clases sociales de Chetumal 
para empeñar alguna propiedad, 
no se hizo esperar tal y como se 
tenía previsto debido a la actual 
situación económica por la que 
atraviesa el país. 

Los encargados de realizar 
la valuación de los objetos a 
empeñar, indicaron que joyas, 
televisiones y estéreos son los 
objetos mas empeñados, debido 
no sólo a la cantidad importante de 
dinero que recibe el pignorantes, 
sino también porque son los que 

la población adquiere con mayor 
facilidad. 

Otro de los factores que 
influyeron en que la población se 
desbordara sobre el montepío es 
la celebración del Día de Reyes, 
ya que muchos padres tratan de 
dar un regalo a sus hijos pero ya 
no cuentan con la liquides para 
hacerlo después de todos los 
gastos efectuados en el mes de 
diciembre. 

Los informantes reconocieron 
que si bien la afluencia de personas 
para empeñar algún objeto es 
muy importante comparado con 
otros meses del año, esta no es 
como en años anteriores debido 
a la proliferación de casas de 
empeños en la capital.
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ICONOCLASTA

La mala costumbre, que no es 
otra cosa que la superstición, 
hace presa a cualquier persona. 
Durante el año nuevo algunos 
barren, otros sacan sus maletas, y 
hasta se ponen calzones de colo-
res.
En algunos políticos, sobre todo 
los que tienen sus aspiraciones 
en la siguiente elección “se dice”: 
que se quitan los calzoncitos ante 
sus jefes, como una de las prácti-
cas que mejor les funcionan, para 
tener su trabajo o mejores pues-
tos.
En este año algunos compraron 
sus “choninos” de dos a tres colo-
res, para no errarle; en donde los 
más socorridos, dicen, fueron los 
de color azul con amarillo, con el 
fin de asegurar el seguir pegados 
a la “ubre” del gobierno munici-
pal.
Otra es ponerse la ropa interior al 
revés, para que le cambie la suerte 
amorosa, es decir que los dueños 
del poder los quieran, pero pien-
so que una vez que se quitan los 
calzones, ya no les importa saber 
de qué lado se los ponen.
También sacan las “petacas” y 

las tienen prestas (sin albur) para 
que en el momento que el “dedo 
mágico” lo decida, éste entre en 
donde debe ser y haga saltar de 
alegría al “ungido”; aunque yo 
creo que el que queda embadur-
nado es el dedo.
Sería interesante saber que su-
perchería realizó cada uno de los 
políticos, para que sus intereses 
personales, para este año se les 
cumplan, aunque esto es lo de 
menos, lo que sí le puedo asegu-
rar es que para la ciudadanía los 
augurios no son muy buenos con 
los políticos que tenemos.
Por ejemplo los empresarios del 
grupo INDI, junto con Sánchez 
Martínez debieron haber usado 
sus calzones con decoración 
ecológica, que es lo único que 
quedará de recuerdo después de 
que destruyan el denominado 
Ombligo Verde.
La directora de ecología segu-
ramente utiliza unos que dicen 
“misión cumplida jefe”, por del-
ante, mientras que por detrás 
debe de decir, “jodidos los de 
Villas Otoch” y no me refiero a 
prenda interior alguna, sino a 

una playera o en las “maletas”, 
no se vaya a ofender.
Lástima que no les haya podido 
hacer la siguiente recomendación 
a los aspirantes a diputados, regi-
dores o gobernadores, como el 
pedir un calzón de exfuncionario 
electo con todo y “rajita de cane-
la” para que puedan irse a gozar 
de las prerrogativas de esos pu-
estos, quien quita y eso les traiga 
buena suerte.
Lo que sí puedo afirmar, es que 
esos políticos, en su afán para 
llegar a un puesto de elección 
popular o administrativo hacen 
de todo, circo maroma y teatro, 
menos prepararse, estudiar, y 
mucho menos tener en mente el 
bien de la comunidad.
Metafóricamente, desde luego, 
creo que Julián Ricalde espera 
llegar a la presidencia municipal 
para recuperar los suyos.
Algunas féminas del tricolor, 
verde ecologista, así como unos 
diputados, esperan el llegar al 
palacio de gobierno, para lograr 
lo ídem.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Abarrotadas, las dos sucursales 
del Monte de Piedad

Decenas de pignorantes se hicieron 
presentes desde tempranas horas en 
las dos sucursales del Nacional Monte 
de Piedad en la capital del estado para 
empeñar algún objeto o prenda.

Anticipan incrementos a la canasta básica

Productos de la canasta básica sufrirán aumentos, como producto de la escalada 
de precios en el combustible y en algunos impuestos.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 5 de enero.-- La 
Comisión Permanente llamó a 
comparecer a los titulares de 
Hacienda, Ernesto Cordero y 
de Energía, Georgina Kessel 
para que expliquen la reciente 
alza en combustibles, el 
próximo jueves.

En el marco de la instalación 
de la Tercera Comisión de 
la Permanente se aprobó 
la comparecencia de los 
funcionarios luego de que 
entre finales de diciembre 
y el primero de enero, se 
anunciaran incrementos en el 
precio de gasolina, diesel y 
gas.

Durante la reunión, el 
senador del Partido del Trabajo 
(PT) Ricardo Monreal recordó 
que la gasolina Magna ha 
tenido dos aumentos desde la 
última semana de diciembre, 

lo cual ya repercute en el 
precio de productos básicos y 
alimentos.

Por su parte el presidente 
de dicha comisión, Mario 
Alberto Becerra Pocoroba 
adelantó que en caso de que la 
titular de Energía, Georgina 
Kessel no pueda asistir a 
la reunión se convocará al 
director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Juan José 
Suárez Coppel.

MEXICO, 5 de enero.-
- El Juzgado 2 de Distrito en 
Guanajuato dictó auto de formal 
prisión a Claudia García Castillo, 
ex integrante de la Agencia 
Federal de Investigación (AFI), 
quien presuntamente colaboraba 
con el cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la 

Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que en el 
marco de la Operación Limpieza, 
se detectó que esta persona 
cometió los probables ilícitos de 
delincuencia organizada y contra 
la salud en diversas modalidades.

A la procesada se le atribuye 
que, junto con otros servidores 

p ú b l i c o s , 

contribuyó desde el 2005 con el 
cártel de Sinaloa, facilitándoles 
datos de investigaciones que 
realizaban las autoridades a 
cambio de considerables sumas 
de dinero.

García Castillo fue puesta 
a disposición del fiscal de la 
Federación el 15 de octubre de 
2009 por elementos de la Policía 

Federal Ministerial, en atención 
a una orden de localización 
y presentación girada por la 
autoridad ministerial.

Posteriormente, el 21 de 
diciembre del 2009, el agente 

del Ministerio Público Federal 
ejerció acción penal contra la 
mujer, por lo que fue recluida en 
el Centro de Readaptación Social 
de ‘Puentecillas’ en la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato.

MEXICO, 5 de enero.-
- El coordinador del PRI en la 
Cámara de Senadores, Manlio 
Fabio Beltrones, aseguró que el 
presidente Felipe Calderón ha sido 
insensible ante las peticiones del 
Congreso de la Unión de detener 
los incrementos en combustibles 
y canasta básica, lo que evidencia 
que no es momento de otorgarle 
más atribuciones que conviertan al 
gobierno en un “presidencialismo 
sin control”.

Beltrones recordó que el 
presidente Calderón envió al 
Senado iniciativas para una 
reforma política en la que se 
pretende dar más atribuciones al 

Ejecutivo sobre el Legislativo en 
temas muy puntuales como es la 
observación presupuestal.

“Si vemos que es insensible a 
un Congreso que le pide que con 
base en los precios del petróleo 
detenga los incrementos a la 
canasta básica y los combustibles, 
estaríamos en la ruta de observar 
que no es conveniente darle más 
atribuciones a un Presidente 
que no escucha porque eso se 
convertirá en un presidencialismo 
sin control”, dijo.

El priista aseguró que la 
posición de su partido ante la 
próxima comparecencia de los 
secretarios de Hacienda, Ernesto 

Cordero, y de Energía, Georgina 
Kessel, es que se cancelen los 
aumentos principalmente en 
los hidrocarburos, y se busque 
resarcir estos faltantes con los 
recursos que entrarán por la 
venta del barril de petróleo que 
equivaldrían al 1% del PIB, por 
alrededor de 100 mil millones de 
pesos.

“Que se haga un esfuerzo para 
que la gente no sufra más allá de lo 
que ya le impactan los aumentos 
de diciembre que fueron muy 
poco honestos y leales con el 
compromiso que habría adquirido 
el gobierno de congelar en 2009 el 
precio de los combustibles”.
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Calderón, insensible 
ante aumentos: Beltrones

la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el marco de la 
Operación Limpieza, se detectó que Claudia García Castillo, ex integrante de la 
Agencia Federal de Investigación, colaboraba con el cártel de Sinaloa.

Comparecerán Cordero
y Kessel por gasolinazo

La Comisión Permanente llamó a 
comparecer a los titulares de Haci-
enda, Ernesto Cordero y de Energía, 
Georgina Kessel para que el próximo 
jueves expliquen la reciente alza en 
combustibles.

El coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el presidente Felipe Calderón ha 
sido insensible ante las peticiones del Congreso de la Unión de detener los incrementos en combustibles y canasta básica.

Formal prisión a ex AFI ligada al narco

Se adelanta la 
“cuesta de enero”

MEXICO, 5 de enero.-- Tras los 
festejos de Navidad y Año Nuevo, 
y los recientes aumentos de precios 
en básicos y combustibles, para 
muchos mexicanos se adelantó la 
famosa “cuesta de enero”, aseguró 
la casa de empeño Prendamex.

El director general de la 
empresa, Roberto Alor, subrayó 
que a diferencia de otras épocas, 
este fin de año no hubo un 
descenso marcado en la demanda 
de préstamos prendarios, lo que 

permite afirmar que se anticipó la 
“cuesta de enero”.

“Esta cascada de ajustes en 
todos los servicios públicos se 
puede trasladar en más clientes 
acudiendo a casas de empeño” , 
en las cuales se prevé que presten 
alrededor de cuatro mil millones 
de pesos por mes en todo el país, 
indicó.

En conferencia de prensa, el 
directivo estimó que Prendamex 
prestará alrededor de mil millones 
de pesos en cada mes, pues en esta 
temporada de inicio de año, la 
demanda de préstamos se acentúa 
en alrededor de 10%.

Descartó que la crisis 
económica haya impactado de 
manera significa en el sector 
de préstamos prendarios, pues 
aunque se perdieron clientes que 
no pudieron recuperar sus objetos, 
también hay nuevos usuarios de 
servicios financieros -de tarjetas 
de crédito- que ahora son clientes 
de las casas de empeño, apuntó.



LOS ÁNGELES, 5 de enero.-- 
Google presentó oficialmente este 
martes el Nexus One, su primer 
teléfono móvil, con un diseño 
similar al iPhone que funciona 
con el sistema operativo Android 
2.1 y va equipado con pantalla 
táctil y diseñado para facilitar la 
navegación por la red.

El aparato, que cuenta con 
uno de los procesadores más 
potentes del mercado, supone 
el desembarco de Google en el 
negocio de la telefonía móvil, 
un paso más en su proceso de 
diversificación.

Más ligero, fino y con una 
pantalla algo más grande que la 
del iPhone, Nexus One entrará 
a competir directamente en el 
mercado de la telefonía móvil 
con las últimas generaciones de 
dispositivos de Apple, Nokia o 
RIM, creadores de la también 

popular Blackberry.
Entre las aportaciones del 

Nexus One se encuentran las 
animaciones en tres dimensiones 
para utilizar de fondos de pantalla 
o un sistema de reconocimiento 
de voz que permite dictar 
mensajes sencillos o establecer 
una ruta en el GPS integrado en 
el teléfono a través del servicio 
de Google Maps.

Otra de las aplicaciones 
que estarán disponibles para 
Nexus y anticipadas hoy será el 
software de Google Earth con un 
rendimiento similar al que ofrece 
actualmente en ordenadores 
convencionales.

Nexus One cuenta con una 
cámara de 5 megapixeles, dos 
más que el iPhone, si bien la 
duración de su batería no llega 
al rendimiento de la que tiene el 
móvil de Apple.

LA HABANA, 5 de enero.-- El 
presidente de Cuba, Raúl Castro, 
convocó hoy a elecciones parciales 
el 25 de abril próximo para votar 
por los delegados (concejales) a las 
169 Asambleas Municipales del 
Poder Popular.

La convocatoria del Consejo de 
Estado de Estado, publicada en 
los periódicos Granma y Juventud 
Rebelde, fijó el domingo 2 de 
mayo para una segunda vuelta en 
circunscripciones donde ninguno 
de los candidatos obtenga más del 
50% de los votos válidos.

Los delegados que sean elegidos 
en los comicios tendrán que lidiar 
en sus territorios con los efectos de 
la crisis en la economía de la isla, 
que el año pasado creció sólo 1.4 
por ciento y en 2010 lo hará en un 
‘discreto’ 1.9%, según previsiones.

Los últimos comicios de medio 
tiempo se celebraron en Cuba el 
21 de octubre de 2007, ocasión en 
que según la Comisión Electoral 
Nacional resultaron elegidos 15 
mil 236 delegados a los cuerpos 
legislativos municipales de la isla 
caribeña.

En julio de ese año se convocó 
a elecciones generales para 
enero de 2008 y el 24 de febrero 
siguiente Raúl Castro asumió 
como presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, en 
reemplazo de su hermano Fidel 
Castro quien declinó una nueva 
reelección.

Las elecciones parciales se 
realizan cada dos años y las 
generales, cuando son elegidos los 
diputados a la Asamblea Nacional 
(Parlamento) , cada cinco años, 
de acuerdo con la Ley Electoral 
isleña.

WASHINGTON, 5 de enero.-- 
Amanda Simpson se convirtió hoy 
en una de las primeras transexuales 
en ocupar un cargo de alto nivel en 
Estados Unidos al incorporarse al 
departamento de Comercio como 
Asesora Técnica Senior.

Simpson, de 49 años, es una 
instructora de vuelo y piloto de 
pruebas, con estudios en física, 
ingeniería y administración de 
empresas, según un comunicado 
del Centro Nacional de Igualdad 
para los Transexuales (NCTE, su 
sigla en inglés), una organización 
no gubernamental.

Ella pertenece a los consejos 
directivos de NCTE y de “Out 
& Equal”, una organización de 
defensa de los derechos de los 
homosexuales y transexuales.

“Como una de las primeras 
transexuales que ha recibido 
un nombramiento presidencial 
para el gobierno federal, espero 
que pronto seré una de cientos 
y que este nombramiento abra 
oportunidades futuras para 
muchos más”, dijo Simpson en 
el comunicado.

Amanda Simpson, cuyo 
nombre anterior era Mitchell 

Simpson, se sometió a una 
operación de cambio de sexo 
hace una década, mientras 
trabajaba en Raytheon Missile 
Systems, compañía de la que 
llegó a ser Subdirectora para 
Desarrollo de Tecnología 
Avanzada.

En 2004 fue candidata demócrata 
a uno de los escaños de la Cámara 
de Representantes de Arizona, 
pero perdió las elecciones.

Simpson comenzó hoy su trabajo 
en el departamento de Comercio, 
donde se ha integrado a la Oficina 
de Industria y Seguridad.
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Obama recluta a transexual para el 
Departamento de Comercio

Amanda Simpson se convirtió en una de las primeras transexuales en ocupar un 
cargo de alto nivel en Estados Unidos al incorporarse al departamento de Comer-
cio como Asesora Técnica Senior.

RIO DE JANEIRO, 5 de enero.-
- El derrumbe hoy de un puente 
por la crecida de un río en el 
estado brasileño de Río Grande 
do Sul (sur) deja al menos 17 
desaparecidos, informó una 
fuente oficial.

El río Jacuí, que estaba lleno 
y arrastraba una gran cantidad 
de agua, provocó la caída de un 
puente a la altura del municipio de 
Agudo, en el que había una gran 
cantidad de curiosos para ver la 
crecida, dijo el coronel João Carlos 
Trindade Lopes, de la Brigada 
Militar, a la radio Gaúcha.

Según el relato de Trindade, 
entre 25 y 30 personas cayeron 
al agua al ceder el puente y los 

cuerpos de rescate consiguieron 
sacar del cauce a ocho de ellos con 
vida.

También fueron rescatadas 
otras cinco personas en los 
alrededores, que no llegaron 
a caer al agua y se agarraron a 
árboles y a la maleza.

Hasta el momento, no se han 
retirado cuerpos del río, según 
Trindade, aunque la Base Aérea 
de la localidad vecina de Santa 
María informó inicialmente que se 
habían registrado siete muertes.

“Sólo podemos hablar de 
desaparecidos, pero es muy difícil 
que alguien escape con vida de la 
fuerza de esa corriente” , comentó 
Trindade.

Más ligero, fino y con una pantalla algo más grande que la del iPhone, Nexus 
One entrará a competir directamente en el mercado de la telefonía móvil con 
las últimas generaciones de dispositivos de Apple, Nokia o RIM, creadores de la 
también popular Blackberry.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Derrumbe de puente deja 17 desaparecidos en Brasil

El río Jacuí, que estaba lleno y arrastraba una gran cantidad de agua, provocó la caída de un puente a la altura del muni-
cipio de Agudo, en el que había una gran cantidad de curiosos para ver la crecida.

Convoca Raúl Castro
a elecciones en Cuba

El presidente de Cuba, Raúl Castro, convocó hoy a elecciones parciales el 25 
de abril próximo para votar por los delegados (concejales) a las 169 Asambleas 
Municipales del Poder Popular.

Presenta Google su
primer teléfono móvil



LOS ANGELES.-- Los 
seguidores de Michael Jackson 
pueden disfrutar de otra supu-
esta canción inédita del cantante, 
Another day, un tema producido 
junto a Lenny Kravitz que ha co-
menzado a circular de forma no 
autorizada este fin de semana en 
Internet.

Según varios medios estadoun-
idenses, en algunas páginas web 
pueden escucharse cerca de dos 

minutos de la grabación que hici-
eron los dos artistas, aunque a 
última hora de este lunes la com-
pañía discográfica Sony Music 
lograba que, por ejemplo, desa-
pareciera de YouTube mediante 
una reclamación de copyright.

El propio Kravitz habló públi-
camente de la canción el pasado 
mes de junio, tras la muerte de 
Jackson. En una carta publicada 
en Spinner, Kravitz dijo entonces 

que trabajar en esta producción 
con Jackson había sido “la ex-
periencia más alucinante que he 
tenido en un estudio”.

“Él estuvo divertido. Muy di-
vertido y nos pasamos riendo 
todo el tiempo”, escribió. Se 
trataría, según Rolling Stone, de 
una versión del tema Storm de 
Kravitz hecha por Jackson que 
habría dado a conocer una web 
de fans de este último.
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Despiden miles de 
argentinos a Sandro

LOS ANGELES.-- Al parecer Lindsay Lohan seguirá 
llamando la atención este 2010, pues la actriz fue retrata-
da mientras paseaba por las calles de St. Barts con un 
sexy bikini.

Para salir de compras, Lohan sólo lució un traje de 
baño negro que dejó al descubierto su trasero y aunque 
llevaba un pareo amarrado a su cuello no lo usó para 

cubrirse.
Lindsay se encuentra en este destino turístico en com-

pañía de su familia para celebrar el inicio de un nuevo 
año.

Hace algunas semanas se dieron a conocer unas imá-
genes donde la joven de 23 años mostró un cuerpo lleno 
de moretones y cicatrices.

MADRID.-- La Audiencia de 
Madrid ha absuelto a la revista 
Interviú tras la demanda de la 
actriz Elsa Pataky por la publi-
cación de varias fotos suyas en 
topless en una playa española 
cuando estaba posando para otra 
revista, Elle.

Según la propia revista, la sen-
tencia de la Audiencia ha estima-
do que las fotografías no dañan la 
reputación de la actriz e incide en 
que las fotos se tomaron en una 
playa de libre tránsito, aunque 
Pataky había alegado que sólo 
pudieron verla desnuda los inte-

grantes del equipo de la revista 
para la cual estaba trabajando.

La Audiencia de Madrid, que 
ha anulado una sentencia anteri-
or que dio la razón a la actriz, ha 
señalado -según Interviú- que “la 
licitud o ilicitud de las imágenes 
de una persona de notoriedad o 
proyección pública en una playa 
pública normalmente concurrida 
no puede depender de que tenga 
puesta o no la pieza superior del 
biquini, pues si así fuera se estaría 
reconociendo implícitamente que 
prescindir de dicha pieza no está 
admitido por los usos sociales”.

Elsa Pataky 
pierde contra 

Interviú

Lindsay Lohan presume 
sus encantos

BUENOS AIRES.-- Miles de per-
sonas desfilaron hoy por el Parla-
mento argentino para decirle adiós a 
Roberto Sánchez, el verdadero nom-
bre del popular Sandro, a quien aho-
ra consideran un mito de la canción 
popular latinoamericana luego de su 
muerte, a los 64 años, víctima de una 
larga enfermedad pulmonar.

Bajo las altas temperaturas del 
verano, la manifestación de pesar 
ocupó varias calles vecinas a la sede 
legislativa y con ello volvió a trastor-
nar el tránsito por el centro de Bue-
nos Aires, como ocurre cada tanto 
en los últimos meses por marchas de 
todo tipo.

Sandro de América, también 
apodado “Gitano”, es velado con el 
féretro abierto, pero su esposa, Olga 
Garaventa, pidió que no se tomaran 
imágenes del parlamentario Salón de 

los Pasos Perdidos por donde desfi-
laron familiares y fanáticos, la may-
oría “nenas” como llamaba el artista 
a sus seguidoras, mujeres de 40 años 
en adelante.

Una de ellas, de unos 60 años, 
sufrió heridas leves y un desmayo al 
ser atropellada por un motociclista 
cuando intentaba cruzar la calle para 
sumarse a la fila del “último adiós” 
al artista, informaron fuentes poli-
ciales.

Con fotos del artista, camisetas 
con su cara y rosas rojas en mano, 
numerosas seguidoras no ocultaron 
sus lágrimas y el desconsuelo por la 
muerte de su “ídolo” , ya que creían 
que iba a poder recuperarse del 
trasplante coronario y pulmonar al 
que había sido sometido, dijeron a 
Efe varias de sus “nenas” a lo largo 
de la extensa fila.

En Internet otro supuesto 
tema inédito de Jackson



CHETUMAL.-- El proyecto “Papá 
está en la Atlántida”, beneficiado por 
el Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico en la categoría 
Grupos Artísticos para la edición 2010, 
prepara su presentación, informó Mag-
dalena Hidalgo, directora de la compa-
ñía de teatro Usigli.

La beneficiaria especifica que Papá 
está en la Atlántida “es una alegoría de 
esa ciudad mítica que era casi el paraíso; 

la óptica está dada por dos niños, uno 
de 11 y otro de 8 años de edad, que son 
abandonados por el padre que cruzó la 
frontera (norte) en busca de una mejor 
opción de supervivencia”

Agrega Magdalena Hidalgo que “es-
tos personajes nos deslumbran porque 
están vivos, humanos, nos calan por 
esas verdades que sólo los niños pueden 
decir… Podemos doblarnos de la risa 
con las ocurrencias de estos hermanos y 

con su forma de interpretar la realidad; 
sin embargo, sentimos la certeza de es-
tar oyendo la voz de muchos”.

Su propuesta detalla que “dos niños 
actores representarán a los personajes 
de la obra, apoyados por una esceno-
grafía construida por tres rampas con 
diferentes niveles, que darán los espa-
cios donde transcurre la trama; una es-
tará fija y dos móviles”.

El texto será reforzado con la proyec-
ción de imágenes virtuales que apoyarán 
la acción de los personajes. El sonido y 
la iluminación serán elementos clave e 
indispensables para ambientar cada una 
de las escenas que provocarán en el es-
pectador admiración, ternura, empatía, 
dolor, rabia e impotencia.

Este proyecto incluye presentaciones 
de Papá está en la Atlántida en escuelas 
de niveles medio y superior.

La compañía de teatro Usigli, con 
sede en la ciudad de Cancún, ha presen-
tado, entre otras, las siguientes produc-
ciones: Interrogatorio en Elsinore, Cape-
rucita Roja, Drácula tiene sida, Pata de 
perro, El primero, Se vende una mula… 
con pilón, Coro de asesinas.

Cabe reiterar que el Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico está patrocinado por la Secre-
taría de Cultura de Quintana Roo y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes.

En 2010, se otorgan 26 estímulos por 
un monto de 1 millón 590 mil pesos  y 
se apoya la publicación de dos obras del 
concurso “Juan Domingo Argüelles”, 
para lo cual se destinan  200 mil pesos.
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Aunque en los últimos días quizás te 
has sentido de mal humor, hoy parece 

que has recuperado las riendas de tu vida. 
Tu estado físico es excelente y tanto mental 
como emocionalmente, estarás ansioso por 
entrar en acción.

Hoy te puedes sentar frente a tu com-
putadora por un minuto para inves-

tigar algo en Internet y terminarás pasando 
casi toda la tarde extasiado por lo que estás 
leyendo. Muy bien podrías encontrar alguna 
información sobre ocultismo y misticismo.

El amor es algo cambiante e inestable. El 
día que consigas asimilar este concepto, 

las cosas serán mucho más fáciles para ti. Has 
recibido tantas desilusiones que no consigues 
creer que las cosas vuelvan a funcionar.

La capacidad para tomar las decisiones 
acertadas será una ventaja importante 

hoy. Éste es un momento excelente para 
hacer una lista de cosas que has postergado 
o que no has podido decidir. No tienen por 
qué ser cuestiones de trabajo o de dinero.

Quizás descubras que la persona más 
difícil de enfrentar ere tú misma. 

Tiendes a volverte bastante introspectivoa y 
podrías descubrirte inmerso en un charco de 
auto recriminación. Quizás analices a todas 
las personas que te rodean y que son impor-
tantes en tu vida.

Tu proceso mental puede sufrir un 
tropiezo, al descubrir que hay ciertas 

reglas y lineamientos que es preciso respe-
tar. A veces sientes que estás por encima 
de todas estas reglas, que puedes establecer 
las tuyas propias en base a tu sentido moral 
y que todo estará bien.

Sí, puedes sentirte orgulloso de ti. Real-
mente sabes lo que haces. Has invertido 

mucho para profundizar tus conocimientos y 
capacidad, y de verdad se nota. Se acercarán 
amigos y familiares buscando tu consejo, 
y con razón. Sin embargo, trata de no ser 
complaciente.

El cuidado de ti mismo no implica 
solamente comer lo correcto o realizar el 

suficiente ejercicio; también implica el cuidado 
de tus emociones. Si tu mente siempre está 
zumbando como un abejorro, tienes poco tiempo 
para parar y reflexionar acerca de tus sentimien-
tos.

Hoy un asunto relacionado con tu carrera 
requerirá de un esfuerzo considerable 

de tu parte para permitirte avanzar hacia tu 
meta. En algún momento del día, te sentirás 
lleno de dudas acerca de tus habilidades para 
lograrlo.

Algunas imágenes derivadas de sueños o 
visiones te proveerán inspiración para 

redecorar tu casa. Pasarás tiempo leyendo libros 
para encontrar maneras de poner tus ideas a 
trabajar. ¡Luego encararás la tarea con pasión! 
Hablando de pasión, en esta época el sexo y el 
romance también estarán en tu mente.

Tu mente se encuentra en un período 
de gran actividad, y tu curiosidad so-

bre el mundo que te rodea es prácticamente 
insaciable. Absolutamente todo te interesa. 
Quieres poder comprender todo, desde lo 
más simple a lo más complicado. Nada 
puede detener tu sed de conocimiento.

La energía frustrante por no poder 
poner tus planes en acción tendrá 

tus nervios a flor de piel hoy, y sentirás la 
tentación de pelearte con los que te rodean. 
Intenta buscar salidas alternativas para esa 
energía para evitar esta trampa.

Compañía de teatro Usigli 
prepara “Papá está en 

la Atlántida”

La obra será presentada em escuelas de los niveles medio y superior de la entidad.

CARTELERA



BUENOS AIRES, 5 de enero.-- 
El talentoso y habilidoso volante 
argentino Juan Román Riquelme, 
31 años, quien militara en el 
Barcelona y en el Villarreal de 
España y que en la actualidad 
juega para el Boca Juniors, de-
claró durante una conferencia 
de prensa que no formará parte 
de la selección de Argentina que 
disputará el Mundial de Sudá-

frica, al asegurar que para esas 
fechas ya estará disfrutando de 
sus vacaciones:

“En junio estaré de vacaciones, 
seguramente. Del tema Selec-
ción dije que no habló más. Yo 
quiero estar en un gran nivele 
este semestre y salir campeón 
con Boca.”, comentó Román, 
quien se distanció de la selec-
ción por sus conflictos con Diego 

Armando Maradona, por lo que 
en cierta forma es comprensible 
su postura de no ilusionarse con 
vestir la casaca albiceleste.

0Más allá del tema de selec-
ción, el jugador que fue campeón 
olímpico en los Juegos de Beijing 
2008, se enfocó en hablar lo que 
será el primer semestre del año 
para Boca Juniors, donde espera 
poderle darle una satisfacción a 
su afición, quienes no la pasaron 
muy bien durante el último tor-
neo:

“Sabemos que el año pasado 
no fue bueno. No pudimos ga-
nar ningún título. Pero no se 
puede ganar siempre. Sería lo 
mejor: jugar y ganar, jugar y 
ganar. Pero en el vestuario hay 
un grupo de jugadores que ha 
ganado muchas cosas y que qui-
ere volver a ganar”, concluyó el 
ariete, quien se encuentra muy 
emocionado con la llegada del 
ex Tigre Matías Giménez a la es-
cuadra xeneinze.

PARIS, 5 de enero.-- El ju-
gador mexicano del AZ Alk-
maar, Héctor Moreno, podría 
reforzar el París Saint-Ger-
main si Grégory Bourillon 
deja el club de la capital 
francesa, donde no goza de 
la confianza del entrenador, 
según el diario L’Équipe.

El principal problema para 
la llegada del central mexi-
cano al París Saint-Germain 
podría ser el precio del ju-
gador, que está a punto de 
cumplir 22 años, indica el 
periódico.

Además, el PSG se plantea 
deshacerse del ex del Atlé-
tico de Madrid y del Chelsea, 
Mateja Kezman, que interesa 

al Partizan de Belgrado y al 
Bari, y del francés Loris Arn-
aud, al que busca equipo.

Moreno nació en Culiacán, 
Sinaloa, y comenzó su carre-
ra jugando en los Pumas de 
la UNAM, hasta que en 2008 
fichó por el AZ Alkamaar, 
equipo con el que disputó 15 
partidos la pasada tempora-
da y con el que se proclamó 
campeón de la Eredivisie.

El pasado 30 de diciembre 
también se divulgo que otro 
club de la Ligue One, el Lille 
Olympique, está interesado 
por Héctor Moreno; tal pa-
rece que el futuro del defen-
sa mexicano está en el futbol 
de Francia.

HOUSTON, 5 de enero.-- El 
‘clásico norteño’ traspasa fron-
teras ya que Tigres de la UANL 
y Rayados de Monterrey se verán 
las caras este miércoles en busca 
de seguir con vida en el Grupo B 
del Torneo Interliga 2010.

El estadio Robertson de esta 
ciudad será escenario donde las 
escuadras norteñas se verán las 
caras en punto de las 19:30 hora 
local (18:30 del centro de México) 
.

Los ‘felinos del norte’ tuvieron 
un desastroso debut ante Puebla, 
equipo que los evidenció en todos 
los aspectos, desde su cuadro bajo, 
que recibió cuatro anotaciones, y 
su eje del ataque que fue incapaz 
de generar muchas ocasiones de 
gol.

Con cero puntos en su cuenta, 
la escuadra que comanda Daniel 
Guzmán está obligado a resolver 
todas las fallas que mostraron, 
porque de otra forma será difícil 
que salga airoso de este duelo 
ante su acérrimo rival.

Otra derrota sería el acabose 
para Tigres, ya que quedaría prác-
ticamente fuera de la siguiente 
fase y terminarían sus sueños de 
alcanzar un sitio en la Copa Lib-
ertadores de América 2010.

Por su parte Rayados con un 
cuadro lleno de suplentes sacó un 
empate sin goles ante Jaguares de 
Chiapas, partido en el que utilizó 
un cuadro completamente alter-
nativo al que se coronó en el re-
cién concluido Torneo Apertura 
2009.
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Interesa Héctor 
Moreno al Paris 
Saint Germain

El talentoso futbolista argentino, quien 
milita en el Boca Juniors, no se ve for-
mando parte de la selección y aseguró 
que para junio estará de vacaciones.

Pablo Ortega, el 
mejor pitcher en la 

LMP

Llega el Clásico
norteño al Interliga

Riquelme se
autodescarta para Sudáfrica

CANCUN.-- Durante el in-
vierno el beisbol no paró y un 
gran porcentaje de peloteros de 
la Liga Mexicana de Beisbol ven 
actividad en diferentes ligas es-
pecialmente en la Mexicana del 
Pacifico (LMP).

El desenvolvimiento de algu-
nos jugadores de los Tigres de 
Quintana Roo que estuvieron 
participando en la LMP fue bue-
no en general, pero el emblema 
de los felinos Pablo Ortega, se 
llevó la liga, con una tremenda 
temporada regular, siendo el 
líder al final en varios departa-
mentos, como el de efectividad 
con 2.43, también en el porcen-
taje de ganados y perdidos con 
.800, y una marca personal de 8 
ganados 2 perdidos.

De igual manera Flavio 
Romero y el cubano Alex Sán-
chez, terminaron con una buena 
temporada regular, el primero 
con un .364 y el segundo con 
.362 de porcentaje de bateo; los 
dos Tigres que más imparables 
pegaron fueron precisamente el 
parador en corto Flavio Rome-
ro y el defensivo segunda base 

Carlos  “Chispa” Gastelum, con 
63 y 60 hits, respectivamente.  

No sólo los peloteros vier-
on actividad, sino también el 
manager felino Matías Carrillo, 
quien llegó ya comenzada la 
temporada regular a los Algo-
doneros para sustituir a Lino 
Rivera. Además el llamado 
“Cholo” Camacho también par-
ticipo como coach con los Nara-
njeros, Jesús Arredondo con los 
Cañeros al igual que el “salón 
de la fama” Vicente “Huevo” 
Romo, ambos como coaches, 
con los Yaquis el trainer Ramses 
Pedraza y Cristian Alaniz como 
bat boy, así como el legendario 
bat boy  “Pájaro” Ibarra con los 
Tomateros,

La temporada regular 2009-
2010 ya concluyó, precisamente 
el 30 de Diciembre pasado, con 
un cierre emocionante de la se-
gunda vuelta, por lo que la pos-
temporada de la LMP ya arrancó 
el sábado 2 de Enero con seis 
equipos Hermosillo, Navojoa, 
Mazatlán, Culiacán, Mexicali y 
Obregón, quedándose fuera de 
la fiesta Mochis y Guasave.
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Schumacher puede ganar
el Mundial de F1: Berger

MADRID, 5 de enero.-- El ex 
piloto austriaco, Gerhard Berger, 
considera que Michael Schum-
acher, siete veces campeón mun-
dial, “en realidad nunca se ha 
ido” y, a diferencia de su com-
patriota Niki Lauda, piensa que 
el alemán “puede ganar el Mun-
dial”.

Después de tres años de des-
canso, Schumacher regresa este 
año a la Fórmula Uno como pi-
loto del equipo Mercedes junto al 
que fue director técnico de Fer-
rari, Ross Brawn.

Berger, que como piloto ganó 
diez grandes premios antes de re-
tirarse en 1997 y juego fue director 
deportivo de Toro Rosso, señaló 
a los equipos Ferrari, McLaren y 
Red Bull como los principales ad-
versarios del alemán.

“En realidad, nunca se ha ido”, 
dijo Berger en alusión a Schum-
acher en una entrevista publicada 
por la revista alemana Auto Mo-
tor und Sport.

“Siempre ha estado ahí, pro-
bando una y otra vez, ha competi-

do en motos y karts, siempre con 
su espíritu competitivo, nunca ha 
perdido su forma física y ahora 
ha recargado sus baterías. Estoy 
convencido de que puede ganar el 
título”, declaró Berger.

El ex piloto austriaco augura 
una cerrada lucha por el título 

mundial: “habrá un duro com-
bate entre Fernando Alonso (Fer-
rari), Sebastian Vettel (Red Bull), 
Schumacher y Lewis Hamilton 
(McLaren)”, aunque añadió: “A 
Felipe Massa (Ferrari) le he juzga-
do mal otras veces, es mejor de lo 
que yo pensaba”.

Anula sanción de
por vida a Briatore

PARIS, 5 de enero.-- El Tribu-
nal de Gran Instancia de París 
anuló la exclusión de por vida de 
la Fórmula Uno impuesta por la 
Federación Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) al ex patrón de 
Renault, Flavio Briatore, por haber 
ideado el accidente voluntario de 
su piloto Nelson Piquet en el Gran 
Premio de Singapur de 2008.

Briatore recibirá, además, una 
indemnización de 15 mil euros, le-
jos del millón que reclamaba por 

daños y perjuicios.
El accidente se produjo el 28 

de septiembre de 2008 en Singa-
pur cuando el Renault conducido 
por Nelson Piquet se salió de 
pista y tuvo que comparecer el 
coche de seguridad, circunstan-
cia que benefició a su compañero 
de equipo, el español Fernando 
Alonso, que ganó la carrera.

Los jueces franceses consider-
aron “irregular” la decisión to-
mada por el Consejo Mundial de 

la FIA el pasado 21 de septiem-
bre, cuando apartó de por vida 
a Briatore de la Fórmula Uno y 
durante cinco años al ex respon-
sable de estrategia de Renault, 
Pat Symonds.

El Tribunal ordenó a la FIA 
notificar inmediatamente a todos 
sus miembros, en particular a los 
13 equipos que componen la Fór-
mula Uno, la anulación de la de-
cisión so pena de una multa de 10 
mil euros por día de retraso.

El ex piloto austriaco, Gerhard Berger, considera que Michael Schumacher “en 
realidad nunca se ha ido” y, a diferencia de su compatriota Niki Lauda, piensa 
que el alemán “puede ganar el Mundial”.

Federer quiere seguir
como número uno

MADRID, 5 de enero.-- Con 15 
Grand Slam en su palmarés, que 
lo convierten en el tenista más ga-
nador de este tipo de certámenes, 
y tras obtener su primera corona 
en Roland Garros el año pasado, 
parecería que Roger Federer se ha 
quedado sin nada más que ganar, 
sin embargo, el suizo de 28 años 
no pierde la ambición y se plantea 
como meta terminar el 2010 como 
número uno del ranking ATP.

“Me gustaría seguir en el núme-
ro uno mundial tanto tiempo como 
sea posible y acabar 2010 como 
número uno. Subir del número dos 
fue un trabajo muy duro, especial-
mente con Rafa (Nadal) jugando tan 
bien. Fue un gran logro”, aseguró 
Federer en declaraciones recogidas 
por los diarios Marca y AS.

El 2009, Federer inició con dolo-
res y con una derrota en la final del 
Australia’s Open ante Rafael Nad-
al, sin embargo, logró sobreponerse 
para vencer al mallorquín en el 
Masters de Madrid, lo cual sirvió 
de preámbulo para su primer título 
en territorio parisino, que le ayudó 
a empatar a Pete Sampras como 
máximo ganador de Grand Slam.

Sin embargo, el ‘expreso suizo’ 

no paró su marcha y en una épica 
final, derrotó a Andy Roddick en 
Wimbledon y se consagró como 
el mejor. Todavía, en el US Open, 
pudo haber ampliado su leyenda, 
sin embargo, Juan Martín del Potro 
se interpuso en su camino.

“El año pasado empecé la 
temporada con una dolencia en 
la espalda; perdí contra Murray, 
Djokovic y Rafa (Nadal), quienes 
fueron mejores al inicio de la tem-
porada”, recordó, “pero fui ju-
gando mejor y con el paso de la 
temporada pude recuperarme y 
entré en una racha. Lo de París y 
Wimbledon demostró que nadie 
podía conmigo. Puedo repetirlo”.

Federer perdió el número uno 
del mundo con Rafael Nadal a 
finales del 2008, mismo que recu-
peró en julio del 2009 tras ganar 
en territorio británico, por lo que 
no quiere abandonar de nuevo el 
sitio de privilegio: “espero ganar 
más torneos que en el 2009 para 
conservar el liderato”, comentó 
Federer, “casi nunca juego torneos 
pequeños, pero si me encuentro 
con salud, puedo ganar más títu-
los, que me ayudarían a mejorar 
mi confianza”.

nadal empieza el año con 
el pie derecho

DOHA, 5 de enero.-- El español Ra-
fael Nadal solventó ante el italiano 
Simone Bolelli, 93 del mundo, su 
primer partido oficial de la tem-
porada al vencerle por 6-3 y 6-3 
en la primera ronda del torneo de 
Doha.

Vencedor el domingo de la ex-
hibición de Abu Dhabi al derrotar 
en la final al sueco Robin Soderling, 
Nadal mantuvo el juego en alza que 
demostró allí para resolver el duelo 
contra Bolelli en una hora y 28 minu-
tos.

El jugador español ya había ga-
nado al italiano en Rotterdam el pas-
ado año (4-6, 6-2 y 7-5) en el único 
enfrentamiento entre ambos hasta 
ahora. En la capital de Qatar, Nadal ha 
exhibido un buen servicio con el que ha 
logrado cinco saques directos, y un gran 
determinación en los puntos de rotura, ma-
terializando tres de los siete que dispuso.

Ahora volverá a luchar contra otro ital-
iano, Potito Starace, que ganó el lunes al por-
tugués Frederico Gil, por 6-2 y 6-0. Starace 
y su compatriota Fabio Fognini, precisa-
mente, jalearon a Bolelli desde la grada, 
aunque se tuvieron que conformar con 
apreciar los golpes del español.

Contra Starace, 62 del mundo, Nad-
al se ha enfrentado en cinco ocasiones, 
no ha perdido una sola, y únicamente 
ha cedido un set, en los octavos de fi-
nal de la prueba de tenis de los J.O. 
de Pekín, donde el de Manacor se 
impuso por 6-2, 3-6 y 6-2.



MEXICO.-- Aumentar el manejo de idi-
omas y el nivel de estudios es una de las 
conductas más recurrentes en las entrevis-
tas de trabajo; sin embargo, esas mentiras 
lejos de ayudar destruyen la oportunidad 
de quedarse con el empleo.

Un 18% de mexicanos que busca trabajo 
ha inventado información para incrementar 
sus posibilidades de ser contratado, según 
una encuesta de la aceleradora de compe-
tencias estratégicas, Inteligia.

Las falsedades más comunes se enfocan 
en el nivel de escolaridad, el manejo de idi-
omas y programas tecnológicos, y la tem-
poralidad en trabajos anteriores, señaló la 
directora de la bolsa de trabajo Cartera de 
Talentos, Ana Lilia Alatriste.

Las cifras confirman esa situación. El 

análisis de Inteligia -realizado entre 1,200 
trabajadores y 750 empleadores, revela que 
un 25% de los encuestados admitió haber 
falseado información de sus competencias 
laborales; un 22% exageró sobre el nivel de 
estudios; y un 18% respecto al dominio de 
idiomas.

Alatriste advirtió que en una situación de 
crisis como la que se vive la gente recurre a 
estos recursos ante el estrés por la falta de 
empleo, o porque desea una mejor plaza; 
con condiciones más favorables.

“En el tema del trabajo no hay mentiras 
piadosas, el falseo de información siempre 
sale a la luz. Tal vez la persona piense que 
puede ‘librar’ la primera entrevista, sin em-
bargo en el proceso de reclutamiento alguien 
terminará por percatarse que no existen las 
habilidades mencionadas, puede ser el jefe 
directo, y con ello se ‘quema’ la posibilidad 

de pelear por ese empleo”, agregó.
Los mexicanos no son los únicos que op-

tan por tales estrategias, en Estados Unidos 
los ejecutivos de alto rango suelen mentir, 
en especial, sobre su nivel de estudios y de 
salario, de acuerdo con una investigación 
de la publicación Forbes.

Pinochos en acción

Generalmente es difícil detectar un dato 
exagerado con sólo ver el curriculum, pero 
una constante en las empresas es que el can-
didato pase por varios filtros antes de ser 
contratado. En ese proceso se detecta a un 
mentiroso, indicó el consultor de Factor Hu-
mano de la escuela dedicada a la formación 
y desarrollo de gerentes, ICAMI, José Pérez 
Cruz.

En opinión de Ana Lilia Alatriste, el 
esquema ‘clásico’ de pro-
porcionar datos falsos para 
conseguir un empleo in-
cluye los siguientes puntos:

- Exageración sobre el 
nivel de estudios: El 8% de 
los mexicanos miente con 
respecto a su título, según 
la encuesta de Inteligia. 
“Un ejemplo común es que 
mencionen una basta expe-
riencia, pero cuando cues-
tionas sobre competencias 
laborales o datos exactos de 
la titulación, resulta que en 
muchos casos la persona no 
terminó la carrera, o ni si-

quiera es pasante”, describió Alatriste.
- Tiempos exactos: Un 15% de los mexi-

canos falsea las fechas de empleos anteri-
ores, pero basta con que el reclutador llame 
para pedir referencias de la persona y sino 
le convence lo encontrado, pasará a otro 
curriculum.

Este es uno de los aspectos en que más 
se puede detectar una mentira, porque es 
difícil que el candidato sea un experto en 
hacer que los datos cuadren, se pone nervi-
oso y la incongruencia se percibe.

- Inglés, ¿fluido? El caso del idioma es 
particular, resulta “increíble como las per-
sonas aseguran tener un nivel medio de 
inglés o conversaciones para negociación. 
Pero, al pedirles que confirmen sus cono-
cimientos mediante una entrevista resulta 
que sólo lo pueden leer o carecen de fluidez. 
Esto les resta puntos”.

Lo mismo sucede con los conocimientos 
informáticos, a veces la gente cree que por 
haber manejado unas veces cierto programa 
o escuchar sobre éste, puede presentarlo 
como “dominio”, sin embargo al ponerles 
una prueba no cumplen con ese calificativo 
y eso claro que los desacredita.  

- Referencias personales: Algunas per-
sonas optan por dar un dominio de Yahoo 
o Hotmail, o un número celular, cuando se 
les pide información para cotejar su expe-
riencia. Esto es un foco de alarma para el 
empleador.

- ¿Cuánto vales? “Inflar” los salarios re-
cibidos con anterioridad es otra de las con-
ductas comunes, quizá con la idea de con-
seguir una mejor paga.

Sencillamente no es recomendable fal-
sear esa información porque los emplead-
ores saben cuánto valen sus plazas en el 
mercado; si observan que exageras, podrían 
pedirte que les lleve tu último recibo de 
nómina u honorarios, además de confirmar 
la cifra proporcionada con sus colegas re-
clutadores y la compañía donde estuviste.

“No olvidemos que las empresas están 
buscando que al contratar su personal éste 
se alinee con los valores de la organización, 
dentro de los cuales están -por lo regular- la 
honradez y la honestidad. Entonces, cómo 
podrían contratar a alguien que miente en 
su CV y en la entrevista”, explicó Alatriste.

En todo caso, añadió, las organizaciones 
prefieren reclutar a un candidato sin gran 
experiencia y capacitarlo, sobre aquél que 
adorna de experiencias su CV pero en re-
alidad sólo conoce una parte de lo que dice, 
eso tarde o temprano “sale a la luz”.

Los entrevistados puntualizaron que uno 
de los grandes riesgos para quien opta por 
alterar su información es no sólo perder la 
oportunidad presente, sino quedar en una 
“lista negra” a futuro, porque los mismos 
reclutadores intercambian datos sobre per-
sonas que mienten.

“Como regla las empresas que se dedican 
a reclutar deben boletinar a los candidatos 
que mienten, tuvieron acceso a información 
confidencial y la revelaron, entre otras con-
ductas. Es la manera de protegernos como 
organizadores, porque el peso de recomen-
dar o elegir a un recurso para que ocupe una 
plaza es muy fuerte”, subrayó Alatriste.

Desde la perspectiva de la directora de 
Cartera de Talentos, existe una conducta 
gestual que delata fácilmente a los “men-
tirosos”, como: manos nerviosas, balbuceo 
y contradicciones al hablar. Esas situaciones 
las capta el entrevistador sin problemas.

“Otra estrategia es remitir a personas 
a tiempos pasados, ahí se nota si está fal-
seando, lo cual también se detecta cuando 
tiene movimientos oculares repetidos o 
mira hacia otros puntos de la habitación. 
Un reclutador con experiencia, y trabajo 
en psicología, sabe cuando los sonidos que 
emite la persona son construidos o recorda-
dos”, expresó.

Lo mejor al solicitar una vacante, afirma-
ron los especialistas, es hablar con experien-
cias reales. Quizá no domines por completo 
la plaza, pero si confirmas tu interés por ese 
puesto con ejemplos pequeños pero concre-
tos, más tu capacidad para aplicar ciertas 
destrezas personales en esa área, “podrías 
ganar ventaja para quedarte. En cambio, 
quien miente y se le descubre queda total-
mente descartado”.
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Un 18% de mexicanos que
busca trabajo ha inventado 

información para incrementar 
sus posibilidades de ser 

contratado; las falsedades más 
comunes se enfocan en el nivel 

de escolaridad, el manejo de 
idiomas y programas 

tecnológicos, y la temporalidad 
en trabajos anteriores

Mentiras más 
comunes para 

obtener 
empleo

Por Ivonne Vargas


