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Pasa Por encima de la ley haciendo creer que lo que realiza está bien: tulio

A pesar de la oposición de los defensores del Ombligo Verde, el alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez ya empezó a arrasar con los árboles en esta zona para concretar 

la construcción de su “magna obra”, con lo que queda de manifiesto que poco le 
importa ir en contra de las voces discordantes
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Tras haber pregonado Herán Villatoro en su partido que los 
hechos ocurridos el pasado mes de noviembre en Bacalar, 
fueron una treta del gobierno estatal para minimizarlo en 
la próxima contienda electoral, los hechos son otros, debido 
a que no sólo con la reportera de un medio informativo ha 
actuada de manera vil, sino que ya es costumbre en este cari-
caturesco personaje.
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CANCUN.-- A pesar de la 
oposición de los ambientalistas 
defensores del Ombligo Verde, el 
alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
ya empezó a arrasar con los árboles 
en esta zona para concretar la 
construcción de su “magna obra”, 
con lo que queda de manifiesto 
que poco le importa ir en contra de 
las voces discordantes, a quienes 
ha llamado antipatriotas por 
oponerse a sus ideas.

En un recorrido por la zona, se 
pudo apreciar cómo la empresa 
Grupo Indi inició el desmonte 
con maquinaria, quitando la flora 
que desde antes de que existiera 
Cancún había sido el hábitat de 
muchas especies animales.

Sin embargo como dijera el 
ambientalista Everardo Márquez 
Valdivia, la actitud del alcalde es 
cuestión de enfoques, dado que 
los opositores al alcalde también lo 
pueden llamar antipatriota por no 
pensar como ellos.

Además que lo único que 
pretende Gregorio Sánchez es 
sacar más recursos económicos 
para su campaña a la gubernatura 
del estado.

Márquez Valdivia señaló que 
el alcalde debe respetar la opinión 
de la ciudadanía, que ha decidido 
que se conserve el Ombligo Verde, 
dado que es la mayoría de la 

población la que está en contra de 
que desparezca este espacio, pues 
muchos de los habitantes de esta 
ciudad vienen de grandes ciudades 
como Guadalajara, Monterrey y la 
ciudad de México, donde la falta 
de espacios verdes les hizo elegir 
este destino como su lugar de 
residencia.

En cuanto a los cajones para 
estacionarse, en este punto 
también habría problemas, toda 
vez que mucha gente utilizaría los 
cajones de los fraccionamientos, 
por lo que los vecinos tienen 
razón en manifestarse en contra 
de este gobierno, dado que la 
gente que acuda a hacer trámites 
al nuevo palacio, no respetarían 
esos espacios, por ello afirmó 
que el Ombligo Verde se debe de 
conservar tal cual es, la exigencia 
de la ciudadanía debe de ser 
escuchada ya que para eso paga 
sus respectivos impuestos.

Por su parte el vecino de uno 
de los fraccionamientos, Miguel 
Sánchez Sánchez, opinó que 
el alcalde sólo va a gastar a lo 
tonto, dado que el Ombligo es el 
único y último respiradero que le 
queda en el centro de la ciudad, 
y el construir su pretenciosa obra 
acabaría con el oxígeno, además 
que lo único que busca Sánchez 
Martínez es ver de dónde obtiene 
más recursos para su loca campaña 
a la gubernatura del estado, 

ahora que se van a adelantar 
las elecciones, olvidándose que 
tiene una responsabilidad y un 
compromiso que cumplir con la 
ciudadanía que voto por él.

La vecina Antonieta López 
también dijo que no quieren que 
se haga el palacio municipal 
porque es un área protegida, 

además de que se está acabando 
la selva, lo cual es injusto porque 
es el ultimo pulmón verde dentro 
de la ciudad, por lo que exige al 
munícipe que detenga esta obra, 
la cual sería más un monumento 
a la soberbia.

Otra de las vecinas del sitio 
señaló que está mal porque es la 

única zona verde que le queda 
en Cancún, la cual se debe de 
proteger como lo que es, y no 
seguir destruyendo este espacio, 
además de que hay más personas 
que apoyan el Ombligo Verde, 
por lo que exige al alcalde que se 
detenga o que realice una consulta 
ciudadana.
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GreG arrasó con la selva
 lacandona y ahora con el ombliGo
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El alcalde pasa por 
encima de la ley: Tulio

Por Konaté Hernández

CANCUN-- “Gregorio Sánchez 
Martínez no se saldrá con la suya 
y las obras que está realizando 
serán frustradas, por no estar en 
el marco  de la ley”, aseguró Tulio 
Arroyo Marroquín, presidente de 
la asociación Ombligo Verde.

La construcción de la Plaza 
Bicentenario está iniciando, sin 
embargo Arroyo Marroquín 
aseguró que los cancunenses no 
se pueden quedar con los brazos 
cruzados, debido a que es un 
atropello a los derechos de los 
ciudadanos, y el gran pastor está 

pasando  por encima de las leyes.
Dijo que primero se tenía que 

hacer una consulta pública, pero lo 
que lleva a cabo es algo ilícito, “si 
pasa por encima de alguna ley o 
nivel de gobierno, no siempre será 
así”,  agregó.

Arroyo Marroquín aseveró 
que el pastor desconoce la ley 
y por ello siempre va en contra 
de ella, ya que habla de que él 
pude hacer las cosas, haciendo 
creer que está bien, y se la está 
creyendo realizando obras fuera 
del marco de la ley, “arrasó 
con toda la vegetación, pero la 
naturaleza hace su  trabajo y  
vuelve a nacer, mientras que su  

absurdo proyecto se vendrá para 
abajo” comentó.

Asimismo dijo que “la 
administración actual es patética, 
aparte de que viola artículos de 
la ley federal, que no aplica”.              

Recordemos que el proyecto 
de la Plaza Bicentenario se dio 
a conocer a mediados del año 
pasado, con voces discordantes 
que no han sido gratas a los 
oídos del alcalde benitojuarense, 
debido a que no conservará el 
mayor porcentaje del área verde, 
pero sí terminara con el  hábitat de 
diversas especies y lo ms notorio 
será el congestionamiento vial y 
por ende, la contaminación.

Tulio Arroyo indicó que Gregorio Sánchez lleva a cabo una obra ilícita, haciendo creer a los cancunenses que lo que realiza 
está bien.

A pesar de la oposición de los ambientalistas defensores del Ombligo Verde, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez ya empezó 
a arrasar con los árboles en esta zona para concretar la construcción de su “magna obra”, con lo que queda de manifiesto 
que poco le importa ir en contra de las voces discordantes.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- La mega alianza 
no se puede realizar sin órdenes 
de los líderes nacionales de cada 
partido, falta unidad interna por 
parte de cada uno, así como ele-
gir al candidato  para los diferen-
tes puestos políticos, aseguró el 
concejal Raúl Arjona Burgos.

Tras haber sostenido ayer una 
reunión los dirigentes de los par-
tidos que buscan la mega alianza, 
el regidor de Salud y Asistencia 
Social, declaró que no se define 
en el estado la coalición, sino a 
nivel federal, debido a que sólo 
siguen línea de cada dirigente, 
así como las candidaturas para 
los diferentes cargos públicos.

Así mismo dijo que es muy 
difícil que se dé la alianza entre 
los partidos de izquierda y  el 
PAN, debido a que no son afines 
en sus ideologías, ni en sus regla-
mentos, “se puede ganar siempre 
y cuando se cheque el reglamen-
to, y las corrientes sean afines, o 
de lo contrario el PRD debe de 
caminar solo”.

Arjona Burgos aseveró que se 
tiene buenos  cuadros que pu-
eden llegar a ganar, como el  se-
nador García Zalvidea; el actual 
contralor de Benito Juárez, Jorge 
Rodríguez, y el candidato nato, 
Goyo Sánchez, ya que los que 
no tienen cuadros y estructuras  
para sacar en los próximos comi-
cios son los partidos pequeños.

Recordemos que Eduardo Mar-

tínez Arcila, dirigente munici-
pal del Partido Acción Nacional 
(PAN), afirmó que el blanquiazul 
está listo para enfrentar el pro-
ceso electoral 2010 con candida-
tos fuertes, con los que van a re-
cuperar la presidencia municipal 
y el gobierno del estado, con lo 
que Quintana Roo se vestirá de 
azul.
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS AL 
DIPUTADO CARLOS JOAQUIN 
GONZALEZ , LE DESEA ESTA 
COLUMNA Y MI SEQUITO 
ELITE DE OREJAS MAYAS Y 
PAPOREZZTOS ARIOS NACI-
DOS EN MOTUL!

LA FRASE DE LA SEMANA
“Se los dije, que todo iba a que-

dar solucionado en lo referente a 
recuperación de playas, y nunca 
he dicho que Cancún sea mi pro-
pio proyecto…”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Presidente Municipal de B.J., 
pastor, músico, poeta y loco...) 
O sea que las brujas NO existen, 
pero de que vuelan, vuelan...

Años atrás hojeando los periódi-
cos locales de Q. Roo me pregun-
taba: ¿Si yo tuviera en mis manos 
estos ejemplares al aterrizar en 
Cancún (sin ánimo de ofender a 
los diarios, sino espantado de los 
índices de violencia, y el creciente 
culto a la nota roja que se percibe 
). ¿Me daría confianza bajarme 
del avión y pasar aquí mis vaca-
ciones? Mi conclusión fue que no. 
Es por ello que desde entonces, 
a este pingüe escribidor se le ha 
quedado atorado el dilema ¿Qué 
le ha pasado a Cancún? ¿Dónde y 
cuándo se perdió el rumbo?

Según la Wikipedia, en algu-
nas democracias parlamentarias, 
los partidos políticos preparan 
manifiestos electorales que delin-
ean tanto su dirección estrategica 
como sus bosquejos de legislación 
futura, en caso de ganar sufici-
ente apoyo en unas elecciones. 
En Arte, a partir de las vanguar-
dias, manifiesto suele llamarse a 
una expresión reivindicativa que 
simboliza la voluntad de estilo 
de un grupo de artistas o de un 
nuevo movimiento. Puede ser 
un escrito que se publica, como 
el Manifiesto futurista de Filippo 
Tommaso Marinetti (20 de febre-
ro de 1909 Le Figaro), o el Mani-
fiesto neoplasticista de Piet Mon-
drian (1917 De Stijl), o el Primer 
manifiesto dadá de Tristan Tzara 
(1918), o el Manifiesto surrealista 
de André Bretón (1924); o puede 
ser una obra de arte que se con-
sidera simboliza y resume lo que 
ese movimiento propone, por 
ejemplo: le Dejuner sur l’herbe de 
Manet (1862) para el impresionis-
mo o Les Demoiselles d’Avignon 
(1907) de Picasso para el cubismo. 
He aquí como tras largas noches 
de caguamas a brisa de mar ping 
pongneadas entre Playa Mamitas 
y Pto. Juárez, mi séquito elite de 
orejas mayas y mi cuerpo de pa-
porezztos arios nacidos en Motul, 
concluyeron su propio manifesto, 

que dadas las circunstancias de 
tan largo maratón Guadalupe 
–Reyes , algunos pueden llegar a 
considerar un tanto fundamental-
ista –caribeño…Juzgue usted mi 
estimado lector número millón , 
cómo la béisbol para este próxi-
mo 2010…

“Manifiesto Orejas Mayas 2010”
1.- A quienes pretenden confor-

mar una mega alianza facciosa… 
: pa allá

2.-A quienes voten en las próxi-
mas elecciones, sin importar por 
quien voten: pa acá…

3.- A quienes pretendan manip-
ular la selección del Presidente de 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos: pa allá…

4.- Quien vaya a votar por Max 
Vega Tato: pa acá…

5.- A quien se pronuncie patri-
ota, sin serlo: pa allá…

6.- A quienes no respeten la in-
stitucionalidad, pa allá…

7.- Quienes no aprendan de los 
errores: pa allá

8.- Quienes no mandaron cartón 
de caguamas a la redacción-can-
tina: pa allá…

9.- Para la suspirancia sin tino: 
pa allá…

10.- Para los que se dicen de iz-
quierda, sin serlo: pa allá…

11.- A los que transitan por la 
legalidad: pa acá…

12.- A los que imponen por so-
bre el pueblo… Pa allá…

13.- A los amantes del fuego 
amigo… pa allá…

14.- Quien cambie de camiseta: 
pa allá…

15.- Quien declare el amor, y no 
la guerra: pa acá

16.- Quien busque la paz y no la 
confrontación disfrazada de pas-
torela: pa acá

17.- A quienes hacen del mapa-
chismo una ley de vida: pa allá…

18.- A quienes edifiquen sus 
propios mausoleos: pa allá

19.- A quienes no respeten la na-
turaleza: pa allá

20.- Quien no acepte el secuestro 
y  en su diccionario las zetas… pa 
acá…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ LA CUMBRE 
DEL GRANITO DE ARENA, 
MARCA LA CAIDA DE GREG…

¡Ay uuuuuueyyyyyy! Abrazo 
de Acatempan, dijeron en alguna 
crucial columna con tino, y este 
humilde tecleador le añadiría: 
blabaduría gregoriana habitual, 
tiro por la culata, mal bajado ese 
balón,  balcón et orbi, calladito te 
ves más bonito, o calla al muníci-
pe y hagamos patria…Todas és-
tas reflexiones-sentencias, coin-
cidentes con la tesis de mi gurú 

de cabecera: Sir Juan Gabriel de 
Juárez… ¡Pero qué necesidad!

La carta de Elizondo si no tenía 
mala leche, ¡que bien le sale! Para 
nadie queda duda de que el Sec-
retario consiguió, lo que lleva 
años tratando de dirimir el petit 
comité de sabios del Gobierno del 
Estado, nigromantes, babalawos, 
asesores haitianos, y brujos  de 
Catemaco included: ¿Cómo bajar 
del candelero al buen pastor…? 
¡Que contraten al “Negro” como 
asesor en la contienda o de coor-
dinador de campaña del bueno… 
¿Noooooooo? El caso es que, la 
carta de amor-madrina que envió 
Elizondo a Greg, vía plana com-
pleta por si había alguna parte 
del NO que no comprendiera, 
o para que no se quejara que le 
habían jugado a la letra chiquita, 
despertó de su ensoñación a los 
desencantados del PRI gobierno, 
a los acomodaticios varios, a los 
aventureros electorales, a los 
leales indecisos, a los empresa-
rios, y a los detentores del poder 
en sus cuatro puntos cardinales: 
el grupo Joaquín, el grupo Che-
tumal, el grupo Solidaridad-Tu-
lum-Cozumel, y el sólido grupo 
del Gobernador (quien tiene un 
poquito de todos, más Peña Ni-
eto), quien ayer llamó institucio-
nal al Diputado Carlos Joaquín…
Conclusión del encierrozapeen-
moloch-cumbre: Todos, absoluta-
mente toda la banda at large, colu-
dos y rabones, se dieron cuenta de 
lo desbordado, sácale punta, pre-
tencioso, sobrado de si mismo, lo 
aquisolomischicharonestruenan, 
y lo  enmipueblomandoyo…(¿A 
quien le recuerda?) que se portó 
el presidente Greg Sánchez, aun 
habiendo sido balconeado et 
orbi. Ventaneado nacionalmente 
como insurrecto, infantil, terco, y 
truculento, ya nadie en el Estado, 
confiará ni en poner en riesgo sus 
capitales, ni en sus promesas de 
campaña, pero sobre todo, no con-
fiaran en que de darse la coyun-
tura de que ganara Grez Sánchez, 
este pudiera da la menor garantía 
de cordura en la conducción de 
su gobierno. Pondrían al Estado 
al garete… Lo que es derecho 
no tiene curva. Tras la reciente 
cumbre que tocó su fin casi casi 
humillándolo públicamente, ni 
sus posibles padrinos a la grande, 
van a arriesgar a hacerla de  Doc-
tor Frankenstein…¡Y es que no 
manches chechén! Si así se com-
porta el virrey siendo presidente 
municipal de un pueblo grande, 
¡Imagine usted mi rey, llegando 
a Gobernador..! Por lo pronto: 
¡Santo zape en moloch Batman! 

O como dirían elegantemente los 
franceses: ¡Mierda!

Trapitos al Sol
¿Que fácil la interlocución con 

quien el Gobernador ha dado por 
llamar “mi mejor Secretario”, el 
Profesor Eduardo Patrón Azu-
eta. Acostumbrado al poder, a 
puestos directivos, al mando, no 
se ha mareado en su nueva enco-
mienda. Se le pregunta y no solo 
accede, sino que resuelve…En 
cambio, la Profesora Guadalupe 
Contreras, alguien que empezó 
muy bien, en una dirección del 
SEYQ, , toda afable, educada 
y efectiva, tal parece que se ha 
mareado al dar el brinco al puesto 
que dejó vacante en la zona norte 
el Profesor Azueta o ha insistido 
en llevarle la Contreras a este 
pingüe escribidor… ¿Por qué lo 
digo? Porque no habla, no recibe, 
no contesta e mails, y lo peor del 
caso es que en toda zona norte se 
rumora que: NO RESUELVE…
¿Le habrá dado el síndrome del 
yamevíííí a la antes impecable 
Profesora Lupita?

Por lo pronto la profesora Con-
treras, ya hizo escuela con su asis-
tente, quien pasó de ser una efi-
cientísima y sonriente secretaria, 
a una presuntuosa, agallardada, 
insufrible e insuflada jovencita, 
quien justifica los errores dici-
endo: “Tenemos vacaciones todo 
este largo periodo de Navidad, no 
es momento de resolverles…”

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Esta columna no puede sino felic-
itar al Frente Juvenil Revoluciona-
rio por su dinamismo y acertadas 
actividades proselitistas, de creci-
miento, y sobre todo por ir confor-
mando una postura política par-
ticipativa, con enfoques modernos 
y plurales. Esta vez, toca resaltar 
un evento : el “Taller de marketing 
en las campañas políticas moder-
nas”, y que nuevamente es un 
acierto organizado el Frente Juve-
nil Revolucionario, que preside el 
muy emprendedor Juan Carrillo, 
y la Juventud Popular Revolucio-
naria que dirigen Joaquin Millán 
, Jesús Lezama y la Fundación 
de Jóvenes emprendedores que 
preside Luis Ríos. El evento ten-
drá verificativo el día de mañana 
7 de enero en el auditorio del PRI 
a las 5 pm Favor de confirmar al 
9987353321 o con Jesús Lezama o 
al 9981840249. ¡NO FALTE ES UN 
GRAN PLUS EN EL MEJOR MO-
MENTO!

CARTAS A JARANCHAC
Estimado Ismael:
Muchas gracias por sus concep-

tos vertidos en el Jaranchac de 

hoy. Por mí, los agregaría a cada 
placa de las que dono para las 
calles, pero es mucho texto...

Como sabrá, he anunciado que 
no voy a presentar mi candida-
tura como una forma de llamar 
la atención al método legal del 
nombramiento el cual, según creo, 
debe cambiar en la propia ley para 
que en lo sucesivo sea la Sociedad 
Civil la que en una elección abi-
erta, con voto universal y secreto, 
seleccione a quien va a defender a 
sus miembros de las violaciones a 
sus Derechos Humanos.

Por el momento, las cosas están 
diseñadas para que el titular del 
ejecutivo instruya a “sus” diputa-
dos a quién deben elegir.

Otro de los temas en que las y los 
ciudadanos debemos adentrar-
nos y generar un cambio es el de 
la falta de instrumentos jurídicos 
que soporten y le den fuerza a las 
recomendaciones de la Comisión 
Estatal para que dejen de ser letra 
muerta como lo son hoy por hoy.

Entonces, decidí escoger la labor 
de trabajar para ampliar la brecha 
actual y tratar, con otras y otros 
como yo, de convertirla en un an-
cho camino de respeto y seguridad 
jurídica que la sociedad quintanar-
roense pueda tener en el futuro, en 
vez de desgastar la acción en una 
postulación que de antemano sa-
bemos que no merecerá el favor 
oficial.

Pero me enorgullece, y le agra-
dezco el voto duro y en moloch 
emitido en su columna de hoy.

Cordialmente, Max Vega Tato
La Hach
Esta columna saluda a Pedro Us-

canga y a su esposa Jackie,  quien 
se recibió de abogada,  y corrige 
el error de dedo de mi entrega 
de ayer, en el que hice la crónica 
gastronómica de su deliciosa in-
vitacióndel domingo y escribí 
mazzuka, cuando debí de haber 
escrito mouzzaka, un plato tradi-
cional de los Balcanes y el Cercano 
Oriente, hecho de berenjenas , fino 
carpaccios de papa, y cinco quesos 
italianos , cuya  versión griega, 
consiste de capas de cordero y res 
machacado, berenjena en rebana-
das, y tomate, cubierto de una 
salsa bechamel y horneado. ¡So-
bra decir que le quedó deliciosa al 
chef Uscanga!

Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingüe escribidor, se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo… Y 
recuerde usted, si quieres ser sus-
picaz, pues suspique…

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

La coalición se define a nivel nacional: Arjona
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Raúl Arjona Burgos indicó que la 
mega alianza no es una cuestión de 
líderes locales, porque cada partido 
sigue la línea que le indican a nivel 
central.



que no definió nombre de quiénes podrían 
abanderar la causa de los cuatro partidos a 

coaligarse.

CANCUN.-- En torno a una rosca y en 
medio de un ambiente de fraternidad ma-
nifestada ante los medios de comunica-
ción, los líderes estatales del PAN, PRD, 
PT y Convergencia se repartieron las can-
didaturas como si fueran trozos del sucu-
lento pan que departieron alegremente.

De esta forma se concretó la alianza con 
un candidato con el que comulguen los 
cuatro para derrocar al Revolucionario 
Institucional, además que los dos últimos 
partidos buscan, entre otras cosas, la con-
servación de su registro, toda vez que si 
van solos es factible que lo pierdan.

En este sentido el líder estatal de Con-
vergencia, Rubén Darío Rodríguez García, 
señaló que lo más importante para su par-
tido antes que nada al buscar esta alianza 
es la de conservar su registro como insti-
tuto político, de esta manera ya ha tenido 
reuniones informales con Sergio Bolio, es 
por esto que afirmó que hay la voluntad 
en principio de lograr el escenario, por lo 
que se espera que todos tengan la capaci-
dad para negociar todos los acuerdos que 
se tomen, para la candidatura en común, 
a pesar de tener un escenario bastante ad-
verso, esto porque el Congreso del Estado 
en apoyo faccioso hacia el Revolucionario 
Institucional acomodó los tiempos electo-
rales para tener dos meses de campaña, 
para definir quién será el próximo gober-
nador, es decir del 2 de mayo al 4 de ju-
lio.

Asimismo esperan de entrada que Gre-
gorio Sánchez pueda ser su candidato, 
librando el escollo del artículo 180 consti-
tucional, sin embargo de no ser así explo-
raría el perfil de un candidato ciudadano, 
el cual podría ser el empresario Fernando 
García Zalvidea, si no los eventuales can-

didatos del PRI que pueden significar una 
opción en términos que la coyuntura les 
va a exigir, gente que haya tenido ya un 
trabajo de posicionamiento en medios y 
en presencia a lo largo y ancho del esta-
do; en ese caso se encuentran Carlos Joa-
quín González y Gabriel Medicuti Loría, a 
quienes tratarán de convencer, aunque el 
candidato de cajón es Gregorio Sánchez, 
sin embargo lo que no les va a pasar es 
que se queden sin candidato; Rubén Da-
río Rodríguez además dijo ver bien a la 
panista Maribel Villegas, al perredista Ju-
lián Ricalde y al verde ecologista Geovany 
Gamboa, quien si no es postulado por su 
propio partido, en Convergencia es bien-
venido, por tanto la formula ganadora es 
un candidato que tenga la capacidad de 
despertar en el electorado la expectati-
va de la transición, por lo que es trabajo 
de la coalición es presentar una fórmula 
atractiva de candidatos para que despierte 
realmente el beneficio de la duda de los 
líderes estatales. 

Por su parte Rafael Quintanar González 
dijo que los planteamientos que realizarán 
irán con un sustento real para poder bus-
car soluciones y propuestas claras, para 
que el ciudadano sea parte de la misma y 
voten en la próxima contienda electoral.

En cuanto al líder blanquiazul Sergio 
Bolio Rosado, señaló que se trata de te-
ner un proyecto serio, encabezado por las 
personas que les garanticen tener buenos 
gobiernos; este es el punto de partida, 
aunque no determinó quienes son sus 
candidatos a la presidencia municipal y 
a la gubernatura, toda vez que esta será 
una decisión que deberán de tomar en su 
conjunto todos los actores políticos in-
volucrados, además que en cuanto a su 
partido, éste se rige antes que nada por 
sus estatutos y reglamentos, es por esto 
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Tras haber pregonado Herán Villatoro 
en su partido que los hechos ocurridos 
el pasado mes de noviembre en Bacalar, 
fueron una treta del gobierno estatal para 
minimizarlo en la próxima contienda 
electoral, los hechos son otros, debido a 
que no sólo con la reportera de un medio 
informativo ha actuada de manera vil, 
sino que ya es costumbre en este carica-
turesco personaje.

Ahora bien, ya nos enteramos que este 
señor tiene una esposa que es profesora 
en su natal estado, Chiapas, con la que 
procreó 4 hijos, y con quien está casado 
por las cuatro leyes: la de Dios, la de los 
hombres, la de los tarugos y la otra sa-
brá Jehová cuál, sin embargo acá en Can-
cún, se encuentra con su nueva consorte, 
quien funge como presidenta del Institu-
to Municipal de la Mujer, es decir Lorena 
Martínez, con quien tiene una hija.

Pero eso no es todo, dado el carácter 
social  del buen chico Villatoro Barrios, 
ya que no hace distinción entre las clases 
sociales, pues ahora nos enteramos que 
también con la chacha, lo que es una clara 
muestra que el legislador no es racista, 
pues lo mismo le da andar con morenas, 
negras, rubias, nativas de Chiapas o de la 
zona maya, gordas o flacas, dado su clara 
lucha social.

Así pues y como ya mencioné, nuestro 
caricaturesco personaje sigue dando de 
que hablar, sin embargo y al parecer 
todo lo que dice más bien es usado en su 

contra, pues por un lado pregona ser de-
masiado puritano pero por el otro actúa 
como es su habitual costumbre, por la 
espalda, sin embargo cabe destacar que 
aunque esté tratando de limpiar su ima-
gen, ¿cómo limpiar lo que está contami-
nado de origen? Lo que quiero decir es 
que no podemos tapar el sol con un dedo, 
ya que lo hecho, hecho está y bueno pa-
rece ser que el legislador petista no fue 
hecho con amor.

Cabe recalcar que este miércoles en 
que se partió la tradicional rosca de 
reyes, donde se abrazaron y se agachar-
on Sergio Bolio, Rafael Quintanar, Rubén 
Darío Rodríguez y él, de acuerdo a lo 
que nos comentó nuestra fuente, a este 
último personaje casi nadie le hacía caso, 
y si es que lo entrevistaron, lo habrán 
hecho sólo por lástima, ya que casi nadie 
le hacía caso, ¿será acaso que las damas 
le tengan miedo a este diputado, que a 
donde se presenta, siempre lo hace con 
mirada poco confiable, quizá sea por eso 
el temor de las féminas hacia su persona.

De esta manera ahora lo que nos toca es 
esperar a que las autoridades respectivas 
le hagan justicia a todas las mujeres a las 
que ha intentado abusar, dado que como 
ya mencioné, el legislador predica con la 
democracia pues no deja escapar una.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Levantando arena
La reciente controversia entre los go-

biernos federal y estatal con el munici-
pal, sobre la recuperación de playas nos 
permite ver una realidad más que evi-
dente de la cual muchos tenemos con-
ciencia desde hace mucho tiempo, los 
funcionarios públicos de nuestro Méxi-
co, nunca nos hablan con sinceridad y 
honestidad.

La posición que adoptó Gregorio Sán-
chez Martínez, al exigir una garantía de 
mantenimiento de esta magna obra, apa-
rentemente demuestra la preocupación 
del edil benitojuarenze por conservar 
las playas para beneficio a largo plazo 
de la actividad turística, sin embargo y 
ante las declaraciones de Rodolfo Eli-
zondo Torres, Secretario de Turismo 
Federal, en entrevista a un noticiero fi-
nanciero nacional, las aseveraciones de 
ambos funcionarios dejan muchas cosas 
en duda.

Por principio de cuentas, la aportación 
del Municipio de Benito Juárez será de 
230 millones de pesos, los cuales se ob-
tendrán mediante un préstamo que otor-
gará el Banco Banorte, deuda que según 
Gregorio Sánchez afectará por muchos 
años la solvencia económica del muni-
cipio, perjudicando el cumplimiento de 
otras obligaciones sociales del ayunta-
miento, además de que si no se aclara la 
forma en que se dará el mantenimiento 
de los arenales, el gobierno municipal 
corre el riesgo de no tener los recursos 
suficientes para realizar esa labor al 
considerar que el préstamo otorgado 
limitará el gasto municipal, lo cual, apa-
rentemente es una realidad.

Sin embargo, en la entrevista que 
ofreció Elizondo Torres en el noticiero 
radiofónico a Mari Carmen Cortes, el 
Secretario de Turismo, explicó que la 
deuda que adquiere el Municipio de 
Benito Juárez, para la recuperación de 
playas, será pagada con los recursos que 
se obtengan por el pago del impuesto de 
la Zona Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) 
el cual se aumentó en un 25% y que es 
pagado directamente al gobierno mu-
nicipal y según las cuentas de Elizondo, 
el ingreso anual por ese concepto será 
alrededor de los 55 millones de pesos, 
por lo cual la deuda podrá ser cubierta 

en aproximadamente 5 o 6 años, sin con-
siderar el mantenimiento que requerirán 
las playas rellenadas.

En la mencionada entrevista y ante 
pregunta expresa sobre el cuestionado 
mantenimiento, el Secretario de Tur-
ismo, haciendo uso de la práctica cotidi-
ana de los políticos nacionales, siempre 
desvió la plática y combinó sus expre-
siones para esconder la realidad de la 
situación; es decir, detalló la forma en 
que mediante el pago del impuesto por 
ZOFEMAT el municipio podrá cubrir su 
compromiso con Banorte así como apor-
tar recursos para el mantenimiento de la 
obra, situación por la cual Gregorio Sán-
chez se negaba a tramitar el préstamo 
bancario.

Ante todo este lio armado por la in-
transigencia de dos personas, Rodolfo 
Elizondo Torres, quien con total prepo-
tencia ordenó la suspensión de las obras 
de recuperación de playas, culpando a 
Gregorio Sánchez Martínez de negli-
gencia y este a su vez, en una muestra 
más de su intolerancia, arrogancia y pre-
potencia, aseguró que no firmaría nada, 
sin antes tener la garantía de manten-
imiento de las playas recuperadas y en 
caso de hacerlo, no sería antes del 15 de 
enero, fecha que él mismo fijo de mane-
ra unilateral y que sin explicación algu-
na modifico, al asegurar que el próximo 
11 de enero se firmará la documentación 
para concluir esta controversia y termi-
nar las obras.

El comportamiento de estos dos fun-
cionarios públicos y la forma en que se 
solucionó el conflicto entre ambos nos 
demuestra que para los políticos mexi-
canos, su principal interés es el de some-
ter a los demás a sus caprichos, haciendo 
uso de su poder sin tener en cuenta las 
afectaciones que se generan tanto para 
el pueblo como para las arcas guber-
namentales, las cuales en realidad son 
propiedad del pueblo ya que el dinero 
que administra el gobierno es dinero 
que el pueblo le da, vía impuestos, para 
cumplir con las obligaciones legales 
contenidas en nuestra Constitución y las 
leyes reglamentarias.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

REVOLTIJO

Por Konaté Hernández

Por Demetrio Salazar Larios

Todo fue felicidad en torno a la Rosca de Reyes

Como amigos fraternos departieron los dirigentes de partidos de izquierda con el PAN, quienes al menos 
en la entidad al parecer han hecho a un lado la profunda brecha que los separó luego de las elecciones 
presidenciales de 2006.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
entusiasmo y alegría, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia en Solidaridad (DIF),  en coor-
dinación con la empresa Hacienda 
Tres Ríos, llevó a cabo un convivio 
y donación de regalos a los infan-
tes de las guarderías de los Centros 
de Desarrollo Infantil (CENDIF).

Este fue el primero de una serie 
de eventos organizados por el DIF 
en ocasión de la celebración del 
Día de Reyes. Este jueves 7, a las 
seis de la tarde, habrá uno masi-
vo en la cancha de básquetbol de 
Puerto Aventuras, y el viernes 8, 
también a las seis de la tarde, ha-
brá otro en el Poliforum de la co-
lonia Ejidal, en Playa del Carmen.

La entrega de juguetes tuvo lu-
gar esta mañana en la palapa del 
DIF, en donde 25 pequeños llenos 

de sonrisas recibieron un rega-
lo con motivo a la celebración de 
la llegada de los Reyes Magos.

El objetivo de estas acciones es 
el regalar una sonrisa, en esta 
época, a los niños solidaren-
ses que año con año esperan 
con ilusión recibir un juguete.

Durante la convivencia, la 
directora del DIF en el mu-
nicipio, Guadalupe Acosta 
Martínez, expresó su agrade-
cimiento al Director General 
de Tres Ríos, Dallas Stratichuk 
y a sus acompañantes, por su 
labor altruista en beneficio 
de los niños de escasos recur-
sos que asisten a los CENDIF.

Asimismo, al término de la 
convivencia en la Palapa se lle-
vó a cabo en las instalaciones del 
CENDIF de La Guadalupana, 

una convivencia en donde se die-
ron regalos y se partieron roscas 
de reyes, la cuales fueron dona-
das por el Hotel Sandos Caracol.

Con estas labores, se reitera 
el trabajo en conjunto que rea-
liza el Ayuntamiento que en-
cabeza Román Quian Alcocer 
con el sector empresarial, que 
día a día buscan elevar la cali-
dad de vida de los grupos más 
vulnerables en el municipio.

Para las cinco de la tarde se 
programa el corte de una ros-
ca de reyes para los niños del 
programa educativo 10-14, 
también en la palapa del DIF.

En estas celebraciones estu-
vieron presentes Patricia León 
Hinze, Subdirectora del DIF  
y las diferentes directoras de 
los CENDIF en Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya fue catalogada 
como la playa número uno de 
México, de acuerdo a Bon Vo-
yage, el suplemento especia-
lizado en turismo y viajes del 
periódico Excelsior, así lo dio a 
conocer el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de este destino.

De acuerdo con la informa-
ción emitida por el FPTRM, en 
la edición más reciente del su-
plemento del periódico Excel-
sior, de circulación nacional, 
coloca a la Riviera Maya en el 
primer lugar de su denominado 
Top 7, seguido de Cancún, Ri-
viera Nayarit, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Huatulco y Mazatlán.

Bon Voyage destaca los atrac-
tivos que este polo turístico de 

Quintana Roo posee, como sus fi-
nos arenales, las zonas arqueoló-
gicas de Tulum y Coba; así como 
la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, decretada por la UNES-
CO patrimonio de la humanidad.

El suplemento del Excelsior se-
leccionó a la Riviera Maya como la 
playa número uno de México por 
su amplia oferta de hospedaje, de 
más de 37 mil habitaciones, que 
incluye desde hoteles de grandes 
y prestigiadas cadenas interna-
cionales, hasta los llamados Hote-
les de Encanto, que integra a los 
pequeños centros de alojamien-
to con sus peculiares atractivos.

Cabe recordar que el pa-
sado 31 de diciembre la Ri-
viera Maya alcanzó el 93 por 
ciento de ocupación hotelera.
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La Riviera Maya fue catalogada como la playa número uno de México, de acuerdo a Bon Voyage, el suplemento especial-
izado en turismo y viajes del periódico Excelsior.

Riviera Maya, 
la playa número uno del país

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Solidaridad (DIF),  en 
coordinación con la empresa Hacienda Tres Ríos, llevó a cabo un convivio y 
donación de regalos a los infantes de las guarderías de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIF).

DIF Solidaridad regala sonrisas en Día de Reyes

PLAYA DEL CARMEN.-- Ade-
más de conservar el sitio donde 
trabajan, tras el proceso de recu-
peración de playas, el presidente 
municipal Román Quian Alcocer 

informó hoy a pescadores y pres-
tadores de servicios de la zona 
conocida como “El Recodo”, que 
adicionalmente se trabaja en la 
construcción de cuatro muelles.

Durante una audiencia que 
concedió en Palacio Municipal al 
grupo de pescadores y prestado-
res de servicios acuáticos, Quian 
Alcocer les dejó en claro que en 

ningún momento se ha pensa-
do en removerlos del sitio, por 
el contrario, se trabaja en mejo-
rar la infraestructura para que 
puedan desempeñar mejor sus 
labores y atender a los visitan-
tes con mayor calidad y calidez.

Quian Alcocer informó que 
en el proyecto de los cuatro 
muelles se contempla su cons-
trucción en la desembocadura 
de las calles cuatro, ocho, 10 y 
14 con Zona Federal Marítima.

Los pescadores habían manifes-
tado su inquietud ante los trabajos 
de vertido de arena que en próxi-
mos días se llevará a cabo como 
parte de la recuperación de playas.

La reunión entre Quian Alco-
cer y los hombres de mar tuvo 
lugar al mediodía de hoy en la 
Sala de Cabildo, donde también 
indicó que se buscan más y me-
jores oportunidades en materia 
de infraestructura portuaria que 
garantice beneficios a la gente de-
dicada a las actividades marinas.

Quian Alcocer, acompañado 
por personal de la dirección de 
la Zofemat, informó al grupo 
de pescadores que tradicional-
mente ubican sus embarcacio-
nes en dicha zona, que los tres 
órdenes de gobierno realizan 

esfuerzos enfocados al turismo.
Por ello, puntualizó que con 

la recuperación de playas se ob-
tendrá una derrama económica 
que beneficiará a todo Solidari-
dad. “Traerá grandes oportuni-
dades para nuestro municipio 
que está dedicado 100 por ciento 
al turismo; les reitero mi com-
promiso que sus embarcaciones 
se mantendrán en la zona de 
el recodo”, dijo Quian Alcocer.

Asimismo, subrayó que su go-
bierno sigue  trabajando y aportan-
do por el cuidado y preservación 
de nuestros recursos naturales.

Por otra parte, la Zofemat ma-
nifestó que como parte de los tra-
bajos de infraestructura portua-
ria se tiene un proyecto de obras  
para la construcción de muelles 
en las calles cuatro, ocho, 10 y 14.

Para ello se busca una inversión 
de alrededor de los cinco millones 
de pesos, que serían  recursos pro-
pios del Ayuntamiento, añadió el 
presidente Román Quian Alcocer.

Por último, los pescadores agra-
decieron al Presidente Municipal 
por la apertura que les da, al tener 
puertas abiertas para establecer el 
diálogo  y expresaron su compro-
miso por trabajar de la mano en be-
neficio de nuestro destino turístico.

“El Recodo” se mantiene
como zona de pescadores

Román Quian Alcocer informó a pescadores y prestadores de servicios de la zona conocida como “El Recodo”, que adicio-
nalmente se trabaja en la construcción de cuatro muelles.



CANCUN.-- “Es una tomada de 
pelo el querer unir a partidos de 
izquierda con el partido que han 
estado golpeando  por las incon-
gruencias y torpezas del presi-
dente de la república”, aseveró 
Aholibama Torres Biu.

La regidora de Mejora Regu-
latoria aseguró que los partidos 
que pretenden hacer colación, le 
están tomando el pelo a la ciu-
dadanía, ya que se dicen parti-
dos de ultra izquierda y se alían 
con la espuria del actual gobi-
erno.

Así mismo dijo que además de 
ser una incongruencia por parte 
de las doctrinas, los candidatos 
fuertes serán del Partido Acción 
Nacional y  el Partido de la Rev-
olución Democrática, ya que los 
partidos patitos no tienen estruc-
tura y sólo  se cuelgan de los dos 
partidos que han estado cerca de 
los cargos públicos reconocidos.

Torres Biu aseveró que en es-

tas elecciones los partidos que 
tratan de hacer la mega coalición 
no cuentan con la estructura su-
ficiente para lograr ir solos, y  de 
alguna forma  quieren ir juntos,  
ya que no cubren las expectati-
vas de la población, al contrario 
del PRI, que sí es reconocido y 
está cerca de la gente.

Por otra parte dijo que es una 
incongruencia como gente de la 
izquierda que han arremetido en 
contra del PAN, y ahora van a ser 
amigos, por lo que le quieren to-
mar el pelo a la gente, “cómo voy 
a decir que voten por el PAN si 
decían que Calderón no era pres-
idente, y no lo iban a reconocer  
sino que el presidente era el Peje; 
la gente debe de ver qué tanta 
credibilidad hay en esos parti-
dos,  porque no se vale que por 
un lado se esté predicando a niv-
el nacional lo contrario de lo que 
quieren hacer a nivel estatal”.  

“Agregó, que “lo único que 
queda claro es que son oportuni-
stas y no se vale, ya que se debe 
de tener claro  la ideología”.

CANCUN.-- La Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq),  prepara la 
construcción de nuevas obras de-
portivas, así como la inauguración 
y entrega de una serie de espacios 
de entrenamiento a lo largo y an-
cho de la entidad, lo que vendrá 
a fortalecer la infraestructura de-
portiva en beneficio de la comuni-
dad atlética.

El titular de la Cojudeq Marco 
Antonio Lozano Ocman, refrendó 
el compromiso de mantener el 
crecimiento y la dignificación de 
la infraestructura deportiva de 
Quintana Roo, al anunciar la con-
strucción de dos domos deporti-
vos en las comunidades ribereñas 
de Cocoyol y Sabidos, en el sur de 
la entidad.

“Estamos atendiendo por in-
strucciones del ejecutivo estatal, 
Félix González Canto a dos co-
munidades rurales de la zona ca-
ñera y forestal de la Ribera del Río 
Hondo, donde centenares de niños 
y jóvenes requieren de un espacio 
digno, pero además están en zonas 
estratégicas para albergar a depor-
tistas de comunidades aledañas”, 
manifestó el funcionario.

Subrayó que estos domos de-
portivos se vendrán a sumar a los 
que existen en las comunidades 
de Pucté, Rojo Gómez, Carlos A. 
Madrazo y el que próximamente 
se va a inaugurar en la comuni-
dad de Sergio Butrón Casas, con 
lo que se desarrollará un circuito 
de varios deportes en diversas 
categorías para fortalecer el de-

sarrollo deportivo de las comu-
nidades ribereñas contando con 
sedes dignas.

La inversión global para el 
construcción de los domos de 
Cocoyol y Sabidos, es del orden 
de 4.4 millones de pesos, recur-
sos del orden estatal, autorizados 
directamente por el Gobernador 
Félix González Canto, cuyas ob-
ras la va a ejecutar la Cojudeq a 
través de la dirección de Infrae-
structura que dirige Eduardo 
Marzuca Ferreyro. El inicio de las 
obras está programado en fecha 
próxima.

Por otra parte, Lozano Ocman 
confirmó que está en puerta la in-
auguración de nuevas obras que 
se encuentran, algunas, en la eta-
pa final de construcción y otras 

más, en los últimos detalles.
Apuntó que se trata de infrae-

structura que se ubica en toda la 
geografía estatal, por ejemplo, 
en el centro y sur del Estado se 
encuentran listas diversas obras, 
como es el caso del nuevo domo 
deportiva de la comunidad de 
Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto; 
de igual manera está lista una 
instalación similar en el parque 
central de la ribereña comunidad 
de Sergio Butrón Casas.

Asimismo, Lozano Ocman, re-
firió que en la capital del estado 
está lista el campo de La Charca, 
la primera cancha de fútbol sóc-
cer pública con pasto sintético 
para recibir en breve a la comuni-
dad futbolística; de igual manera 
se encuentra en la última etapa 

de su construcción el domo de-
portivo de la cabecera de Tulum.

En la isla de Cozumel, ultiman 
detalles para entregar la escuela 
Técnico Deportiva que albergará 
cuatro especialidades, con lo que 
se fortalecerá la promoción en 
deportes prioritarios, como lo 
son las luchas asociadas, levan-
tamiento de pesas, judo y boxeo 
amateur, indicó.

“Son varias obras que tenemos 
ya para entregarlas, estamos en 
el proceso de recepcionarlas a 
las constructoras y entregar ob-
ras con la calidad que merecen 
nuestros deportistas, cumpliendo 
con las instrucciones del ejecuti-
vo del Estado, de entregar las in-
stalaciones en óptimas condicio-
nes”, concluyó Lozano Ocman.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, en 
compañía de empleados de la Co-
muna, realizaron el cierre de las 
fiestas  decembrinas, con la tradi-
cional rosca de Reyes.

Ayer por la mañana la edil isle-
ña, Alicia Ricalde Magaña, corre-
spondió a los trabajadores por su 
colaboración durante los 21 meses  
de trabajo y los exhortó a redoblar 
esfuerzos en esta última etapa de 
la administración municipal, “mi 
administración es una maquinar-
ia promotora de cambios impor-
tantes en la que el engranaje más 
importante es mi personal”.

Ricalde Magaña, en compañía 
de Manuel García, secretario gen-
eral; Hugo Sánchez Montalvo, 
director de Desarrollo Social y 
Económico, y Faustino Uicab Al-
cocer, tesorero, indicó que “los 
trabajadores deben estar orgullo-
sos de pertenecer a la actual ad-
ministración, la que consiguió en 
dos años de gobierno, históricas 
inversiones en obra pública”.

La convivencia coincidió con 
la realizada por el Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), en el Club de 
la Gente Grande, donde la presi-
denta del organismo, Atenea Gó-
mez Ricalde compartió roscas y 
chocolate con unos 200 adultos 
mayores.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pide Alicia redoblar 
esfuerzos en Isla Mujeres

Mega alaianza, 
una tomadura de pelo: Aholibama

La regidora Aholibama Torres Bui aseveró que es una incongruencia que deseen coaligarse partidos políticos con ideologías 
totalmente contrarias.

En puerta nueva infraestructura deportiva

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En el marco del convivio con motivo del Día de Reyes con trabajadores de la comuna, la alcaldesa los 
exhortó a seguir trabajando en la transformación de la ínsula.



CHETUMAL.-- A partir de 
este 6 de enero se abren las 
inscripciones del el Seguro 
Popular, para todas aquellas 
familias que no cuentan con algún 
seguro médico, aseguró el director 
del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, Manuel Aguilar 
Ortega, manifestó que de forma 
indefinida continuará la afiliación 
a población abierta, familias con 
recién nacidos y embarazadas, 
así como la reafilación para las 
familias a quienes se les haya 
vencido la vigencia del Seguro 
Popular.

Aguilar Ortega, hizo un 
llamado para que las personas 

interesadas en obtener el Seguro 
Popular, pueden acudir a 
cualquiera de los once módulos 
que existen en todo el Estado, 
en donde se llevaban a cabo 
la afiliación para la población 
abierta y la reafiliación.

El entrevistado señaló que los 
requisitos a presaentar  para la 
afiliación son copias del acta de 
nacimiento, CURP, comprobante 
de domicilio e identificación 
oficial con fotografía. 

Aguilar Ortega  comentó que 
el catálogo de servicios del Seguro 
Popular se divide en tres rubros, 
el de gastos catastróficos, dirigido 
a la atención cataratas, UCIN y 
Leucemias; en total son 34 las 
enfermedades comprendidas en 

éste, señaló.
El siguiente catálogo lo 

constituye el Seguro Médico 
para una Nueva Generación, con 
enfoque a embarazadas y recién 
nacidos que a la fecha cubre 
116 intervenciones entre las que 
destacan complicaciones al nacer 
como es el caso de malformaciones 
congénitas. Finalmente se refirió 
al CAUSES (Catálogo Universal 
de Servicios de Salud) que se 
enfoca a servicios de consulta 
médica y hospitalización, con 
un total de 266 intervenciones. 
A estos tres rubros, se suman 
procedimientos diagnósticos 
como estudios laboratoriales, de 
imagenología y medicamentos, 
indicó.

CHETUMAL.-- El tradicional 
“Día de Reyes” y el frío de hasta 
12 grados centígrados que azotó 
la mañana de este miércoles  en 
el  estado, fueron los factores 
importantes  para que sólo el 
50 por ciento de la matricula 
estudiantil de nivel básico 
asistieran al primer día de clases, 
situación que aprovecharon 
algunos maestros para retirar a 
los grupos que apenas y tenía de 
entre 10 y 15 alumnos.

A pesar que los titulares de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores  de la 
Educación (SNTE), acordaron el 
adelanto de las vacaciones a partir 
del 18 de diciembre pasado para 
que los alumnos retornaran el 
día 06 de enero del presente año, 
cuando estaba previsto del 21 al 
7 del mismo, miles de alumnos 
al igual que cientos de escuelas 
de nivel básico no respetaron 
las decisiones de las autoridades 
educativas.

Tal y como estaba previsto, 
siendo un día festivo y con el 
amanecer  flemático, el ausentismo 
de estudiantes estuvo a un 50 
por ciento en las escuelas, lo que 

originó que los maestros que 
regresaron después de varios días 
de asueto retiraran a los niños de 
las primarias, bajo el argumento 
que por ser minoría en los grupos 
no se les iba impartir las clases.

En un recorrido realizado por 
las escuelas de nivel básico de la 
ciudad capital se pudo constatar 

el ausentismo de estudiantes 
en su mayoría de preescolar y 
primaria, así como del retiro 
del alumnado por parte de los 
docentes, a pesar de que tuvieron 
que madrugar bajo un intenso 
frío para asistir a clases.

Y es que algunas escuelas de 
nivel preescolar y de primaria 

tanto oficiales como particulares 
no se dieron el gusto de iniciar las 
clases éste, en cambio colocaron 
anuncios que decían “por 
disposiciones del gobernador 
del estado hasta hoy jueves se 
reiniciarán las clases”.

Al respecto, el secretario 
de Educación de Quintana 

Roo, Eduardo Patrón Azueta, 
reconoció que la afluencia de 
estudiantes de nivel básico 
estuvo en un 50 por ciento en 
todo el estado, a consecuencia 
del tradicional “Día de Reyes”, 
aunado al frio amanecer de hasta 
12 grados centígrados.

Entrevistado al término del 
tradicional corte de  “Rosca 
de Reyes” realizado en las 
instalaciones de la SEQ, y donde 
estuvieron presentes directivos de 
las escuelas, docentes y personal 
administrativo, el funcionario 
estatal señaló que es normal el 
ausentismo de alumnos en las 
escuelas el primer día de clases, 
puesto que después de unas 
largas vacaciones, es normal que 
los niños y jóvenes se despierten a 
tiempo, así como justificó que por 
ser un día festivo y con mucho frío 
los infantes prefirieron quedarse 
en sus hogares.

En cuanto a las disposiciones 
que tomaron algunos maestros 
y directores de las escuelas 
que retiraron a los alumnos 
por ser minoría en los grupos, 
Patrón Azueta, mencionó que 
será investigado por personal 
educativo y del magisterio para 
tomar las determinaciones, 
Concluyó.
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ICONOCLASTA

¡A la esquina y con orejas de 
burro! como si estuviera en la 
escuela, fue colocado el presi-
dente municipal Gregorio Sán-
chez Martínez, en la reunión del 
fideicomiso de recuperación de 
playas.
Para después darle la clase entre 
lo que significa soberanía y au-
tonomía municipal, esperamos 
que lo haya entendido.
Antes no le dijeron: -José Cande-
lario “Tres Patines” ¡a la reja! y lo 
juzgaron por “Arenocidio”.
Parece que en sus cursos de ad-
ministración pública y después 
de haber “desgobernado” el 
municipio, da la impresión que 
tanto Greg, como sus asesores no 
logran identificar el significado 
y la diferencia de los conceptos 
enunciados.
Como niño regañado que regresa 
a casa y se reporta con su mamá, 
después de haber contado con la 
benevolencia de los maestros, en 
especial del gobernador, que le 
dieron una calificación magnán-
ima, que alcanza a decir: -madre 
me reprobaron, pero dice el profe 
González Canto que puedo al-

canzar un seis, pero si le damos la 
vuelta podemos hacer de cuenta 
que es un nueve.
Ahí en la esquina del salón con 
cara de estar aguantándose la 
posible salida de una flatulencia, 
algunos dirían compungido, el 
aprendiz de político y valentón, 
parecía tenerlos en las anginas.
Eso de enfrentarse al estado no 
es cualquier cosa y se requiere de 
muchas más agallas, más allá de 
una simple declaracionitis o un 
intento de protagonismo y pon-
erse pijama de patriota.
Me recuerda a esos compañeros 
de escuela que tienen sueños de 
“héroes revolucionarios” y sola-
mente llegan a su casa a decirle a 
su santa madre: -mami me pones 
mis sábanas con cerros, selva y 
mí pijama de guerrillero, porque 
voy a soñar con hacer la “revolu-
ción”.
Y al otro día se levantan desayu-
nan sus Corn Flakes, se suben a su 
automóvil, pasan por su novieci-
ta y se van a la escuela, mientras 
“chorean” a la acompañante con 
sus sueños revolucionarios.
La conciencia de cambiar las co-

sas por el bien de un pueblo no 
es un antojo, no es convertirse a 
una religión, es todo un proceso 
que implica varios procesos de 
formación.
El dilema también está en escoger 
entre una revolución o un mov-
imiento armado, dos conceptos 
muy diferentes, las revoluciones 
avanzan en todos los aspectos a 
una sociedad, los movimientos 
armados la retrasan (José María 
Luís Mora Lamadrid).
Los patriotas se preparan, estu-
dian y tiene una visión de país y 
a favor de su pueblo, no de sus 
intereses personales y de sus ren-
cores, como los que tiene el señor 
Gregorio Sánchez.
Esperemos que no lo hayan trau-
mado más y venga y se desquite 
con su insistencia de destruir 
el “Ombligo Verde” o que su 
asesores le traten de “bajar el co-
raje” con una nueva ideota.
Lo que le podemos recomendar 
es que se monte en su dragón y 
siga engañando a la gente con 
que ya casi todo Cancún está 
pavimentado.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Ausentismo de 50% en escuelas

El tradicional “Día de Reyes” y el frío de hasta 12 grados centígrados fueron factores importantes para que sólo el 50 por 
ciento de la matrícula estudiantil de nivel básico asistieran al primer día de clases.

Reinician inscripciones del Seguro Popular

Desde este 6 de enero se abrieron las inscripciones del el Seguro Popular, para to-
das aquellas familias que no cuentan con algún seguro médico, aseguró el direc-
tor del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Manuel Aguilar Ortega.

Por Carlos Caamal



MÉXICO, 6 de enero.-- Ex 
trabajadores de la extinta Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC) 
encabezados por su dirigente 
Martín Esparza y los diputados 
federales Gerardo Fernández 
Noroña y Jaime Cárdenas 
quemaron recibos de luz frente 
al Palacio Nacional. 

Los inconformes destacaron 
que esta acción es parte del 
movimiento de resistencia 
contra la supuesta privatización 
de la industria eléctrica, la 
extinción del organismo 
descentralizado y el incremento 
en precios de productos, 
servicios y gasolinas. 

Varias decenas de recibos de 
cobro enviados por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
a los domicilios de usuarios 
de este servicio en la zona 
metropolitana, principalmente 
en el Distrito Federal, fueron 
incinerados este miércoles. 

Antes, por la mañana, un 
grupo de casi 50 integrantes 
del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) se 
manifestaron frente al domicilio 
particular de Javier Lozano 

Alarcón, titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

En el mitin, por el que 
cerraron el circuito de la plaza 
de la Constitución, el dirigente 
no reconocido del SME, Martín 
Esparza, calificó como ilegal 
que la CFE cobre el servicio de 
suministro de energía eléctrica, 
toda vez que no ha asumido la 
calidad de patrón sustituto.

MEXICO, 6 de enero.-- La 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) hizo un llamado a los 
padres de familia y estudiantes 
de todos los niveles educativos 
para que en el regreso a clases 
puedan protegerse contra el frío y 
redoblar las acciones para evitar 
el contagio de enfermedades 
respiratorias, entre ellas el virus 
de influenza AH1N1.

Previo a que este jueves más 
de 34 millones de estudiantes 
regresen a clases, la SEP pidió a 
niños, jóvenes, padres de familia 
y maestros evitar cambios 
bruscos de temperatura, usar 
bufandas para cubrir la boca y 
nariz y evitar el aire frío y utilizar 
cremas para proteger la piel del 
frío, tal como lo recomendó la 
Secretaría de Salud.

Conjuntamente con las 
autoridades federales de salud, 
la SEP informó que se dará 
seguimiento a la presencia de 
casos de Influenza A H1N1 en 
los planteles, en apego a los 
“Lineamientos para Prevenir 
y Mitigar los efectos de la 
Influenza A H1N1 en el Sector 
Educativo. Guía Estratégica”, 
dados a conocer a partir del 6 
de octubre pasado en todos los 
planteles educativos del país y 
que puede ser consultado en el 
portal de internet en la dirección: 
www.sep.gob.mx

Mediante un comunicado 
la dependencia dijo que “el 
gobierno federal exhorta a la 
población en general a no bajar 
la guardia ni relajar las medidas 
de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades”.
Recordó que para cuidarse de 

la influenza hay que mantener 
hábitos de higiene, entre otros, 
que los padres de familia 
mantengan a los niños o jóvenes 
en casa cuando presenten 
padecimientos respiratorios y 
acudir al médico si se presenta 
alguno de los síntomas de la 
influenza.

Reiteró que el lavado de 
manos con agua y jabón debe 
ser frecuente; lo mismo que 
cubrirse la boca y nariz con 
el ángulo interno del brazo al 
toser o estornudar, o con un 
pañuelo desechable que deberá 
ser tirado inmediatamente a la 
basura dentro de una bolsa de 
plástico anudada y lavarse las 
manos.

WASHINGTON, 6 de 
enero.-- El gobierno de Canadá 
anunció hoy el envío a México, 
en calidad de préstamo, de 
cinco millones de dosis de 
vacuna contra la influenza 
humana AH1N1, para ayudar 
a cubrir los ‘requerimientos 
inmediatos’ del país en la 
temporada invernal.

‘Esta no es una donación. 
México repondrá el abasto de 
vacunas a Canadá para el 31 
de marzo de 2010’, señaló en 
un comunicado la ministra 

de salud de Canadá, Leona 
Aglukkaq.

El envío de las cinco millones 
de dosis, que fue aprobado por 
unanimidad por las provincias y 
territorios de Canadá, comenzará 
esta misma semana.

‘Somos privilegiados por  
estar en la posición de apoyar 
los esfuerzos de México frente 
a la pandemia. La respuesta 
inmediata a la petición de México 
sirve de testimonio de la relación 
especial que existe entre Canadá 
y México’, dijo Aglukkaq.

El comunicado indicó que 
México ordenó dosis de la 
vacuna contra el AH1N1 a varios 
productores, pero la mayor parte 
no estará disponible sino hasta 
fines de enero de 2010, por lo 
que el gobierno mexicano hizo la 
petición de los cinco millones de 
dosis a Canadá.

El Ministerio canadiense de 
Salud dejó en claro que cuenta 
con suficientes dosis de la 
vacuna tanto para satisfacer la 
demanda interna como para 
hacer el préstamo a México.

MEXICO, 6 de enero.-- La 
bancada del PRI en San Lázaro 
alista una reforma que prevé 
facultar a la Cámara de Diputados 
para fijar precios y tarifas públicas, 
en especial de los combustibles.

A nombre del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) la diputada federal Marcela 
Guerra Castillo dio a conocer 
que presentará la iniciativa la 
próxima semana ante la Comisión 
Permanente.

En entrevista en San Lázaro 
dijo que se busca frenar la política 
de alzas a gasolina y diesel, pues 
éstas propician el incremento de 
productos básicos y transporte en 
todo el país.

Reprochó que la coordinadora 

del la bancada PAN, Josefina 
Vázquez Mota, argumente que el 
alza en los combustibles es una 
medida responsable y congruente 
con la miscelánea fiscal.

‘Precisamente en la miscelánea 
fiscal se aprobaron aumentos, 
entre otros impuestos, al IVA, ISR, 
IETU y el IDE para allegar recursos 
al gobierno federal a efecto de 
soportar el gasto público’, recordó 
Guerra en entrevista.

Consideró que la medida 
tomada por el gobierno federal 
impactará negativamente a toda la 
cadena productiva pero sobre todo 
a los millones de consumidores.

‘Que no vengan con el cuento 
de que esos aumentos son 
necesarios’, aseveró.
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Prepara el PRI ley para 
fijar precio de gasolina

Llama la SEP a protegerse contra la influenza A

La Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a los padres de familia y es-
tudiantes de todos los niveles para que en el regreso a clases se protejan contra el 
frío y redoblar las acciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

La bancada del PRI en San Lázaro alista una reforma que prevé facultar a la 
Cámara de Diputados para fijar precios y tarifas públicas, en especial de los 
combustibles.

Canadá enviará cinco
millones de vacunas a México

Quema SME 
recibos de luz

frente a Palacio Nacional



WASHINGTON, 6 de enero.-- 
Dos senadores y un gobernador, 
todos demócratas, anunciaron que 
no se postularán a la reelección en 
2010, la más reciente señal de los 
problemas políticos que enfrenta 
el partido de Barack Obama.

Con la elección de 2010 apenas 
asomándose en Estados Unidos, las 
decisiones de los senadores Chris 
Dodd y Byron Dorgan, así como 
del gobernador de Colorado Bill 
Ritter, significaron otro golpe para 
los demócratas mientras luchan 
por defenderse en un ambiente 
político amargo para ellos.

Al finalizar 2009, los demócratas 
vieron a varios de sus miembros 
en la Cámara de Representantes 
anunciar su paso a jubilación y a 
un congresista desertar al Partido 
Republicano.

Ahora, con Dodd, Dorgan 
y Ritter fuera, los republicanos 
tienen más razones que nunca 
para envalentonarse, con mejores 
oportunidades de arrebatarle los 
puestos a algunos demócratas.

Los demócratas, que tienen una 
mayoría de 60-40 en el Senado, 
incluyendo a dos independientes 
que votan con ellos, tendrán que 
defender ahora cuatro asientos 
vacantes en el Senado. Los otros 
dos pertenecen actualmente a 
los senadores Ted Kaufman, que 
reemplazó al vicepresidente Joe 
Biden, y a Roland Burris, quien 
reemplazó a Obama. Kaufman y 
Burris no están compitiendo por 
los escaños.

Los republicanos, por su parte, 
están defendiendo seis asientos 
vacantes.

SÍDNEY, 6 enero.-- Una 
pequeña embarcación de la 
flotilla de ecologistas que 
protestan en la Antártida 
contra los balleneros japoneses 
se hundió este miércoles tras 
colisionar con un barco nipón 
minutos después de que sus seis 
tripulantes fueran rescatados 
ilesos.

Los miembros de la 
organización ecologista Sea 
Shepherd, que todos los años 
realizan acciones de protesta 
durante la campaña de caza 
de ballenas, y los balleneros 
japoneses se acusaron 
mutuamente de haber provocado 
la colisión.

Jeff Hansen, director de Sea 
Shepherd en Australia, aseguró 
que el barco de los ecologistas, el 
Ady Gill, intentaba apartarse de 
la zona y llegó a detenerse frente 
al buque japonés para que éste 
pudiera esquivarle.

Según los ecologistas, el 
ballenero Shonan Maru 2 avanzó 
y se llevó por delante una parte 
del fuselaje causando un gran 
agujero en el Ady Gill, mientras 
que la tripulación fue rescatada 
por otro barco de Sea Sepherd, 
el Bob Barker.

Por su parte, el Instituto 
Japonés de Investigación de 
Cetáceos indicó que una de sus 
embarcaciones fue atacada por 
los tripulantes del Ady Gill, 
que arrastraron una cuerda 
para intentar trabar el timón y 
las hélices del barco y lograron 
alcanzar la cubierta con una 
de las bombas de ácido que 
lanzaron.

TEGUCIGALPA, 6 de enero.-
- El presidente de facto de 
Honduras, Roberto Micheletti, 
dijo hoy que teme que al salir del 
poder el próximo 27 de enero el 
mandatario de Venezuela, Hugo 
Chávez, envíe sicarios a este país 
para asesinarlo.

Micheletti adelantó este 
miércoles en el programa ‘Frente 
a Frente’ del Canal 5 de la 
televisión local que no se retirará 
del poder antes del 27 de enero, 
cuando asumirá la presidencia 
Porfirio Lobo Sosa, elegido en los 
comicios de noviembre pasado.

‘Sé que debo tener 
precauciones, pero no le tengo 
miedo a estos vagos que son 
llamarada de tuza (hoja seca del 
maíz), pero sí a Chávez que tiene 
capacidad de enviar sicarios para 
matarme’, apuntó Micheletti al 
programa televisivo.

El presidente venezolano es 
el principal bastión de apoyo del 
depuesto mandatario Manuel 
Zelaya en sus pretensiones de 
cambiar la Constitución para 
reelegirse, así como de financiar 
las marchas que se realizaron en 
el país en apoyo del destituido 

presidente, según diversos 
sectores.

El gobernante de facto 
manifestó que no asistirá el 27 
de enero al Estadio Nacional 
al traspaso de poderes, cuando 
asuma la presidencia Porfirio 
Lobo Sosa, y apuntó que 
observará este acto desde su 
vivienda por televisión.

‘No asistiré para que puedan 
llegar a la toma de posesión, los 
presidentes visitantes, en especial 
el de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que no quiere verme’, 
explicó.
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Micheletti teme que 
Chávez mande matarlo

BOGOTÁ, 6 de enero.-- El 
presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, calificó este miércoles 
como “mentirosas” y “cínicas” 
a las FARC, luego que el grupo 

rebelde admitió haber asesinado 
en cautiverio al gobernador del 
Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, 
por la presión militar.

En declaraciones a una radio 
local, el mandatario dijo: “no nos 
debe extrañar” que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) salgan a 
justificar la muerte de Cuéllar, 
porque “ellos siempre han 
mentido”.

“Este grupo narcoterrorista de 
las FARC es asesino y mentiroso. 
Y es cínico. Derrama sangre, y 
enseguida escribe comunicados 
doctorales. Derrama sangre, y 

miente”, aseguró Uribe, quien 
desde el inicio de su gobierno 
libra una guerra frontal contra la 
insurgencia.

La víspera, las FARC 
reconocieron que secuestraron 
al gobernador para someterlo a 
un juicio político por corrupción, 
pero que le dio muerte en 
cautiverio ante la presión 
militar.

Tras la retención del político, 
el 21 de diciembre en la sureña 
ciudad de Florencia, el presidente 
Uribe ordenó el rescate armado del 
rehén y de todos los secuestrados 
en poder de las FARC.

El senador Chris Dodd, al igual que su compañero Byron Dorgan y el gobernador 
Bill Ritter no se postularán a la reelección, señal de que el partido en el poder en 
EU enfrenta problemas políticos.

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

Uribe califica a las FARC de “cínicas y mentirosas”

El presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, reprobó la actitud de las FARC, 
que admitió haber asesinado en cauti-
verio al gobernador del Caquetá, Luis 
Francisco Cuellar.

Se hunde barco ecologista

Una pequeña embarcación de la flotilla de ecologistas que protestan en la Antár-
tida contra los balleneros japoneses se hundió tras colisionar con un barco nipón.

Se evidencian fisuras en
el Partido Demócrata
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Penélope y 
Bardem, año nuevo 

en Brasil

LOS ANGELES.-- Mariah Car-
ey hizo un largo e incoherente 
discurso de aceptación al recibir 
el premio a la actriz revelación 
por su trabajo en Precious en el 
Festival Internacional de Cine de 
Palm Springs.

La diva de la música pop, ata-
viada en un vestido largo negro 
de Herve Leger, fue escoltada 
la noche del martes al escenario 
y, ya en el podio, saludó al pre-
sentador del premio, el director 

de Precious Lee Daniels, con un 
pequeño baile y un fuerte abra-
zo.

Carey dudó por algunos se-
gundos, miró al techo, suspiró 
y dijo: “Por favor perdónenme, 
porque estoy un poquito, eh...” 
Un miembro del público terminó 
la frase por ella con una obsceni-
dad, a lo que Carey respondió 
“¡Sí!`` con una prolongada car-
cajada.

“Aaaay, Dios mío!”, exclamó.

Acto seguido Carey divagó 
sobre la primera vez que leyó 
Push, el libro que inspiró la 
cinta; sobre cuando conoció a 
su autora, Sapphire, y sobre su 
emoción al conocer a otra de las 
agasajadas de la noche, la gana-
dora del Oscar Helen Mirren, 
quien Daniels dijo rechazó el pa-
pel en “Precious”.

Mientras alababa el trabajo de 
Daniels, Carey espontáneamente 
estalló en aplausos.

Mariah Carey se muestra incoherente

Advierten sobre 
dieta de Megan Fox

MADRID.-- Después de pasar 
Nochebuena y Navidad en Madrid 
con sus respectivas familias y antes 
de comenzar el maratón de galas que 
preceden en Estados Unidos a la cer-
emonia de los Oscar, Penélope Cruz 
y Javier Bardem eligieron la paradis-
íaca costa del noreste brasileño para 
recibir el nuevo año.

De ello dan cuenta esta semana las 
revistas del corazón, que muestran a 
la pareja en una playa de Pernam-
buco dando románticos paseos por 
la arena y prodigándose muestras de 
cariño dentro del agua.

Los dos actores han estado acom-
pañados en esta ocasión por la 
madre del actor, Pilar Bardem, por 
su hermano Carlos y por la novia de 

éste, la actriz húngara Agnes Kiraly, 
a la que conoció durante el rodaje de 
la serie Hay alguien ahí. Alojados en 
uno de los más exclusivos resorts de 
esa costa, ambas parejas han dedi-
cado las mañanas a disfrutar de la 
playa y las tardes a practicar el sub-
marinismo.

2009 ha sido un buen año para 
la pareja, Penélope ha estrenado el 
musical Nine, por el que está nomi-
nada a los Globos de Oro como me-
jor actriz secundaria, y Los abrazos 
rotos, de Pedro Almodóvar, y Javier 
Bardem acaba de finalizar el rodaje 
de la película Eat Pray Love con Julia 
Roberts, y está pendiente del estreno 
de Biutiful, filme en el que le ha di-
rigido Alejandro Rodríguez Iñárritu.

Boyle cantará en 
el Festival de San Remo

LOS ANGELES.-- Son muchas las celebri-
dades que revelan algunos tips de belleza que 
usan para mantenerse en forma y conservar 
sus curvas, a pesar del tiempo.

Megan Fox afirmó que el vinagre es una 
sustancia bondadosa pues la bebe para elimi-
nar las toxinas de su cuerpo.

Sin embargo, los científicos consideran que 
ningún producto es milagroso y pide a las 
famosas que sean cuidadosas al hablar sobre 

temas de salud y belleza.
Fox declaró que el vinagre “te ayuda a lim-

piar tu sistema completamente. Te hará de-
shacerte, para las mujeres que retienen agua 
y aumentan de peso por su ciclo menstrual, te 
ayuda a deshacerte de eso realmente rápido”.

La actriz también confesó que no le gusta 
hacer ejercicio o sujetarse a una dieta, a pesar 
de que consume alimentos con mucho azú-
car.

La cantante escocesa Susan Boyle, 
que saltó a la fama mundial el pas-
ado abril tras su participación en el 
concurso de televisión Britain’s got 
talent (el Tienes talento británico), 
cantará en la próxima edición del 
Festival de la canción de San Remo, 
que se celebra cada año en febrero.

La escocesa, de 48 años, ha sido 
invitada dentro de la categoría de 
“súper huéspedes” del certamen, 
que este año llega a su 60 edición, 
informa el diario italiano La Repub-
blica.

Desde que quedó finalista en el 
concurso de la televisión británica, la 
artista ha acumulado numerosos éxi-

tos con su primer álbum I Dreamed a 
Dream, como el convertirse en el de-
but más vendido de 2009 en Estados 
Unidos y en el Reino Unido.

Boyle batió además el récord 
en el portal de ventas por Internet 
Amazon, que nunca antes había reci-
bido un número tan alto de pedidos 
de compra previos a la venta de un 
álbum.

En su primera aparición televi-
siva Boyle era una desempleada que 
maravilló al jurado del concurso y a 
las decenas de millones de personas 
en todo el mundo que en cuestión 
de días vieron el vídeo en Youtube, 
donde también batió récords.



A los Estados, a cualquier ciudad 
o pueblo, engendrar la alegría por los 
caminos de la vida. El mundo llora de-
masiada tristeza. La dicha de vivir nos 
pertenece a todos los humanos. Sólo 
hay que dejar mirar y ver el júbilo del 
universo, entusiasmarse con él, saltar de 
gozo, habituarse en tomar las cosas con 
regocijo. Una sociedad que alimenta de-
sesperaciones, y se mofa de las desgra-
cias ajenas, francamente está enferma. 
Merece cuidados y cultivos especiales, 
sobre todo de ternura y compasión. Para 
alegrarnos la figura precisamos antes 
alegrarnos el espíritu, necesitamos no 
sólo cosas, sino amor y autenticidad: re-
querimos el abrazo sincero, la cercanía 
del ser humano junto al humano ser, 
que aviva nuestro corazón, y responde 
a nuestros deseos más hondos. 

Hoy más que nunca demandamos es-
peranzas fiables para entusiasmarnos y 

entusiasmar al planeta. Hay que activar 
el apostolado de la verdadera sonrisa.  
La satisfacción de sentirse bien, consigo 
mismo y junto a los demás, no es un es-
tado anímico que surge por generación 
espontánea, que nos sobreviene y nos 
abandona caprichosamente, sino que es 
una actitud de ser y de vivir, un hábito 
que se adquiere con empeño y firmeza. 
Es el fruto del ejercicio de la reflexión 
interior, puesto que tan importante es 
tener tiempo para los otros como para 
uno mismo, lo que nos lleva a consid-
erarnos personas de juventud viva y a 
despojarnos del vicio de la tristeza. 

Con el  despuntar de un nuevo año 
surgen las buenas intenciones. La de 
transmitir deleite debería ser el primer 
deber de toda persona. Convidemos a la 
alegría. Tomar por costumbre las cosas 
con gusto es un buena práctica, un com-
ponente de salud formidable, para no 
ahogarse en un vaso de agua. Sin duda, 
la prueba más clarividente de la sabi-

duría es el cultivo de la jovialidad per-
manente. En el convite del verdadero 
divertimento, don dinero se devalúa a 
un don nadie, porque  sólo se extienden 
facturas de felicidad donadas. Nunca es 
tarde, consecuentemente, para meditar 
sobre cómo pasamos la vida, hacerlo de 
modo superficial, matar el tiempo en la 
trivialidad, no descubrir en nosotros la 
capacidad del bien y de la solidaridad 
real, es negarse a encontrar el camino de 
la auténtica alegría. 

Cada día, por desgracia, son más 
las personas viciadas por el desánimo, 
incapaces de dar sentido de paz a su 
existencia. Nadie tiene la llave de la 
felicidad sino él mismo. Y uno tiene la 
libertad, debe tenerla, de quererse asi-
mismo para poder amar. Sírvase, pues, 
alegría a raudales en el 2010, que la fe-
licidad no reside en los caudales, ni en 
vivir a cuerpo de rey, sino en saber vivir 
a cuerpo de alma.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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El surgimiento de trastornos graves 
dentro de un grupo en el que partici-

pas, quizás en lo profesional, podría motivar 
cambios leves en tus objetivos. A la larga, tal 
vez resulte en un desarrollo positivo, aunque 
las circunstancias que produjeron el cambio 
sean un tanto desconcertantes.

El cambio, aún cuando es para bien, a 
veces puede dar un poco de miedo. Pu-

edes dudar un poco cuando decidas tomar un 
nuevo trabajo o mejorar tu casa. Sin embargo, 
te están dando una gran oportunidad.

Hoy quizás te sientas preocupada por 
tu situación actual. Si trabajas, quizás 

estés pensando en cambiar de empleo o 
profesión o, hasta hayas pensado en hacer 
las maletas y mudarte. Todas pueden ser 
buenas ideas, pero hoy no es el día para tomar 
ninguna decisión definitiva, ni siquiera para 
considerar las opciones.

Elegir la salida más fácil no será 
una opción tentadora hoy. Esto no 

significa que habitualmente adoptes esa 
filosofía, de ninguna manera, pero podría 
decirse que todo el mundo se siente atraído 
de vez en cuando.

La clave para ti es minimizar tu drama 
diario lo más posible. Quizás no te des 

cuenta de hasta qué punto te desestabiliza 
la forma en que exageras cada aspecto de 
tu vida. Trata de no prestar tanta atención a 
cosas que de verdad no son tan importantes.

Cuanto más puedas aplicar en tu vida 
los consejos que das a otros, mejor 

será para ti. Nadie irá tras un líder que no 
cumple con sus propios principios. Si has 
de ofrecer tu guía a otros, asegúrate de que 
no sólo deseas cumplir con estas reglas 
sino que también estás dispuesto a aceptar 
las opiniones de los demás.

Ten cuidado de chismorrear demasiado 
con tus amigos y colegas. Es divertido 

reír e intercambiar historias, pero recuerda 
que, cada vez que la historia se repite, la ver-
dad se va modificando y empequeñeciendo.

Hoy es un día estupendo para ti, en el 
cual apreciarán mucho tu punto de vista 

dinámico y optimista. Esto impulsará tu ego a un 
nivel que no has sentido por tiempo. Utiliza esta 
oportunidad para prender las luces del escenario 
de tu vida.

Generalmente tiendes a ser bastante 
ingenioso, pero hoy sentirás que la 

fuente de la innovación se ha secado. No 
importa cuanto lo intentes, probablemente no 
logres ninguna idea nueva.

Tu mente lógica tratará de encontrarle 
un sentido racional a las extrañas ideas 

metafísicas, que entran y salen de tu cabeza. 
Algunas se referirán a las conclusiones extraídas 
de libros que has leído, pero otras serán men-
sajes del más allá.

¿Has estado deseando hablar con tu 
pareja sobre algo importante? Bien, 

pues dar el primer paso depende de ti. 
De hecho, es lo que tu pareja espera que 
hagas. Aprovecha tu día hoy para decirle 
a tu pareja exactamente lo que esperas de 
él y para compartir con él algunas de tus 
inquietudes.

Hoy se te presentará un conflicto entre 
tus obligaciones y tus deseos. Segu-

ramente te sentirás que no puedes controlar 
la situación, así que estarás más irritable e 
irascible que de costumbre.

ALGO MÁS QUE PALABRAS
Por Víctor Corcoba Herrero

CARTELERA



RÍO DE JANEIRO, 6 de en-
ero.-- El delantero uruguayo Se-
bastián Abreu, presentado este 
miércoles como nuevo jugador 
del Botafogo brasileño, fue reci-
bido en la sede del club de Río 
de Janeiro por el tetracampeón 

mundial Mario Lobo Zagallo, un 
ídolo histórico del equipo.

El “Loco” Abreu recibió la 
camisa número 13 del Bota-
fogo de las manos de Zagallo, 
otro futbolista obsesionado por 
ese número y que fue campeón 

mundial con Brasil como juga-
dor en 1958 y 1962, como técnico 
en 1970 y como coordinador téc-
nico en 1994.

“Estoy seguro de que él dará 
continuidad en el Botafogo a 
los muchos goles que anotó por 
la selección de Uruguay”, dijo 
Mario Zagallo al entregarle la 
camiseta que Sebastián Abreu 
vestirá por dos años.

“Independientemente de lo 
que pueda ocurrir a partir de 
ahora, este momento será único, 
ya que recibí esta camisa de las 
manos de un fenómeno como 
Zagallo”, declaró el uruguayo 
durante su presentación.

“Le agradezco a él y a los 
hinchas del club por haberme 
escogido para este proyecto. 
Este es un club glorioso y más 
importante que Abreu sea el 
goleador es que el Botafogo sea 
el campeón”, agregó.

El espigado delantero uru-
guayo de 34 años, que estaba 
sin club tras haber abandonado 
el Aris griego, firmó un contrato 
de dos años con Botafogo.

GUADALAJARA, 6 de enero.-- 
El todavía jugador del Guadalaja-
ra, Ramón Morales, no se presentó 
a trabajar esta mañana y la versión 
oficial de la Directiva en voz del 
Presidente Deportivo, Rafael Leb-
rija, es que el jugador pidió un per-
miso especial para ausentarse.

Ayer Morales sostuvo una pláti-
ca con el Presidente Jorge Vergara 
por espacio de una hora, por la tar-
de Andrés Samano, representante 
del jugador, se reunió con Lebrija 
para seguir negociando el traspaso 
de su representado a Chivas USA, 
pero no llegaron a ningún acu-
erdo.

“Morales pidió permiso para 
ausentarse hoy con la intención de 
arreglar algunos asuntos person-
ales. Supongo que está platicando 
con sus gentes (para analizar su 
traspaso a Chivas USA) y ésa es 
la razón por la cual no acudió. 

Seguimos platicando, tenemos 
que agotar hasta donde se pueda, 
hay que ver cualquier situación 
que se pudiera presentar para 
que todo sea benéfico para ambas 
partes, pero hasta donde se pu-
eda, que quede muy claro y creo 
que por eso pidió este día, con la 
intención de hablar con su repre-
sentante para tratar lo relativo a lo 
que está pendiente”, dijo Lebrija 
al final del entrenamiento de esta 
mañana.

El dirigente aseguró que ya 
hicieron una propuesta formal al 
jugador para irse a Chivas USA, 
“hablé con su representante, en-
tonces esperamos que hoy pla-
tique con su representado. No 
puedo decir que la postura es 
distinta, nosotros vamos a respe-
tar el contrato que tiene celebrado 
Ramón con el club porque es una 
obligación para nosotros; somos 

el Guadalajara una institución 
seria y así lo haremos, cumplire-
mos con el contrato. Si Ramón no 
quisiera ir a Chivas USA, veremos 
qué determinación tomamos des-
de el punto de vista deportivo, 
pero el contrato se cumplirá y 
esto habla bien de la institución 
del Guadalajara”, siguió.

Samano, representante de ‘Ra-
moncito’, le dijo a Lebrija que 
hoy le hablaría por teléfono para 
darle una determinación, “pero 
esto se puede ir alargando porque 
el campeonato en Estados Uni-
dos empieza en febrero, enton-
ces tenemos todavía margen para 
que pueda seguir entrenando con 
nosotros y no tomar una decisión 
apresurada. Lo mismo pueda ser 
que Ramón quisiera pensar la 
decisión o que la tomara en este 
momento, pero nosotros respe-
taremos el contrato”.
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Ramón Morales no se presentó a trabajar y la versión oficial de la Directiva en 
voz del Presidente Deportivo, Rafael Lebrija, es que el jugador pidió un permiso 
especial para ausentarse.

Ramón Morales, el gran 
ausente en la práctica 

de Chivas

El delantero uruguayo Sebastián 
Abreu fue presentado como nuevo 
jugador del Botafogo brasileño.

Fuentes deja al Villarreal
y vuelve al Atlas

Botafogo presenta al “Loco”

MEXICO, 6 de enero.-- El de-
fensa argentino Fabricio Fuen-
tes llegará a México el próximo 
viernes para reincorporarse al 
Atlas del fútbol local tras des-
vincularse del Villarreal espa-
ñol, informó hoy la directiva del 
equipo mexicano.

Fuentes, nacido en 1976 en Río 
Cuarto (Argentina), fue jugador 
del Atlas entre los años 2005 
y el 2006, de donde fue trans-
ferido al Villarreal, pero hoy el 
club mexicano le ha contratado 
para una segunda etapa con la 
institución.

El defensa argentino lle-
gará el viernes a este país para 
cumplir los exámenes médicos 
correspondientes después de 
los cuales se reportará a las 
órdenes del entrenador argen-
tino Carlos Ischia, quien dirige 
su primera temporada con el 
Atlas.

Fuentes ha jugado con los 
equipos Newell’s Old Boys 
(1994-97 y 1998-2001), Quilmes 
(1997-98), Vélez Sarsfield (2001-
2003 y 2004-2005), Guingamp 
(2003-2004), Atlas (2005-2006) 
y Villarreal (2006-2009).

Posponen el Arsenal-Bolton
LONDRES, 6 de enero.-- El 

partido de la Premier League 
que este miércoles iba a dis-
putarse entre Arsenal, donde 
milita el mexicano Carlos Vela, y 
Bolton Wanderers en el estadio 
londinense del Emirates ha sido 
pospuesto a causa de la nieve, 
confirmaron los Gunners.

El campo del norte de Lon-
dres se encontraba en buenas 
condiciones para jugar, pero en 
esta decisión ha primado la se-
guridad de los aficionados ante 
el temporal así como la previs-
ible dificultad en los desplaza-
mientos de los hinchas al esta-
dio.

El pasado febrero, Arsenal 
sufrió otra cancelación de un 

partido de Copa contra Cardiff 
en circunstancias muy simil-
ares a las de ahora.

“Pese a haber realizado todos 
los esfuerzos posibles para que 
el partido con el Bolton Wan-
derers se disputara, el cambio 
adverso experimentado en el 
tiempo, impredecible y repen-
tino, en el área de Highbury no 
nos ha dejado más opción que la 
de posponer el partido”, explicó 
el club de Londres mediante un 
comunicado.

Arsenal se disculpa “por cu-
alquier inconveniencia ocasion-
ada” a los aficionados y señala 
que anunciará “a su debido 
tiempo” la nueva fecha para 
que se celebre el partido.
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Resultados de la segunda ronda:

Roger Federer (SWI, 1) venció a Evgeny Korolev (RUS) , 6-2, 6-4.
Lukasz Kubot (POL) a Sergiy Stakhovsky (UKR) , 6-2, 7-6 (5)
Steve Darcis (BEL) a Younes El Aynaoui (MAR) , 6-3, 6-1.

Nadal sigue avanzando en Doha
DOHA, 6 de enero.-- El espa-

ñol Rafael Nadal, segundo fa-
vorito, superó sin sobresaltos al 
italiano Potito Starace (6-2 y 6-2) 
para alcanzar los cuartos de fi-
nal del torneo de Doha, primera 
competición oficial que el balear 
afronta en el 2010.

El número dos del mundo, que 
hace una semana salió vencedor 
de la exhibición de Abu Dhabi, 
tardó 72 minutos en volver a im-
ponerse a un adversario al que 
había batido siempre que habían 
coincidido. Habían jugado cinco 
ocasiones con anterioridad, la 
última en los Juegos Olímpicos 
de Pekín, siempre con triunfo de 
Nadal.

En esta ocasión el español 
subrayó las distancias que sepa-
ran a ambas raquetas. Nunca 
tuvo en peligro su saque Nadal, 
que rompió el de Starace en cu-
atro ocasiones.

Rafael Nadal se enfrentará en 
cuartos de final al belga Steve 
Darcis, 122 del circuito, con el 
que nunca se ha enfrentado. El 
tenista de Lieja superó al marro-
quí Younes El Aynoaoui por 6-3 

y 6-1. El jugador norteafricano, 
de 38 años, invitado del torneo, 

puso así el punto y final a su car-
rera.

Ronaldinho podría ir al Benfica
ROMA, 6 de enero.-- El brasile-

ño Ronaldinho podría abandonar 
el AC Milan con destino al Benfica 

a petición del director general del 
equipo portugués, Rui Costa, que 
fue, a su vez, durante cinco años 

jugador del conjunto milanés.
Según la información del Cor-

riere Dello Sport, Rui Costa tiene 
mucho interés en incorporar a 
Ronaldinho a su equipo. Además, 
el entrenador, Jorge Jesus, es buen 
amigo del hermano y represent-
ante del astro brasileño, Roberto 
De Assis.

El gran problema para llevar a 
cabo la operación es que Ronald-
inho cobra en el AC Milan 6.5 mil-
lones de euros por temporada, una 
cantidad que está fuera del alcance 
de las arcas del Benfica.

Rafael Nadal, segundo favorito, superó sin sobresaltos al italiano Potito Starace 
(6-2 y 6-2) para alcanzar los cuartos de final.

“Chaleco” López se 
lleva la quinta etapa 

del Dakar
ANTOFAGASTA, 6 de enero.-

- El chileno Francisco “Chaleco” 
López (Aprilia) se llevó la quinta 
etapa del Dakar, entre Copiapó y 
Antofagasta, por delante del francés 
Cyril Despres (KTM), que fue se-
gundo y mantiene el liderato en la 
general.

“Chaleco” López recorrió los 
483 kilómetros de especial en cinco 
horas, 52 minutos y 40 segundos, 
un minuto y medio más rápido que 
Despres.

El español Marc Coma sufrió un 
problema en la rueda trasera cuan-
do lideraba la etapa y permaneció 
detenido durante cuarenta minutos, 
contratiempo que lo aleja aún más 

de la cabeza de la carrera.
Coma, defensor del título, en-

tró a 39 minutos y 35 segundos de 
‘Chaleco’, y se sitúa a más de una 
hora y cuarto de Despres en la cla-
sificación general.

Tercero fue el galo David Fré-
tigné (Yamaha) a 13 minutos y 13 
segundos del vencedor, cuarto el 
noruego Pal Ullevalseter (KTM) 
y quinto el portugués Helder Ro-
drigues (Yamaha).

Con estos tiempos, Despres sigue 
líder una jornada más con 37 minu-
tos y 37 segundos de ventaja sobre 
su perseguidor, ‘Chaleco’ López, 
que se benefició de la nefasta jor-
nada de Coma.

Federer Gana 
sin problemas

DOHA, 6 de enero.-- El suizo 
Roger Federer, primer cabeza 
de serie del torneo de Doha, 
despachó en 63 minutos al ruso, 
Evgeny Korolev, al que se im-

puso por 6-2 y 6-4 en partido de 
la segunda ronda.

Federer se enfrentará en cu-
artos de final con el vencedor 
del partido entre el italiano 

Andreas Seppi y el letón Ernest 
Gulbis.

El español Rafael Nadal, se-
gundo favorito, juega más tarde 
contra el italiano Potito Starace.



MEXICO.-- Año nuevo, precios nuevos. 
Comprarte un chai latte, ir al cine, disfru-
tar de la televisión de paga o tomarte una 
cerveza cuesta ahora más debido al alza en 
las tasas de los impuestos  y en el costo de 
diversos insumos.

A partir del 1 de enero los precios de es-
tos productos y servicios sorprendieron a 
sus consumidores con incrementos de hasta 
20% en algunos casos.

Cafecito más caro

La cadena de cafeterías Starbucks elevó 
sus precios a inicios de enero. Algunos de 
sus productos se elevaron 1 peso, mientras 
que otros tuvieron un incremento de 3 pe-
sos, tales como el té chai. El precio de los 
sabores tuvo un aumento de 1 peso, al igual 
que el costo de la leche utilizada en los ca-
fés.

Starbucks, que es controlada en México 
por Alsea, contaba en 2008 con 258 tiendas 
en el país, y se esperaba que cerrara con 270 
en 2009, de acuerdo con datos de Santand-
er.

La empresa no estuvo disponible para 
hablar sobre los motivos que la orillaron a 
elevar sus precios.

¡Como de película!

El cine también presentó un aumento en 
el costo de las entradas, al pasar de 52 pesos 
a 61 pesos para adultos en los complejos de 
la empresa Cinemex en Plaza Patriotismo.

En el caso de Cinépolis los precios de la 
cadena pasaron de 53 pesos a 55 pesos en 
las salas regulares, en el caso de pantallas 
Imax el precio pasó de 83 pesos a 90 pesos 
en el complejo de Plaza Universidad.

Los voceros de las cadenas no estuvieron 
disponibles para hablar sobre el incremento 
de precios.

Banco de México espera que la inflación 
al cierre del año aumente un 5.25%, pero tan 
solo el precio del boleto del cine aumentó 
6.10% y el de servicio de cafetería 4.44% en 
los primeros 11 meses del año, mientras que 
la inflación general subió 3.8%.

Los precios en las 
telecomunicaciones

Enero también representa el inicio del 
impuesto del 3% a las telecomunicaciones 
que gravará a la telefonía celular, la tele-
visión de paga, y telefonía fija, al cual se 
suma el incremento del 1% al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

Cablevisión aumentó en 21 pesos el costo 
de los servicios, mientras que las otras ca-
bleras como Dish siguen evaluando el im-

pacto de los nuevos impuestos.
Ante esta situación, empresas como Tel-

mex han decidido reducir los precios de 
sus Paquetes con Infinitum que incluyen 
servicios como llamadas locales, de larga 
distancia nacional e internacional, acceso a 
Internet y servicios digitales.

Un comunicado de la empresa afirma 
que los ahorros podrían ser de hasta un 
44%.

En el caso de telefonía celular Telcel y 
Telefónica continúan evaluando el incre-
mento de precios en sus servicios.

Bebidas alcohólicas

El precio de la cerveza aumentó a par-
tir del 1 de enero. Un six pack de cerveza 
Corona, de Ceveceria Modelo, cuesta 56 
pesos, mientras que la misma presentación 
de cerveza Sol de FEMSA, tiene un precio 
de 64 pesos aproximadamente. Los precios 
de estas dos presentaciones estaban en 54 y 
61 pesos respectivamente en los estableci-
mientos comerciales.

Los precios promedio de las presentacio-
nes individuales de ambas empresas tuvi-
eron un incremento de 1 peso en las tiendas 
de autoservicio.

El incremento en eñ Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) de 25% 
a 26.5% es el principal resonsable del au-
mento del aprecio al consumidor, al que se 
le agrega el aumento de 1 punto porcentual 
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
incremento del 28% al 30% en el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) 
anunció a finales de diciembre que haría in-
crementos en el precio de sus productos de 
acuerdo al comportamiento de la inflación.

Los mexicanos destinan 9.5% de su gasto 
en el consumo de bebidas alcohólicas como 
las cervezas de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).

¿Qué le espera a 
la economía mexicana?

Tras un 2009 de complicaciones finan-
cieras y económicas, el 2010 parece marcar 
un ritmo de recuperación que si bien al 
principio será lento, marca una pauta de 
mejora.

“El motor de esta reactivación lo consti-
tuyen políticas públicas enérgicas adopta-
das por economías avanzadas y emergen-
tes, que, junto con las medidas desplegadas 
por el FMI a escala internacional, alejaron 
las inquietudes en torno a un colapso finan-
ciero sistémico, apuntalaron la demanda y 
disiparon casi por completo el temor a una 
depresión mundial”, afirmó el Fondo Mon-
etario Internacional (FMI) en octubre.

El Banco de México (Banxico) considera 

que la recuperación económica podría limi-
tarse principalmente por factores tales como 
la ausencia de cambio estructural en el país 
y la debilidad de los mercados externos y 
de la economía mundial.

* Crecimiento del PIB: Las perspectivas 
de crecimiento del Producto Interno Bruto 
en 2010 y 2011 consideran que éste os-
cile entre el 3 y 4%, después de una caída 
de cerca de 7% en 2009, de acuerdo con la 
última encuesta del Banco de México a unos 
30 grupos de análisis económico del sector 
privado.

El director general del Banco Mundial 
(BM), Juan José Daboub, dijo a finales de 
noviembre que México podría alcanzar un 
crecimiento  economíco de 3.1% durante 
2010.

La actividad económica en Estados Uni-
dos m ejora por lo que los analistas pro-
nostican que en 2010 el PIB tendrá una re-
cuperación de 2.6%.

*El dólar y petróleo: La encuesta del 
Banxico estima un tipo de cambio de 13.04 
pesos por dólar al cierre de 2010, en línea 
con lo que esperan los analistas de BofA 
Merrill Lynch, Ixe Grupo Financiero y Ba-
namex Casa de Bolsa.

El precio del petróleo se estima que se 
ubique en el primero y segundo trimestres 
de 2010 en 68.34 y 67.88 dólares por barril, 
mientras que para todo ese año se calcula 
que se registre un precio de 68.67 dólares 
por barril, de acuerdo con cifras de la en-
cuesta del banco central.

*El empleo: México vio los peores niveles 
de desempleo durante 2009 con un prome-
dio cercano a 5.50% en el cierre y un pico de 
6.41% en septiembre. Para 2010 las estima-
ciones de INVEX Casa de Bolsa se ubican 
en 4.66%.

“Es probable que la tasa nacional de 
desocupación oscile alrededor de 5.0% por 
varios meses más”, afirma INVEX.

Se espera que se generen unos 280,000 
empleos formales.

Los incrementos porcentuales anuales 
en los salarios contractuales se espera sean 
de 4.72 y 4.77% en enero y febrero de 2010, 
respectivamente, afirma la encuesta de 
Banxico.

*La inflación estimada por el Banxico 

para finales de 2010 será de 5.25% por al-
zas en precios de materias primas, servicios 
públicos e impuestos, pero bajará en forma 
gradual en 2011, según el banco de inver-
sión Merrill Lynch.

La inflación anual cayó desde 3.8% hasta 
3.6% en la primera quincena de diciembre 
de 2009, según el último reporte de Banxi-
co.

* Tasa de fondeo: La tasa de fondeo del 
Banxico para 2010 se elevará a 5.5%, según 
el pronóstico de Banamex Accival Casa de 
Bolsa, lo que implicaría un aumento de has-
ta 100 puntos base desde el actual 4.5%.

*Tasa de interés de corto plazo: La en-
cuesta de Banxico considera que la tasa de 
interés del Cete a 28 días al cierre de 2010 
se ubicará en 5.52%, tras ubicarse en 4.9% a 
finales de 2009.

*El mercado accionario: La Bolsa Mexi-
cana de Valores llegó a niveles de los 16,000 
puntos en marzo y concluyó el año en los 
32,836.12 puntos . Para el 2010 el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPyC) podría fluctu-
ar entre 38,000 y 42,500 puntos de acuerdo 
con varios analistas.  Ixe Grupo Financiero 
estima que podría culminar el año entre 
37,025 a 39,270 puntos.

“El optimismo de los mercados finan-
cieros y la propensión al riesgo están nue-
vamente a la vista, los bancos han logrado 
movilizar capitales, los mercados de finan-
ciamiento mayorista han vuelto a abrir las 
puertas y los riesgos en los mercados emer-
gentes han disminuido”, afirma el Fondo 
Monetario Internacional.

*Las remesas bajaron hasta un 13% en 
2009 debido a los efectos de la recesión 
económica en Estados Unidos, donde viven 
la mayoría de los migrantes mexicanos, sin 
embargo, en 2010 las remesas revertirían la 
caída y crecerían entre un 1 y un 5%, según 
las últimas estimaciones de BBVA Bancom-
er, uno de los principales bancos por los 
que pasan las remesas.

* Exportaciones, déficit e ingresos: La 
encuesta de Banxico considera que las ex-
portaciones no petroleras crecerán 10.5%, 
mientras que las petroleras aumentarán 
en 6.6% y las importaciones de mercancías 
subirán un 10.7% en 2010.

Además el promedio de los analistas 
prevé un déficit comercial de 10,881 mil-
lones de dólares; un déficit de la cuenta cor-
riente de 11,935 millones y que el flujo de 
inversión extranjera directa de 16,653 mil-
lones de dólares.

La deuda neta se estima que se manten-
drá en alrededor de 34% del PIB durante 
2010 y 2011, según estimaciones de Ixe.

El Grupo Financiero considera que los 
ingresos totales del sector público se ubi-
carán en alrededor de 22% del PIB y que las 
necesidades de financiamiento externo bru-
to promediarán 93% de los ingresos de la 
cuenta corriente y las reservas utilizables.
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A partir del 1 de enero los 
precios de productos y servicios 
como un cafecito, entrar al cine, 

tomar una cerveza o la 
televisión por cable, 
sorprendieron a sus 

consumidores con incrementos 
de hasta 20% en algunos casos

Año nuevo, precios nuevos

Por Isabel Ferguson


