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Viola leyes ambientales y la ConstituCión PolítiCa del estado

La asociación Ombligo Verde denunció a Gregorio 
Sánchez Martínez ante la Procuraduría General de la 

República, por arrasar con este pulmón de la ciudad y 
asesinar a distintas especies de flora y fauna y poner 
en peligro a otras; es falso que cuente con todos los 
permisos para cometer este atropello, afirma Tulio 

Arroyo Marroquín
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De nueva cuenta vuelve a hacer de las suyas el buen pastor 
que dirige sus sermones desde el antes palacio municipal, 
ahora conocido como el templo mayor, donde habla a sus 
fieles seguidores siempre con los brazos extendidos hacia ar-
riba, tal como hacía Moisés cuando pedía el alimento para 
los israelitas. De acuerdo a fuentes fidedignas, nos entera-
mos que Greg no escatima en gastos para traer a sus invita-
dos a pasear a Cancún.
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Mariah reconoce haber 
dado discurso ebria
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Termina la novela 
en Chivas: se va 
Ramón Morales

Terrorista 
nigeriano fue 

detectado 
cuando volaba a 

Detroit
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CANCUN.-- El primer pastor 
cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez, fue denunciado ante la 
PGR, por el ilícito ambiental que 
realiza en el Ombligo Verde, con 
el fin de construir su gran proyecto 
de la Plaza Bicentenario.

Tras haber denunciado la 
organización ambientalista 
“Ombligo Verde” en varias 
ocasiones ante la Profepa las 
irregularidades por parte del 
presidente municipal, Goyo 
Sánchez,  para la realización de la 
Plaza Bicentenario, éste aprovechó  
las vacaciones decembrinas para 
comenzar a desmontar y chapear 
las supermanzanas 33 y 34, lugar 
donde se localiza el llamado 
pulmón de la ciudad.

Ayer en conferencia de 
prensa Tulio Arroyo Marroquín, 
presidente  de la organización 
Ombligo Verde, aseguró que 
después del atropello a dicho 
sitio, el 6 de enero de 2010 
levantaron una demanda ante 
la Procuraduría General de la 
Republica, por el  ilícito ambiental 
configurado en el Código Penal 
Federal, debido a que fueron 
asesinadas distintas especies de 
flora y fauna y poner en peligro a 

otras tantas.
Asimismo  dijo que “los 

voceros del arrasamiento repiten 
miles de veces en medios de 
comunicación que tienen todos 
los permisos para su  atropello, lo 
cual es falso, no han presentado 
una Manifestación de Impacto 
Ambiental ante la Secretaría de 
Medio  Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) como exige 
la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), a la cual 
seguirían una consulta publica 
y una reunión publica que la 
ciudadanía demandaría”, pues 
la razón es que el Ombligo Verde 
está legalmente reconocido 
como bosque por las mismas 
autoridades del Ayuntamiento.

Arroyo Marroquín aseveró 
que las complicidades del edil son 
numerosas, así que han solicitado 
ayuda a la Presidencia de la 
Republica y el 30 de diciembre 
pasado  recibieron contestación 
en el sentido de que el mismo 
titular de Profepa, Patricio 
Patrón Laviada, tome cartas en el 
asunto.

Todo ello debido a que la 
“faraónica” obra en el Ombligo 
Verde no está programada 
en el  presupuesto de egresos 
municipal vigente, lo cual 

constituye una violación al 
artículo 166 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo, el cual impide trasiegos 
de fondo del erario para obras-
negocio como la que pretende el 
pastor con la empresa INDI.

De igual modo dijo que de 
permitirse, el tesorero municipal 
desviaría del erario unos veinte 
millones de pesos mensuales para 
supuestamente pagar la obra 
de la empresa, esto se reflejaría 
al final como deuda municipal, 
pues esos pagos no figuran 
en el presupuesto de egresos 
aprobado por la XII Legislatura, 
dado que el costo de la obra con 
todo e impacto ambiental es de 
46 millones de pesos arriba de lo 
aprobado.

El presidente de la organización 
Ombligo Verde afirmó que lo 
acontecido es una burla a la 
presente Legislatura estatal, que 
aprobó el presupuesto de egresos 
de 2010 del municipio de Benito 
Juárez, sin los 260 millones 
que inicialmente costaría el 
proyecto.

Asimismo hizo un llamado a 
la XII Legislatura del Congreso 
para que impida este atropello 
a la Constitución de nuestro 
estado y que cese esta ilegalidad 
y saqueo al pueblo de Cancún.
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El lunes definirá la SCJN 
sobre el Artículo 80

Por Carlos Caamal

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CHETUMAL.-- Quien aspire 
a gobernar Quintana Roo y hasta 
ahora no cumpla con los 20 años de 
residencia tendrá uno de los fines 
de semana más largos de su vida, 
esto en referencia al presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez.

En vista de que este jueves la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) contemplaba en 
la agenda de asuntos para vista y 
como de urgente resolución, dirimir 
la Acción de Inconstitucionalidad 
interpuesta por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
contra la Reforma al Artículo 80 de 
la Constitución de Quintana Roo, 

aprobada por la XI Legislatura.
Sin embargo por cuestiones de 

agenda y tiempo, los ministros 
no la abordaron y el presidente 
de la SCJN, Guillermo Ortíz 
Mayagoitia, determinó turnarlo 
para el próximo lunes, esto 
ocasionó diversas reacciones 
entre los principales actores 
políticos, que buscan suceder a 
Félix Gonzáles Canto.

En este contexto el presidente 
de la Gran Comisión de la XII 
Legislatura, Luis González 
Flores, dijo que como parte de 
sus funciones da seguimiento a 
este proceso, en el cual a su juicio 
es imposible emitir una postura, 
pues se desconoce el criterio de 
los dos ministros de la SCJN que 

acaban de tomar posición para 
dirimir la controversia.

En este contexto el 
representante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Vázquez Hidalgo, dijo que 
legalmente no hay justificación 
para que tal reforma continúe 
vigente, pues los argumentos 
aportados en el Recurso de 
Inconformidad son suficientes 
para revocarlo.

Dijo que legalmente debe 
ser derogada la modificación al 
Artículo 80 de la Constitución de 
Quintana Roo, pero como nadie 
sabe los criterios de los nuevos 
ministros de la SCJN, la decisión 
puede ser política y mantener tal 
reforma.

Poder o no poder ser candidato, esa es la cuestión que será dirimida por la Suprema de Justicia de la Nación el próximo 
lunes.

La asociación Ombligo Verde, presidida por Tulio Arroyo Marroquín, denunció al 
alcalde por arrasar con este pulmón de la ciudad y asesinar a distintas especies de 
flora y fauna y poner en peligro a otras.



CANCUN.-- “Se tiene que 
analizar el proyecto de alianza, 
siendo el Consejo Estatal  quien 
defina si hay o no; la resolución 
se notificará al Comité Ejecutivo 
Nacional, solamente para verifi-
car las reglas del juego”, aseguró 
el presidente estatal del blanqui-
azul, Sergio Bolio Rosado.

Después de la reunión que sos-
tuvieron los dirigentes de institu-
tos políticos para realizar la mega 
alianza en pasado 6 de enero, el 
líder estatal de Acción Nacional, 
Sergio Bolio, aseguró que todavía 
no se define si va o no en alianza 
con los partidos de izquierda, el 

cual será analizado y concretado 
por el consejo estatal, y la de-
cisión se la notificarán al Comité 
Ejecutivo Nacional, esto para 
plantear las reglas del juego con 
los demás partidos.

Respecto a versiones de diver-
sos militantes del PRD, que de 
hacerse la mega alianza con los 
partidos patitos, estos se col-
garán de la fama tanto del sol 
azteca como  del blanquiazul, 
todo por no tener bases ni cuad-
ros para ganar cualquier comi-
cio, “no se trata de que uno u 
otro partido se aproveche, sino 
de  realizar un proyecto a favor 
de la ciudadanía, dejando de 
lado los intereses personales”, 
aseguró Bolio Rosado.

Asimismo dijo que el proyec-
to que se presente deberá ser 
atractivo para el ciudadano, 
esto para invitarlo a votar en 
las próximas elecciones por sen-
tirse identificado y atraído por 
el mismo, en beneficio de la co-
munidad.

Con respecto a sus candida-
tos, aseveró que se debe tener 
la resolución de la coalición y 
posteriormente se definirán las 
reglas del juego para seleccio-
nar a sus candidatos.

De igual manera dijo que debi-
do al proceso que está en puerta 
el partido está trabajando  en la 
capacitación de cada uno de los 
colaboradores que apoyarán en 
las casillas correspondientes.
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FRASES DE LA SEMANA
“Cuando sea cortado el último 

árbol, pescado el último pez y de-
saparecido el último río, el hom-
bre descubrirá que el dinero no se 
come”.

Cita de Maru González (En rel-
ación a la tala ilegal que desde el 
22 de diciembre de 2009 arrancó 
(literal) en el ombligo verde en 
B.J.

Es una infamia derribar árboles, 
acabar con esa pequeña y gran 
reserva del centro, para construir 
una explanada de cemento, un 
“Gran Palacio”, cuando ya existe 
uno. Faltan patrullas, falta pavi-
mentación, sobran delincuentes y 
mugre en los muros...¡Pero habrá 
partenón! ¡Vaya! Y eso que ten-
emos gobierno de tendencia so-
cialista…

Matías Benza (Cancunense)
La tala ilegal del Ombligo Verde 

me parece un delito muy grave. 
Los responsables de esto deberían 
ir presos. Por culpa de unos po-
cos, el ecosistema se deteriora dia 
a dia.

Isabel
Ah sí, el pastor cantante presi-

dente que quiere su capitolio en el 
Ombligo Verde decía en su cam-
paña que él prometía cuidar los 
espacios verdes, y que gobernaría 
“con la fuerza de la gente”...¿de 
cuál gente? Eso nunca lo espe-
cificó: sus socios comerciales y 
sus socios comerciales, o sea, sus 
socios asociados en sociedad que, 
por supuesto, son unos cuantos 
sujetos que no tienen una pálida 
idea de la historia de Cancún, y 
por eso pretenden acabar con los 
espacios e iconos que nos dan al-
guna identidad.

¡ A Y Y Y Y Y 
UUUUUUUUUUEEEEEEY!

En líneas siguientes, usted es-
timado lector número millón, 
estará en mejor posición que mis 
orejas mayas (a quienes les está 
siendo difícil clausurar el maratón 
Guadalupe-Reyes) de interpretar, 
lo que se está cocinando en la alta 
política, en donde comienzan a 
soltarse los demonios Batman… 
Burundanga y muchilanga, o 
lo que es lo mismo, los angeli-
tos perredistas de la escuela 
de Fernández Noroña, Dolores 
Padierna, el clan sin clon de los 
Ramos, Carlos Hurtado y otros, 
¡Se quedarìan cortitos! Ahora 

resulta que le mandan recados 
al Gobernador…” Mi mayor er-
ror: haberme peleado con los 
Joaquín…” Atentamente para lo 
que usted quiera utilizarme: Ing. 
Mario Villanueva Madrid con la 
rúbrica de su oficina…¡Zas!

Conclusión-lectura a brisa de 
caguamas:

Secretario “B” del Consejo Ore-
jas Mayas Conteo al tanteo S.A. 
de C.V.-  Alguien muy a la ligera, 
o de peso completo, le está apos-
tando  a que el próximo presi-
dente  de México va a ser del Par-
tido Acción Nacional, o alguien 
pretende pelearse con el  futuro 
Presidente de México…

Secretario “A” del Consejo Ore-
jas Mayas Conteo al Tanteo S.A. 
de C.V.- Actores sin línea, y sin 
aval, se están tomando demasia-
das atribuciones y manoseando 
irresponsablemente el proceso 
electoral…

Secretario “C” del Consejo Ore-
jas Mayas Conteo al Tanteo S.A. 
de C.V..-  El Gobernador está 
esperando hábilmente a que se 
desgaste solita la figura de Greg 
Sánchez para poder tomar su de-
cisión final y se están poniendo 
nerviosos los cuatro poderes…y 
urge una definición estatequieto 
del CEN nacional

Presidente del Consejo Orejas 
Mayas Conteo al Tanteo S.A. de 
C.V.- Pásenme la botella…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Alguien le debe bajar dos líneas 
al botón de sobre calentamiento 
G-L-O-B-A-L- (porque le están 
entrando todos al ring...)

TRAPITOS AL SOL
El día de ayer, un ciudadano 

de cuyo nombre no “debo” 
acordarme…(sic), añadió de bue-
na fe , al listado-manifiesto de mis 
orejas mayas de ayer, al alcalde de 
B.J. Gregorio Sánchez, de quien 
dijo, debería de ir pa allá, pa allá, 
y al más allá…

¿Qué habrá querido decir? Que 
conste que yo publico democráti-
camente lo que me escriben 
¿Ehhh? A mi no me eche inglés…

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Se congregaron en alegre moloch 
y alrededor de una rosca: Rafael 
Quintanar, Sergio Bolio Rosado, 
Hernán Villatoro Barrios, Rubén 
Darío Rodríguez García, Eduardo 

Martínez Arcila , el homónimo de 
su homónimo millonario, el recto 
ex regidor convergencionista, 
Don Roberto Hernández, hombre 
leal a la camiseta como pocos, y la 
activa como apasionada política 
y ex colega, María Eugenia Cór-
dova… ¿Pus qué era el convite? 
¿La razón del conciliábulo? ¿A 
poco era un concurso de belleza? 
Atinadamente no asistió al fal-
lido espantasuegras: La “Guera” 
Beristain, para más señas hoy con 
un look mas como de “pasión 
morena…”

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ Al amigo periodista 
Alberto Barrios y la periodista 
Gabriela Ruiz

Debí de haber añadido en estos 
días de premiación y la amnesia 
post maratón me obligó al infeliz 
desliz, al amigo, siempre crítico 
y exacto, siempre atento a las 
buenas leyes y de ley, el amigo 
periodista, columnista experto en 
asuntos empresariales, además, 
exitoso empresario editorial, Al-
berto Barrios. Vayan mis saludos 
y mis respetos, a las correcciones 
, apuntes y jalones de orejas que 
me hace, y en donde también la 
buena amiga super reportera es-
trella Gabriela Ruiz, le hace se-
gunda. A ambos, muchas gracias 
por jalonarme.

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…¿Mario Villanueva´s 
revival?

Decía del conciliábulo entre 
líderes perredistas, convergenci
onistas,petistas y panistas… Lo 
más relevante del asunto, fue que 
aprovecharon el amistosísimo 
siempretehequerido (sic) para 
filtrar a un medio, que entre sus 
candidatos a la gubernatura si 
se da dicha megacoalición, es-
tarían: Greg Sánchez, y si este no 
cuajaba debido al hábil candado 
de la cardinzinha, a quién creen 
que dicen que postularían? Nada 
menos y nada más que a Carlos 
Joaquín González…¡ZAS! ¿De 
parte de quién? ¡Santa invitadera 
más delicada y DHL aso kimo-
sabesco Batman! ¿Estará bien que 
estén enviándose esos mensajes 
al alimón, o sabiendo muy bien 
lo que hacen los operadores o 
alguien está actuando muy ir-
responsablemente por la libre? 
¿Beneficia este río revuelto al re-

cién festejado Carlos Joaquín, si 
va tan bonito…? Porque si este 
mensaje de guerra, va de la mano 
al enviado de ultratumba por el 
ex Gobernador Mario Villanue-
va Madrid (si es que lo envió...), 
como dirían elegantemente los 
franceses: ¡MIERDA!

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN… ¡ Para Domos!

A la empresa Domos por no 
prevenir el arreglo con la ad-
ministración de Greg Sanchez y 
dejar sin servicio en temporada 
de muchísima basura a Cancún…
Difícil tarea o una gran oportuni-
dad para el hábil, inteligente y 
buen gestor de José Macías Gam-
borino, flamante director al quite 
en Servicios Públicos Municipales 
en B.J.

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

El discurso excluyente  de reyes 
del C. Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa

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

El rechazo al gasolinazo hecho 
público por el diputado Roberto 
Borge.

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que Rafael Quintanar cree que 

el será el supermán de la mega-
coalición, sin admitir que será el 
CEN de los diferentes partidos 
quienes tomen la decisión final, 
misma que ya se avisa como una 
negativa en moloch? ¿Qué signifi-
caría? Una nueva derrota del mat-
aviejitos, quien ingenua,mente 
cree que la megacoalición le de-
volvería algún oxígeno… Además 
de que pretende abanicarse con 
sombrero ajeno…

CLIC-CLIC-CLIC / SECCION 
ESPECIAL DE MIS PAPOREZ-
ZTOS ARIOS NACIDOS EN 
MOTUL

Felicitaciones a la rosca compar-
tida del Diputado Federal Carlos 
Joaquín González, quien en com-
pañía de su señora esposa, celebró 
reyes con cancunenses, playenses 
y carrillo portenses.

LA HACH
Bravo a la frase enviada por José 

Inés Peraza: “La democracia no es 
el silencio, es la claridad con que 
se exponen los problemas y la ex-
istencia de medios para resolver-
los”: NVC

Carta al buzón del Jaranchac, 

que no es otra cosa que un dis-
creto blog de mis orejas mayas en 
You Tube…

Recibió este humilde tecleador 
(sin albur ni sobre calentamiento 
global) una amable misiva de la 
estimadiiiisima diputada local 
Luz Ma, Beristain, quien se dice 
tan loca como un servidor, pero 
que siempre me ha parecido no 
solo la más cuerda  del perredé en 
este Estado, sino también, la más 
congruente.

En todo caso este escribidor le 
contestaría con todo respeto  a 
la siempre distinguida , lúcida y 
lucida, como  guapa, dinámica, 
ubicua y movidita  diputada,  
para más señas también ex miss 
Yucatán, (así de amplio su cur-
rículo , en el buen sentido…), lo 
mismo que alguna vez le contestó 
el genio aragonés, Don Luis Bu-
ñuel,  a un reportero , refiriéndose 
al genio catalán: Salvador Dalí:

“La diferencia entre Dalí y yo, 
es que Dalí está loco , y yo tam-
poco…!”

Un abrazo de admiración y res-
peto de siempre para ella, recipro-
cando la empatía con su discurso 
y su quehacer político.

A continuación su risueña y 
simpátiquísima carta, muestra de 
sus tablas, savoir faire y gran ca-
pacidad política:

Estimadisimo Ismael:
Como te gozo, me cae que eres 

un tipazo de lujo, y quiero verte 
si es posible mañana para darte 
en persona un cariñoso abrazo de 
año nuevo y mis mejores deseos 
para este 2010. Quiero decirte  
que me encantas porque estas 
loco de remate, igual que yo ( y 
solo los locos sobreviviremos en 
este mundo cruel…) Así dicen los 
que saben…

¿Cual es tu itinerario de mañana 
y por donde vas andar?

Besitos Luz Ma. Beristain
Colofón: ¿Será que le habrá fil-

trado Greg, que de los locos será 
el reino de los cielos?

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

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

PAN aún no define 
nada: Bolio

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Sergio Bolio Rosado aseguró que será a nivel estatal donde se defina si el 
balquiazul va en alianza con los partidos de izquierda.



estima la llegada de otro fenómeno similar, 
la Dirección de Protección Civil estima otro 
descenso.

Los 195 centros de salud establecidos en 
puntos claves de Quintana Roo general-
mente registran aproximadamente ocho 
mil consultas por infecciones respiratorias, 
sin embargo derivado de las temperaturas 
bajas, ha incrementado en 12 por ciento.  

Esto ha obligado a la Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa) a operar a toda su capacidad y 
realizar campañas preventivas de difusión 
para evitar se agudice la situación.

“Tenemos un incremento del 12 por cien-

to en consultas básicamente en áreas de 
urgencia y ya estamos operando al 100 por 
ciento en los centros de salud, este aumen-
to se ha dado por infecciones respiratorias, 
es perfectamente entendible por la dismi-
nución en las temperaturas”, afirmó el se-
cretario de salud.

En lo que respecta a la Influenza, Azueta 
Cárdenas dijo que existen nueve muestras 
pendientes en el Instituto Nacional de Re-
ferencia Epidemiológica (INDRE) sin em-
bargo las campañas preventivas han per-
mitido que la incidencia se mantenga en 
dos casos promedio por semana.

CHETUMAL.-- Consecuente del des-
censo en la temperatura, se ha incremen-
tado en 12 por ciento las infecciones respi-
ratorias en Quintana Roo y el promedio de 
casos de Influenza Humana es de dos por 
semana, reconoció el secretario de salud, 

Juan Carlos Azueta Cárdenas.
Entrevistado previo a los festejos del Día 

de la Enfermera en el Centro Social Bella-
vista, el responsable de salud en el esta-
do aseguro que el frente frío número 21 
ha ocasionado que habitantes de la zona 
rural, principalmente en Felipe Carrillo 
Puerto, tengan temperatura de 12 grados 
centígrados pero como el fin de semana se 
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De nueva cuenta vuelve a hacer de las 
suyas el buen pastor que dirige sus ser-
mones desde el antes palacio municipal, 
ahora conocido como el templo mayor, 
donde habla a sus fieles seguidores siem-
pre con los brazos extendidos hacia ar-
riba, tal como hacía Moisés cuando pedía 
el alimento para los israelitas.

Ahora bien y de acuerdo a nuestra 
fuente, nos enteramos que Greg no es-
catima en gastos para traer a sus invita-
dos a pasear a Cancún, esto porque por 
ahí se dice un secreto a voces, bueno ya 
ni tan secreto, que durante las pasadas 
vacaciones decembrinas nos visitó con 
todos los gastos pagados el jefe de gobi-
erno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubón.

Dicha visita podría obedecer a que el 
aspirante a la presidencia de la Repúbli-
ca, venga en apoyo del suspirante a la 
gubernatura del Quintana Roo y para 
ello el buen chico Greg no escatima en 
despilfarrar los recursos del erario públi-
co, otorgando viajes a diestra y siniestra, 
y para colmo de males con gastos paga-
dos a sus invitados, sin embargo cuando 
se trató de firmar el convenio para termi-
nar con la recuperación de las playas de 
Cancún, ahí sí lo pensó dos veces, dado 
que ya no quería pagar los 230 millones 
de pesos destinados para esta finalidad y 
que fueron otorgados por los gobiernos 
federal y del estado a través de las insti-
tuciones de crédito Banorte y Banobras. 
Lógicamente al final, según se dice, tuvo 

que doblar las manitas, debido a que es-
tos recursos ya venían etiquetados.

Por otro lado y debido a lo desacred-
itada que está la figura de Greg Sánchez, 
durante las pasadas fiestas navideñas, 
año nuevo y día de reyes, quien dio la 
cara para felicitar a los benitojuarenses no 
fue su alcalde, sino su esposa, Niurka Sá-
liva. Tan sabe muy bien que la imagen de 
su esposa es mucho más agradable que 
recientemente me tocó, no sé si la buena 
o mala suerte que una señorita bastante 
hermosa me regalara dos calendarios con 
la foto de la primera dama municipal, 
que por cierto no es por alabar a Niurka, 
pero la verdad salió bastante bien en di-
cho calendario.

Por otro lado, según se dice el buen 
Greg ya está preparando las maletas para 
irse según él a ser el próximo candidato 
a la gubernatura, sin embargo esto no 
está muy seguro porque existen varias 
propuestas de los partidos que se van a 
coaligar, como por ejemplo se habla de 
Gustavo Ortega Joaquín, Fernando Gar-
cía Zalvidea, Gabriel Mendicutti Loría, 
y aunque no lo creo, también se rumora 
que Carlos Joaquín González abandere 
a la coalición, así pues el buen Goyo la 
tiene complicada, pero como diría el co-
mentarista Carlos Lorest de Mola “Popo-
catepetl”.

“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

No tiene la culpa el indio

Ante las circunstancias por las que 
atraviesa la nación mexicana, los políti-
cos tratan de escurrir el bulto culpán-
dose unos a otros de las malas, mejor 
dicho pésimas decisiones de gobierno 
que mantienen al pueblo en la miseria y 
al país prácticamente paralizado, en un 
intento claro por hacernos creer que sólo 
hay un culpable de todos los males que 
nos aquejan, llámese partido político o 
persona en particular, sin embargo, para 
un servidor, la situación no es tan sencilla 
como nos la quieren hacer creer.

Definitivamente, las decisiones que 
mantienen a México en la bancarrota y a 
su pueblo en la miseria han sido tomadas 
por quienes ostentan el poder, ese poder 
que tan sólo utilizan para beneficiar a 
unos cuantos y sacrificar a la mayoría 
de los habitantes de esta rica nación, sin 
embargo existe una parte de la respon-
sabilidad que por costumbre nacional se 
evade, la participación activa del pueblo 
en la toma de decisiones.

Mientras la mayoría de los ciudada-
nos piensen y crean que los problemas 
que nos aquejan son producto de las 
decisiones de unos cuantos, que las cir-
cunstancias críticas por las que atraviesa 
nuestra nación no son responsabilidad 
de los ciudadanos, las condiciones socia-
les de México cada día seguirán siendo 
más críticas, puesto que mientras quienes 
tienen la facultad legal para frenar los 
abusos, las arbitrariedades, la corrupción 
y la impunidad, en lugar de cumplir con 
sus obligaciones se coluden con los mis-
mos que han provocado esta situación, 
el pueblo sigue esperando un milagro o 
un mesías para darle solución a sus prob-
lemas, cosa que jamás sucederá.

Claro está que la actitud del pueblo 
es producto de un proyecto educativo 
implementado en 1972, durante la ad-
ministración federal de Luis Echeverría 
Álvarez y que después de casi 40 años 
esta rindiendo los frutos esperados por 
el sistema, hoy el pueblo de México tiene 
como característica educativa, un nivel 
académico muy bajo y tan deficiente que 
la ignorancia es la reina de la sociedad 
nacional, la que mantiene a la población 
muy pendiente de problemas fútiles que 
les presentan en los medios de comuni-
cación como distractores, además de la 
saturación de futbol, que se ha convertido 
en la prioridad máxima del pueblo, de-
jando así con total libertad a los políticos 
y funcionarios públicos hacer y deshacer 

a sus anchas.
De hecho, para la mayor parte de los ci-

udadanos mexicanos es más importante 
el problema de las nalgas de Alejandra 
Guzmán que los cambios en el gabinete 
federal, es más importante enterarse de 
las relaciones sentimentales y sexuales 
de artistas y futbolistas que de las refor-
mas legales que los diputados aprueban 
en perjuicio del pueblo, los movimientos 
internos de los equipos de futbol que el 
incremento desmedido de los precios 
de productos básicos, en fin, el modelo 
educativo de México, aplicado en 1972, 
logró disminuir el nivel académico de la 
población al grado de que hoy en día los 
responsables de la política nacional hacen 
lo que quieren y como quieren, prote-
gen sus intereses en forma descarada, 
saquean las arcas gubernamentales, de-
terioran en medio ambiente, corrompen 
las leyes y fomentan la impunidad sin 
que haya alguien que les ponga un freno, 
sin que alguien se atreva a decir o hacer 
algo, tanto por temor como por ignoran-
cia, provocados por el ineficiente sistema 
educativo, promovido por los intereses 
ocultos del sistema.

Para que las condiciones sociales de 
nuestro México cambien para bien, es im-
prescindible que el pueblo se preocupe 
por informarse, por educarse y por exi-
gir a las autoridades y a los políticos que 
cumplan con su función en forma hon-
esta, que dejen de simular, de mentir y de 
prometer el cielo y las estrellas, pedirles, 
que por primera vez en su vida dejen a 
un lado su egoísmo y ambición desmedi-
dos y cumplan con sus obligaciones lega-
les, consignadas en nuestra Constitución 
y sus leyes reglamentarias y en caso de no 
cumplirlo, un pueblo educado, un pueblo 
bien informado, tendrá la capacidad de 
organizarse para despedir a esos funcio-
narios públicos que sólo se enriquecen a 
manos llenas perjudicando el bienestar 
del pueblo, por lo que invito al amable 
lector a exigir a los próximos candida-
tos estatales, a gobernador, diputados y 
presidentes municipales, que incluyan en 
sus planes de trabajo, la figura legal de la 
revocación de mandato en el estado de 
Quintana Roo y aquel que lo haga, por lo 
menos tendrá el valor de aceptar una exi-
gencia del pueblo y a los ganadores de la 
elección seguirles la pista para que cum-
plan con sus promesas de campaña.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Carlos Caamal

Por Eduardo Lara Peniche

Se incrementa 12% las 
enfermedades respiratorias

En la Zona Maya el termómetro ha descendido hasta los 12 grados.



PLAYA DEL CARMEN.-- A 
partir de hoy el Ayuntamiento 
de Solidaridad, a través de la 
Tesorería Municipal, puso en 
marcha un programa de regula-
rización de comercios en la de-
legación de Puerto Aventuras.

Esta mañana, el tesorero 
Mauricio Góngora Escalante 
se presentó en la caja ubicada 
en el módulo de licencias que 
opera de manera permanente 
en Puerto Aventuras. Ahí se-
ñaló que el objetivo es tener el 
total de negocios regularizados.

“El programa de regula-
rización brinda facilidades 
para que los ciudadanos, de 
forma voluntaria y de mane-
ra puntual, paguen la licen-
cia de funcionamiento de sus 
comercios,  libres de cargos 
por parte de las autoridades”, 

señaló Góngora Escalante.
Añadió que mientras mayor 

facilidad se le dé al contribuyen-
te, más rápida es su respuesta 
ante el pago de sus obligaciones; 
así todos somos beneficiados.

Mauricio Góngora Escalante 
indicó que en esta caja de la Te-
sorería se pueden hacer pagos 
del predial, basura, SIEM. A 
partir de hoy también se brin-
dará información y asesoría a 
los habitantes que deseen poner 
un establecimiento comercial.

El Tesorero Municipal desta-
có que al fortalecer la descen-
tralización de sus servicios los 
habitantes de Puerto Aventu-
ras podrán realizar sus pagos 
y trámites sin necesidad de ir 
hasta las cajas del Palacio Mu-
nicipal en Playa del Carmen. 
Esto acorta tiempo y distancia.

También, subrayó que habrá 
un encargado de cada una de 
las áreas de la tesorería, como 
Catastro, Ingresos, Fiscalización 
entre otros, los cuales ayudarán 
a los contribuyentes a realizar 
sus trámites de forma correcta.

Para este programa se cuenta 
con el apoyo coordinado de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Playa 
del Carmen (CANACO), quie-
nes a su vez otorgarán a sus 
agremiados, de lunes a vier-
nes, asesorías para facilitarles 
los trámites correspondientes.

Al finalizar, Góngora Esca-
lante exhortó a todos los ciuda-
danos a que de manera puntual 
realicen sus pagos y permisos, 
lo mismo para  el comercio in-
formal, para tener un municipio 
comercialmente regularizado.

PLAYA DEL CARMEN.-- De 
manera gratuita, en los cuatro 
módulos de Información Turís-
tica del Gobierno Municipal de 
Solidaridad se distribuirán dos 
mil mapas de bolsillo, que con-
tienen la geografía de Playa del 
Carmen y del Caribe Mexicano.

El director de Turismo, Jesús 
Martín Medina explicó que los ma-
pas fueron donados por la empre-
sa Funnymap y serán regalados a 
los turistas que visiten las casetas.

Esto con el fin de que los vi-
sitantes conozcan la ciudad 
de Playa del Carmen, que se 
está promoviendo como el 
Corazón de la Riviera Maya.

En los módulos de informa-
ción turística también se realiza-
rán encuestas para obtener datos 
de cuánto gasta el turista, como 
se enteró de este destino, si ya 
lo ha visitado con anterioridad, 

que le pareció el servicio que se 
le brindó, lugar de origen y como 
consideró las tarifas que pagó.

“Así podremos incrementar las 
fortalezas y mejorar las debilida-
des para establecer estrategias que 
incrementen la ocupación hotele-
ra, que en estos momentos es de un 
60%”, manifestó Martín Medina.

A través de una encuesta rea-
lizada por personal de la Di-
rección de Turismo se obtuvo 
la ocupación; revelando que de 
150 hoteles se tiene un prome-
dio de 60% de cuartos ocupados.

Los hoteles de Playacar con-
servan un 80%, mientras que 
los pequeños hoteles un 40%.

Agregó, “con una cultura 
de atención turística tendre-
mos visitantes cautivos que to-
marán en cuentan al destino 
como primera opción para re-
gresar en futuras ocasiones”.
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El director de Turismo, Jesús Martín 
Medina, explicó que los mapas fueron 
donados por la empresa Funnymap y 
serán regalados a los turistas que vis-
iten las casetas instaladas en la ciudad.

Corazón de la Riviera Maya. 
en mapas de bolsillo

El tesorero Mauricio Góngora Escalante puso en marcha el programa de regu-
larización de comercios en la delegación de Puerto Aventuras.

Regularización comercial en Puerto Aventuras

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco de la celebración del 
Día de Reyes, se reflejó una 
vez más el trabajo en conjun-
to que el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
en Solidaridad (DIF) y el sec-
tor empresarial tienen para 
ayudar y dar alegría a las fa-
milias de escasos recursos.

Por ello, el DIF en coordina-
ción con el parque natural Xel-
Há y Riviera FM, llevaron a 
cabo una convivencia con mo-
tivo a los festejos de la llegada 
de los reyes magos, en donde 
de manera altruista se donaron 
roscas las cuales se partieron 
en ese momento, teniendo así 
un ambiente cálido que generó 
sonrisas a todos los asistentes.

En el evento realizado en la 
Palapa del DIF, estuvieron los 
niños que forman parte del 
programa 10-14, pequeños que 
por sus condiciones de margi-
nación se han visto en proble-
mas para cursar la educación 
formal y acuden al DIF Solida-
ridad para actualizar su prepa-
ración académica. Ellos lleva-
ron las roscas a sus casas para 

compartirlas con sus familiares.
La directora del DIF Solidari-

dad, Guadalupe Acosta Martí-
nez, hizo un reconocimiento a 
las empresas de la iniciativa pri-
vada, por sus acciones a favor 
de los grupos más vulnerables.

“Es un orgullo ver que la 
actual administración de Ro-
mán Quian Alcocer, suma 
esfuerzos con el sector em-
presarial, para que a través 
del DIF se hagan acciones de 
responsabilidad social que 
permiten llevar momentos 
de alegría a todas las fami-
lias solidarenses de esca-
sos recursos económicos”, 
enfatizó Acosta Martínez.

Asimismo, la directora del 
DIF exhortó a que este tipo de 
labores crezcan cada vez más, 
porque las necesidades de los 
más vulnerables son numerosas, 
por lo que se necesita la unión 
de la sociedad para hacer posi-
ble más momentos como este.

Durante la convivencia se  con-
tó con la presencia del director 
de Riviera FM,  Miguel Favela 
y el Gerente de Relaciones Pú-
blicas de Xel-Há, David Iturbe.

Conviven los Reyes Magos con menores de Solidaridad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Solidaridad (DIF) y el sector empresarial unieron esfuerzos para 
dar alegría a las familias de escasos recursos.



ISLA MUJERES.-- Hoy por ala 
mañana autoridades municipales 
efectuaron un recorrido por las 
obras de la Macroplaza, para veri-
ficar los avances y corroborar que 
los trabajos no afectan de ningún 
modo al entorno natural y menos la 
zona conocida como La Tarquina.

El director de Gobierno, Jacinto 
Ríos Nájera, y  el jefe de inspectores 
de la dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente, Rolando Figueroa 
Paz,  inspeccionaron el lugar en 

donde constataron que la austera 
fauna que habita el espejo de agua, 
se encuentra en su hábitat natural, 
“Ninguno de los materiales em-
pleados para la obra dañan el área, 
ni pintura, ni escombro, ni solven-
tes se depositan ahí, trabajamos con 
pleno respeto a la naturaleza”, ase-
guraron.

Ríos Nájera explicó respecto a 
los desechos que actualmente se 
pueden ver cerca de La Tarquina, 
que se utilizarán para rellenar los 
cimientos de la misma construc-
ción, por lo que no habrá ningún 
impacto ambiental en la zona.

Asimismo los servidores públicos 

conversaron con algunos isleños 
que pasaban por el lugar, el cual 
opinaron que la obra es positiva; 
refirieron que es bueno contar con 
un centro de esparcimiento famil-
iar, sobre todo porque se terminó 
con un lugar utilizado como centro 
de vicio por mucho tiempo.

Por su parte Anabel Chuc, Elsy 
Labora y Virginia Meneses, habi-
tantes del municipio y madres de 
familia, comentaron por separado 
que es necesario tener más áreas de 
entretenimiento y fomento deport-
ivo y que resultó bueno ocupar un 
terreno con las características del 
lugar que albergará la Macroplaza.

CANCUN.-- Continúan los op-
eradores de Maya Caribe esper-
ando respuesta favorable de las 
autoridades, tras 44 días de estar 
en este paro que parece no tener 
fin, toda vez que ni los legisla-
dores locales se acercan para otor-
garles algún apoyo. Cabe destacar 
que este jueves apareció el Palacio 
del Gobierno del Estado con más 
mantas, incluso algunas de ellas 
con leyendas en inglés.

En este sentido el vocero de 
los operadores, Esteban Hernán-
dez Gómez, aseguró que quienes 
ahora son autoridad no se acuer-
dan de las promesas que hicieron 
en campaña, porque no les han 
dado una respuesta de lo que les 
ofrecieron cuando eran candida-
tos, ya que los diputados de la XII 
Legislatura local, han afirmado 

que en Cancún se apoya a la clase 
trabajadora, lo que dista mucho 
de lo real, porque no han recibido 
apoyo alguno, ningún diputado 
los ha ido a visitar, dejando en ev-
idencia el nulo interés que tienen 
de resolver este conflicto.

Ya son  44 días en la explanada 
del Palacio del Gobierno del esta-
do, y hasta el momento continúan 
esperando la propuesta de las au-
toridades gubernamentales, toda 
vez que les aseguraron que serían 
atendidos los primeros días há-
biles del mes de enero para resolv-
erles sus múltiples peticiones.

La única respuesta que han reci-
bido de parte de sindicato y de la 
cooperativa fue que les darían un 
30 por ciento de lo que estaban pi-
diendo, lo cual no fue aceptado.

En lo que respecta al represent-
ante del gobierno del estado en la 
zona norte del estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, de que la 

respuesta la tendrían las primeras 
dos semanas de este mes, sin em-
bargo de no ser así lo que proced-
ería sería que se trasladarían has-
ta la ciudad de Chetumal o en su 
defecto a la capital del país, para 
hacer escuchar sus voces, toda vez 
que no sólo son los 62 despedidos, 
pues detrás de cada uno hay más 
de 37 familias, donde muchos de 
ellos o la gran mayoría cuenta 
con hijos en edad escolar, y si no 
se les resuelve dentro de poco los 
chiquillos tendrán que dejar de 
asistir a la escuela, debido a la 
falta de recursos.

Las propuestas, afirmó Hernán-
dez Gómez, se las entregaron al 
gobernador en sus propias manos 
el día del evento en Rancho Viejo 
y entregaron otra el día de la fies-
ta del Revolucionario Institucio-
nal, sin embargo hasta e momento 
nadie les ha dado una respuesta 
favorable, finalizó

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 08 de Enero de 2010

David Alfaro Siqueiros nació 
el 29 de diciembre de 1896 en 
Santa Rosalía, hoy Ciudad Ca-
margo, Chihuahua; sus padres 
fueron don Cipriano Alfaro 
(abogado de profesión) y su 
madre doña Teresa Siqueiros, 
quienes se mudaron a Irapuato, 
Guanajuato, donde el pequeño 
David realizó sus primeros es-
tudios bajo la vigilancia de sus 
abuelos paternos.

A los 16 años sale de su casa 
paterna, y para 1911 ingresa a la 
Academia de San Carlos (Fun-
dada por Real Cédula de 25 de 
diciembre de 1783) como alum-
no supernumerario; en ella par-
ticipa en la huelga estudiantil en 
contra de los antiguos métodos 
académicos. Al mismo tiempo, 
Siqueiros, asistía a la Escuela 
Nacional Preparatoria.

A partir de 1913 comienza 
a tomar clases en la Escuela 
al Aire Libre de Santa Anita, 
pero pronto se une a las fuer-
zas revolucionarias que dirigía 
Venustiano Carranza. Cuatro 
años después alcanza el grado 
de capitán segundo en el Estado 
Mayor del general Manuel M. 
Diéguez.

En 1918 forma parte del Cen-
tro Bohemio de Guadalajara, 
agrupación artística y taller 
donde se sostuvieron discusio-
nes sobre la forma y función del 
arte que surgiría de la Revolu-
ción. Un año más tarde, en 1919, 
contrae matrimonio con Gracie-

la Amador, y viaja a Europa con 
un nombramiento diplomático 
militar. Primero fue a París, 
pero su destino cambió y se di-
rigió a Barcelona. La intención 
del viaje es involucrarse en el 
mundo artístico europeo. En 
1921 publica el primer número 
de la revista “Vida Americana” 
en Barcelona y firma el artículo 
“Tres llamamientos de orient-
ación actual a los pintores y es-
cultores de la nueva generación 
americana”.

Por invitación, de José Vas-
concelos, Secretario de Edu-
cación Pública, en 1922 regresa 
a México y pinta su primer 
mural en el ex Colegio de San 
Ildefonso. En 1923 ingresa al 
Partido Comunista Mexicano 
(el PCM había sido fundado en 
noviembre de 1919). Siqueriros 
desarrolla su altamente activa 
vida política haciéndose en ese 
momento miembro fundador 
y secretario general del Sindi-
cato de Obreros, Técnicos, Pin-
tores y Escultores. En 1924 crea, 
junto con Diego Rivera y Xavier 
Guerrero, el periódico “El Ma-
chete”, órgano del Partido Co-
munista Mexicano (PCM). Un 
año después, en 1925, es elegido 
presidente de la Liga Antimpe-
rialista de las Américas,

Entre 1926-1930 se dedica a 
la actividad política y sindical, 
siendo igualmente fundador y 
Secretario General de la Con-
federación Sindical Unitaria  de 

México, sin embargo, en 1931 es 
aprehendido y recluido por seis 
meses en la penitenciaría de la 
Ciudad de México y después 
arraigado en Taxco, Guerrero, 
donde realiza obra pictórica. 
Para 1932 expone su obra en el 
Casino Español de la Ciudad de 
México. El gobierno lo acusa de 
violar el arraigo en Taxco, por lo 
que lo expulsa del país envián-
dolo a Estados Unidos, donde 
se dedica a la actividad mural y 
conoce a Angélica Arenal.

En David Alfaro Siqueiros 
1933 llega a Montevideo, Uru-
guay, y es ahí utiliza por prim-
era vez el duco o piroxilina 
para pintar su obra “Víctima 
proletaria”. Posteriormente, en 
1936, establece en Nueva York 
su “Taller Experimental y Labo-
ratorio de Técnicas Modernas 

en el Arte”, donde descubre el 
“accidente controlado” en la 
pintura.

En el año de 1937 viaja a Espa-
ña para incorporarse al Ejército 
Popular Español. Comanda las 
Brigadas 46, 52, 82 y 88, siendo 
designado  Coronel de la 29º di-
visión. Ese año se casa con An-
gélica Arenal. Tras la derrota de 
la República Española, en 1940 
regresa a México. Participa en el 
asalto a la casa de León Trotsky 
el 24 de mayo. Es aprehendido y 
sometido a juicio. Ayudado por 
el poeta Pablo Neruda logra via-
jar a Chile.

Para 1943 lanza el mani-
fiesto “En la guerra arte de 
guerra” y anuncia su gira 
por toda América en favor 
de la producción de un arte 
de guerra. Recorre Perú, Ec-
uador, Colombia, Panáma y 
llega a Cuba para constituir 
el Comité Continental de Arte 
para la Victoria. 1944 Regresa 
a México y funda el Centro de 
Arte Realista Moderno e im-
pulsa la creación del “Taller 
de Ensaye de Pintura y Mate-
riales Plásticos” en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Para 1951 recibe el segundo 
premio para artistas extranje-
ros en la XXV Bienal de Vene-
cia. Publica Cómo se pinta un 
mural y crea la revista Arte 
Público. 1955 viaja a Polonia y 
a la URSS. Escribe “Carta abi-
erta a los pintores, escultores 

y grabadores”.
En 1959 participa en la cam-

paña por la libertad de los 
presos políticos; viaja a Cuba 
y Venezuela. Es aprehendido 
el 9 de agosto de 1960, acusa-
do de disolución social y re-
cluido en la cárcel de Lecum-
berri. El 13 de julio de 1964 
sale de prisión por indulto 
del gobierno del licenciado 
Adolfo López Mateos bajo el 
sustento jurídico que señala 
que “todo mexicano que haya 
prestado importantes servi-
cios a la nación puede quedar 
libre al cumplir la mitad de su 
condena”.

En 1966 recibe el “Premio 
Nacional de las Artes en la 
categoría de artes plásticas” 
y en 1967 es nuevamente in-
vitado a visitar la URSS a la 
celebración del cincuentena-
rio de la “Gran Revolución So-
cialista de Octubre de 1917”; 
ahí recibe el “Premio Lenin 
por la Paz”. En 1968 Por de-
creto presidencial se funda la 
Academia de las Artes, siendo 
Siqueiros su primer miembro. 
Para 1969 inaugura en su casa 
de la colonia Polanco la Sala 
de Arte Público, que posteri-
ormente llevaría su nombre.

David Alfaro Siqueiros 
murió victima del cáncer, el 6 
de enero de 1974 en su casa de 
Cuernavaca, Morelos. Se en-
cuentra sepultado en la Roton-
da de los Hombres Ilustres.

PÁGINAS DE HISTORIA
Por Raúl Espinosa Gamboa

Por Konaté Hernández

Siguen sin respuesta operadores de Maya Caribe

Supervisan área donde construirán Macroplaza en IM
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Más mantas fueron instaladas en la sede del gobierno del estado en Cancún, 
incluso con leyendas en inglés.

DAvID ALfARO SEquEIROS

ObtuvO el gradO de COrOnel FalleCió el 6 de enerO 1974



CHETUMAL.-- “La salud de 
los ciudadanos de este Estado, 
siempre estará en buenas 
manos gracias a las enfermeras 
y enfermeros de Quintana 
Roo” señaló el gobernador 
de la entidad, Félix González 
Canto, al presidir el tradicional 
desayuno con motivo del Día de 
la Enfermera y el Enfermero.

Acompañado del secretario 
estatal de Salud, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, líderes 
sindicales y ante la presencia 
de más de mil enfermeros y 
enfermeras que se dieron cita 
en el salón Bellavista de esta 
ciudad para ser homenajeados, 

el gobernador de Quintana Roo, 
indicó que la vocación de servicio, 
es un don que verdaderamente es 
especial para todos ellos, ya que 
son portadores de una mágica 
virtud que tranquiliza, alivia y da 
consuelo, no sólo al enfermo, sino 
a toda su familia.

González Canto, señaló que 
el gobierno del estado valora 
ampliamente sus aportaciones 
en la modernización del sistema 
estatal de salud, que hoy está 
permitiendo transformar y 
mejorar toda la infraestructura 
hospitalaria, apuntalar los 
servicios especializados y hacer 
efectivo el acceso universal a la 

salud.
El gobernador del estado, dijo 

a las enfermeras y enfermeros en 
su día, que tengan la seguridad 
que desde su gobierno continuará 
trabajando sin descanso, con el 
más firme de los compromisos 
para consolidar los proyectos 
importantes, a fin de consolidar 
aquellas iniciativas en todos 
los campos de la actividad 
económica, política, social y de 
manera muy particular en el 
sector salud.

“Celebrar esta fecha 
conmemorativa es para todos 
los quintanarroense, para toda 
nuestra sociedad una ocasión 

más que especial, más que 
significativa, las enfermeras y los 
enfermeros dan vida a una de las 
profesiones más nobles y más 
humanas que existen”, citó Félix 
González.

Asimismo, reconoció el 
esfuerzo que realizan las 
enfermeras y enfermeros y por 
el valor que han demostrado 
para enfrentar las contingencias 
que hemos vivido juntos, como 
los huracanes y como la reciente 
emergencia sanitaria.

“El motor de nuestra economía 
en el Estado es más que sólido, 
somos el principal destino 
turísticos de México, nuestros 

liderazgos regionales y nacionales 
nos han posicionado como un 
polo de desarrollo turístico 
que se traduce en una mayor 
calidad de vida para todos los 
quintanarroenses”, puntualizó el 
gobernador de Quintana Roo.

CANCUN.-- El director de 
Atención Ciudadana del gobierno 
del estado en la Zona Norte, 
Roger Sánchez Nanguse, afirmó 
que como funcionario público 
respetará los tiempos electorales 
y le deja la determinación a las 
diferentes fuerzas políticas, así 
como al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQRO) y al 
Instituto Federal Electoral (IFE), la 
organización de esta contienda. 

En este sentido Sánchez 
Nanguse señaló que como 
funcionario público, atenderá  
su función como director de 
Atención Ciudadana, toda vez 
que en lo tocante a la actividad 
electoral, todo es a su debido 
tiempo, para que las diferentes 
fuerzas políticas hagan su trabajo 
y las dirigencias de los partidos 
decidan llamar a la persona 
adecuada para contender por 
algún puesto por elección 
popular.

Asimismo reconoció que 
este es un año electoral difícil 
por la situación en que estamos 
caminando, sin embargo afirmó 
que él estará hasta el último 
momento en su cargo, sin 
cambiar el rumbo que le marque 

el gobernador, de esta manera 
garantizó que es en este puesto 
donde debe de estar apoyando 
hasta el final, por lo que los 
políticos o funcionarios que 
quieran ser candidatos deben 
esperar el momento adecuado.

Aunque si reconoció que 
tiene  aspiraciones, sin embargo 
esperará a lo que le marque 
su partido el Revolucionario 
Institucional, donde ha militado 
toda su vida, pero como ya dijo 
le dejará esta decisión al PRI  y a 
los tiempos que marca el Ieqroo y 
el (IFE) ya que la ley es bastante 
clara y nadie debe de salirse de 
ese esquema por lo que acatará la 
misma de acuerdo a los tiempos 
electorales, que se están viviendo, 
señaló Sánchez Nanguse.  

En lo tocante a su servicio 
dentro de la administración, 
cuenta con 32 años en diferentes 
puestos, tanto municipales como 
estatales, en Quintana Roo lleva 
22 de residencia, actualmente 
labora en la Dirección de Atención 
Ciudadana (DAC) en la Zona 
Norte del estado, en respuesta a 
la petición del gobernador Félix 
González Canto y a la gente de 
más escasos recursos.

El DAC es una oficina de 
función pública que se da por la 
necesidad  de atender a la gente 

que no sabe a donde acudir, 
cuando tiene algún problema con 
alguna dependencia, por ejemplo 
si el director del Hospital General 
no quiere atender adecuadamente 
a la gente, ellos recurren a la 

administradora y si esta hace 
caso omiso, entonces se van con 
el gobierno del estado y para 
esto cuenta con un departamento 
jurídico, con abogados 
especializados que recurren 

constantemente a la Secretaría 
del Trabajo, pero la cuestión es 
apoyar a toda la gente que recurra 
a esta instancia, sin importar sexo, 
edad, residencia ni colores, lo que 
se hace por humanidad.
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ICONOCLASTA

Ayer por la noche me encontré a 
Hugo Martoccia, corresponsal de 
La Jornada y colaborador de Lu-
ces del Siglo.
Comentamos sobre la nota que 
apareció esta semana en el se-
manario local que dirige Norma 
Madero y que versa sobre la en-
trevista al ex gobernador Mario 
Villanueva.
Y le decía que al menos cuatro 
puntos llamaron mi atención, 
el señalamiento de un antago-
nismo entre la familia Joaquín 
y el gobernador Félix González 
Canto; el que a su hijo le estén 
“dando atole con el dedo” al no 
dejarlo competir por la presiden-
cia municipal de la capital del 
estado; el que reconozca como 
uno de sus principales errores el 
haberse enfrentado a la misma 
familia Joaquín y el atribuirse el 
triunfo de Roberto Borge en la 
pasada contienda electoral.
Todo lo anterior relacionado con 
el “juego del poder”, en donde no 
se ve ni el bien común y, mucho 
menos, el apoyo al ex gobernador 
de parte de la clase política del 
PRI en Quintana Roo.
En otro diario (Respuesta) leía 
otra entrevista, muy chistosa, 

poco seria, sobre la política y las 
connotaciones que le daba Tomás 
Contreras a ella.
Me causa gracia porque se su-
pone que le gusta “jugar” al adiv-
inador, al ser afecto al Tarot, pero 
que no me sorprende que quiera 
ser “el gran adivino del poder”, 
pero que con una supuesta astu-
cia niega esa vocación al declarar 
que cuando la voluntad política 
aterriza en un bien común, las 
adivinaciones salen sobrando 
(sic).
Me viene a la mente algu-
nas preguntas ¿cuál voluntad 
política? ¿la de él? ¿qué bien 
común? ¿el de su partido o 
grupo político? y si sus adivi-
naciones ¿salen sobrando?
Dice que “sabemos que en 
tiempos políticos salen ago-
reros del infortunio político” 
¿quiénes serán los que saben de 
esas apariciones? “sabedores 
de la verdad absoluta” ¿quié-
nes la tendrán? Espero que se 
refiera a los Ramos o a sus ami-
gos Julio César Lara o Antonio 
Meckler.
Porque lo que la sociedad más 
tiene son dudas y deje me 
apunto en el “nosotrismo”, lo 

que más tenemos es vacilacio-
nes, porque esos políticos que 
aterrizan la voluntad ¿sepa 
Dios en que pista sea? Y mucho 
menos sabemos en dónde está 
el bien común, de la adminis-
tración en la que el doctor par-
ticipa.
Todo esto viene a colación, y 
no es resaca de posada, ya que 
establece que las leyes de hoy 
son mas autoritarias que cu-
ando gobernaba Mario Villan-
ueva, así que no evité hacer el 
comparativo, entre las declara-
ciones de un “animal político”, 
como se le define a Villanueva 
y uno que juega a conservar el 
poder en un municipio.
Lo concreto versus lo abstrac-
to, en lo que el primero tiende 
a dejar las cosas claras y el se-
gundo a descalificar a quien no 
piensa como él.
Sí usted le sonríe y le juega a 
la foca, es decir mueve la ca-
beza diciendo a todo que sí y 
le aplaude, felicidades ya es 
un “intelectual”, comparte la 
opinión de Tomás Contreras, si 
no ya se jodio, es usted un “ag-
orero del infortunio político”.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández 

Total respeto a tiempos electorales: Roger Sánchez

Roger Sánchez Nanguse indicó que estará hasta el último momento en su puesto al frente de la Dirección de Atención Ciu-
dadana en la Zona Norte.

En buenas manos la salud de quintanarroenses: Félix

Félix González Canto agradeció a las 
enfermeras y enfermeros del estado su 
invaluable servicio, y afirmó que con-
tinuará trabajando con el compromiso 
de consolidar proyectos importantes y 
de manera muy particular en el sector 
salud.



MEXICO, 7 de enero.-
- Manuel Alejandro Briones 
Rodríguez y/o Ricardo Terrones 
Rodríguez, alias “Chaparrito”, 
presunto lugarteniente en 
Morelos de Arturo Beltrán 
Leyva, alias “El Barbas”, fue 
detenido el pasado 4 de enero 
en la Ciudad de México.

Mediante un comunicado 
la Secretaría de Seguridad 
Pública federal (SSP) informó 
que Briones Rodríguez se 
encargaba de la seguridad de 
Arturo Beltrán Leyva, quien 
fue abatido en Cuernavaca el 
pasado 16 de diciembre tras un 
enfrentamiento con elementos 
de la Armada de México.

“Chaparrito” fue además 
ubicado como el coordinador 
de los llamados “halcones” 

y colaboradores de la 
organización, a fin de facilitar 
rutas de seguridad en los 
traslados de Arturo Beltrán 
Leyva.

La SSP lo señala también 
como presunto responsable de 
la logística para la llegada de 
Arturo Beltrán Leyva a una 
fiesta el pasado 11 de diciembre 
en Tepoztlán, Morelos, donde 
fue detenido, entre otros, el 
músico Ramón Ayala.

Tras ese enfrentamiento 
contra elementos de la 
Secretaría de Marina, Manuel 
Alejandro Briones huyó a 
pie y logró refugiarse en una 
barranca durante un día entero. 
Posteriormente, tras la muerte 
de “El Barbas”, se refugió en 
la Ciudad de México, donde 
permaneció escondido hasta el 
momento de su detención.

Dentro de la estructura de 
los Beltrán Leyva, Manuel 
Alejandro Briones Rodríguez y/
o Ricardo Terrones Rodríguez, 
controlaba distintas plazas 
del estado de Morelos, como 
Zacatepec, Jojutla, Galeana, 
Tequesquitengo, Puente de 
Ixtla, Tehuixtla, Amacuzac, 
Tlatenchi.

MÉXICO, 7 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
admitió que “es difícil” que las 
decisiones adoptadas en materia 
de recaudación “sean del gusto 
de nadie, ni del gobierno, mucho 
menos de los contribuyentes”, 
pero aclaró que gracias a ellas es 
posible preservar la estabilidad 
macroeconómica del país. 

“Las medidas que ha tenido 
que tomar el gobierno son 
difíciles, sí, pero precisamente 
reflejan el sentido de 
responsabilidad en el manejo 
de las finanzas públicas y nos 
permitirán atender nuestro 
compromiso de seguir apoyando 

a los mexicanos que menos 
tienen”, afirmó. 

Dijo que esas medidas 
se hacen con un sentido de 
estabilidad económica y 
celebró que la inflación en 
México en 2009 se ubicó en 3.5 
por ciento, que es el nivel más 
bajo, o el segundo más bajo en 
el país, “y eso que este dato 
ya incorpora los ajustes en el 
precio de algunos combustibles 
que se hicieron en el mes de 
diciembre”. 

El titular del Ejecutivo 
reiteró su llamado a discutir 
entre todos cuál debe ser la 
reforma fiscal de fondo que 

necesita el país, y reconoció 
que es un debate complejo ‘que 
sólo puede ser constructivo 
en la medida que se asuman 
posturas responsables por parte 
de todos los actores políticos’. 

Durante la presentación 
del estudio de la OCDE sobre 
el Proceso Presupuestario 
en México, acompañado por 
el secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero; y el de la 
Función Pública, Salvador 
Vega Casillas, aseveró que 
sí es posible mantener la 
estabilidad macroeconómica y 
la responsabilidad fiscal en el 
país.

MEXICO, 7 de enero.-
- El secretario general de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), José Ángel Gurría, calificó 
de ‘muy afortunado’ el propósito 
del gobierno federal de alcanzar 
una reforma fiscal integral en este 
año.

‘Esta es una tarea largamente 
pendiente y la más importante en 
la política económica de México’, 
expresó el también ex secretario de 
Hacienda y Crédito Público en el 
sexenio del ex presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León.
En la presentación del estudio 

de la OCDE sobre el Proceso 
Presupuestario en México, expuso 
que en diversas ocasiones se ha 
buscado una reforma integral 
en línea con las tendencias 
internacionales, pero hasta ahora 
no se ha logrado.

‘Yo me acuerdo que yo propuse 
por ahí una reforma fiscal y, 
entonces, el PAN me la echó 
abajo. Y luego el PAN propuso 
la reforma fiscal y el PRI la echó 
abajo, y entonces ya no tiene uno a 

quién echarle la culpa.
“Entonces mejor no hay que 

echarle la culpa a nadie, lo que hay 
que hacer es moverse y hacerlo 
bien’, anotó.

En el Salón ‘Adolfo López 
Mateos’ de Los Pinos, ante el 
presidente Felipe Calderón, confió 
en que en esta ocasión, ante la 
frágil recuperación económica, 
todos los actores políticos estén 
convencidos de la importancia de 
dotar al Estado con los recursos 
suficientes para crecer y atender 
los rezagos sociales.

MEXICO, 7 de enero.-- El líder 
nacional del PAN, César Nava, 
llamó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a asumir su 
responsabilidad en el alza a las 
gasolinas y dejarse de declaraciones 
electoreras y huidizas que sólo 
buscan enrarecer el ambiente 
político y “sacar raja electoral” de 
cara a los próximos comicios.

En rueda de prensa el diputado 
aclaró que el Partido Acción 
Nacional (PAN) no admitirá ni 
callará ante actitudes escurridizas 
que sólo pretenden adjudicar al 
gobierno toda la responsabilidad, 
y por el contrario está abierto 
a un diálogo pero no a aceptar 
chantajes ni condicionamientos.

Nava acusó al PRI de pretender 
‘empantanar’ al país y llevar a los 
mexicanos a la confrontación, 
‘nosotros estamos dispuestos 

al diálogo, a las conversaciones 
y a las negociaciones, porque 
estamos dispuestos a ocuparnos 
de los problemas de la gente y no 
de los políticos’.

Lamentó que en 2010 
‘vemos a un PRI eludiendo su 
responsabilidad y enrareciendo 
el ambiente político para 
sacar una raja electoral. Ojalá 
rectifique su actitud, nosotros 
estamos dispuestos al diálogo, 
no solamente en el terreno 
de la reforma fiscal sino de la 
política que esta pendiente de 
aprobación’.

El dirigente panista anotó que 
en el partido blanquiazul ‘iremos 
a un diálogo pero no vamos a 
aceptar condiciones ni chantajes. 
No estamos dispuestos a entrar a 
un diálogo donde la condición y 
el chantaje sean la regla general’.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 08 de Enero de 2010

Acusa PAN a PRI de 
pretender sacar “raja electoral”

Decisiones difíciles, pero
necesarias: Calderón

Felipe Calderón celebró que la inflación en 2009 fuera de 3.57%.

César Nava llamó al Revolucionario Institucional a asumir su responsabilidad en 
el alza a las gasolinas y dejarse de declaraciones electoreras y huidizas que sólo 
buscan enrarecer el ambiente político.

Necesaria reforma
fiscal integral: OCDE

Detienen a jefe de
seguridad de El Barbas



WASHINGTON, 7 de enero.-- 
Tres personas murieron y al menos 
cinco resultaron heridas este jueves 
cuando un hombre armado con 
un rifle AK47 entró en el edificio 
de una compañía eléctrica de San 
Luis (Estados Unidos) y disparó 
indiscriminadamente.

La policía indicó que el incidente 
tuvo lugar poco antes de las 7.00 
hora local, (12.00 GMT), cuando 
un individuo no identificado entró 
el la compañía eléctrica ABB y 
disparó alcanzando al menos a uno 
de los supervisores en la cabeza.

Según las mismas fuentes, los 
muertos en este momento son tres 
y uno de ellos podría ser el agresor, 

pero este extremo no ha sido aún 
confirmado oficialmente.

Al menos tres de los heridos se 
encuentran en estado crítico y han 
sido ingresados en hospitales de la 
zona.

Se desconocen las causas de este 
incidente aunque algunos medios 
indican que el agresor parece 
ser un ex empleado de la línea 
de producción de esta compañía 
eléctrica sueco-suiza que tiene 120 
mil empleados en todo el mundo.

Los medios locales lo identifican 
como Timothy Hendron, de 51 
años, que fue empleado en una 
cadena de producción que fabrica 
transformadores eléctricos.

que Estados Unidos y Holanda 
deben explicar si violaron el 
espacio aéreo de Venezuela, 
como, a juicio del Gobierno de 
este país, queda probado en una 
grabación.

“Se impone una protesta por 
vía diplomática. Es lo que a 
corresponde por una situación 
como ésta, y esa protesta tiene 
que venir con una solicitud de 
una explicación”, porque hasta 
ahora “el gobierno de Holanda 
desestimó” la denuncia “y la 
gente de Estados Unidos no hace 
ningún comentario”, remarcó 
Daza en declaraciones a Unión 
Radio.

Daza se refirió así a la 
denuncia venezolana, apoyada 
en una grabación difundida 
este miércoles por la televisión 
estatal, de que un avión militar 
estadounidenses acantonado en 
la isla holandesa de Curazao 
violó el espacio aéreo venezolano 
en mayo pasado. En la grabación 
se oye una conversación en 
inglés en la que el personal de 
una torre de control venezolana 
advierte al piloto del avión 
militar de que ha entrado en 
espacio aéreo de Venezuela, a 
lo que éste responde que “no 
estaba consciente” de ello y que 
está de regreso a Curazao, de 
donde partió.

El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, reveló el legislador 
oficialista, “señaló en algunas 
oportunidades” esta situación, 
“pero en este caso se debe actuar 
por la vía diplomática”, insistió.

CARACAS, 7 de enero.-- 
El presidente de la Comisión 

de Exterior del Parlamento 
venezolano, Roy Daza, opinó hoy 

WASHINGTON, 7 de enero.-- 
Estados Unidos detectó presuntos 
vínculos con extremistas del 
nigeriano acusado de intentar 
detonar un explosivo en un avión 
de pasajeros el día de Navidad, 
cuando éste estaba ya iba a 
bordo de la aeronave y planeaba 
interrogarlo cuando el vuelo 
aterrizara en Detroit, según el 
diario Los Ángeles Times.

Umar Farouk Abdulmutallab, 
un joven nigeriano de 23 años, 

intentó detonar sin éxito los 
explosivos que llevaba adheridos 
a su ropa interior cuando el avión 
en el que viajaba, procedente 
de Amsterdam, se disponía a 
aterrizar en la ciudad de Detroit 
(Michigan, Estados Unidos).

La información a la que tuvo 
acceso el rotativo californiano 
muestra que los funcionarios de 
seguridad fronteriza descubrieron 
los vínculos de Abdulmutallab 
con organizaciones terroristas 

en una base de datos, pese a los 
fallos de inteligencia criticados 
por el presidente estadounidense, 
Barack Obama.

El mandatario de Estados 
Unidos dará a conocer hoy los 
resultados del informe que 
encargó para descubrir los 
fallos del sistema y humanos 
que hicieron posible que 
Abdulmutallab abordara un 
avión estadounidense con 
explosivos sin que nadie se diera 

cuenta. ”La gente en Detroit 
estaba preparada para realizar 

una inspección secundaria”, dijo 
un alto funcionario a LA Times.
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Terrorista nigeriano fue 
detectado cuando 
volaba a Detroit

Estados Unidos detectó presuntos vínculos con extremistas del nigeriano acusado 
de intentar detonar un explosivo en un avión de pasajeros el día de Navidad, 
cuando éste estaba ya iba a bordo de la aeronave.

FALLUJA, 7 de enero.-- Tres 
bombas estallaron el jueves en la 
ciudad de Hit, en el occidente de 
Irak, causando la muerte de siete 

personas y dejando gravemente 
herido a un comandante 
antiterrorismo del ejército iraquí, 
dijo la policía.

Las bombas fueron colocadas 
durante la noche en casas de la 
zona residencial de Hit, al oeste 
de Ramadi, en la provincia de 
Anbar, el bastión árabe sunita 
de Irak donde la semana pasada 
atacantes suicidas dejaron 
al menos 27 muertos en un 
ataque que tenía como blanco al 

gobernador provincial.
La policía dijo que las 

explosiones que dejaron herido 
al teniente coronel Waleed al-Hiti 
causaron la muerte de su padre, 
madre, dos hermanas, hermano 
y cuñada, junto un vecino. 
Otras siete personas resultaron 
heridas.

Un testigo dijo que las 
explosiones estremecieron los 
hogares de dos oficiales de la 
policía y de un abogado a las 3.00 

hora local. La televisión mostró 
numerosas casas reducidas 
a escombros en Hit, situada 
unos 130 kilómetros al oeste de 
Bagdad.

“Es un acto terrorista”, dijo un 
testigo. “Ellos quieren aterrorizar 
a las autoridades”, indicó.

Dos ataques suicidas en 
Ramadi el 30 de diciembre 
estaban dirigidos al gobernador 
de Anbar, Qassim Mohammed, 
que resultó gravemente herido.

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

Bombazos en Irak
dejan 7 muertos

Tres bombas estallaron en la ciudad de 
Hit, en el occidente de Irak, causando 
la muerte de siete personas y dejando 
gravemente herido a un comandante 
antiterrorismo del ejército iraquí.

Venezuela acusa a EU de
violar su espacio aéreo

El presidente de la Comisión de Exterior del Parlamento venezolano, Roy Daza, 
indicó que Estados Unidos y Holanda deben explicar si violaron el espacio aéreo 
de Venezuela.

Tiroteo en fábrica de
EU deja tres muertos
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Elsa Pataky apela sentencia 
en contra

Mariah reconoce 
haber dado discurso 

MADRID.-- Elsa Pataky ha recurrido la sen-
tencia de la Audiencia de Madrid, que el lunes 
absolvió a la revista Interviú tras la demanda de 
la actriz por la publicación de varias fotos suyas 
en topless en una playa española cuando estaba 
posando para otra revista, Elle.

El anuncio ha sido realizado por los abogados 
de Pataky a través de un comunicado.

“Con relación a las últimas informaciones 
publicadas, es del interés de la Sra. Pataky co-
municar que el pasado día 29 de diciembre de 
2009 fue presentado el oportuno escrito de pre-
paración de los recursos de casación y extraordi-

nario por infracción procesal contra la Sentencia 
dictada por la Sección Decimoctava de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Madrid en fecha 1 de 
diciembre de 2009, y que por tanto la misma no 
es firme”, señala el texto.

Los abogados de Pataky lamentan “no sólo 
la instrumentalización que Interviú ha realizado 
de una resolución judicial sino que aprovechan-
do esta circunstancia, difunde de nuevo las imá-
genes en cuestión, agravando de ese modo los 
efectos de lo que entendemos constituye una 
manifiesta intromisión en su derecho fundamen-
tal a la imagen y a la intimidad”.

Brangelina, ¿en crisis?

LOS ANGELES.-- Con humor Mariah Carey le 
echó la culpa al director Lee Daniels por su extraño 
discurso de aceptación en el Festival Internacional 
de Cine de Palm Springs.

‘’Lo que pasa es que Lee y yo no nos habíamos 
visto en mucho tiempo, y entonces él estaba pre-
sentando mi premio, así que de inmediato empezó 
a hacer chistes internos’’, dijo Carey entre bamba-
linas el miércoles por la noche en la ceremonia de 
los premios People’s Choice, donde fue nombrada 
artista favorita de R&B.

‘’Habíamos tomado un poco de champaña, y 

adoro a Lee, pero él es una mala influencia’’, dijo la 
cantante momentos antes de soltar una carcajada.

Carey pronunció un largo e incoherente dis-
curso de aceptación al recibir el premio a la actriz 
revelación el martes en Palm Springs por su trabajo 
en ‘’Precious’’, que Daniels dirigió.

El video de su discurso, que fue motivo de 
chistes, fue uno de los más populares en Internet.

La artista de 39 años dijo que subió de prisa a 
recibir el honor y que no había comido suficiente. 
Añadió que el público no debe tomarse tan en serio 
lo que dijo.

LOS ANGELES.-- La pareja for-
mada por los actores Angelina Jolie y 
Brad Pitt parece que no está pasando 
por uno de sus mejores momentos. 
A los rumores de una posible crisis 
entre ambos, se suma ahora la no-
ticia de que ella echó a Pitt de casa 
después de que éste llegara con unos 
cuantos tequilas de más.

Según publica el National Enquir-
er, todo sucedió el pasado mes de 
diciembre. Al parecer, Brad Pitt de-
cidió celebrar por anticipado la Nav-
idad junto a unos amigos tomándose 
unos tragos de tequila. La fiesta sólo 
duró un par de horas, pero bastaron 
para que el actor apareciera por su 
casa en estado de embriaguez.

Al verle, Jolie se enfadó y co-
menzó a gritarle. “¿Cómo te atreves 
a aparecer así? Me juraste que no 
volverías a beber así. ¿Qué clase de 
ejemplo le estás dando a los niños?”, 
exclamó la actriz de Tomb Raider, 
según fuentes citadas por el National 
Enquirer.

Ella le ordenó entonces que aban-

donara la residencia que comparten 
junto a sus seis hijos hasta que se hu-
biera despejado. El actor de Malditos 
Bastardos se desplazó con su moto a 
la playa, aunque estaba de vuelta en 
el domicilio antes de que acabara la 
noche y Jolie ya le había perdonado.

Natalie Portman no 
quiere explotar su anatomía

LOS ANGELES.-- Aunque Nata-
lie Portman es una mujer bella y 
sexy no está interesada en mostrar 
su anatomía en revistas de moda.

La actriz asegura que no le teme 
al sexo o al desnudo sólo que no de-
sea que su imagen se ubique como 
un objeto sexual.

Portman, de 28 años,  declaró que 
“definitivamente no soy una moji-
gata acerca del sexo o la desnudez, 
sólo que no quiero hacer algo que 
terminará en un sitio porno”.

Natalie también descartó que en 
su carrera tenga planeado interpretar 
papeles de judíos y confesó que no le 
gusta que le ofrezcan papeles para 
comedias juveniles o románticas.



Si no se quiere enfermar, hable de Sus 
Sentimientos.

Emociones y sentimientos que son 
escondidos, reprimidos, terminan en 
enfermedades como: gastritis, úlcera, 
dolores lumbares, dolor en la columna. 
Con el tiempo, la represión de los sen-
timientos degenera hasta el cáncer. En-
tonces, vamos a sincerar, confidenciar, 
compartir nuestra intimidad, nuestros 
“secretos”, nuestros errores. El diálogo, 
el hablar, la palabra, es un poderoso re-
medio y una excelente terapia.

Si no quiere enfermarse, tome Deci-
siones.

La persona indecisa permanece en 
duda, en la ansiedad, en la angustia. La 
indecisión acumula problemas, preocu-
paciones, agresiones. La historia huma-
na es hecha de decisiones. Para decidir 
es preciso saber renunciar, saber perder 
ventajas y valores para ganar otros. Las 

personas indecisas son víctimas de 
dolencias nerviosas, gástricas 
y problemas de la piel. 

Si no quiere enfer-
marse, busque Solucio-
nes.

Personas negati-
vas no consiguen 
soluciones y au-
mentan los prob-
lemas. Prefieren 
la lamentación, la 
murmuración, el 
pesimismo. Mejor 
es encender un fós-
foro que lamentar la 
oscuridad. Una abeja 
es pequeña, pero pro-
duce lo más dulce que 
existe. Somos lo que 
pensamos. El pensamien-
to negativo genera energía 
negativa que se transforma en 
enfermedad.

Si no quiere enfermarse, no Viva de 

Apariencias.
Quien esconde la realidad 
finge, hace poses, quiere siem-

pre dar la impresión de estar 
bien, quiere mostrarse per-

fecto, bonachón, etc., está 
acumulando toneladas 
de peso... Una estatua de 
bronce con pies de bar-
ro. Nada peor para la 
salud que vivir de apa-
riencias y fachadas. Son 
personas con mucho 
barniz y poca raíz. Su 
destino es la farmacia, 
el hospital, el dolor.

Si no quiere enfer-
marse, acéptese.

El rechazo de sí mismo, 
la ausencia de autoestima, 

hace que nos volvamos aje-
nos de nosotros mismos. Ser 

uno mismo es el núcleo de una 
vida saludable. Quienes no se aceptan 

a si mismos, son envidiosos, celosos, 
imitadores, competitivos, destructivos. 
Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar  
las críticas, es sabiduría, buen sentido y 
terapia.

Si no quiere enfermarse, confíe.
Quien no confía, no se comunica, no 

se abre, no se relaciona, no crea relacio-
nes estables y profundas, no sabe hacer 
amistades verdaderas. Sin confianza, no 
hay relacionamiento. La desconfianza es 
falta de fe en sí, en los otros y en Dios. 

Si no quiere enfermarse, no Viva 
Siempre Triste.

El bueno humor, la risa, el reposo, la 
alegría, recuperan la salud y traen lar-
ga vida. La persona alegre tiene el don 
de alegrar el ambiente donde vive. “El 
buen humor nos salva de las manos del 
doctor”. La alegría es salud y terapia.

Fuente: Dr. Dráuzio Varella.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Algunas novelas y películas románticas 
pueden haber contribuido para que hoy 

te sientas rebosante de pasión y sensualidad, 
deseoso de programar un encuentro a solas 
con algún ser querido. Sin embargo, otras 
obligaciones sociales podrían representar un 
obstáculo.

Es muy posible que sientas un poco de 
inestabilidad en el ambiente, y quizás 

tengas miedo por tu trabajo. Afortunada-
mente, tus miedos son infundados. Hay 
mucha agitación alrededor de ti, y el mejor 
consejo es que te mantengas firme, si puedes.

Hoy podrías sentirte levemente dep-
rimido (si bien es pasajero). Podrías 

analizar tu vida y, si bien no te está yendo 
mal, podrías sentir que aún no estás donde 
deseas. Desde el punto de vista espiritual, 
dudarás de enfoques tradicionales que has 
cuestionado.

Los contactos perdidos y los malenten-
didos desafortunados disminuirán si 

te relajas y te concentras. Recuerda que pu-
edes hacer las cosas tú mismo. No sientas 
la necesidad de obtener la total aprobación 
de los demás para abordar los proyectos 
que deseas abordar.

Éste podrá ser uno de los mejores días 
que has tenido en mucho tiempo. Las 

relaciones con tus colegas y superiores serán 
muy buenas y la comunicación será clara 
y abierta. El trabajo fluirá por tu escritorio 
como agua sobre un dique, y recibirás mu-
chas satisfacciones por tus logros.

Las cosas pueden ponerse algo tensas, 
y quizás una de tus primeras reaccio-

nes sea buscar apoyo en tus seres queri-
dos. Sin embargo, podrías encontrar que 
tus viejos soportes no están a tu lado. De 
hecho, pareciera que han pasado al bando 
opuesto.

Siempre fueron importantes para ti las 
relaciones con los otros, y como resul-

tado has aprendido a ser encantador, educado 
y simpático. Hoy los compromisos sociales 
te van a dar una oportunidad para hacer uso 
de tu habilidad para sociabilizar,

Hoy no es un día para convertirte en 
pequeño consejero. Si las personas te 

piden un consejo, siéntete libre para darlo. Sin 
embargo, si no se te pide específicamente, mejor 
mantén tus opiniones para ti mismo.

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.

Hoy los sueños y presentimientos au-
mentarán el deseo de ser especialmente 

artístico y creativo. Las ideas relacionadas 
con proyectos artísticos te darán vuelta por la 
cabeza durante todo el día y entrarás en pánico, 
pensando si alguna vez tendrás el tiempo para 
realizar algunas de tus ideas.

Proyectos importantes, ya sea laborales 
o personales, deberán ser completa-

dos hoy para cumplir con la fecha pactada 
o con una promesa. Esto requerirá mucho 
esfuerzo de tu parte, tanto mental como 
físico, lo cual te puede resultar algo 
estresante.

Hoy, prepárate para que haya peleas 
entre todos allí. Esto te parecerá 

extremadamente improductivo e inútil, y te 
sentirás tentada de intervenir y detener las 
cosas. Mejor mantente fuera de ello.

El arte de no enfermarse
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



LONDRES, 7 de enero.-- La 
directiva de Ipswich Town, de 
la Liga Championship, Segunda 
División de Inglaterra, volvió a 
mostrar interés por el delantero 
mexicano Giovani dos Santos, 
quien milita en el Tottenham de 
la Liga Premier.

Luego de que en el tramo final 
de la campaña 2008-2009 “Gio” 
brilló con los Unicornios al mar-
car cuatro goles en ocho encuen-

tros, el estratega irlandés Roy 
Keane ha solicitado un nuevo 
acercamiento para contar con el 
mexicano, quien en la presente 
campaña casi no ha jugado con 
los Spurs.

“(Giovani) es probablemente 
demasiado buen jugador para el 
campeonato, pero me encantaría 
tenerlo de nuevo aquí”, señaló 
Keane, quien agregó que con 
Dos Santos cumpliría la meta 

de ascender al Ipswich a la Liga 
Premier.

Además, el técnico irlandés 
reconoció que su homólogo del 
Tottenham, Harry Redknapp ‘es-
taría decidido’ ceder a Giovani, 
pues casi no lo contempla.

“Harry Redknapp está dis-
puesto a dejarlo ir en préstamo 
otra vez”, indicó Keane, quien 
agregó que desea hablar con el 
futbolista para convencerlo.

“Si yo pudiera hablar con el 
muchacho estoy seguro de que 
podría venir al Ipswich”, señaló 
en el portal oficial del club.

Cabe recordar que el año 
pasado Gio fue cedido del Tot-
tenham al Ipswich Town, de 
marzo a mayo, debido a que en 
los Spurs casi no jugaba, misma 
situación atraviesa hoy en día, 
pues sólo ha jugado 12 minutos 
en la Liga Premier, en la actual 
temporada.

GUADALAJARA, 7 de en-
ero.-- Todo esta decidido, la 
novela terminó, Ramón Mo-
rales se va de Chivas, 11 años a 
partir de ahora serán parte del 
recuerdo, de una historia en-
tregada de principio a fin, a la 
que hoy habrá que ponerle un 
punto y aparte.

Por la mañana de este jueves. 
Morales, ya con la decisión de su 
futuro definida, acudió a las insta-
laciones de Verde Valle, las que 
fueran durante todo este tiempo 
su segunda casa, y fue ahí, justo 
antes de que comenzara la practica 
del equipo cuando se reunió con 
todos en la cancha principal, ves-
tido ya de civil habló por espacio 
de 10 minutos con todos su com-
pañeros, explicó los motivos de su 
salida y uno a uno se despidió de 

ellos, los aplausos comenzaron a 
sonar, al tiempo que las lágrimas 
en el rostro de “Ramoncito” eran 
evidentes.

Después y luego de platicar con 
la directiva del equipo, se sentó 
por última vez en la sala de pren-
sa para frente a los medios despe-
dirse.

“Afortunadamente hemos lle-
gado a una conclusión, un arre-
glo que fue satisfactorio para to-
das las partes, el reconocimiento 
de todos los que integramos este 
club, desde Jorge Vergara como 
dueño, de todos, depsues de los 
dimes y diretes que se sucito en 
estos días, hemos llegaod a un 
acuerdo que por este semestre, el 
preifere estar cerca de su familia, 
el les informara, es importante 
que no se pierda la comunión 

con el club Guadalajara, el siente 
este cariño y afecto y nosotros no 
queremos que se delsige nunca”, 
añadió.

“Llegamos a un acuerdo en rel-
ación al contrato que teníamos, 
la platica cordial, tanto con Leb-
rija, como con Jorge, llegamos a 
esa conclusión bien, el contrato y 
bueno”, dijo.

“Agradezco las propuestas, y 
la última instancia que estamos 
viendo era Chivas USA, que es 
equipo que merece mi respeto, 
con sus logros y sus derrotas, es-
tán haciendo su propia historia, 
para mi no es menos, viéndola 
con mi familia optamos por no 
tomarla,  me voy a quedar sin 
jugar estos seis meses, y para el 
que quiera ir a correr conmigo 
ahí voy a estar, no es mi retiro”, 
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1. FC Barcelona (España) 
4.341,0 puntos

2. Chelsea FC (Inglaterra) 
4.292,0

3. Manchester United FC (In-
glaterra) 4.291,0

4. FC Shakhtyor Donetsk (Ucra-
nia) 4.275,0

5. SV Werder Bremen (Alema-
nia) 4.272,0

6. Hamburgo (Alemania) 
4.264,0

7. Arsenal (Inglaterra) 4.260,0
8. Estudiantes de La Plata (Ar-

gentina) 4.243,0
9. Cruzeiro EC Belo Horizonte 

(Brasil) 4.235,0
10. Galatasaray (Turquía) 

3.219,0.

Clasificación

Once años de jugar con el Rebaño llegaron a su fin; Ramón Morales se quedará 
sin jugar seis meses y esperará ofertas para junio.

Termina la novela en 
Chivas: se va 

Ramón Morales

La directiva de Ipswich Town, de la 
Liga Championship, Segunda División 
de Inglaterra, volvió a mostrar interés 
por el delantero mexicano Giovani dos 
Santos, quien milita en el Tottenham 
de la Liga Premier.

Henin y Clijsters van a
semifinales en Brisbane

Ipswich Town vuelve
a preguntar por Gio

BRISBANE, 7 de enero.-- Jus-
tine Henin necesitó seis puntos 
para partido y casi dos horas y 
media para finalmente vencer 
este jueves a Melinda Czink y 
pasar a semifinales en el torneo 
internacional de Brisbane, su 
primer certamen en año y me-
dio.

La ex número 1 mundial se im-
puso a Czink 6-2, 3-6, 7-6 (5), en 
un encuentro de cuartos de final 
que duró dos horas y 21 minu-
tos.

En semifinales, la belga se en-
frentará a otra ex número 1, la 
serbia Ana Ivanovic.

Henin, ganadora de siete tor-
neos mayores, tuvo problemas a 
ratos en un match que abrió con 
cinco rompimientos de servicio 
consecutivos.

“Ese es el tipo de match que 
necesito -- quizás no tan largo”, 
dijo Henin. “Es una preparación 
perfecta”.

En tanto, Kim Clijsters, 
necesitó cuatro puntos para par-
tido para imponerse 6-1, 0-6, 6-4 
en un match de altibajos. La opo-
nente e la belga en la final será 
la alemana Andrea Petkovic, 
que eliminó 6-4, 6-2 a la eslovaca 
Daniela Hantuchova.

Cruz Azul, el mejor club mexicano de 2009
MEXICO, 7 de enero.-- Cruz 

Azul es el equipo mexicano 
mejor ubicado en el ranking de 
clubes del 2009 de la Federación 
de Historia y Estadística de Fut-
bol (IFFHS), el cual es dominado 
por el multicampeón Barcelona.

El conjunto cementero ocupa 
la posición 54 para ser la insti-
tución azteca mejor ubicada, 
mientras que los Tuzos del Pa-
chuca se ubican en el puesto 
74; Toluca es el 94; Atlante en 
el 143; los Pumas universitarios 
son dueños del casillero 152.

Mientras que las Chivas del 
Guadalajara son el equipo 173; 
San Luis ocupa el 173; Santos y 
Monterrey comparten el puesto 
244. En tanto el Puebla es el 309 
y Morelia el 335.

Cabe señalar que América no 

está considerado entre los prim-
eros 350 clubes del mundo.

Pero sin duda que el gran 
campeón de España dominó a 
placer la lista tras ganarlo todo 
y sacar una cómoda ventaja al 
Chelsea y Manchester United, 
que ocupan el segundo tercer 
lugar del listado de la IFFHS.

Entre los primeros 100 clasifi-
cados hay equipos de 40 países: 
69 de la UEFA, 23 de la Conme-
bol, cuatro de la AFC, tres de la 
Concacaf, tres de la CAF, pero 
ninguno de la OFC.

Cruz Azul es el equipo mexicano mejor 
ubicado en el ranking de clubes del 
2009 de la Federación de Historia 
y Estadística de Futbol (IFFHS), el 
cual es dominado por el multicampeón 
Barcelona.

Justine Henin necesitó seis puntos 
para partido y casi dos horas y media 
para finalmente vencer a Melinda Cz-
ink y pasar a semifinales en el torneo 
internacional de Brisbane.
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Nadal pasa a
semifinales de Doha

DOHA, 7 de enero.-- El espa-
ñol Rafael Nadal, número dos 
del Mundo, se ha clasificado 
para las semifinales del Torneo 
de Doha tras imponerse al belga 
Steve Darcis en apenas treinta y 
cinco minutos por 6-1, 2-0 y re-
tirada.

Nadal, que nunca había su-
perado los cuartos de final del 
torneo qatarí, se medirá en la 
siguiente ronda con el serbio 
Víctor Troicki, que se deshizo 
del polaco Lukasz Kubot por 4-
6, 6-4 y 7-6 (1).

Más complicado parece el 
camino para el número uno 
mundial, el suizo Roger Federer, 
que buscará esta misma tarde un 
puesto en las semifinales ante el 
letón Ernest Gulbis.

Penúltima ronda en la que es-
perarían bien al suizo o el letón 
el ganador del partido de cuartos 
de final que cerrará la jornada 
entre el ruso Nikolay Davidenko 
y el croata Ivo Karlovic.

En estado grave piloto
italiano del Rally Dakar

SANTIAGO, 7 de enero.-- El 
motoclista italiano Luca Manca se 
encuentra en estado crítico luego 
de caer y fracturarse el cráneo, 
según informes de la prensa que 
cubre el Rally Dakar 2010.

La organización de la compe-
tencia que se disputa en Argenti-
na y Chile no se ha pronunciado.

‘’Sufrió una fractura de cráneo, 
por lo que su estado es crítico, con 
serio riesgo vital’’, informó el por-
tal del diario La Tercera, que citó 
un informe médico preliminar.

Manca cayó en el kilómetro 14 
de la sexta etapa, cerca de la lo-
calidad chilena de María Elena, y 

fue internado en la unidad de cui-
dados intensivos del hospital del 
Cobre, en Calama, ciudad situado 
a mil 574 kilómetros al norte de 
Santiago, informó el cibersitio del 
diario El Mercurio.

Según los informes, Manca, de 
29 años, sufrió un fuerte golpe en 
la cabeza que derivó en un edema 
cerebral. El italiano, que conduce 
una moto KTM, marchaba 25to en 
la clasificación general.

Manca fue destacado durante 
la quinta etapa, cuando le pasó su 
neumático al español Marc Coma, 
para que pudiera seguir en com-
petencia y disputase la punta.

Este es el primer accidente 
grave en el Rally Dakar 2010 en el 
que un competidor resulta herido 
de gravedad. Empero, en la prim-
era etapa que se disputó el sábado 
en Argentina, una mujer murió al 
ser arrollada por uno de los com-
petidores.

El tenista español venció al belga Steve Darcis por parciales de 6-1 y 2-0, tras 
retirarse su rival del cotejo.

Avanza España a la
final de la 

Copa Hopman
SYDNEY, 7 de enero.-- España 

se aseguró el jueves un puesto en 
la final de la Copa Hopman de te-
nis, completando una barrida so-
bre Australia, que sufrió además la 
lesión de su principal jugador, Lley-
ton Hewitt.

Australia necesitaba ganar los 
matches del jueves para tener una 
oportunidad de pasar a la final 
del sábado, pero sus esperanzas 
acabaron cuando Samantha Stosur 
fue vencida 6-4, 6-1 por la española 
María José Martínez Sánchez.

España se llevó también el sen-
cillo de hombres, en el que Tommy 
Robredo venció a Hewitt 6-2, 6-4, y 
los dobles mixtos.

Hewitt sufrió una lesión en la 
espalda durante el primer set y re-
quirió atención médica. La lesión 
es preocupante para Hewitt, que 
se apresta a participar en el Abierto 
Australiano.

El rival de España en la final será 
determinado en los encuentros el vi-
ernes en el Grupo B, cuando el líder 
Gran Bretaña con Rusia y Alemania 
a Kazajistán.

Estados Unidos venció a Ruma-

nia 3-0 en el otro duelo del Grupo 
A el jueves. Melanie Oudin venció 
a Sorana Cirstea 6-2, 6-3, y Rumania 
abandonó el match de sencillos mas-
culino y los dobles mixtos por una 
lesión sufrida por Victor Hanescu 
en un encuentro previo.

mark sánchez sólo 
Piensa en el suPer bowl

NUEVA YORK, 7 de enero.-- La ilusión de llegar al Super Bowl 
es lo único que le importa. El mariscal de campo novato de origen 
mexicano de los Jets de Nueva York, Mark Sánchez, confesó que lo 
único que ocupa su cabeza es vencer a los Bengalíes de Cincinnati 
para seguir haciendo historia en su primera temporada en la NFL.

El quarterback señaló que la presión a la que se va a enfrentar 
para el sábado será muy diferente a su partido de debut, por lo que 
se ha mentalizado para ello así como recoger consejos de su familia, 
quien siempre ha estado con él.

“El día de mi debut en la NFL fue muy intenso, salí bien librado, 
pero créeme que a lo que me voy a exponer el sábado será muy espe-
cial y más complicado”, dijo Sánchez. “Estoy mentalizado a lo que 
me voy a enfrentar, al ambiente, a la gente, al rival, al clima; pero 
mi familia me ha llamado todos los días para darme ánimos”.

Sobre su calidad de novato en un partido tan importante y de 
enfrentar el caso de que la responsabilidad de ganar el juego caiga 
en sus hombros, el egresado de la Universidad de USC, el lanza-
dor dijo estar conciente de todas las posibilidades que se puedan 
dar durante el encuentro.

“No me asusta tener que enfrentar una presión así, en colegial 
enfrenté muchos partidos de gran importancia y muy pesados, 
ahora en profesional sé que es muy diferente pero Rex (Ryan, 
coach de Jets) siempre me ha impulsado y me aconseja como lle-
gar a los partidos, me falta aprender, pero eso no me quita la 
ilusión de llegar y ganar el Super Bowl”, apuntó.

El apoyo de sus compañeros, aseguró, ha sido muy impor-
tante para no cometer más errores y concentrarse en el flujo del 
juego; “todos han sido excelentes personas conmigo, desde 
que llegué me han aconsejado, sobre todo cuando tuve una 
mala racha a mitad de la temporada, hemos hecho química 
como compañeros y eso lo he aprovechado”.

El quarterback de origen mexicano de los Jets de Nueva York afirmó que estará muy concentrado el sábado próximo, en su 
primer juego de playoff en la NFL, ante Bengalíes de Cincinnati.



PEKÍN.-- Teléfonos copiados, ropas de 
marca falsas o películas pirateadas -como 
‘Avatar’, la superproducción que apenas 
estrenada ya está a la venta en DVD por 
menos de un dólar- c u n -
den en China, pese 
a los esfuerzos del 
Gobierno por fre-
nar ese comercio 
ilegal que mueve 
millones de 
dólares y enfu-
rece a los países 
occidentales.

Cada tan-
to, las au-
t o r i d a d e s 
realizan es-
pectaculares 
campañas de 
represión ampliamente 
publicitadas, tendientes a apaciguar 
a los países industrializados, cuyas empre-
sas son las más afectadas.

En 2008, poco antes de los Juegos Olím-
picos de Pekín, la capital china presenció 
un desfile de coches policiales cargados de 
DVD piratas confiscados.

Sin embargo, falsos iPhone y falsas 
carteras Vuitton pululan en ese mercado 
fraudulento, lo que llevó al Gobierno es-
tadounidense a denunciar “los niveles ina-
ceptables” de piratería y producción ilegal.

“Proteccionismos locales y corrupción 
son los principales problemas”, explicó 
Daniel Chow, de la Universidad de Dere-
cho de Ohio, Estados Unidos.

“El Gobierno central es probablemente 
sincero pero los Gobiernos locales tienen 
intereses directos e indirectos en la falsifi-
cación y la piratería industrial, muy impor-
tantes para la economía local”, dijo Chow.

Una represión consecuente provocaría 
“la pérdida de millones de empleos”, inclu-
so en las industrias legítimas que trabajan 
para ese sector, agregó.

Las copias a precios irrisorios se encuen-
tran tanto en las grandes tiendas como en 
sitios de venta en internet.

“Hay represión, pero no disuasión. El 
productor de copias o imitaciones no su-
fre verdaderas consecuencias. En general 
paga una multa leve y dos o tres semanas 
después vuelve a lo suyo”, dijo Chow.

Los países occidentales denuncian esa 
situación que afecta a las marcas de lujo, a 
las compañías de alta tecnología y a la in-
dustria musical, así como a la de electrodo-

mésticos, cigarrillos y medicamentos.
El Congreso estadounidense colocó a 

China entre los cinco primeros países de la 
‘Lista de vigilancia de la piratería interna-
cional’.

El representante estadounidense de 
Comercio, Ron Kirk, de-

nunció “el nivel 
inacept-
able de la 

piratería 
y la fal-
sif icación 

en China a 
pesar de las 

c a m p a ñ a s 
antipiratería 
y del aumento 

creciente de los 
pleitos judicia-

les por violación 
de los derechos 

de propiedad in-
telectual”.

“La represión no es fácil”, indicó Victor 
Ho, abogado del bufete Allen and Overy.

Pero cuando el Gobierno quiere, pu-
ede, señaló Ho, que puso como ejemplo los 
Juegos Olímpicos de 2008.

“El Gobierno central dejó claro que no 
toleraría la reproducción ilegal de los pro-
ductos derivados” y nadie se atrevió a pi-
ratearlos, comentó Ho.

No obstante, el Gobierno chino se esfuer-

za en tomar iniciativas y hacerlas conocer.
Desde agosto pasado, China investigó 

más de 500 casos de violación de derechos 
de autor en internet y cerró centenas de si-
tios.

En agosto, cuatro personas fueron con-
denadas a penas de hasta tres años y medio 
de cárcel por piratear el sistema Windows 
XP de Microsoft.

China quiere convertirse en el país de la 
innovación y por lo tanto tiene interés en 
proteger los derechos de propiedad intelec-
tual.

A tal punto que muchos juicios fueron 
iniciados por empresas chinas.

En noviembre pasado, Microsoft fue con-
denada por haber utilizado sin autorización 
formatos de caracteres chinos pertenecien-
tes a una empresa de China.

En diciembre, la justicia china recibió la 
primera denuncia judicial contra Google 
por haber pirateado miles de libros para su 
librería en línea.

¿Cómo escoger rebajas en enero?

Las ventas de fin de temporada son una 
excelente forma de comprar y al mismo 
tiempo cuidar tu presupuesto. Esto claro, 
no es ningún secreto, por eso en estos días y 
en ciertas tiendas podemos hasta encontrar 
filas de mujeres desesperadas por comprar 
antes de que las tiendas abran. Todas ellas 
dispuestas a atacar con tal de conseguir lo 

que quieren pero a precios de locura.
Para no terminar arrollada por el frenesí 

que causan estas ventas debes prepararte. 
Aquí algunos tips de para que puedas com-
prar más, por menos.

1. Lo primero que tienes que hacer es ir 
a tu closet y ver lo que ya tienes. Haz una 
lista de lo que te hace falta para comple-
tar algún conjunto, o alguna prenda in-
tercambiable que te sirva con otras cosas 
que ya tienes. Saber bien lo que quieres 
y necesitas antes de ir a las tiendas evi-
tará que pierdas el tiempo o que compres 
cosas que ya tienes o jamás usarás. Mu-
chas veces los días de rebaja desatan com-
pras de pánico y cuando llegas a casa haz 
comprado todo menos lo que realmente 
querías.

2. Después, lo que tienes que hacer es, 
antes de que comienzan las ventas, ir a las 
tiendas que te interesan y probarte lo que 
más te gusta o necesitas. Anota los precios 
de las cosas que quieres, de esa forma po-
drás comparar si realmente los descuentos 
valen la pena, ya que muchas veces las 
tiendas marcan ciertas cosas con etiquetas 
de descuento, cuando en realidad dejan 
los precios igual.

3. Si hay algo que quieres mucho, en-
tonces fíjate que haya suficientes prendas 
de eso en tu talla, pues si hay pocas es po-
sible que el día de la venta ya no logres en-
contrar lo que querías. Por otro lado si vez 
que el inventario de esa prenda es grande 
quizá quieras esperar un poco más para 
comprarlo pues entre más tiempo pasa 
mayores son las rebajas. Si tienes el tiempo 
para volver después quizá encuentres esa 
prenda en un valor mejor.

4. Cuando entres a la tienda que quieres, 
debes asegurarte de ir hacia atrás para ver 
los precios y descuentos especiales. La 
forma correcta de recorrer una tienda que 
está en descuentos es ir de atrás hacia adel-
ante, así verás los mejores precios primero. 
Y recuerda que una prenda tenga una eti-
queta de precio no significa que eso sea el 
precio más bajo. No dudes en preguntar a 
alguno de los dependientes sobre los mejo-
res precios o promociones extra.

5. Si ya llegaste un poco tarde a los 
descuentos, pruébate cualquier cosa que 
esté una talla más arriba o más abajo de tu 
talla. Cada diseñador o marca tiene dife-
rentes medidas y si algo verdaderamente 
te gusta puede que te quede bien. Esta es 
una forma más de aprovechar todos, ab-
solutamente todos los descuentos.
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Teléfonos copiados, ropas de marca falsas o películas pirateadas -como 
‘Avatar’, la superproducción que apenas estrenada ya está a la venta en 

DvD por menos de un dólar- cunden en China e invaden el mundo

La imitación y la piratería 
siguen a toda máquina


