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No se trata de racismo, siNo de que gobierNe alguieN que coNozca al estado

Arribistas, truhanes de la política son las personas que han 
gobernado a Benito Juárez, vividores que no tienen 

suficiente preparación académica y política, afirmó el ex 
alcalde Felipe Amaro Santana, quien indicó que Quintana 

Roo no merece ser gobernado por gente que no conoce 
bien el estado y sus problemáticas; Greg celebró en la 

ciudad de México como candidato, cuando aún no lo es

Página 02

PREVARICAR.- Actuar alguien, en especial un funcionario 
público, en contra del derecho en el ejercicio de sus funciones, 
a sabiendas que está mal lo que hace, (delinquir, incumplir). 
Es decir, es abusar del puesto que ejerce para engañar, con la 
pretensión que no contenderá por algún puesto por elección 
popular, sin embargo bajo la mesa le apuesta a todo para ser 
ungido, de esta manera se la pasa en un juego de palabras 
con el argumento principal que está para servir a la comuni-
dad, cuando la realidad es lo contrario.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Monica Bellucci 
habla del poder 
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Niega Sunderland 
interés por Cabañas Haití, ante una 

tragedia 
inimaginable
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CANCUN.-- “El PRI no se 
puede descuidar, porque Greg 
Sánchez es un contendiente 
fuerte”,  aseguró  el senador Pedro 
Joaquín Coldwell.

El senador quintanarroense 
indicó que el Partido 
Revolucionario  Institucional 
debe tener cuidado en la próxima 
selección de candidatos, ya que 
cree que Gregorio  Sánchez, actual 
presidente municipal y candidato 
por los partidos de izquierda, es 
un fuerte contendiente. 

Asimismo dijo que fue 
favorable que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación haya 
quitado el candado de los 20 
años, y aunque se diga que 
Quintana Roo es un estado libre 
y soberano, lo importante es 
que no existan trabas para los 
ciudadanos no nativos, para que 
puedan tener acceso a cargos 
públicos, pues por ciertas leyes a 
veces los limitan.

Señaló que “es bueno que la 
gente que normalmente conocemos 
tenga cargos populares, ya que así 
el pueblo puede exigirle más, a 
favor del estado.

Joaquín Coldwell añadió que 
espera que el partido donde 

milita elija pronto al candidato 
para gobernador, porque de 
lo contrario representaría un 
desgaste para Carlos Joaquín y  
Roberto Borge, pues la mayoría de 
la gente es priista y hoy por hoy se 
debería ver más por el partido.

De la misma manera aseveró 

que una cosa es que Carlos 
Joaquín sea amigo de Gregorio  
Sánchez, y  en caso de quedar, no 
tendrían ningún problema en ser 
contendientes, por el contrario, 
ambos actuarían civilizadamente, 
con un trato cordial de respeto 
mutuo.

CANCUN.-- Es lamentable 
que Cancún ha tenido verdaderos 
truhanes de la política, tanto 
arribistas como nativistas, debido 
a que, entre otras cosas, no 
tienen la suficiente preparación 
académica y política, aunado a 
que son vividores y no conocen 
bien el estado.

En este sentido el notario 
público, Felipe Amaro Santana, 
afirmó que los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación , habían dicho que era 
correcto y constitucional los 20 
años que establece la Constitución 
local, y no hay ningún racismo 
hacia la gente foránea, toda 
vez que cualquiera puede ser 
gobernador pero siempre y 
cuando conozca bien el estado, 
sin embargo lo que ha sucedido 
en la actualidad, que Quintana 
Roo y concretamente Cancún han 
tenido verdaderos truhanes en los 
cargos públicos, tanto foráneos 
como locales. 

Es por ello que es violatorio 
que Gregorio Sánchez Martínez 
se haya manifestado en la ciudad 

de México como candidato a 
la gubernatura del estado por 
la alianza, porque todavía no 
estamos en campaña, es decir, le 
podría pasar lo mismo que a la 
panista Marybel Villegas Canché. 
Amaro Santana mostró su 
desacuerdo con  los resolutivos 
que tomó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), ya 
que la procuración de justicia 
debería de ser pronta y expedita. 

Así pues, mientras la población 
no participe en la vida política de 
Quintana Roo, tendrá truhanes 
en los cargos públicos, porque no 
se necesitan espejitos como en la 
época de Hernán Cortes, durante 
la conquista, sino que lo que 
realmente necesitamos es que 
la población, la gente que tenga 
preparación académica y política, 
sea la que dirija los destinos de 
Quintana Roo.

En alusión a ello Amaro 
Santana señaló que la Constitución 
Política federal dictamina que 
sólo podrán ser gobernadores los 
nacidos en su entidad federativa 
y los que tengan 5 años radicando 
en el estado, sin embargo en la 
época de Heriberto Jara este lo 

justificó y lo fundamentó en el 
libro de los debates de manera 
adecuada, ya que él hizo mención 
de la importancia de que mucha 
gente no conoce el estado que 
pretende gobernar y tal es el 
caso de lo sucedido en Yucatán, 
cuando después de la Guerra de 
Reforma, en 1857, fue a gobernar 

Antonio López de Santa Anna, 
identificado históricamente como 
un dictador, entonces aquí no se 
trata de nativos o arribistas, sino 
de tener a las mejores personas en 
los cargos públicos, sin embargo 
lo que se está discutiendo es la 
legalidad de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), que 

sí fue adecuada, pero para él en 
lo personal no lo fue, porque si 
en la condición actual se señalan 
10 años y le aumentaron los 
Constituyentes de 5 a 10 ¿Por 
qué no se va poder que para 
ser gobernador se exija una 
antigüedad de entre 15 a 20 años?, 
finalizó Amaro Santana
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CanCún, gobernado 
por truhanes y oportunistas
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Por Konaté Hernández

Llama Pedro Joaquín 
a no confiarse

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El ex alcalde de Benito Juárez, Felipe Amaro Santana, indicó que cualquier ciudadano tiene derecho a ser gobernador, 
siempre y cuando tenga suficiente preparación y conozca bien la entidad, y no que sea un arribista y vividor de la política, 
como le ha sucedido a Cancún.

Pedro Joaquín Coldwell señaló que el Partido Revolucionario  Institucional debe 
tener cuidado en la próxima selección de candidatos.
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LA FRASE DEL DIA
“Porque una cosa es poder 

participar en el proceso y otra 
muy distinta es ganarlo, vea-
mos en el caso de Venezuela, 
es evidente que en Quintana 
Roo no queremos tener otro 
Hugo Chávez, con las debidas 
proporciones guardadas natu-
ralmente, lo es también que el 
resultado de la deliberación 
jurídica, se puede entender 
como un reto colectivo para la 
comunidad, el cascabel que se 
le puso al gato, la piedra en el 
camino, que como puede hacer 
tropezar, también se puede 
esquivar, la afrenta y el cruci-
grama, la diferencia entre el 
estado que queremos y el que 
imagina Sánchez Martínez en 
sus fantasías nocturnas, ambi-
entadas por sones cubanos.

Lo que los magistrados no sa-
ben, es que tal vez lo más im-
portante de su decisión estriba 
en que le picaron el orgullo a 
una sociedad lista a demostrar 
su madurez, capaz de expre-
sarse, de organizarse para en-
contrar el camino por el que 
quiere transitar, eso ya lo ver-
emos…”

Guillermo Vázquez Handall
¡Sopas de Perico Batman! Sin 

palabras… Aunque corrija sus 
palabras: Greg está denostado 
por los chetumaleños quienes 
afirman: No gobernará en pala-
cio frente al reloj de la bahía…

DAME LAS TRES
1.- Rogelio Márquez NO se 

descarta, y plantea que la mega 
alianza va, y no necesariamente 
con Greg Sánchez.. Apunta en 
la lista a Alicia Ricalde, a Gus-
tavo Ortega, no cree que Carlos 

Joaquín…
2.- ¿Que Cora Amalia hace 

como que está contenta pero 
que en el fondo no quita el 
dedo del renglón?

3.- ¿Qué a Laura Fernández 
podría subírsele por encima 
si siguen saliendo encuestas, 
o si el escenario se torna más 
difícil: nada menos y nada más 
que Ludivina Menchaca? Va 
muy bien la diputada, pero las 
circunstancias podrían com-
plicársele si se descontrola la 
bola?

TRAPITOS AL SOL
¿Que Mendicutti no fue al 

convivio de unidad del MUQ, 
y que anda perdido?

LO QUE ES DERCHO NO 
TIENE CURVA

¿Habrá contribuido la SCJN 
ha unificar a los quintanar-
roenses mas que mil fiestas del 
MUQ  y huracanes juntos? En 
el fondo habría que agradecer-
le a la Suprema Corte, picarle 
el orgullo a los nativistas… 
Si ayer estaba la balanza có-
moda y sorpresivamente incli-
nada hacia el diputado Carlos 
Joaquín en lo que parecía una 
ingenieril y cerebral estrategia 
del Tatich desde su mesa de 
caoba en Cozumel, hoy la reac-
ción en moloch, el despertar de 
los quintanarroenses, inclinan 
la balanza en otro sentido , 
que no necesariamente tiene 
que ser el contrario.. Se espe-
ran varias réplicas  similares 
, y varios vaivenes más en la 
balanza… La sorpresa para 
todos el día de hoy, en que se 
unifican voces, ante la indig-
nante declaración de Sánchez 
Martínez, obnibulado por lo 

que él considera “señales divi-
nas…” es la voz de “Memo” 
Vázquez Handall , que rep-
resenta un colectivo-contin-
gente influyentísimo de chet-
umaleños más, un detonante 
que pareciera en su versión 
moderna, la de  Soledad Leona 
Camila Vicario Fernández de 
San Salvador, tiempo atrás , 
guardadas las debidas distan-
cias. Lo dicho: No sólo no fue 
definitoria la victoria pírrica 
de Reforma de los “chuchos”, 
sino que contribuyó al enrare-
cimiento político en general, a 
la inclusión en el circo de una 
marometa más, inesperada 
para los aliancistas y joaquinis-
tas, y a una muy muy peligrosa 
unificación quintanarronse 
que a quien más perjudica es 
a  aquel a quien apenas hace 24 
horas en pleno paseo de las es-
tatuas y glorietas posteras de la 
ciudad de México, se sentía el 
rey de todo el mundo, aupado 
por los líderes nacionales del 
mercenarismo impoluto…Al 
tiempo…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al C. Manuel Valencia 
Cardín, quien nuevamente sale 
fortalecido tras el fallo de la 
SCJN que no le favoreció, pero 
que sirvió para unificar a los 
chetumaleños, quienes ahora 
reconocen al hoy secretario 
particular del C. Gobernador 
Félix Arturo González Canto 
, ya que tras las declaraciones 
triunfalistas del pastor, los 
bien nacidos sintieron mas que 
nunca la necesidad de contrar-
restar con orgullo nativista la 
osadía, y tirar  el sueño guajiro 

de neo conquista  de un elegi-
do, quien suelto de lengua y 
confiado en su perfil de “solo-
vino” (sic), recordó torpemente 
cómo alguna vez alguien de 
mayor alcurnia y valía hizo 
en tierra de indios… y me re-
fiero al autor de la Ciudad y 
los perros, Conversación en la 
Catedral, Pantaleón y as Vis-
itadoras, Mario Vargas Llosa, 
cuando acudió invitado a una 
prestigiada universidad de Bo-
gotá, y despotricó nada menos 
y nada más que ¡contra “Gabo”  
García Márquez! ¡Los colom-
bianos orgullosos, aunque se 
encontraban algo sentidos con 
su premio nobel, se solidar-
izaron ante la torpe injuria, y 
el brillante novelista peruano 
Vargas Llosa tuvo que salir por 
piernas de Colombia! Tal pa-
rece que lo mismo reacción han 
tenido los chetumaleños, y los 
muquistas y le han declarado 
la guerra al “patriota…” Por lo 
pronto difícil la tiene para que 
lo dejen entrar a palacio de go-
bierno si se diera el lejano esce-
nario, y por lo pronto, toman a 
Manuel Valencia Cardín como 
bandera…Dicen los que saben 
que ni desdiciéndose se salva 
esta vez Gregorio Sánchez, 
ni aunque vuelvan a presen-
társele en moloch los astros a 
confabular en su favor…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Greg Sánchez, al des-
potricar irreversiblemente 
contra los nativos de Q.Roo… 
¡Pero qué necesidad Batman!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Las encuestas patito de me-

dios…
AREA BI AY PI / PARA LA 

ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

¿Que nuevamente en Cozu-
mel  y nuevamente en el Moby 
Dick, la respuesta por el on-
omástico de Roberto Borge fue 
contundente y que a su lado 
estuvo triunfal el diputado Au-
relio Joaquín?

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Alguien sabe qué exacta-

mente hizo el Ing. Jorge Acev-
edo que enchiló tanto al equipo 
de Respuesta que tan cercano 
es al señor Gobernador? Yo se 
lo pregunté pero no me con-
testa…

LA HACH
No le crea a este humilde 

tecleador, que ya sabe que uno 
suele alucinar barato a la nove-
na caguama, pero ya se maneja 
el run run del tercero y el cu-
arto y la quinta en discordia, y 
uno de ellos es Román Quián 
si se pone todo difícil, otro 
Eduardo Espinosa Abupxaqui, 
aunque la rumorología insiste 
que ya declinó en favor de Car-
los Joaquín, y no desmiente, y 
¿Quién cree que aprovecha la 
grieta en su lugar? Una hábil, y 
persistente Cora Amalia…

“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 descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, 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

CANCUN.-- La líder estatal del 
tricolor, Cora Amalia Castilla Ma-
drid, pidió a los aspirantes que no 
se adelanten a los tiempos y espe-
ren para dar a conocer sus preten-
siones políticas.

Ayer por la mañana se llevó 
a cabo el desayuno de la unión 
por parte de miembros del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI),  en el cual Castilla Madrid 
exhortó a tener calma, pues debe 
prevalecer la unión como elemen-
to que los abandere.

Afirmó que el partido está forta-
lecido, con entusiasmo y emoción, 
pues Quintana Roo es un estado 
altamente priista.

Por su parte el primer priista 
del estado, Félix Arturo  González 
Canto,  dijo que el partido está 
posicionado gracias a las líderes 
que lo dirigen, tanto a nivel  es-
tatal como a nivel municipal (ha-
ciendo referencia a Benito Juárez), 
aparte de que el PRI es un partido 
unido una de sus cualidades es 
que tiene equidad y género.

Asimismo dijo que el Revolu-
cionario Institucional es respetu-
oso de los demás partidos y de 

los tiempos, “no es sólo señalar 
los errores de los demás partidos, 
pues la ciudadanía mide con la 
misma vara”.

Respecto a ganar territorio en 
los siguientes comicios, indicó 
que “se está recuperando el terre-
no que se perdió anteriormente”.

Pide Cora Amalia a los aspirantes, esperar
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Cora Amalia Castilla Madrid exhortó 
a los priistas a tener calma, pues debe 
prevalecer la unión en el partido.

Greg Sánchez denostado por los chetumaleños

Ven con buenos ojos reforma al artículo 80

CANCUN.-- Acerca del fallo 
a favor para reformar el artículo 
80 de la Constitución Política del 
estado de Quintana Roo, que rep-
resentaba un candado para que 
el presidente municipal, Grego-
rio  Sánchez Martínez pudiera 
ser candidato a gobernador, y 
su actual destape a la goberna-
tura, Carlos Joaquín González, 
diputado federal, aseguró que se 
impedía a cualquier ciudadano, 
con buenas capacidades y trabajo, 

funcionarios públicos, con aspi-
ración a cualquier cargo político, 
pudieran darle más opciones a 
los quintanarroenses, pero ahora 
está más claro el panorama de las 
siguientes elecciones.

Aseguró que en caso de que 
su partido defina que él sea can-
didato a gobernador, “tomaré 
las decisiones correspondientes, 
sin embargo ahora mi tarea es la 
diputación y  trabajaré por ella”.

Por su  parte el diputado  fed-
eral Roberto Borge Angulo, dijo 
que Gregorio Sánchez Martínez 
debe dejar ahora muy clara su  as-

piración a ser candidato a gober-
nador por la mega alianza, sin 
embargo indicó que el PRI no le 
tiene miedo a ninguna alianza, 
pues la mayoría de los ciudada-
nos en Quintana Roo son priistas, 
porque reconocer el trabajo  de 
este partido y sus gobernantes ha-
cia la ciudadanía.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Carlos Joaquín González dijo que el 
fallo de la Suprema Corte le dará más 
opciones a los quintanarroenses.



dores están a rebozar, incluso mucha 
gente al no caber más basura, se ve en la 
necesidad de dejar las bolsas en el suelo, 
lo que ocasiona que los perros y gatos 
callejeros desparramen los desechos, con 
lo que las calles dan un pésimo aspecto, 
de suciedad, además de que prevalecen 
los malos olores por este motivo.

Y es que la otra opción que tienen los 
ciudadanos es acumular la basura en sus 
casas y vivir en medio de los olores de 

desperdicio y riesgos a la salud.
Un vecino molesto dijo que los vehí-

culos recolectores de basura tardan en-
tre 15 a 20 días en pasar para vaciar los 
contenedores, lo que ha hecho que gran 
parte de la gente que vive en céntricas 
colonias sufra de los malos olores, ade-
más de que ocasiona que mucha gente 
se enferme, sobre todo los infantes, que 
son los más vulnerables ante este tipo de 
situaciones.

CANCUN.- Vecinos de supermanza-
nas céntricas de Cancún han manifestado 

constantemente a las autoridades munici-
pales que los camiones que pasan a reco-
ger la basura lo hagan con más frecuencia, 
ya que sólo pasan hasta que los contene-
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PREVARICAR.- Actuar alguien, en espe-
cial un funcionario público, en contra del 
derecho en el ejercicio de sus funciones, a 
sabiendas que está mal lo que hace, (de-
linquir, incumplir). Es decir, es abusar del 
puesto que ejerce para engañar, con la pre-
tensión que no contenderá por algún pues-
to por elección popular, sin embargo bajo la 
mesa le apuesta a todo para ser ungido, de 
esta manera se la pasa en un juego de pal-
abras con el argumento principal que está 
para servir a la comunidad, cuando la reali-
dad es lo contrario, además de que añaden 
que el político que no tiene aspiraciones es 
un mediocre, por lo que a estas personas se 
les llama corruptos y mentirosos o con su 
mejor denominación: “prevaricadores”.

TRUHAN: Persona que vive engañando 
y estafando (astuto, pillo, pícaro) sin em-
bargo también se les conoce como truhanes 
a las personas que hacen reír con bufona-
das,  chistes y muecas.

En el caso concreto del buen chico Greg le 
queda bastante bien la definición de truhán, 
sin embargo lo que habría que definir ¿Cuál 
de las dos definiciones le queda más acorde?, 
la de astuto, pillo y pícaro o la de bufón; en 
el caso de ser bufón no es porque haga reír 
con bufonadas o chistes, sino por las mue-
cas que hace de manera irónica, burlándose 
no tan solo de las leyes, sino también de los 
ciudadanos quintanarroenses.

En cuanto a los prevaricadores, ésta le 
queda más a los priístas que dicen tan-
tas cosas que no dicen nada, sin embargo 
cabe hacer mención que en la actualidad 
hay prevaricadores y truhanes en todos los 
partidos políticos, llámese Revoluciona-
rio Institucional, que son los maestros de 
la corrupción y del cochupo como de sus 
alumnos y que aprendieron bastante bien 
la lección, al grado de decir que el alumno 
o más bien los alumnos superaron al mae-
stro; así es, estoy hablando del Partido de la 
Revolución Democrática, Acción Nacional, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza y Convergencia, todos en lo 
absoluto están cortados con la misma tijera, 
en especial sus dirigentes y funcionarios, 
sean de la índole nacional, estatal o munici-
pal. No le den tantas vueltas a una entrev-
ista y contesten lo que la ciudadanía quiere 
en realidad escuchar.

Así pues en este municipio de Benito 
Juárez, en este estado de Quintana Roo, 
en este país llamado México y puede ser 
que hasta en todo el planeta, estamos en-
tre “prevaricadores y truhanes”, es decir 
de lo que dicen mucho y no dicen nada 
así como de los bufones que hacen reír no 
porque sean chistosos, sino porque son 
maquiavélicos y que son además irónicos, 
así pues ¿en quién confiar?, los políticos de 
este tiempo ya están como aquella película 
que se llamó “Uno miente, el otro engaña”, 
aunque la verdad no sé en realidad cual sea 
la verdadera diferencia entre el mentir y el 
engañar, puesto que ambos términos son 
similares.

Sin embargo lo que hay que recalcar que 
la población no tiene ni a cuál irle, ¿a un 
PRI, que regresa al escenario fortalecido, 
después de mal gobernar el país por espacio 
de 70 años?, para nada, acaso ¿por un par-
tido Acción Nacional, que cuando estuvo 
en el poder, no supo retenerlo gobernando 
para todos y cumpliendo lo que tanto pro-
metió?, tantito peor, o ¿por un partido de 
la Revolución Democrática, el cual segura-
mente va a ser un gobierno como el de Fidel 
Castro, Hugo Chávez o Evo Morales?, eso 
sería tanto como ser retrógrada, ¿podría-
mos esperar algo bueno de los partiditos: 
PT, Convergencia, el PVEM o Nueva Alian-
za?, de estos lo único que se puede esperar 
que siempre vayan en coalición o alianzas 
para no perder su triste registro, así pues, 
sinceramente no hay ni a cual irle ni grande 
ni pequeño, TODOS SON IGUALES,  y lo 
único que hacen es ser truhanes y prevari-
cadores: mentir, engañar, hacer bufonadas, 
decir tanto y no decir nada, es por ello que 
lo mejor serían las candidaturas ciudada-
nas, sin partidos políticos, gente que no ac-
túe con ironía, y sí con sencillez, gente que 
no tenga los colmillos retorcidos, pero creo 
que esto es mucho pedir, pues aún nos falta 
mucho para que haya gente de esta talla, es 
decir gente que tenga verdaderos ideales y 
que no actúen como ¡verdaderos sepulcros 
blanqueados!

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Leyes en letra muerta

Con la intención de buscar un camino 
que nos permita a los ciudadanos tener la 
oportunidad de generar un cambio social 
que nos permita a todos acceder a mejore 
niveles de vida, me he dado a la tarea de 
leer la Constitución Política de Quintana 
Roo para que sea este documento legal 
nuestra guía en el arduo y tortuoso cami-
no de la recomposición social que tanto 
anhelamos quienes pretendemos vivir 
con tranquilidad y seguridad, esos dos 
conceptos que quienes gobiernan tienen 
olvidados como parte de la vida cotidi-
ana de los habitantes, particularmente de 
quienes menos tienen.

Dando continuación al artículo de ayer, 
hoy comparto con usted, amable lector, el 
análisis de otros artículos de la Consti-
tución de Quintana Roo, para que con mi 
humilde opinión pueda usted tener una 
idea de las irregularidades que cometen 
nuestros gobernantes, violando las dis-
posiciones legales que deben de cumplir 
como parte de su responsabilidad y el 
salario que cobran, producto del pago de 
impuestos que hacemos o que nos obli-
gan mediante amenazas, puesto que para 
empezar, los ciudadanos debemos de 
dejar de ver a los funcionarios públicos 
como los potentados o elegidos del señor 
para hacer y deshacer de nuestras vidas y 
nuestro dinero lo que les venga en gana, 
debemos de ubicarlos en su realidad, 
ellos son nuestros empleados, quienes 
tienen la obligación de satisfacer nuestras 
necesidades sociales y garantizarnos una 
sociedad prospera y productiva.

El artículo 8 de la Constitución de Quin-
tana Roo establece que: “Es función del 
Estado proveer el desenvolvimiento de 
todas las facultades de sus habitantes y 
promover en todo a que disfruten sin ex-
cepción de igualdad de oportunidades.” 
Situación que en la realidad no cumplen 
quienes tienen las facultades del estado, 
así mismo, el artículo 9 estipula que: “Es 
finalidad del Estado procurar y promov-
er la participación de todos los ciudada-
nos en los procesos que regulan la vida 
de la comunidad por medio de las formas 
que establezcan las Leyes respectivas; así 
como fomentar entre los habitantes de 
Quintana Roo la conciencia de solidari-
dad y pertenencia al Estado y a la Nación, 
la cultura democrática y el sentido de 
responsabilidad hacia la humanidad en 
su conjunto.” Finalidad que tampoco se 
cumple desde el primer momento en que 
los gobernantes imponen su “santa” vol-
untad y quien no este de acuerdo con sus 
caprichos, tiene que sufrir las consecuen-
cias de su “necedad” de evidenciar los 
abusos de estos personajes.

El mismo artículo 9, en su segundo 
párrafo agrega que: “A fin de lograr este 
objeto, el Estado organizará un sistema 
de planeación democrática en lo político, 
social y cultural, para el desarrollo estatal 
integral y  sustentable, que imprima soli-
dez, dinamismo, permanencia y equidad 
al crecimiento económico, estableciendo 
para tal efecto los convenios adecuados 
con la Federación.” Lo cual ni por casu-
alidad se da ya que el hecho de incluir el 
concepto de planeación democrática, ob-
liga a las autoridades a tomar en cuenta 
las necesidades del pueblo, sus opiniones 
y sus propuestas de integración social, las 
cuales, como es sabido de todos nosotros, 
no tienen el menor valor para quienes nos 
gobiernan puesto que al ocupar esos car-
gos, su vanidad, prepotencia y arrogan-
cia les hacen creer que ellos son infalibles 
y omnipotentes, despreciando a la ciu-
dadanía que paga sus salarios.

Pero donde podemos ver con mayor 
claridad la falta de interés y cumplimien-
to de nuestros gobernantes es en el in-
cumplimiento de las disposiciones legales 
contenidas en el artículo 10 de la mencio-
nada Ley, el cual establece claramente 
que: “Al Estado corresponde impulsar el 
desarrollo económico en equilibrio con 
el medio ambiente, procurar el progreso 
compartido y la distribución equitativa 
de la riqueza para garantizar la justicia 
social, …con irrestricto apego a las lib-
ertades consagradas en la Constitución 
Federal y la del Estado.

Por lo que si consideramos las actuales 
circunstancias sociales de Quintana Roo, 
bien podemos, sin temor a equivocarnos, 
asegurar que en nuestro estado el de-
sarrollo económico sólo es privilegio de 
unos cuantos, particularmente los políti-
cos, quienes han permitido que el nuestro 
medio ambiente cada día se vea más 
afectado por la ambición desmedida de 
unos cuantos en perjuicio de la mayoría, 
impidiendo el progreso compartido y la 
distribución equitativa de la riqueza para 
garantizar la justicia social, limitando así 
las garantías individuales consagradas en 
las Constituciones Federal y Estatal.

Así que en el inminente proceso elec-
toral, antes de aceptar un centavo por 
nuestro voto, lo primero que debemos 
de hacer es exigirle a los candidatos que 
nos expliquen detalladamente las accio-
nes que pretendan realizar para cumplir 
con estas obligaciones legales, que al ser 
cumplidas, permitirán que el nivel de 
vida de quienes aquí vivimos pueda me-
jorar.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Hartos de la basura en las calles

Después de una semana, por fin pasó el camión recolector en una de las céntricas supermanzanas de 
la ciudad.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
coordinador general de Ciuda-
des Educadoras, Saúl Barbosa 
Heredia, presentó hoy el proyec-
to “Mensaje de Amor a la Ciu-
dad” para el que se convocará 
a todas las escuelas de todos los 
niveles educativos a que partici-
pen en la elaboración de frases.

“En ellas se pretende conocer 
las ideas y sentir de los niños y 
jóvenes de todas las escuelas”, 
subrayó Barbosa Heredia du-
rante el evento que tuvo lugar 
en el auditorio del palacio mu-
nicipal. Explicó que los pensa-
mientos deberán estar listos el 26 
de marzo, en su primera etapa.

Barbosa Heredia dijo que las 
expresiones deben de tener con-
tenidos de la importancia de los 
valores, del trabajo en equipo, 
del cuidado al medio ambiente, 
del rescate de la convivencia en-
tre familia y sociedad, así como 
para promover la responsabili-

dad y la importancia que tiene 
la educación en nuestro destino.

El coordinador de ciudades 
educadoras, puntualizó que el 
gobierno municipal tiene como 
prioridad trabajar en conjunto 
con los niveles educativos para 
promover la participación social.

Por otra parte, el Consejo Edu-
cador Ciudadano de Solidaridad, 
en su onceava sesión de trabajo, 
presentó un proyecto para ela-
borar un “Mapa Educativo” y la 
impresión de su revista “Playa 
del Carmen, Ciudad Educadora”.

Estos proyectos pretenden 
consolidar a Solidaridad como 
una Ciudad Educadora, según 
explicó Saúl Barbosa Heredia, 
coordinador general de ciudades 
educadoras, durante la sesión 
que tuvo lugar en el auditorio 
de la Universidad Interameri-
cana para el Desarrollo (UNID).

Para el presidente Román 
Quian Alcocer es importante 

y de gran interés apoyar to-
dos los programas enfocados a 
la educación de los solidaren-
ses, afirmó Barbosa Heredia.

Para cumplir este objetivo 
propuso el proyecto de elaborar 
“el mapa educativo de Solida-
ridad” el cual contempla regis-
trar todos los espacios públicos 
del municipio, que cumplen 
con la función de educar a tra-
vés de actividades formativas.

Asimismo, planteó el pro-
yecto de la revista “Playa del 
Carmen, Ciudad Educadora”, 
que tendría como fin infor-
mar a los Solidarenses aspec-
tos educativos y culturales.

Por último, Barbosa Heredia 
dijo que se trabajará en los siete 
municipios que aún no se inte-
gran a la Asociación Internacio-
nal de Ciudades Educadoras y 
en el Congreso del Estado para 
lograr convertir a Quintana Roo 
en el primer Estado Educador.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Centro Mundial de Excelencia de 
Destinos (CED) presentó un diag-
nóstico sobre la Riviera Maya; la 
reunión se efectuó en el hotel The 
Royal, y asistieron representantes 
del sector turismo, así como au-
toridades estatales y municipales.  

El estudio fue realizado gracias 
a un convenio firmado entre el 
CED y el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), y requirió de un año 
de trabajo, en el que se recopiló 
y proceso la información. Para su 
elaboración se tomaron en cuen-
ta además de aspectos turísticos, 
las condiciones económicas, so-
ciales y medioambientales de los 
municipios Solidaridad y Tulum.

El diagnóstico,  informó César 
Castañeda, director operativo del 
CED, concluyó que en la Riviera 
Maya las playas, la arqueología, 
el patrimonio cultural, los parques 
temáticos, el buceo y la informa-
ción sobre el destino tienen están-
dares de ‘excelente desempeño’; 
mientras que se consideró como 
de ‘alto desempeño’ lo relativo al 
alojamiento, alimentos y bebidas, 
turismo solidario, estructura de 
los órganos de gestión, seguridad, 
transporte y mercadeo y ventas. 
En tanto que el tema del medio 
ambiente fue catalogado como de 
‘bajo desempeño’. En este punto, 
Castañeda aclaró que lo anterior no 
significa que exista una problemá-
tica particular, sino más bien que 
se trata de un área de oportunidad 
que la Riviera Maya debe aprove-
char mayormente, sobre todo aho-
ra que la tendencia mundial del 

turismo apunta hacia destinos más 
amigables con el medio ambiente.

Propuestas para hacer de la Ri-
viera Maya un lugar de excelencia:

Entre las propuestas concre-
tas que el equipo del CED realizó 
para mejorar la calidad del desti-
no Riviera Maya, en sus diferentes 
aspectos, están: ratificar el valor 
arqueológico del destino en su 
promoción, crear un estudio del 
impacto del buceo en el equilibrio 
acuático, formar al personal de 
primera línea de los hoteles para 
que tengan capacidad de informar 
a los turistas sobre los atractivos 
de la región, incitar a los parques 
temáticos para facilitar el libre 
acceso de los quintanarroenses 
a los mismos, reforzar la imagen 

cultural de la Riviera Maya, y for-
talecer y dar visibilidad al aporte 
de la cultura maya, así como a 
sus manifestaciones particulares.

Igualmente, se propone crear 
una legislación estatal y munici-
pal estricta para la protección de 
las playas, desarrollar un progra-
ma verde para hoteles, crear un 
premio anual de excelencia turís-
tica, capacitar a los empleados de 
la industria en la lucha contra la 
droga y prostitución; asociar las 
necesidades del sector hotelero 
y gastronómico con los recursos 
de capacitación existentes, acre-
ditar a los taxistas y reforzar el 
control de transportes ilegales.

El estudio también concluyó que 
es necesario impulsar una política 

estatal en materia de desarrollo de 
un turismo responsable solidario y 
equitativo; determinar los límites 
de desarrollo del destino, e ins-
taurar un observatorio del medio-
ambiental de la Riviera Maya.

El documento de diagnóstico 
presenta más de cien propuestas 
concretas para mejorar la cali-
dad del destino, y las condicio-
nes generales de los municipios; 
y su objetivo a mediano plazo 
es establecer reglas estrictas de 
desarrollo sustentable que per-
mitan preservar este destino tu-
rístico y generar riqueza para sus 
habitantes, dijo el representante 
del Centro Mundial de Excelen-
cia de Destinos, César Castañeda. 

En la sesión de preguntas y 

respuestas, el empresario Carlos 
Constandse apuntó que se requie-
re que todos los actores involu-
crados asuman el compromiso de 
trabajar en los puntos señalados, 
y no continuar postergándolos, 
por lo que sugirió la creación de 
un organismo representativo de 
los sectores que se encargue de 
dar seguimiento a las propuestas.

Por su parte, Alonso Durán Ro-
dríguez, director de Ordenamiento 
Ambiental y Urbano, comentó que 
el municipio Solidaridad cuenta 
con una serie de proyectos que se 
compaginan con lo expuesto por 
el Centro Mundial de Excelencia 
de Destinos, lo que podría ser un 
punto de partida para mejorar en 
algunas de las áreas propuestas. 

Por su parte, el director del 
Fideicomiso, Javier Aranda Pe-
drero, comentó que se fijaría una 
próxima reunión entre los líderes 
del sector y representantes del 
gobierno para empezar a tomar 
acuerdos que conlleven hacia 
un avance en el cumplimien-
to de los objetivos presentados.

El CED es un organismo de-
dicado a la investigación y ela-
boración de herramientas para 
respaldar el desarrollo turístico 
sostenible de destinos de todo 
el mundo. En el ejercicio de su 
cometido, el CED complementa 
concretamente la labor del Con-
sejo de Destinos y de los depar-
tamentos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
aportando valor agregado y co-
nocimientos a las políticas y 
prácticas innovadoras en materia 
de gestión de destinos turísticos.
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El Centro Mundial de Excelencia de Destinos (CED) presentó a representantes del sector turismo, así como a autoridades 
estatales y municipales un diagnóstico en el que se establece que los atractivos turísticos y la información sobre el destino 
tienen estándares de “excelente desempeño”.

Presentan diagnóstico 
de la Riviera Maya 

Participarían escuelas en programa 
“Mensaje de Amor a la Ciudad”

El coordinador general de Ciudades Educadoras, Saúl Barbosa Heredia, presentó 
el proyecto para el que se convocará a todas las escuelas de todos los niveles 
educativos a que participen en la elaboración de frases donde se resalten valores 
sociales.

Retiran la decoración navideñaPLAYA DEL CARMEN.-- Los 
motivos navideños que decoraron 
la plaza cívica “28 de Julio”, así 
como plazas, parques y avenidas 
de la ciudad, fueron retirados por 
personal de la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales.

Entre éstos se encuentra el árbol 
de Navidad de 27 metros de altu-
ra y el nacimiento de tamaño real 
conformado por 14 piezas, ambos 
colocados en la plaza “28 de Julio”.

En total se retiraron los ocho 
árboles y los 194 adornos alusi-

vos a la temporada navideña, los 
cuales adornaron por más de un 
mes las avenidas principales, par-
ques y plazas del municipio de 
Solidaridad, los cuales fueron al-
macenados para reutilizarlos la 
próxima temporada decembrina.

La Dirección General de Ser-
vicios Públicos realizó los tra-
bajos de recolección de acce-
sorios navideños, los cuales se 
empezaron a retirar después de 

la celebración del Día de Reyes.
Los adornos son almacenados 

es una bodega de la misma Di-
rección General para darles man-
tenimiento y poder reutilizarlos 
nuevamente la próxima Navidad.

El levantamiento comenzó 
con los adornos que se habían 
colocado en el Palacio Munici-
pal y en la Plaza “28 de julio”.

Adrian Manzanilla Lagos, titular 
de Servicios Públicos Municipales, 

señaló que los otros siete árboles 
navideños fueron de 5.5 metros de 
altura con efectos de luces. Asimis-
mo se recolectaron los adornos de 
angelitos que vistieron los postes 
de las avenidas principales y las 
estrellas distribuidas en el Bule-
var  Playa del Carmen y parques.

Manzanilla Lagos recordó a la 
ciudadanía que hay un progra-
ma de acopio de árboles navide-
ños naturales, con un calendario 

debidamente establecido, por
Lo que deben estar pendien-

tes del día que le corresponde 
a su colonia o fraccionamiento.

Estos adornos serán triturados 
para convertirlos en composta.

Los solidarenses pueden llamar 
al teléfono 803 44 56 de dicha direc-
ción o pueden llevar su árbol a las 
instalaciones de esta dependencia, 
ubicada en la manzana cuatro, lote 
uno, entre Avenida Chemuyil y 
Avenida Petempich, a un costado de 
la Dirección de Seguridad Pública.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres ayer 
por la mañana informaron que la 
federación etiquetó 60 millones de 
pesos para la construcción del acue-
ducto en la zona continental, todo 
ello como parte de gestión de recur-
sos para el mismo, bajados a través 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
programados para aplicarse en el 
primer semestre de este año.

Alicia Ricalde Magaña, edil 
isleña, dijo que ya hay un estudio 
hidrológico y se está por concluir 
el proyecto ejecutivo, con lo que 
en próximos meses empezaría la 
edificación, “la falta de abasto de 
agua potable tiene a los habitantes 
de la zona continental a merced de 

los llamados “piperos”, quienes co-
bran cantidades exorbitantes a las 
familias por llevarles un poco del 
vital líquido”.

Apuntó que esta será una obra 
que no se verá como otras, que 
son de gran estructura, pues la 
mayoría de la infraestructura será 
subterránea, “sin embargo, será 
de las que mayor beneficio dará a 
la comunidad”.    

La edil isleña aseveró que con 
los recursos gestionados por el 
Fondo Metropolitano el año pas-
ado, se logró bajar para este 2010, 
95 millones de pesos, de los cu-
ales el Ayuntamiento isleño pro-
pondrá se utilice una parte para 
el mejoramiento de la carretera 
Bonampak-López Portillo, “se 
realizará la construcción de 480 
pies de casa a mismo número de 
familias, que recibirán sus títulos 
de propiedad como parte de la 

regularización de la tenencia de la 
tierra que se inició desde hace un 
año en el ejido”. 

Del mismo  modo, añadió que 
habrá un programa de mejora-
miento a las escuelas en Rancho 
Viejo,  principalmente para la con-
strucción de bardas perimetrales 
y renivelación de pisos, trabajos 
que se harán con los escombros 
que salen de la obra de la ampli-
ación de la carretera a cuatro car-
riles, trabajos que arrancaron en 
diciembre pasado.

Finalizó que con recursos del 
año pasado, lograron tramitar de 
última hora, tres obras más para 
la parte continental, entre las que 
se encuentran una guardería in-
fantil, un centro comunitario y 
un centro de atención a mujeres 
violentadas, trabajos que deberán 
entregarse en abril próximo a más 
tardar. 

La Casa de la Cultura de Can-
cún continuando con el proyecto 
conmemorativo del Bicentenario 
de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexi-
cana, a través de un proyecto, bajo 
la coordinación de Raúl Espinosa 
Gamboa, con la colaboración de la 
Fundación José Lima Zuno, pre-
senta el primer pasaje sobre este 
proceso histórico.

Tras la llegada de los españoles 
al “nuevo continente, inicia la lla-
mada Conquista de México, que 
finalmente terminará con la inde-
pendencia del país en 1810.

Hernán Cortés (1485-1547), enca-
bezó dicho momento histórico. Cor-
tés nació en Extremadura, España. 
Estudió leyes en la Universidad de 
Salamanca durante dos años. A la 
edad de 19 años se embarcó a las In-
dias, radicando en Santo Domingo, 
donde dio muestras de su ambición 
y audacia.

En 1511 participó con Diego Ve-
lásquez en colonizar Cuba dedicán-
dose ahí a criar ganado y “recoger 
oro”. Organizó la expedición a 

México, partiendo el 11 de febrero 
de 1519 con 10 naves, 100 marinos 
y 508 soldados. Desembarcó en la 
isla de Cozumel y continuó por el 
litoral hasta llegar a la Isla de Sac-
rificios.

Fundó la Villa Rica de la Vera 
Cruz donde Hernán Cortés orga-
nizó el primer ayuntamiento de 
América. En este lugar se puede 
apreciar la casa en que vivió el 
conquistador. Más tarde, con ayu-
da de los totonacas y tlaxcaltecas, 
entró a Tenochtitlan donde fue 
recibido por Moctezuma. Regresó 
a Veracruz a enfrentarse a Pánfilo 
de Narváez, quien había venido 
de Cuba en su persecución. 

A su regreso a Tenochtitlan en-
contró a los españoles sitiados por 
los mexicas a causa de la matanza 
del Templo Mayor. Huyó con sus 
ejércitos de la ciudad el 30 de ju-
nio de 1520 (la Noche Triste). En 
Tlaxcala ordenó la construcción 
de 13 bergantines con los que sitió 
la ciudad durante 75 días, al final 
de los cuales tomó prisionero a 
Cuauhtémoc, obteniendo la ren-

dición de los mexicas. 
Conquistó la región central de 

México y Guatemala. Durante su 
gestión como Gobernador y Capi-
tán General de la Nueva España 
impulsó la economía y la labor 
misionera. Encabezó una fallida 
expedición a Las Hibueras (Hon-
duras) para someter a Cristóbal 
de Olid.

Acusado ante el rey de abuso 
de poder durante su gestión, fue 
destituido del cargo de goberna-
dor. En un intento por recobrar 
el gobierno de la Nueva España 
viajó a la metrópoli, aunque solo 
consiguió el título de Marqués del 
Valle de Oaxaca con numerosas 
mercedes de tierras y vasallos. 
Permaneció en la Nueva España 
de 1530 a 1540. En 1535 organizó 
una expedición a la Baja Califor-
nia, donde descubrió el mar que 
lleva su nombre. Ya en España 
tomó parte en la expedición a Ar-
gel. 

Murió en Castilleja de la Cuesta, 
cerca de Sevilla, el 2 de diciembre 
de 1547.
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Este viernes ciudadanos inconformes realizarán una marcha para protestar por 
los cobros excesivos de que son víctimas por parte de la empresa.

2010, AÑO DEL BICENTENARIO Y EL CENTENARIO

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Hernán Cortés en la Conquista de México

No preocupa a Greg quien se quede al frente de BJ
CANCUN.-- Fiel a su costumbre 

y después de su conferencia de ra-
dio, el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez dijo que aún no le preocu-
pa quién se hará cargo del Ayunta-
miento, tan pronto como tenga que 
pedir licencia para irse como candi-
dato a la gubernatura del estado.

En tanto llega el momento, afir-
mó que le está enseñando a la clase 
política como se trabaja, toda vez 
que no es en el café ni mucho me-
nos dando declaraciones a los me-
dios como se demuestra las ganas 
de hacer algo por la ciudad, sino 
como él mismo señaló que “trabajo 
mata grilla”.

Es por esto que recalcó Sánchez 
Martínez que por ahora no le preo-
cupa todavía quien se va a quedar al 
frente del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, ya que eso se verá después, 
es decir en su momento se decidirá 
quien ocupará su lugar, porque la 
ley de los municipios establecerá lo 

que deba de suceder. 
De esta forma añadió que se está 

preparando haciendo su trabajo y 
demostrarle así a la gente cómo se 
hace política, ya que el trabajo mata 
grilla, pues éste se debe demostrar 
en la calle, dando soluciones, aten-
diendo a la gente, así es como dijo 
se hace política, no en los cafés y 
dando declaraciones de prensa, 
sino preparándose y haciendo su 
mejor esfuerzo.

Por el momento su ocupación es 
trabajar y solucionar los problemas 
del municipio, por lo que en este 
momento no le preocupa ni pre-
candidatura ni candidatura, ya que 
como afirmó hay tiempo para todo, 
porque cuando suene la campana 
deberá de subirse al ring, además 
los que se ponen a pelear en este 
momento, están fuera de el lugar 
y no están siendo respetuosos, así 
pues añadió que él siempre ha sido 
respetuoso de la ley y por lo pronto 
lo que le interesa es seguir trabaja-
ndo, acotó Sánchez Martínez.

Gregorio Sánchez Martínez dijo que aún no le preocupa quién se hará cargo del Ayuntamiento, tan pronto como tenga que 
pedir licencia para irse como candidato a la gubernatura del estado.

Arrancará obra para llevar agua 
a la zona continental de IM

Alicia Ricalde Magaña indicó se cuenta con un estudio hidrológico y se está por 
concluir el proyecto ejecutivo, por lo que en los próximos meses empezarían los 
trabajos.



CHETUMAL.-- La Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción inició el 
programa de capacitación 
2010 con los cursos “Bitácora 
Electrónica de Obra Pública 
(BEOP)”; “Reformas Fiscales 
2010 e Impacto Financiero en 
las Empresas y Preparación de 
la Declaración Anual 2009”; 
“Concurso de la Obra Pública”.  
Se van a impartir en la sede 
Chetumal, y las representaciones 
de Cancún, Playa del Carmen, 
así como también en Cozumel, 
aseguró Carlos Martínez Aguilar, 
presidente de la delegación 
Quintana Roo de la CMIC.

Indicó que es fundamental 
el tema de la capacitación para 

los empresarios, sobre todo en 
materia de reformas fiscales, al 
mismo tiempo en cuanto a las 
nuevas disposiciones para lo que 
son las obras que se realizarán 
en el presente año con recursos 
federales, consideró que hay 
que estar vigentes en el tema 
de concurso de obras, puesto 
que eso les permitirá ganar a los 
empresarios quintanarroenses 
una mayor cantidad de obras 
que se concursen en el presente 
año.

El primer curso que se imparte 
es el de Bitácora de Obra Pública, 
ya que desde el mes pasado 
entró en vigencia el decreto 
publicado el 9 de septiembre 
de 2009, el cual establece que 
para las obras con recursos de 
la federación, es indispensable 
llevar una bitácora electrónica, 

“si bien antes se llevaba, hoy 
mediante este mecanismo se 
pretende la federación tenga un 
control y seguimiento de la obra 
más estricto”.

“La bitácora es el medio de 
comunicación oficial, legal y 
obligatorio entre las partes que 
intervienen en una obra; el curso 
es para el personal administrativo, 
para el constructor, para el 
residente, y todas las personas 
involucradas; será impartido 
por Gilberto Caram Kuri, quien 
goza de amplio prestigio y 
trayectoria, además de que 
cuenta con la certificación por 
parte de la Secretaría de la 
Función Pública”

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
es una de los cinco organismos 
empresariales a nivel nacional 

autorizados y reconocidos para 
impartir este tipo de cursos, 
la Secretaría de la Función 
Pública dio la capacitación a los 
instructores.

El otro curso sobre las 
reformas fiscales, será impartido 
por Gerardo García Castro y 
abarcará temas como la Ley de 
Ingresos de la Federación; Ley 
de Impuesto Sobre la Renta; Ley 

de Impuesto al Valor Agregado; 
Código Fiscal de la Federación; 
Ley del Impuesto a los depósitos 
en Efectivo; Ley de Impuesto 
Empresarial  a Tasa Única.

Martínez Aguilar dijo que los 
cursos tanto de Obra Pública 
como de Reformas Fiscales, no 
tienen costo para los afiliados, y 
se pretende beneficiar a todos los 
constructores de la entidad.

CHETUMAL.-- Como parte 
de la campaña frontal contra el 
virus de la Influenza Humana 
AH1N1, la Secretaría  Estatal de 
Salud abrió la vacunación a los 
siguientes grupos vulnerables, 
para esta segunda etapa se cuenta 
con un total de 36 mil dosis para 
su aplicación inmediata en todos 
los centros de salud y hospitales 
de la Secretaría de Salud del 
Estado de Quintana Roo. 

Esta segunda etapa de 
aplicación de la vacuna AH1N1 
va dirigida especialmente a las 
embarazadas, niños de entre 
6 y 36 meses, trabajadores de 
la salud de primer y segundo 
nivel, personal de albergues 
escolares y preescolar, 
diabéticos, hipertensos, 
con VIH-SIDA, y Cáncer, 
que tengan los niveles de 
inmunidad recomendable. 
(Previa autorización de su 

médico).
El director de los Servicios 

de Salud, Saúl Badillo Perry 
aseguró que la vacuna está 
garantizada y debidamente 
probada, puesto que se han 
aplicado miles de dosis a nivel 
nacional y no se tiene ningún 
reporte de alguna persona con 
efectos secundarios después 
de haberle aplicado la vacuna.

Reiteró además que en esta 
época de invierno la población 
debe acatar las medidas 
higiénicas para prevenir y 
contener el nuevo virus, así 
como la influenza estacional, 
entre ellas el constante lavado 
de manos. 

El funcionario recordó 
también que hay que evitar la 
automedicación y que se debe 
de acudir al médico al sentir 
los primero síntomas, así como 
no asistir a las escuelas ni a 
centros laborales en caso de 
presentar algún síntoma de 
Influenza.
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ICONOCLASTA

¡Antes se coge al mentiroso, que 
al cojo! vaya que si el ego de Gre-
gorio Sánchez no tiene control, 
primero quiere apropiarse de 
la reforma del artículo 80, al se-
ñalar que fue dedicada a él, eso 
del opio de la religión creo que le 
hace mucho daño al presidente 
municipal de Benito Juárez, es-
pero no fumar de ese.
Con decirle que le producen alu-
cinaciones, el tiempo de residen-
cia lo comparó con el muro de 
Jericó, ese que según los israelitas 
tumbaron con trompetas y gritos, 
después atacaron y le prendieron 
fuego a la ciudad, la cual fue to-
tal.
Y precisamente eso fue lo que 
hizo Greg, tocar trompetas, gri-
tar, atacar y prender el fuego, al 
agredir a los priistas al decirles 
que son unos miedosos y que 
se asustan al oír el sonido de su 
nombre, pronunciado en forma 
de borrego.
Plenamente documentado se en-
cuentra la opinión de un servidor, 
escrito hace meses, que indicaba 
que ese artículo no sería ningún 
obstáculo para Sánchez Martínez, 
así que no se pase de “lanza”, con 

eso de que los designios de Dios 
y lo señalado por Paulo Coelho 
en su libro “El Alquimista” (y 
que opina que el universo con-
spira para que logres tus obje-
tivos) fueron los que actuaron a 
su favor, como si fuera dueño de 
Dios y no fuera para todos.
Entre la biblia, la película la “Ley 
de la Atracción” y la novela, Greg 
construye su mundo virtual, su 
ficción, esperemos que cuando 
los priistas se desquiten, que 
para esto son especialistas, guar-
dan silencio y aguantan hasta 
que ríen al último, ojala él pueda 
gozar y moverse, eso sí tocando 
la trompeta y dando gritos de sat-
isfacción.
Seguramente al rato al oír el 
nombre priiiii, hasta chorrillo le 
va a dar, del susto y quedará más 
blanco que papel de china, es 
más transparente como celofán, 
esos papeles de regalo, que espe-
remos les da a su esposa.
Ni modo, con el resbalón que 
dio, como se dice el que se ríe se 
lleva, así que ahora no le queda 
más que aguantar la risa y no 
salga de chillón, a decir que son 
“narcos”, anticristos, apátridas, 

los que no están conforme con 
su poca inteligencia para el dis-
curso político y nula para la di-
plomacia.
Luego dice que ama a los priis-
tas, con eso de que su nombre 
aborregado los asusta, creo que 
el hecho desmiente al dicho.
Él sabe toda la desconfianza que 
tiene en los que supuestamente 
son líderes de su fundación, el-
los tienen sus ambiciones o per-
spectivas de vida y muchos de 
ellos no están conformes con lo 
poco que les paga y la forma en 
que los tratan, su fundación está 
sostenida por alfileres y en cu-
alquier momento se les cae.
El no tener una estructura parti-
daria, ni en la fundación un con-
vencimiento, sino la compra de 
conciencias, es el punto débil, el 
talón de Aquiles y apuesta a que 
la gente le muestre su simpatía, 
la que no se ha ganado.
Es tal su engreimiento que olv-
ida que hubo un factor que in-
fluyó en las votaciones que ha 
participado, el de AMLO y que 
no ganó por muchos votos.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Vacuna contra influenza 
a niños de 6 a 36 meses

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción inició el programa 
de capacitación 2010 con los cursos “Bitácora Electrónica de Obra Pública 
(BEOP)”; “Reformas Fiscales 2010 e Impacto Financiero en las Empresas y 
Preparación de la Declaración Anual 2009”; “Concurso de la Obra Pública”.

Por Carlos Caamal

La Secretaría  Estatal de Salud abrió la vacunación a los siguientes grupos vulnerables, para esta segunda etapa se cuenta 
con un total de 36 mil dosis para su aplicación inmediata en todos los centros de salud y hospitales de la Sesa.

Inicia capacitación para empresarios constructores
Por Carlos Caamal



MEXICO, 13 de enero.-- El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
se subió al ring en la disputa 
que hay entre el Partido de la 
Revolución Democrática y la 
jerarquía católica y anunció 
que desarrollará una consulta 
ciudadana y dos encuestas 
para conocer la opinión de 
la sociedad en torno a la 
aprobación de los matrimonios 
gay y la opción de que puedan 
adoptar niños.

En conferencia de prensa el 
líder nacional del blanquiazul, 
César Nava y la dirigente en 
la capital Mariana Gómez del 
Capo informaron la decisión 

para el próximo fin de semana, 
ya que el PRD y el jefe de 
gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard no quisieron preguntarle 
a la gente su opinión en este 
sentido y sí aprobaron una ley 
que es “inconstitucional”.

Nava Vázquez informó 
que ante el “albazo” en temas 
tan delicados y sensibles para 
los habitantes de la ciudad 
como es el matrimonio entre 
personas del mismo sexo que 
aprobaron el sol azteca y Ebrard 
Casaubón con un “mayoriteo”, 
Acción Nacional, dijeron  sí le 
preguntará a la ciudadanía.

Paralelamente a la consulta 
ciudadana, el blanquiazul 
realizará dos encuestas 
con dos prestigiadas casas 
encuestadoras también para 
conocer el punto de vista de los 
mexicanos.

Inmediatamente después, el 
blanquiazul continuará con sus 
esfuerzos de echar abajo esta 
ley e invalidarla mediante una 
acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

El panista dijo que por el 
“mayoriteo” y el método que 
uso el PRD en la Asamblea 
Legislativa del DF de no 
consultarle a la gente, “le dieron 
la espalda a los ciudadanos”.

Dijo que harán una 
defensa de la institución del 
matrimonio con argumentos 
jurídicos y políticos sin acudir 
a argumentos religiosos o 
morales.

CULIACÁN, 13 de enero.--
.- Autoridades estatales revisan 
expedientes delictivos en busca 
de posibles antecedentes en 
el fuero común de Teodoro 
García Simental, alias “El Teo”, 
ligado al cártel de los Arellano 
Félix y capturado ayer en Baja 
California Sur.

El procurador de Justicia del 
estado, Martín Robles Armenta, 
declaró que pese a que ninguna 
autoridad federal ha solicitado 
su colaboración, ya hacen 
las revisiones tras conocer la 
captura del capo.

También expresó que las 
investigaciones presuntamente 
relacionan al detenido con 
la colocación de varias 
“narcomantas” durante el 
2009, averiguaciones que están 
a cargo de la Procuraduría 
General de la Republica (PGR), 

por lo que dijo desconocer sus 
contenidos.

Teodoro García Simental, 
alias “El Teo”, rindió su 
declaración ministerial 
en las instalaciones de 

la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), para posteriormente 
ser trasladado a un penal de 
máxima seguridad.

MEXICO, 13 de enero.-- Las 
bancadas del PRD en Cámara de 
Diputados y Senadores, con el 
respaldo de su dirigencia nacional, 
presentaron ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión una reforma al artículo 
primero de la Ley de Ingresos de la 
Federación para que sea el poder 
legislativo el que determine los 
precios máximos de la gasolina, 
diesel y gas.

El senador Carlos Navarrete 
aseguró que el PRD actuará en el 
terreno político y legislativo ante 
los incrementos ordenados por el 
gobierno federal a hidrocarburos 
y a algunos servicios que han 
causado una escalada de aumentos 
que ya generaron estragos en esta 

primera quincena de 2010. Por 
ello, las bancadas perredistas 
impulsarán esta reforma que 
quitaría una atribución exclusiva 
del poder ejecutivo para 
otorgársela al legislativo y que 
determinó los precios de petróleos 
durante la negociación del paquete 
económico.

“Siempre es posible que el 
gobierno haga un esfuerzo que si 
bien afectará sus ingresos beneficia 
a la sociedad, es preferible el 
sufrimiento de las finanzas 
públicas que de los ingresos y 
las finanzas de las familias”, dijo 
Navarrete.

Este jueves tanto Navarrete 
como Alejandro Encinas y el líder 
nacional Jesús Ortega coincidieron 

en que serán enérgicos en la 
negociación de esta iniciativa 
con el primer objetivo de que los 
precios de hidrocarburos queden 
igual que en diciembre de 2009.
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PRD busca que Congreso 
controle precios de gasolinas

Carlos Navarrete dijo que se debe estar preparados para una reacción violenta 
del crimen organizado, luego de la detención de “El Teo”.

Las bancadas del PRD en Cámara de 
Diputados y Senadores presentaron 
ante la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión una reforma para 
que el Poder Legislativo determine los 
precios máximos de la gasolina, diesel 
y gas.

Investigan a
“El Teo” en Sinaloa

PAN realizará consulta
sobre matrimonios gay

Celebra Navarrete refuerzo
de la seguridad en Juárez

MÉXICO, 13 de enero.-- El 
presidente del Senado de la 
República, el perredista Carlos 
Navarrete, celebró la detención 
del narcotraficante conocido 
como “El Teo” y el reforzamiento 
de la estrategia en contra del 
crimen organizado en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con el envío 
de elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
Federal. 

“Hay que reconocer que es 
una primera señal positiva. 
Desde hace varios meses el PRD 
en las Cámaras del Congreso ha 

venido planteando la necesidad 
de una revisión de la estrategia 
de guerra contra el narcotráfico 
para ser mucho más efectivos”, 
señaló el legislador del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD). 

Dijo que es necesario estar 
preparados para una reacción 
violenta del crimen organizado 
luego de la detención de “El 
Teo” y se pronunció porque 
México y Estados Unidos 
amplíen su coordinación, sobre 
todo en materia de inteligencia, 
para combatir al narcotráfico. 

“En esta materia no 
debiéramos tener ningún 
prurito en acordar con el 
gobierno norteamericano 
medidas conjuntas, porque de 
lo contrario esto no funciona si 
el mercado norteamericano es 
un mercado insaciable, si los 
capos ya se trasnacionalizaron... 
No debiéramos ser tan 
quisquillosos”, afirmó el 
presidente del Senado. 

El senador Navarrete fue 
entrevistado en el marco de 
la instalación de la Comisión 
Bicameral de la COCOPA.



GINEBRA, 13 de enero.-- El 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja estima que hasta tres millones 
de haitianos han sido afectados por 
un poderoso terremoto que causó 
el martes una masiva destrucción 
en Haití.

El portavoz de la Cruz Roja, 
Paul Conneally, el hecho de que el 
sismo ocurrió muy cerca de Puerto 
Príncipe, la capital, ‘’no es un buen 
indicio’’.

Conneally recordó que Haití, 
el país más pobre del hemisferio 
occidental, está muy poco 
preparado para lidiar con un 
desastre de esta magnitud. El 
vocero de la Cruz Roja dijo que 
tomaría entre 24 y 48 horas para 

surja una imagen clara de la 
magnitud de la destrucción.

El comité Internacional de la 
Cruz Roja y otros grupos de ayuda 
dijeron que estaban preparando 
un vasto esfuerzo de socorro en 
Haití.

Encontrar y rescatar a 
sobrevivientes será la prioridad 
fundamental y los socorristas 
ayudarán además a los hospitales 
a lidiar con las víctimas y 
establecerán fuentes de agua 
potable, dijo el portavoz de la Cruz 
Roja Simon Schorno.

Schorno dijo que el sismo de 7 de 
magnitud causó ‘’una destrucción 
masiva en los principales barrios’’ 
de Puerto Príncipe.

equipos médicos, de expertos en 
búsqueda de supervivientes, así 
como de toneladas de alimentos y 
medicinas.

El terremoto de 7 grados en la 
escala de Richter causó el martes 
la destrucción de buena parte de 
Haití, en donde su capital, Puerto 
Príncipe, ha quedado prácticamente 
arrasada, con numerosos edificios 
en ruinas como la sede de Naciones 
Unidas o el palacio presidencial, 
además de infraestructuras y 
telecomunicaciones cortadas.

Las primeras ayudas ya han 
comenzado a llegar al país caribeño, 
según informó el embajador 
de Haití ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Duly Brutus, quien señaló que 
“nunca nuestro país ha necesitado 
tanto la ayuda de la comunidad 
internacional”.

Los gestos de solidaridad 
con Haití se multiplicaron en las 
últimas horas tanto en América 
como en Europa.

Haití tiene “el apoyo total de 
Estados Unidos”, que responderá 
“de forma rápida, coordinada y 
enérgica” a la catástrofe, prometió 
el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, quien informó de 
la llegada hoy mismo de equipos 
de rescate para socorrer a la nación 
caribeña.

Estados Unidos ha enviado 
cuatro buques y un avión de carga 
a Haití y va a ayudar también a 
volver a poner en funcionamiento 
el aeropuerto de Puerto Príncipe, 
cuya torre de control resultó 
dañada en el terremoto, y que es 
fundamental para recibir ayuda 
aérea de otros países.

Latinoamérica también ha 
respondido con prontitud y países 
como República Dominicana, 
Venezuela, Chile, Cuba Ecuador, 
Colombia, Argentina, Perú, 
México, Brasil, Guatemala, Panamá 
y Nicaragua, entre otros, ya se han 
movilizado.

MADRID, 13 de enero.-- La 
comunidad internacional se ha 
volcado en el envío de ayuda para 
asistir a Haití en las tareas de rescate 
y atención a los damnificados tras 
el devastador terremoto que azotó 
ayer el país caribeño y que se teme 

ha causado decenas de miles de 
muertos.

La respuesta a las peticiones 
de ayuda de Haití no se ha hecho 
esperar y países de todo el mundo 
y organismos internacionales 
han ofrecido el envío urgente de 

MIAMI, 13 de enero.-- El 
presidente de Haití, René Préval, 
reclamó hoy la ayuda urgente 
de la comunidad internacional 
para afrontar la “inimaginable” 

catástrofe sufrida por su país 
con el terremoto que ha podido 
causar miles de muertos.

En sus primeras declaraciones 
tras el terremoto el martes, 

Préval dijo en una entrevista 
con el diario The Miami Herald 
que él mismo ha caminado entre 
cuerpos aplastados y oído los 
gritos de las personas atrapadas 
en los escombros del edificio del 
Parlamento.

Préval indicó que pueden 
haber muerto miles de personas, 
aunque por el momento no se 
atrevió a dar una cifra porque se 
está evaluando el impacto de la 
catástrofe.

“El Parlamento se ha hundido, 
el edificio de impuestos, las 
escuelas, los hospitales. Hay 
muchas escuelas derruidas con 
mucha gente dentro” , señaló 
Préval.

El presidente haitiano explicó 
que ha recorrido varios barrios 
de Puerto Príncipe para evaluar 
los daños.

“Todos los hospitales están 
abarrotados con gente. Es una 
catástrofe”, añadió.

Préval subrayó que no ha 
dormido desde que ocurrió el 
terremoto y que las calles de 
la capital estuvieron llenas de 
gente durante la noche por el 
temor a dormir en sus hogares 
en caso de que ocurrieran nuevos 
temblores.
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Haití, ante una 
tragedia inimaginable

El presidente René Préval reclamó la ayuda urgente de la comunidad interna-
cional para afrontar la “inimaginable” catástrofe sufrida por su país, con el 
terremoto que ha podido causar miles de muertos.

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

Comunidad internacional
se vuelca en ayuda

Imagen que muestra el palacio presidencial de Haití tras el terremoto.

Estiman 3 millones
de damnificados

Piden a las FARC
liberar a secuestrados

BOGOTA, 13 de enero.-
- Familiares de militares 
colombianos que permanecen en 
poder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) pidieron hoy evitar que 
se dilate más el proceso para la 
liberación de los rehenes.

El profesor Gustavo Moncayo, 
padre del suboficial Pablo Emilio 
Moncayo, retenido en 1997, 
reclamó voluntad política de las 
partes para agilizar el regreso a 
la libertad de quienes están en 
cautiverio.

‘Le pido al gobierno (del 
presidente Alvaro Uribe Vélez) 
y a las FARC voluntad para 
avanzar en el proceso, que no 
se extiendan más los plazos y 
que den los pasos para lograr su 

liberación’, añadió.
Por su parte, Luis Alberto 

Calvo, padre del soldado Josué 
Calvo, secuestrado en abril de 
2009 por las FARC, lamentó que 
cada vez se pongan más trabas 
a las gestiones para liberar a su 
hijo.

‘Se dice una cosa u otra 
sobre las razones de la demora 
y mientras tanto sigue el dolor 
para las familias que esperamos 
el pronto regreso de nuestros 
seres queridos’, dijo Calvo a 
periodistas.

La revista Semana aseguró 
en su más reciente edición, que 
la negativa insurgente a aceptar 
a Brasil como garante, frenó la 
liberación de dos de los militares 
en poder de las FARC.

Familiares de militares colombianos que permanecen en poder de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron evitar que se dilate más 
el proceso para la liberación de los rehenes.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 14 de Enero de 2010

Beyoncé quiere tomarse 
un largo descanso

Monica Bellucci habla 
del poder de la mujer

ROMA.-- Monica Bellucci, 
una de las actrices más sensuales 
del panorama cinematográfico, 
ha concedido una entrevista a la 
revista Elle, donde ha afirmado, 
entre otras cosas, que la belleza 
es “un poder que hay que apren-
der a usar”.

“Es como tener un Ferrari: 
si no se sabe cómo se maneja, 
el coche puede volverse tan rá-
pido que podría chocar contra 
la pared”, afirmaba la italiana 
de 45 años. Embarazada de su 
segundo hijo, la actriz se mostró 
radiante y aseguró que no teme 
el paso del tiempo ni la pérdida 
de su sensualidad.

“Tengo miedo a la muerte, 

pero no de perder mi atractivo. 
Eso es una obsesión estadoun-
idense muy insana”, declaraba 
sin tapujos la actual pareja del 
actor Vincent Cassel.

Además, la protagonista de 
Manuale d’ amore 2 o Lágrimas 
del sol, añadía que el ‘sex ap-
peal’ es algo más que sólo belle-
za. A ella habría que sumarle 
algo de “naturalidad, relajación, 
así como también un alma pro-
funda”.

Según Bellucci,  “en la indu-
stria del cine y de la moda hay 
mucha gente guapa”, pero “si 
no hay nada aparte de su atrac-
tivo, la belleza puede llegar a ser 
aburrida”.

WASHINGTON.-- La cantante 
Beyoncé, candidata a diez gramó-
fonos dorados en los próximos 
premios Grammy, ha asegurado 
que pretende alejarse de la música 
“unos seis meses”, en declara-
ciones que ha publicado el diario 
USA Today.

“Definitivamente es momento 
de tomarse un descanso, de re-
cargar las pilas”, afirmó la artista 
estadounidense, de 28 años. “Me 
gustaría tomarme unos seis meses 
y no entrar en el estudio. Necesito 

simplemente vivir la vida, encon-
trar la inspiración en las cosas de 
nuevo”, añadió.

A pesar de lo segura que se 
muestra en su decisión, explicó 
que no puede evitar pensar en fu-
turas canciones. “Va a ser lo más 
difícil del mundo convencerme de 
que no voy a grabar un disco ni 
un vídeo (...). Ya tengo todas es-
tas melodías e ideas en mi cabeza. 
Pero tengo que decirme a mí mis-
ma: ‘Siéntate, siéntate’”.

Sin embargo, su aparición en 

los Grammy el próximo día 31 no 
corre peligro. Beyoncé logró nomi-
naciones en las categorías de Me-
jor álbum (I am... Shasha Fierce), 
Mejor grabación (Halo) y Mejor 
canción (letra) por Single Ladies, 
así como numerosas menciones en 
Rhythm & Blues.

De ese álbum ha vendido 2,7 
millones de ejemplares, mien-
tras que Single Ladies, una de las 
canciones más populares del año, 
registró 3,5 millones de descargas 
digitales.

Mamá de Lucero dice que la 
quieren desprestigiar

MEXICO.-- La señora Lucero 
León mando un comunicado fir-
mado por su representante legal el 
Lic. Ángel Edgar Galicia Villanue-
va donde se asegura que el pasado 
11 de enero se propagaron una 
serie de videos, fotografías, pub-
licaciones en revistas y programas 
de televisión, con el objetivo de de-
sprestigiar a Lucero León.

En este comunicado se pre-
cisa que la señora Lucero León 

desconoce el materia fotográfico, 
videográfico y todo cuánto se ha 
publicado.

Lo único que admite como 
verdadero es haber estado casada 
con el señor Félix López Losada 
en secreto, por algunos años 
habiéndose separado posterior-
mente de común acuerdo.

Se explica que lo único que 
Lucero León puede pensar es que 
a alguien le molestó que su espo-

so testara a favor de ella. Dando 
como resultado las acciones ante-
riormente mencionadas que bus-
can hacer daño a su persona.

Se asegura que en cuanto ten-
ga más claridad del asunto, in-
formará de las acciones legales, 
ya que no dejarán impune este 
hecho, donde muchas personas 
públicas se han visto afectadas 
por las publicaciones o manipu-
lación de videos.

Lady Gaga y Bisbal en 
“Show por la paz”

MADRID.-- El primer disco en 
directo de la cantante mexicana 
Lila Downs saldrá a la venta en 
España el próximo mes de febrero 
y la artista lo presentará con con-
ciertos en Barcelona, Málaga, Cór-
doba, Madrid y Bilbao en marzo.

El trabajo, el séptimo álbum de 
su carrera, se titulará Lila Downs 
y la Misteriosa en París e inclu-
irá quince de los temas más em-
blemáticos de su discografía.

Downs grabó este disco la pasa-
da primavera durante un concier-
to en la capital francesa junto a su 
banda La Misteriosa, compuesta 
por nueve músicos que combinan 
instrumentos tradicionales como 
el arpa y el clarinete con guitarras 

eléctricas y percusiones latinas.
El sello World Village, que pu-

blica el trabajo, afirma en una nota 
de prensa que el disco muestra “la 
energía y la emoción” que la can-
tante mexicana transmite en sus 
conciertos a través del rap, del son 
jarocho y de la cumbia rockera.

La artista presentará su trabajo 
en directo con una gira por Es-
paña que comenzará el próximo 5 
de marzo el Palau de la Música de 
Barcelona y visitará el 10 de mar-
zo el Teatro Cervantes de Málaga, 
el 12 de marzo el Gran Teatro de 
Córdoba, el 13 de marzo la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y el 
15 de marzo el Teatro Arriaga de 
Bilbao.



CANCUN.-- Durante el mes de enero, 
el escritor e investigador Claudio Ob-
regón Clairin presentará dos cursos, ini-
ciará un ciclo de conversatorios y dictará 
una conferencia sobre diversos tópicos de 
la Civilización Maya.

Curso: “La Creación y la Destrucción 
Maya” 

18, 19 y 20 de enero
El Popol Vuh, las estelas de Izapa y 

Quiriguá, los Murales de San Bartolo, 
La Guerra y los Sacrificios Humanos, los 
reyes y reinas mayas, la Guerra Mundial 
Maya, El Tiempo Maya, los Calendarios 
Haab, Tzolk´in, La Cuenta Larga. El curso 
consta de tres sesiones que se impartirán 
los días 18, 19 y 20 de Enero de 18:30hrs a 

20:30hrs en el Instituto de Capacitación y 
Calidad del Municipio de Benito Juárez, 
Cancún (ICCAL), Av. Tulúm No.8 L 411, 
SM 5, informes e inscripciones a los tels. 
887 89 29 y 887 77 69. Cupo extremada-
mente limitado.

Conferencia: “El Chak Mool y La Gar-
ra del Jaguar”

21 de enero 19:45 Hrs, Teatro 8 de Oc-
tubre

“El Chak Mool es una escultura que 
identifica a la Civilización Maya y existen 
múltiples interpretaciones sobre su sig-
nificado ritual, lo cierto es que sigue sien-
do objeto de controversias la función reli-
giosa o ritual de la escultura que August 
Le Plongeon bautizó como Chak Mool. 

La conferencia será una aproximación 
histórica, arqueológica y “chamánica” al 
Chak Mool de Chichén Itzá. 21 de Enero, 
19:45 hrs, Teatro 8 de Octubre, Entrada 
Libre.

Curso: “Profecías Mayas 2010-2012, 
Los Textos Jeroglíficos” 22 de enero, 5, 12, 
19 y 26 de febrero

18.30hrs a 20:30 hrs
¿Qué dicen los jeroglíficos mayas so-

bre la fecha del 23 Dic. del 2012? ¿Cómo 
se leen los jeroglíficos? ¿Cuántos hay, 
dónde están y de qué hablan? ¿Cuál es la 
identidad secreta del Dios Bolom Okté?  
Descubre las respuestas a estas preguntas 
y adquiere el conocimiento básico que te 
permitirá leer la única fecha escrita por 
los mayas que habla del fin de la Cuenta 
Larga para el 23 Dic. 2012 y, a partir de 
una revisión simbólica de sus mitos, con-
viértete en una de las pocas personas que 
puede leer con certeza lo qué escribieron 
los mayas sobre el final de este fatídico 
ciclo del tiempo. Curso impartido en 5 
sesiones los días 22 de Febrero y 5, 12, 19 
y 26 de Febrero. Informes e inscripciones: 
literaturaymundomaya@gmail.com y a 
los tels. 8 92 82 98 y 99 81 27 03 41.

Ciclo de Conversatorios: Tiempos Ma-
yas

Tiempos Mayas es un programa se-
mestral y educativo que en seis conver-
satorios presenta una selección de los 
momentos sustanciales y mágicos de la 
Civilización Maya y al final se da paso al 
intercambio de criterios. El primer con-
versatorio será el 30 de Enero con el tema: 
“Los Primeros Mayas” en el que se verán 
los orígenes de la Civilización Maya, la 
influencia olmeca, el Calendario Tzolk´in, 
El mito de los Gemelos, las estelas de 
Izapa y los Dioses de la Creación Maya.  
informes Círculo Aúreo tel. 99 82 00 12 44 
y al correo: info@circuloaureo.com

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 14 de Enero de 2010

Hoy podrías recibir visitas desde muy 
lejos, que si bien son bienvenidas, 

provocarán el caos transitorio en tu casa. Te 
alegrará verlos, sin embargo, porque tienen 
grandes novedades y fascinante información 
para compartir contigo y con tu familia.

Algo puede pasar durante el día, lo que 
inconscientemente te hará recordar a 

algo desagradable que te sucedió en el pasa-
do. Quizás ni siquiera recuerdes el suceso de 
hoy, pero recuerdos de algo que sucedió hace 
bastante tiempo te invadirán durante todo el 
día y te pondrás de muy mal humor.

Estas últimas semanas te has sentido 
bien de salud, pero hoy es probable que 

tengas algún malestar. Quizás la causa sea 
algo tan exótico como el stress. Has estado 
trabajando mucho y distrayéndote poco: tu 
organismo se está rebelando.

Hoy tu mundo se sentirá tensionado 
y enfrentado por los temas que 

requieren restricciones y disciplina de tu 
parte. La buena noticia es que tu mente 
se encuentra despejada y que te sentirás 
conectado con las personas que te rodean. 
Identifica a tus aliados y cuida de ellos.

Hoy pasarás mucho tiempo leyendo 
acerca de lugares lejanos e intere-

santes, y sentirás el anhelo de realmente 
subirte a un avión para conocerlos. Esto 
también te inspirará a estar especialmente 
creativo y podrás jugar con algunas ideas 
nuevas.

Los llamados telefónicos a esa persona 
que tanto te interesa parecen chocar 

contra una pared de ladrillos, ya que quizás 
no logres encontrarlo. Podrías recibir 
dinero por correo, aunque quizás no en el 
día de hoy.

Hoy te vas a sentir la inspiración, y 
te vas a querer sentar a escribir tus 

pensamientos, o a dibujar las imágenes 
que fluyen por tu cabeza. Sin embargo, las 
obligaciones sociales, posiblemente fiestas o 
visitas, pueden interferir y no podrás volcar 
tus ideas en un papel.

Será difícil mantener las cosas balanceadas 
y pacíficas, cuando dentro de ti tienes un 

conflicto. Descubrirás que tus emociones están 
fuertemente cargadas, y que tienes una gran 
cantidad de energía para liberar.

Hoy un hito de suerte inesperado apa-
recerá, algo que no hubieses esperado 

ni por cien años. Será como un sueño hecho 
realidad, aunque de alguna manera perturbará 
tu vida.

Los éxitos de las últimas semanas, junto 
con un incremento de dinero, aumentarán 

tu deseo de mejorar la situación en la que vives. 
Sin embargo tendrás dudas de cómo lograrlo. 
¿Deberías mudarte o simplemente redecorar? 
¿Deberías mudarte cerca, o a otra zona?

Unas vacaciones largamente espera-
das podrían estar por llegar. Hoy en 

tu agenda debe figurar el estudio de libros 
de viajes. Quizás pases gran parte del día 
realizando los arreglos necesarios, haci-
endo llamadas telefónicas, completando 
trámites, realizando diligencias.

Si no paras un poco el ritmo puede que 
te enfermes. Por lo tanto, sería una 

buena idea comenzar el día controlando 
tu ritmo y concentrándote en las tareas 
que sean más urgentes. No te preocupes si 
debes dejar algunas para más adelante.

Cursos y conferencias sobre 
la Civilización Maya

CARTELERA



SUNDERLAND, 13 de enero.-
- El interés del Sunderland de la 
Premier League de Inglaterra so-
bre el artillero americanista Sal-
vador Cabañas es sólo un rumor 
de algunos diarios, así lo afirmó 
la oficina de prensa de los Black 
Cats.

“Nosotros subimos infor-
mación de otros periódicos en 
nuestro sitio de Internet, pero 
es sólo información que habla 
del club, es un monitoreo, y son 

únicamente especulaciones- Si 
hubiera algo oficial lo haremos 
saber a través de nuestra página 
oficial”, indicó el jefe de prensa.

Recientemente el diario bri-
tánico Daily Mirror publicó una 
entrevista con el director técnico 
del Sunderland, Steve Bruce, 
quien calificó a Salvador Caba-
ñas como un extraordinario juga-
dor. Al insistir en este tema, ésta 
fue la respuesta de la oficina del 
Sunderland: “No tenemos nada 
que decir, la información oficial 
está en nuestro website y ahí no 
hay nada”.

Finalmente, en México el con-
junto americanista ha negado 
algún acercamiento con el club 
inglés.

BUENOS AIRES, 13 de en-
ero.-- El guardameta argentino 
Roberto “Pato” Abbondanzieri, 
38 años, quien surgió de las 
categorías inferiores de Rosario 
Central, anunció que al fin 2010 
colgará los guantes, terminando 
de esta forma con una exitosa 
carrera que dio inicio en 1994 y 
que consolidó cuando en la tem-
porada 2006, emigró al balompié 
europeo para defender los colo-
res del Getafe en España.

“Suficiente. Ya tengo 38 años 

y espero disfrutar mis últimos 
meses en el futbol. Ojalá me 
vaya con muchas alegrías”, se-
ñaló el arquero en conferencia 
de prensa, quien a su vez se-
ñaló que una vez que llegue su 
retiro, el marco de Boca Juniors 
se encontrará bien cubierto con 
los jóvenes Javier García y Jesúa 
Ayala, quienes estarían pele-
ando por la vacante que dejará 
Pato:

“Hay arqueros detrás mío 
que también que esperan su 

oportunidad. Ojalá que este 
año aguanten, que no nos fas-
tidiemos entre nosotros, que 
ganemos cosas y que en 2011 
Boca tenga un arquero surgido 
de las inferiores y que le den 
campeonatos, como ya lo hicier-
on en 2008 “, concluyó el arque-
ro, quien a lo largo de su carrera 
ha ganado 6 torneos argentinos,  
1 Copa Conmebol, 3 Copas Lib-
ertadores, 2 Copas Sudamerica-
nas, 1 Recopa Sudamericana y 1 
Copa Intercontinental.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 14 de Enero de 2010

El interés del Sunderland de la 
Premier League de Inglaterra sobre 
Salvador Cabañas es sólo un rumor de 
algunos diarios, afirmó la oficina de 
prensa del club inglés.

Niega Sunderland interés por Cabañas

El veterano guardameta argentino del Boca Juniors, Roberto “Pato” Abbondanzieri, anunció que al finalizar el 2010 dirá 
adiós a las canchas de futbol.

Xavi Hernández,
el mejor creativo

Abbondanzieri 
anuncia su retiro

BARCELONA, 13 de enero.-- 
El barcelonista Xavi Hernández 
ha sido elegido como el mejor 
creativo del mundo de 2009, 
según la Federación Internacio-
nal de Historia y Estadística del 
Futbol (IFFHS), en una clasifi-
cación en la que ha superado a 
su compañero de equipo Lionel 
Messi.

El galardón recibido por Xavi 
Hernández, mejor jugador en la 
última Eurocopa y tercero en la 
votación del FIFA World Player, 
es el reflejo de los éxitos del Bar-
ça esta temporada, puesto que el 
conjunto fue elegido mejor equi-
po de 2009 y Josep Guardiola, 
galardonado como el mejor téc-
nico del año pasado.

El mediocampista egarense se 
impuso en la clasificación por un 
solo voto (164-163) a Lionel Mes-
si, el argentino que esta tempo-

rada ha ganado el Balón de Oro 
y el FIFA World Player.

En tercera posición ha final-
izado el madridista Kaká (99 
votos), con un voto más que el 
también barcelonista Andrés 
Iniesta, otro de los destacados 
en la gran temporada del equi-
po azulgrana.

Entre los 10 primeros clasifi-
cados figuran Steven Gerrard 
(Liverpool, 54 puntos), Cesc Fá-
bregas (Arsenal, 45), Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid, 41), Frank 
Lampard (Chelsea, 35), Andrea 
Pirlo (AC Milan, 26) y Juan Se-
bastian Verón (Estudiantes La 
Plata, 13). Xavi Hernández, que 
ya recibió este mismo premio 
en 2008, recogerá el galardón en 
Londres el próximo 1 de febrero. 
Según la IFFHS, el premio lo ha 
conseguido gracias a “su manera 
inteligente de jugar”.

La Volpe podría
dirigir al Xerez

MADRID, 13 de enero.-- El 
club español Xerez comienza a 
ver cambios previo a su venta 
definitiva y con ella la desti-
tución de Cuco Ziganda como 
entrenador y la posibilidad 
de que el ex técnico de la Se-
lección Mexicana, Ricardo La 
Volpe, llegue al timón, señala 
este miércoles el diario deport-
ivo español AS en su página de 
Internet.

La venta de Joaquín Morales 
a un grupo argentino enca-
bezado por Federico Souza 

ha generado este movimiento 
así como el de todo el cuerpo 
técnico que acompañaba a Zi-
ganda.

Si bien la mención de La 
Volpe aún es un rumor, tras 
oficializarse la venta del equi-
po podría terminar en hecho, 
pues el argentino suena como 
el principal candidato a tomar 
al Xerez, por delante de David 
Vidal y Chaparro.

El último equipo que dirigió 
Ricardo La Volpe fue el Atlas 
de Guadalajara. En México, 

también ha dirigido al Atlante, 
con el que fue campeón, así 
como al Monterrey, América y 
Toluca, entre otros. En su país 
natal ha comandado al Boca 
Juniors y Vélez Sarsfield y po-
dría dirigir por primera vez en 
el futbol español.

El ex director técnico de la selección 
mexicana suena como posible candi-
dato para el club español Xerez.

El mediocampista del Barcelona se impuso en la clasificación por un solo voto 
(164-163) a Lionel Messi.



MADONNA, 13 de enero.-- 
Ferrari utilizará el regreso de Mi-
chael Schumacher a la Fórmula 
Uno, con el equipo Mercedes, 
como fuente de motivación esta 
temporada.

‘’Tenemos que pasar la página, 

pero será una motivación adicio-
nal. Tenemos que demostrarle a 
Michael que este es el mejor equi-
po’’, dijo el miércoles el director 
de la escudería italiana, Stefano 
Domenicali, en el centro vacacio-
nal de invierno de Ferrari en los 

Dolomitas.
‘’No sería cierto pensar que lo 

que sucedió no dejó una marca 
emocional’’, agregó. ‘’Nos dimos 
cuenta de que los hinchas de Fer-
rari, y no sólo los italianos, no 
aceptaron muy bien la decisión de 
Michael. Pero tampoco podemos 
olvidar lo que él hizo por Ferrari 
y lo que Ferrari hizo por él’’.

Schumacher se retiró de la 
Fórmula Uno después de la tem-
porada de 2006, tras ganar cinco 
de sus siete títulos mundiales con 
Ferrari. El alemán siguió como un 
asesor especial de Ferrari los tres 
últimos años pero el mes pasado 
anunció su regreso a las pistas 
con Mercedes.

A los 41 años, algunos dudan 
si Schumacher todavía puede ga-
nar carreras.

‘’Sabemos que Michael es un 
muy buen piloto, y si ha decidido 
asumir este reto estoy seguro de 
que está convencido de que nos 
demostrará que puede enfren-
tarlo’’, dijo Domenicali según in-
formes en la prensa italiana.

Ferrari viene de una de sus 
peores campañas en años. El 
equipo terminó cuarto en el 
campeonato de constructores y 
sus pilotos Kimi Raikkonen, Fe-
lipe Massa y Giancarlo Fisichella 
culminaron sexto, 11ro y 15to, re-
spectivamente.
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Semenya podrá competir
JOHANNESBURGO, 13 de ene-

ro.-- El entrenador de Caster Seme-
nya dijo que la campeona mundial 
de los 800 metros puede competir 
internacionalmente a pesar de la 

pesquisa que sigue abierta sobre 
su género.

Michael Seme indicó el miér-
coles que no tiene detalles, pero 
se enteró por los abogados de la 

corredora que Semenya puede 
competir. Su abogado, Greg Nott, 
no estuvo disponible de inmediato 
para comentar.

‘’Va a correr en competen-
cias internacionales’’, dijo Seme. 
Agregó que comenzará en pruebas 
locales para entrenamiento.

Semenya, que cumplió 19 años 
la semana pasada, nunca fue sus-
pendida oficialmente por la fed-
eración internacional de atletismo 
(IAAF, por sus siglas en inglés) , 
mientras esperan por los resulta-
dos de las pruebas de género.

‘’Seguimos en la misma posición 
que antes, sin comentarios oficia-
les de la IAAF hasta que hayamos 
terminado la investigación, y tam-
poco puedo decir cuánto demor-
ará la pesquisa’’, dijo el vocero de 
la IAAF, Nick Davies.

Horas antes de la final de los 
800 metros en el mundial de Ber-
lín en agosto, la IAAF anunció que 
había ordenado pruebas de gé-
nero debido a la musculatura y las 
drásticas mejoras en los tiempos 
de Semenya. Desde entonces su 
futuro como corredora ha estado 
en duda.

Nalbandian se retira
del Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia, Ene. 
13, 2010.- El tenista argentino 
David Nalbandian se retiró este 
miércoles del Abierto de Austra-
lia a causa de una lesión.

El jugador de 28 años estaba 
a punto de regresar de una aus-
encia de ocho meses cuando se 
distendió músculos del abdo-
men mientras se preparaba para 
un parido ante el alemán Philipp 
Kohlschreiber en un torneo en 
Auckland el martes.

Nalbandian esperó un día para 
evaluar la magnitud de la nueva 
lesión antes de informarle a los 
organizadores del Abierto de 

Australia que no estaba en forma 
para competir en el primer torneo 
de Gran Slam de la campaña, que 
comienza el lunes en Melbourne.

El ex finalista en Wimbledon y 
ex número 3 mundial no ha par-
ticipado en un torneo desde que 
se operó de la cadera en mayo.

El entrenador de la atleta aseguró que la campeona mundial de los 800 metros 
puede competir internacionalmente, a pesar de la pesquisa que sigue abierta 
sobre su género.

Serena avanza a
semifinales en Sydney

SYDNEY, 13 de enero.-- La es-
tadounidense y primera clasificada 
Serena Williams avanzó el miér-
coles a las semifinales del torneo de 
Sydney, mientras que el argentino 
Leonardo Mayer accedió a los cu-
artos de final tras doblegar al uru-
guayo Pablo Cuevas.

En la rama masculina, Mayer 
venció 6-4, 6-2 a Cuevas e intentará 
alcanzar por segunda vez en su car-
rera la ronda de semis al medirse 
con el francés Julien Benneteau.

Mayer, 76 del mundo, fue semi-
finalista el año pasado en el torneo 
de Los Ángeles y ahora se las verá 
con un rival que aparece 45 en el 
mundo.

Williams dio cuenta 6-2, 6-2 de 

la rusa Vera Dushevina. La rusa 
mandó afuera una devolución para 
dar a Williams dos puntos para 
partido y seguidamente cometió 
una doble falta para finalizar el 
match en exactamente una hora.

Este es el único torneo de Wil-
liams como preparación antes de 
su defensa del título del Abierto 
de Australia.

La norteamericana dijo que la 
fuerte brisa fue un alivio luego 
del intenso calor reinante en su 
primer encuentro aquí, aunque ex-
perimentar ambas condiciones fue 
una buena prueba antes del inicio 
el lunes en Melbourne del primer 
torneo de Grand Slam de la tem-
porada.

Motiva en Ferrari el
regreso de sChuMaCher

La escudería Ferrari utilizará el regreso de Michael Schumacher a la Fórmula 
Uno, con el equipo Mercedes, como fuente de motivación esta temporada.



MEXICO.-- Si tienes dudas sobre qué 
hacer con tus comprobantes fiscales en pa-
pel o recibos de honorarios que aún mane-
jan la tasa anterior del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de 15%, no los tendrás que 
tirar e invertir en unos nuevos ya que el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) 
los seguirá aceptando.

Para modificar la tasa aplicable y que a 
su vez tengan validez oficial, los contribuy-
entes sólo tendrán que señalar en los mis-
mos comprobantes o recibos la nueva tasa 
del IVA -que a partir del primero de enero 
es de 16%-, por escrito o mediante sello.

“Podrán seguir utilizándolos hasta ago-
tarlos o termine su vigencia”, menciona la 
tercera resolución de modificaciones a la 
resolución miscelánea fiscal para 2009, pub-
licada en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 28 de diciembre.

El Congreso mexicano aprobó a finales 
de 2009 una reforma fiscal que desde el 
primero de enero dicta una nueva tasa del 
IVA y del Impuesto Sobre la Renta (ISR de 
28% a 30%) y del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) en algunos 
productos como alcohol, tabaco, cervezas, 
juegos y sorteos y telecomunicaciones.

“Como ya mandaste imprimir tus fac-
turas o tus recibos los puedes seguir ocu-
pando hasta que se te agoten, solamente 
hay que modificar de algún modo, ya sea 
escribiendo un renglón o modificando en 
un espacio IVA a 16%, a pluma, lápiz, tinta, 
máquina.

“La autoridad está conciente de eso y sí 
lo permite”, dijo en entrevista el director 
de la consultoría Asesores Profesionales, 
Demetrio Navarro.

Actualmente el SAT, brazo fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, no establece como 
requisito imprimir los comprobantes fis-
cales o recibos de honorarios con una tasa 
específica del IVA, sin embargo, algunas 
personas tienen insertado la tasa del grava-
men.

Estas dos figuras fiscales de comprobac-
ión se utilizan para que los contribuyentes 
deduzcan gastos y reciban, si es que lo hay, 
una devolución de impuestos luego de pre-
sentar su declaración anual.

Los comprobantes fiscales en papel se 

emplean sólo para las operaciones menores 
a los 2,000 pesos; por arriba de este monto 
los contribuyentes tienen que utilizar los 
comprobantes fiscales digitales.

Compras en 2009 
con IVA de 15%

Los contribuyentes que hayan realizado 
alguna compra de un bien o servicio en 2009 
pero que sea efectivamente pagada después 
del 10 de enero, tendrán que solicitar un 
nuevo comprobante fiscal que contenga el 
precio real, es decir, incluido las nuevas ta-
sas de los impuestos que fueron modifica-

dos en 2009, ya sea el IVA o el IEPS.
El vendedor tendrá que emitir una nota 

de crédito (donde se modifica el compro-
bante de pago) restando el valor total paga-
do menos los impuestos cobrados con la 
tasa anterior.

Al valor que resulte de esta operación 
se le tendrá que sumar los impuestos con 
las nuevas tasas vigentes, mismo que será 
registrado en un nuevo comprobante fiscal, 
según la resolución a la miscelánea fiscal.

Problemas de facturación

El aumento al IVA a 16 por ciento 

causará problemas de facturación en las 
empresas, ya que la tasa anterior de 15 
por ciento sólo se respetará en las opera-
ciones realizadas en 2009 y los primeros 
10 días de este año, alertó el IMEF.

Las disposiciones transitorias de las 
reformas a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) establecen que tratán-
dose de prestación de servicios, enajen-
ación de bienes y otorgamiento de uso o 
goce temporal de los mismos, se podrán 
aplicar las tasas vigentes en 2009.

Ello, siempre que los servicios y los 
bienes se hubieran prestado y entregado 
el año pasado y en la medida en que el 
pago de la contraprestación se realice 
dentro de los primeros 10 días de 2010.

En ese sentido, el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) con-
sidera en su análisis fiscal que el periodo 
de transición de 10 días antes señalado 
es insuficiente.

Además de que desconoce por com-
pleto la realidad de los negocios, ya que 
habrá operaciones que aún cuando efec-
tivamente se hayan llevado a cabo en 
2009, por el sólo hecho de no ser paga-
das en el plazo señalado, tendrán que 
aplicar una tasa más alta del IVA.

Lo anterior se traducirá en serios 
problemas prácticos para los contribuy-
entes en la expedición de comprobantes 
fiscales, lo que a su vez podría derivar 
en repercusiones adversas en torno a las 
deducciones en materia de Impuesto So-
bre la Renta (ISR) y del acreditamiento 
del IVA.

Así, tratándose de comprobantes rela-
cionados con operaciones efectuadas en 
2009, emitidos con el traslado del IVA 
a las tasas anteriores cuando las contra-
prestaciones se cubran después de los 
primeros 10 días de este año, dicho im-
puesto se causará a una tasa diferente.

Esto ocasionará que la operación 
quede mal documentada o, en todo caso, 
requerirá la expedición de nuevos com-
probantes para subsanar la diferencia.

Por tanto, el IMEF exhorta a las au-
toridades fiscales a que a la brevedad 
posible se emitan reglas generales que 
den solución a la problemática anterior, 
a fin de evitar perjuicios a los contribuy-
entes.
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Para modificar la tasa aplicable y que a su vez tengan validez oficial, los contribuyentes sólo tendrán que 
señalar en los mismos comprobantes o recibos  que aún manejan la tasa de 15%, la nueva tasa del IVA -que a 

partir del primero de enero es de 16%-, por escrito o mediante sello

Facturas con IVA de 15%, 
¿qué hacer?

Por Enrique Duarte


