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Continúan los coqueteos del matrimonio fallido entre los líderes del PAN 
y del PRD, con lo que se nota a leguas del deseo de unirse para contender 
durante el próximo proceso electoral, pero se ve casi imposible que estos 
partidos vayan coaligados, por la gran distancia que hay entre uno y otro 
instituto político. Por otro lado, el próximo domingo 13 de diciembre es el 
día esperado para los ansiosos perredistas.

No se puede permitir que CaNCúN esté a los CapriChos de “Goyo”: arroyo marroquíN

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Mientras el Diario Oficial del Estado no publique el 
cambio de uso de suelo para los terrenos 
municipales ubicados en el Malecón Cancún, no 
podrán ser destinados para los proyectos de 
Gregorio Sánchez y aún hay oportunidad de salvar la 
flora y la fauna, señaló el presidente de la 
agrupación Ombligo Verde
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CHETUMAL.-- Siete de los 
nueve Ayuntamientos de Quintana 
Roo respaldaron las reformas a la 
Constitución Política del Estado con 
lo cual ya es un hecho el adelanto de 
las elecciones para el mes de julio 
del 2010, según se dio a conocer 
durante la sesión que realizó el 
Congreso del Estado este jueves, en 
la cual también se autorizó al Poder 
Ejecutivo de la entidad refinanciar 
la deuda del Estado por dos mil 
661millones de pesos.

Durante la sesión realizada este 
jueves se dio lectura al cómputo 
de votos de los Ayuntamientos 
con relación a las reformas 
constitucionales realizadas y 
aprobadas por los legisladores 
locales en la sesión realizada el 
pasado jueves tres del presente mes, 
para que las próximas elecciones 
se realicen en el mes de julio del 
2010 en lugar del mes de febrero 

del 2011; como se había establecido 
–por única ocasión- en el artículo 
segundo transitorio del decreto 
100 publicado el tres de marzo del 
presente año.

los Ayuntamientos de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad, Tulum, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y 
Cozumel, fueron los que dieron 
sus respaldos a las reformas 
constitucionales.

De esa forma y como fue 
anunciado en su oportunidad por 
el presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Luis 
González Flores, el Legislativo 
enviará el documento decretado a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para dar a conocer al Alto 
Tribunal que el artículo segundo 
transitorio del decreto 100 de la 
Constitución Política del Estado 
que establecía que las próximas 
elecciones se realizarían por única 
ocasión en el mes de febrero del 

2011 ha quedado sin efecto.
Con esa nueva modificación a 

la Constitución Política del Estado, 
también quedaría sin efecto la 
acción de inconstitucionalidad que 
presentó la dirigencia nacional del 
PRD en contra del artículo segundo 
transitorio ya mencionado, pero 
finalmente será la SCJN quien 
resuelva lo conducente al respecto.

En otro orden de ideas, el 
Congreso local aprobó la solicitud 
presentada por el titular del 
Ejecutivo de la entidad para que 
refinancie la deuda del Estado 
que es por dos mil 661 millones de 
pesos.

De acuerdo al documento 
presentado, se pretende refinanciar 
la deuda del Estado para mejorar 
las condiciones de tasa de interés, 
plazo, perfil de amortización y 
garantías, de la deuda pública de 
la entidad: ello “habrá de permitir 
que nuestra entidad pueda 
refinanciar y/o reestructurar su 
deuda pública actual, y con ello 
generar ahorros y liberar flujos de 
efectivo comprometidos para el 
pago de las obligaciones contraídas 
por el Estado, ahorros que podrán 
utilizarse para generar un mayor 
desarrollo en beneficio de los 
quintanarroenses”.

En otro orden de idas, el 
Congreso del Estado emitió un 
exhorto dirigido a la Comisión 
Federal de Electricidad para que 
pare los altos cobros generalizados 
que realiza en la entidad por el 
servicio de energía eléctrica que 
brinda; además, los diputados 
pidieron a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que de una 
vez por todas reclasifique las tarifas 
que se aplican a la entidad a 1D en 
forma generalizada, y se tome en 
cuenta para ello las condiciones de 
temperatura, zona salarial, nivel de 
ingresos  y situación socioeconómica 
de la población.

CANCUN.-- “Mientras no 
salga en el periódico oficial, 
no se pueden vender los  
terrenos del Malecón Cancún, 
aunque Greg pregone que ya 
se hizo el cambio de uso  de 
suelo”, aseguró Tulio Arroyo 
Marroquín, presidente de la 
agrupación Ombligo Verde.

Arroyo Marroquín afirmó 
que no dejará que tanto el 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez, como 
otros iluminados, hagan con 
las propiedades municipales 
lo que quieran, sin saber el 
significado para Cancún y el 
daño que le causan al destino, 
ya que los turistas se enamoran 
de las playas y el mar, y por ello 
salen de las grandes ciudades, 
por lo que no es posible 
que se pretenda crear más 
fraccionamientos; por el  cual 
nuevamente los ambientalistas 
de la agrupación ombligo 
verde, interpuso recurso por la 
vía legal ante los magistrados 
de la Sala Constitucional 
y Administrativa, de los 
tribunales del estado de 

Quintana Roo.
Dijo que en caso de que 

se realicen más intentos por 
vender los terrenos donados 
por Fonatur, y por más que 

cambien el uso de suelo de dicho 
lugar, no se podrá realizar nada 
hasta que no se publique en el 
periódico oficial, de no ser así 
dichos inmuebles regresarán a 

ser parte de Fonatur.  
Debido a las diversas 

artimañas que ha realizado el 
alcalde benitojuarense en sus 
diversas intentonas de vender 

los lotes del Malecón Cancún, 
lo único que la ciudadanía se 
pudo percatar es de la falta 
de ética y  cumplimiento de 
palabra y se ha visto únicamente 
cómo se deshace de los bienes 
municipales con la mano en la 
cintura.

El presidente de la 
agrupación Ombligo Verde 
dijo que  todas las veces que 
se tenga que impedir la venta 
de la única ventana al mar, se 
hará, porque Cancún no puede 
estar a los caprichos de Goyo.

Recordemos  que en los dos 
intentos anteriores, se interpuso 
el recurso legal, primero porque 
el secretario del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno, no supo contar 
y tomó en cuenta 11 séptimos 
y no los dos tercios de votos, 
como establece la Ley Orgánica 
Municipal; la segunda fue por 
no realizar la consulta pública 
y solamente se aprobaron 
cambios de uso de suelo; esta 
tercera fue por atentar contra la 
flora y la fauna del lugar, por 
violar la Ley de Municipios, 
el Reglamento del Patrimonio 
Municipal, de lo cual la 
sentencia está a favor de ellos, 
dijo.
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Hay que atar las manos 
a los iluminados: tulio
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Mientras el Diario Oficial del Estado no publique el cambio de uso de suelo para los terrenos municipales ubicados en el 
Malecón Cancún, no podrán ser destinados para los proyectos de Gregorio Sánchez y aún hay oportunidad de salvar la flora 
y la fauna, señaló Tulio Arroyo Marroquín.

Por Carlos Camal

Siete ayuntamientos respaldaron 
adelantar elecciones

Con la aprobación de siete municipios, ya es un hecho el adelanto de las eleccio-
nes para el mes de julio del 2010.



CANCUN.— Para Gregorio 
Sánchez Martínez el caso de los 
policías despedidos tiene un 
trasfondo en el que se encuentra 
gente muy poderosa que aprove-
cha la situación para tratar de 
desestabilizar a su gobierno.

Entre estos grupos, dijo, se en-
cuentran la corrupción, la delin-
cuencia, además de estar lo más 
putrefacto de la política, porque 
lo único que buscan es politizar 
para tergiversar el conflicto, con 
miras al proceso electoral que se 
avecina.  

En este sentido señaló Sánchez 
Martínez que antier lo fueron 
a ver los policías despedidos a 
“Presidente en tu colonia”, con 
pancartas, a quienes con su ha-
bitual prepotencia obligó a qui-
tarlas y les ordenó que se forma-
ran, haciéndolos esperar, además 
les recriminó que ellos violaron 
la ley, tras haber secuestrado las 

instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

El presidente municipal no 
perdió la oportunidad ante los 
reflectores para repetir que les 
paga bastante bien a los policías, 
a razón de 10 mil 500 pesos men-
suales, por lo que reiteró que de-
trás de los manifestantes está la 
corrupción y lo más putrefacto 
de la política.

Sin embargo no paró ahí. Ya 
encarrilado dijo que al rato van 
a salir con que se les unen las 
prostitutas, los vendedores am-
bulantes del Crucero, los op-
eradores despedidos de Maya 
Caribe. No obstante que todos 
estos problemas han surgido 
por decisiones equivocadas y sin 
resolverlos a fondo, afirmó una 
vez más que quieren politizarlo 
todo ya que alguien está detrás 
de ellos, tergiversando la in-
formación, empañando de esta 
manera el proceso electoral que 
se avecina, por lo que alguien les 

está pagando para generar este 
escándalo y generar polémica.

Por lo tanto y en lo que a las 
liquidaciones se refiere, estas 
simplemente no existen para el 
personal de confianza, sólo se 
les darán finiquitos, los cuales 
deberán de estar listos a partir 
de la próxima semana para en-
tregárselos a los policías des-
pedidos, enfatizó Sánchez Mar-
tínez. 

Y abundó que existe alguien 
muy poderoso para que los 
policías se hayan atrevido a 
hacer el paro violentando la ley, 
de esta manera a los que respon-
sabiliza principalmente de las 
manifestaciones de los elemen-
tos, es a los enemigos de Can-
cún, aunque no citó nombres ni 
etiquetó, sólo dijo que aquellos 
que se dedican a la corrupción y 
a la delincuencia se están dedi-
cando a desestabilizar al “buen 
gobierno”. 

En cuanto a la policía de bar-

rio, destacó que ya se esta imple-
mentando este sistema, toda vez 
que ya se abrió la convocatoria  
para 200 elementos que sustituy-
en a los dados de baja, sin embar-
go por el momento iniciarán 150 
plazas para policías a quienes 
capacitarán, para que a partir 
del primero de febrero empiecen 
a laborar; trabajo que consistirá 
en media hora de recorrido ar-
mados y tocando el silbato para 
que la población note la presen-
cia policíaca, en esas regiones 
y la otra media hora estarán en 
la caseta, es por ello que ya los 
están capacitando para que em-
piecen a prestar sus servicios en 
todas las casetas.

Asimismo informó que los 
uniformes que se entregaron este 
jueves, fueron exclusivamente 
para la policía turística, donados 
por un fabricante y son 300 uni-
formes para 100 policías turísti-
cos, por lo que le toca a tres por 
cada elemento, lo que dará una 

mejor imagen al personal ad-
scrito a este sector, además de 
que este fue el  compromiso 
con la sociedad de hoteleros, 
ya que los empresarios de la in-
dustria turística aportaron los 
uniformes, equipamiento y sólo 
faltan las patrullas.
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FALLECIÓ EL FIN DE SE-
MANA PASADO. SILVIA PAZ 
PAREDES, QUIEN FUNGIO 
DURANTE MUCHO TIEMPO 
COMO CONSEJERA ESTATAL 
DEL ANTERIOR INSTITUTO 
QUINTANARROENSE DE LA 
CULTURA. Y QUIEN EL AÑO 
PASADO PRESENTO UN PO-
EMARIO EN LA CASA DE LA 
CULTURA DE CANCÚN: “ LA 
HORA OSCURA”. LA ESCRI-
TORA  PARTICIPO ESTE AÑO 
EN LA EXPOSICIÓN MULTI-
DISCIPLINARIA DEL DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA MUJER 
“ BRUJER “ COMO VITRAL-
ISTA, Y COORDINADORA DEL 
EVENTO EN LA SEDE DEL 
MESON DEL VECINDARIO. 
Q.E.P.D.

LA FRASE DE LA SEMANA
“La gubernatura sigue siendo 

parte de los cotos de poder suma-
mente restringidos o completa-
mente acotados por los machos 
del sistema, y en las elecciones 
venideras ganará como siempre 
el “patriarcado”.

Lydia Cacho, considerada por 
muchos y por quienes le cono-
cen bien en Cancún , (su caldo de 
cultivo) como oportunista, tram-
posa, doble cara, amante de los 
reflectores , patriarca de sus co-
tos y su coitos personales, “la pe-
riodista” egresada de la Univers-
idad del Crucero, y quien robara 
información de otros periodistas 
para catapultarse a la fama, aho-
ra se siente con calidad moral 
para erigirse como árbitro de 
elecciones y de garantes sociales 
en Q. Roo…¡ZAS! Que le recete 
el doctor unas pastillas de ubi-
catex a la pseudo diva del caribe 
¿Nooooooo? Y volvió al atrev-
imiento de golpear en bloque… 
Mira que pegarle a Don Nassim 
Joaquín, pilar del desarrollo en 
Q.Roo, queriéndosele subir, por 
haberse codeado con Jane Fonda 
y la nobleza española… Algún 
día se le caerá el teatrito…

Un discurso como tantos: 
En nuestro partido político 

cumplimos con lo que promete-
mos. 

Sólo los necios pueden creer 
que

no lucharemos contra la cor-
rupción.

Porque si hay algo seguro para 
nosotros es que

la honestidad y la transparen-
cia son fundamentales 

para alcanzar nuestros ideales
Demostraremos que es una 

gran estupidez creer que 
las mafias seguirán formando 

parte del gobierno como en otros 
tiempos

Aseguramos sin resquicio de 
duda que

la justicia social será el fin prin-
cipal de nuestro accionar. 

Pese a eso, todavía hay idiotas 
que fantasean -o añoran- que

se pueda seguir gobernando 
con las mañas de la vieja políti-
ca.

Cuando asumamos el poder, 
haremos lo imposible para que 

se acaben los privilegios y los 
negociados. 

No permitiremos de ningún 
modo que

nuestros niños mueran de ham-
bre.

Cumpliremos nuestros propósi-
tos aunque 

los recursos económicos se hay-
an agotado.

Ejerceremos el poder hasta que
comprendan desde ahora que 
Somos la ‘nueva política’. 
(Convincente, ¿verdad?)
Ahora leerlo de abajo hacia ar-

riba renglón a renglón
 (Aportación virtual del amigo 

y experto politólogo: Gustavo 
Ferrari Wolfenson)

DAME LAS TRES
1.- Acuden Sara Latife, Edu-

ardo Espinosa Abupxaqui, Ali-
cia Ricalde, Gabriela Rodríguez, 
Guadalupe Novelo, Patricia 
Sánchez Carrillo, Jesús Pool a li-
bro compartido de Lady “C”: la 
compiladora Lydia Cacho, quien 
siguió con su diatriba de impeca-
bilidad que pocos le creen y que 
en Q.Roo pocos le distinguen.

2.- ¿Qué el presidente de la 
Comisión de Turismo, diputado 
Carlos Joaquín, afirmó que el 
Aeropuerto de la Riviera Maya 
es un paso fundamental para  un 
mega corredor turístico que in-

tegre y consolide como un sólo 
destino al Caribe Mexicano, des-
de Cancún hasta Chetumal y así 
convertirnos en  la gran puerta 
de entrada al maravilloso Mun-
do Maya?

3.- Jesús Iván Lezama Palma to-
mará protesta del nuevo Comité 
Municipal de la Juventud Popu-
lar Revolucionaria,  como Secre-
tario de Organización, el cual es 
el segundo puesto, después del 
de Secretario General  El evento 
será mañana a las 7 PM en el au-
ditorio del PRI municipal.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Sara Latife Ruiz Chávez tiene 
con que… Ha mostrado discip-
lina y talento. Además esperó, 
esperó, esperó hasta las navi-
dades…

TRAPITOS AL SOL
¿Que el Gobernador está 

aguantando las candidaturas en-
tre otras cosas porque va Bello 
Melchor para magistrado?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

El oso de Lady “C” quien pre-
tende colgarse la neta política en 
Q.Roo.. Primero que aprenda a 
escribir… Porque todo se lo ar-
reglan los correctores de estilo 
de grandes editoriales y sus ami-
gos de ocasión…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

*** AL TRABAJO MOSTRADO 
POR GERARDO MORA TANTO 
EN DESARROLLO SOCIAL QUE 
DEJO BIEN ENCAMINADITO 
A JULIAN RICALDE, POR SU 
LEALTAD, Y SU SABER ASUM-
IRSE A LA ALTA, A LA BAJA Y 
ATENTO A LAS OPORTUNI-
DADES…NADA ESTE DICHO 
PARA EL JOVEN BRILLANTE. 
ES UNA CARTA BIEN VISTA 
POR TIROS Y TROYANOS… HA 
TENIDO SOBRE TODO LA CU-
ALIDAD DE CAMINAR EN EL 
LODO Y SIN MANCHARSE…

*** A GINA SALDAÑA Y SU 
PERSISTENCIA , QUIEN PRE-
SENTARÁ LA ULTIMA FUN-
CION DE : MONÓLOGO APTO 
PARA MUJERES QUE CREEN, 
DUDAN E INCLUSO, NIEGAN 
SER VÍCTIMAS DE LA VIOLEN-

CIA INTRAFAMILIAR.... CITA 
EN LA CASA DE LA CULTURA 
EL 14 DE DICIEMBRE

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…PARA MANOLO 
PEREZ, QUIEN SIN QUERER 
QUERIENDO, AFECTA CON 
SU “TIANGUIS DE PROTES-
TA” A EDUARDO ESPINOSA 
ABUPXAQUI…

Para Manolo Pérez, quien sigue 
sin conseguir nada en el conflicto 
de Maya Caribe (un torpe lío de 
faldas tras bambalina además…) 
en fechas muy especiales, y 
además poniéndole un tianguis 
al Lic. Espinosa Abupxaqui, 
quien nada debe y nada tiene 
que ver… Hasta hace parecer 
como si  le estuvieran poniendo 
el pie adrede en periodo elector-
al para desgastar al buen politico 
en su paso por Cancún, o para 
maltratar su imagen en la rep-
resentación de gobierno en Z.N. 
No se vale Manolo… ¿Te estarás 
prestando a juego tan perverso?

DEL VERBO FUCHI FU-
CHEAR

¿Para dónde irá Gaby Ro-
dríguez? ¿Terminarán fuchi 
fucheándola siendo que se ha 
mantenido institucionalmente 
al margen ? ¿A lado de quién la 
estará jugando? Ha aprendido 
bastante de la mano de Félix: 
Falta ver si no se quiebra, si no 
cae en el vértigo chicho de las 
mujeres al borde de un ataque 
de nervios… Estaría interesante 
observar su madurez en otras 
estaturas…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

1.- ¿Qué el flamante Arquitecto 
de la Vega, responsable de De-
sarrollo Urbano en B.J.,  está te-
niendo un cierre muy trabajado 
y reconocido por la comunidad 
y hasta por los colegios que son 
muy muy exigentes…?

2.- Entregó VF Entertainmet  
un donativo por 300 mil pesos, a 
la Presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
en Benito Juárez,  Niurka Sáliva 
de Sánchez, , el cual será desti-
nado para comprar sillas de rue-
das para apoyar a las personas 

con capacidades diferentes. En 
rueda de prensa, realizada en 
el Hotel Crown Paradise, y en 
presencia del gerente general 
del centro de hospedaje, Julio 
Cabrera; Erika Camacho y Rudy 
Alvarado, otorgaron el cheque 
a la Presidenta del DIF Benito 
Juárez, quien agradeció que el 
magno concierto de Wisin y 
Yandel a celebrarse el próximo 
13 de diciembre en el estadio de 
béisbol “Beto Ávila”, sea a ben-
eficio de la institución que rep-
resenta.

¡NO MANCHES CHECHEN! 
MAS SOBRE EL CASO DEL PA-
DRE AMARO..

Estimo al notario Amaro San-
tana. En alguna ocasión me ha 
asesorado, y a “Pancho” , su 
hijo, le debo muchos favores, 
además de que lo estimo y dis-
tingo como un buen cuadro. La 
relación con Lenin ha sido siem-
pre gentil.  ¡Pero que difícil esta 
labor de tecleador! ¡Ya suéltala 
escribidor y no  la chifles que es 
cantada!  Ahora resulta que

D-E-M-O-C-R-A-C-I-A , según 
el notable notario Amaro San-
tana, es que pongan el dedo 
para la alcaldía de B.J. en su hijo 
Francisco Amaro Betancourt…Y 
si nó, me llevo mis canicas… 
Con todo respeto al patriarca, y 
a la familia de buenos políticos, 
la buena mata:. No es de priistas 
escupir para arriba .

LA HACH
En la crónica de los mejor ves-

tidos que acudieron a la boda 
del diputado Roberto Borge, 
este humilde tecleador equiv-
ocó y dijo Millet , cuando debió 
decir Millar... En fin que los 
chicos de prensa fueron los que 
mejor vestidos fueron o sea, que 
hay billullo…

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

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

Greg ve “desestabilizadores” 
detrás de conflictos

Para Gregorio Sánchez Martínez el 
caso de los policías despedidos tiene un 
trasfondo en el que se encuentra gente 
muy poderosa que intenta desestabili-
zar a su gobierno.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- El Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el Instituto Federal Electoral 
definen mecanismos para la distribución de 
los tiempos de radio y televisión para las pre-
campañas y campañas políticas del próximo 
proceso electoral 2010, así como los acuerdos 
por los cuales se firmarán los anexos técnicos 
y logísticos para el día de la jornada electoral 

del 4 de julio.
Lo anterior fue dado a conocer por el conse-

jero Jorge Alberto Chan Cob, quien formó parte 
de la comitiva integrada por el consejero pre-
sidente del Ieqroo, Jorge Manríquez Centeno; 
el consejero Guillermo Escamilla Angulo; y el 
director de Organización del Ieqroo, Eriberto 
Coot Chay, que se reunió con el consejero pre-

sidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita y el 
director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IFE, Antonio Horacio Gamboa 
Chabbán.

Al respecto, Chan Cob informó que du-
rante los días miércoles nueve y jueves 10 de 
diciembre, sostuvieron reuniones en las que 
se analizaron aspectos técnicos y logísticos 
de los tiempos que tendrán los partidos po-
líticos dentro de las prerrogativas a las que 
tienen derecho por ley, para promocionar 
sus propuestas en radio y televisión.

En este sentido, dijo que se acordó una 
próxima reunión en el mes de enero del 
2010, en la que personal técnico del IFE de-
finirá los mecanismos por los cuales los par-
tidos políticos promoverán sus campañas 
políticas en los medios de comunicación.

En tanto, el consejero presidente Jorge 
Manríquez Centeno dijo que estos encuen-
tros entre órganos electorales son impor-
tantes, toda vez que el Ieqroo evitará que se 
presenten “cuellos de botella” como ha su-
cedido en otras entidades del país, en donde 

se han registrado deficiencias en la transmi-
sión de los spots de los partidos políticos.

“Por eso es importante acordar con ante-
lación los mecanismos para garantizar el co-
rrecto cumplimiento de la transmisión con 
la solventación técnica de mensajes que se 
desarrollen en un clima de equidad entre los 
contendientes electorales”, expresó.

Al respecto el consejero electoral y presi-
dente de la Comisión de Organización, In-
formática y Estadística, Guillermo Escamilla 
Angulo dijo que de igual forma se atendió 
lo relativo al anexo técnico para la campaña 
de fotocredencialización, así como la insta-
lación de los módulos para tal efecto, mis-
mos que serían financiados por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Cabe señalar que además del personal 
técnico de la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del IFE, estuvo presente 
también el Mtro. Antonio Manjarrez Valle, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral en Quintana 
Roo.
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Continúan los coqueteos del matri-
monio fallido entre los líderes del PAN 
y del PRD, con lo que se nota a leguas 
del deseo de unirse para contender 
durante el próximo proceso electoral, 
pero se ve casi imposible que estos 
partidos vayan coaligados, por la gran 
distancia que hay entre uno y otro in-
stituto político.

Por otro lado, el próximo domingo 
13 de diciembre es el día esperado para 
los ansiosos perredistas de una de las 
tantas tribus que divide a este parti-
do y que quieren renovarlo, mientras 
que por otro lado está la corriente que 
quiere regresar a los principios doctri-
narios del mismo ¿Cuáles?, si porque 
hay que preguntarles, ¿Cuáles son los 
principios por los que tanto alardean 
algunos?, porque desde que se fundó 
allá por 1988, no se estableció un cu-
erpo doctrinario.

Por otro lado, ya se rumora que la 
elección interna del Sol Azteca está 
amañada de origen, pues según mi 
fuente al interior del mismo, el alcalde 
le está apostando a Latifa Muza Simón 
para poder realizar su anhelado sueño 
que es la candidatura para goberna-
dor del estado; por el otro lado, Julián 
Ricalde Magaña, quien sueña con ser el 
ungido para la presidencia municipal 
de Benito Juárez, le apuesta a María 
Eugenia Córdova, sin embargo ambas 
candidaturas para la renovación del 
comité municipal están siendo patro-

cinadas por la agrupación GSM, que a 
su vez recibe los recursos económicos 
para poder operar en la compra de con-
ciencias, del erario público municipal.

Así pues, si la sucesión para dirigir al 
PRD en el municipio de Benito Juárez 
ya está amañada de origen, ¿qué nos 
espera para cuando sea la sucesión a 
la presidencia municipal, a la guber-
natura y al Congreso del estado?, pues 
considero muy en lo particular que de 
los perredistas no debemos pretender 
esperar nada, y menos aún de Rafael 
Quintanar, que como es bien sabido se 
ha dedicado a engañar a las personas 
de la tercera edad, pero en fin, ya ver-
emos cómo transcurre el proceso in-
terno perredista el próximo domingo, 
aunque les garantizo que yo, Amaury 
Balam, no estaré presente en los recor-
ridos por las casillas, ya que tengo mi 
humilde casita en la Isla de Holbox, sin 
embargo estaré enterado por mis fuen-
tes fidedignas al interior de este par-
tido solaztequista. Lo que sí le puedo 
asegurar al buen muchacho Quintanar 
es que la información la tendré incluso, 
antes que él mismo.

Entonces pues, esperemos el desar-
rollo del proceso interno perredista, a 
ver cuál de tantas bellezas queda como 
nueva líder de este partido.

“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

Privilegios Legislativos

En un país que requiere de manera ur-
gente la seguridad de sus habitantes y la 
legalidad de los actos de gobierno, los 
legisladores federales y estatales dem-
uestran que ese tema no es de importan-
cia para ellos.

A pesar de la severa crisis económica 
por la que atraviesa el país, los diputados 
federales que apenas tienen 3 meses en sus 
cargos, recibieron 46 mil 400 pesos como 
parte proporcional de aguinaldo, más 20 
mil 349 pesos por asistencia legislativa y 
12 mil 787 por asistencia ciudadana, más 
una canasta navideña con un costo de 4 
mil 500 pesos y vales por 8 mil 500 pesos 
como regalo de temporada, a lo que agre-
gando su dieta de 77 mil 888 pesos más 45 
mil 786 pesos para asistencia legislativa y 
28 mil 772 pesos para gestión y atención 
ciudadana, cada uno de estos personajes 
se esta llevando a su bolsa la nada des-
preciable cantidad de 244 mil 982 pesos, 
algo así como 4711 salarios mínimos de 
52 pesos diarios, en lo que es una gran 
ofensa al pueblo de México que padece 
hambre y miseria, gracias a las muchas 
aprobaciones legislativas que ellos mis-
mos realizan, perjudicando a quienes le 
dan de comer con los altos impuestos que 
pagamos y que son autorizados por estos 
engendros maléficos que se dicen ser rep-
resentantes del pueblo.

Una familia mexicana, en las actu-
ales condiciones económicas por las que 
atravesamos, se conformaría tan sólo con 
recibir los 4 mil 500 pesos que recibieron 
los Diputados Federales, cantidad que les 
serviría para comer casi un mes, por lo 
que con lo que recibieron estos farsantes 
del bienestar social, bien podrían comer 
54 familias durante un mes ¡Vaya desfa-
chatez!

Sin embargo la cosa no para ahí, si con-
sideramos todos los demás privilegios 
que tienen y que también es pagado con 
el dinero que dejamos de llevar a casa 
por pagar los altos impuestos que ellos 
autorizan, como son servicio telefónico, 
boletos de avión, gastos de viaje, renta 
de casa en el D.F. y los servicios de lujo 

que tienen en la sede del Congreso en San 
Lázaro, lo que representa una verdadera 
aberración ante la cada día mayor po-
breza nacional, amén de la impunidad de 
que gozan con la figura jurídica del Fuero 
Constitucional.

Por cierto, en Quintana Roo, no se can-
tan tan mal las rancheras en lo que re-
specta a las prebendas legales de los leg-
isladores y prueba de ello son dos casos 
recientes en los que se demuestra la total 
impunidad que gozan los Diputados, tan 
es el caso de Hernán Villatoro Barrios, 
quien además es líder estatal del Partido 
del Trabajo, quien en fechas recientes 
fue demandado por una reportera por 
intento de violación, situación que se ha 
manipulado a favor del legislador dando 
largas a la afectada, por parte de las auto-
ridades judiciales del estado.

Y el más reciente de los casos, el cual 
llegó a límites inimaginables, es el del her-
mano del Diputado Alain Ferrat, quien 
participó en una riña en un centro noc-
turno quedando libre de toda acusación, 
consignando al ciudadano holandés que 
se atrevió a responder a las agresiones del 
hermano del Diputado Local, en lo que 
Bello Melchor Rodríguez calificó como 
un acto de justicia que se remedia con la 
extinción de pruebas que le presentó la 
madre del detenido mediante unos videos 
que el mismo procurador reconoció como 
auténticos, sin embargo este caso hubiera 
pasado desadvertido si no fuera por el in-
tento de secuestro del que fuera víctima 
la madre del detenido, quien fue rescata-
da después de un enfrentamiento entre 
delincuentes y policías, en una muestra 
más de la ineficiencia, corrupción y trá-
fico de influencias que son el pan diario 
de la justicia nacional, particularmente 
cuando se trata de funcionarios públicos 
o sus familiares quienes son los partícipes 
del delito y que gracias a la impunidad 
que otorga ocupar un cargo público, las 
autoridades judiciales se “equivocan” en 
los dictámenes periciales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Evalúan asignación de tiempos en radio y TV

El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto Federal Electoral definen mecanismos para 
la distribución de los tiempos de radio y televisión para las precampañas y campañas políticas del 
próximo proceso electoral 2010.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el apoyo y participación de los 
padres de familia, la coordinación 
de las autoridades educativas, el 
auxilio de personal de la PGR y 
del Centro de Integración Juvenil, 
entre otros, el Ayuntamiento de 
Solidaridad coadyuva en la apli-
cación del programa “Estudiando 
seguro”, declaró hoy el presidente 
municipal Román Quian Alcocer.

Como parte de las acciones del 
programa, y con la autorización 
de los padres de familia, se en-
cuentra la aplicación de pruebas 
de orina a cargo de los respon-
sables del Centro de Integración 
Juvenil, además de la revisión ale-
atoria de mochilas de los alumnos 
de las escuelas secundarias.

Inclusive se tiene la partici-
pación de un perro entrenado en 
la detección de enervantes.

Esta mañana, el presidente Qui-
an Alcocer, destacó el resultado 

de estas supervisiones periódicas 
que son comunicadas a los padres 
y maestros para que se tomen las 
medidas necesarias.

“Lo más importante es que se 
están tomando acciones con los 
padres de familia y maestros. 
Se trabaja coordinadamente y 
nosotros estamos para vigilar. 
Siempre lo hemos manifestado: lo 
que podamos hacer por nuestros 
jóvenes para prevenir el consumo 
de estupefacientes, se harán, ase-
guró Quian Alcocer.

Por otra parte, la Secretaría 
General del Ayuntamiento de 
Solidaridad, abundó al señalar 
que de manera oportuna y aten-
ta al bienestar de los jóvenes,  el 
programa “Estudiando Seguro” 
se aplica en todas las escuelas se-
cundarias  oficiales del municipio, 
con el fin de prevenir el consumo 
de estupefacientes.

El secretario general, Rafael 

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, dio 
hoy el banderazo de inicio del op-
erativo de seguridad Guadalupe-
Reyes para el periodo vacacional 
de  invierno 2009, señalando que 
la finalidad es garantizar la segu-
ridad y protección de los turistas.

El banderazo tuvo lugar en 
la plaza cívica “28 de Julio”, en 
donde se encontraban las  camio-
netas y cuatrimotos que estarán 
recorriendo la zona turística y de 
playas.

Este operativo Guadalupe-
Reyes  estará vigente hasta el siete 
de enero, lapso en el cual los ser-
vidores públicos de Protección 
Civil, Seguridad Pública, entre 
otros, redoblarán esfuerzos y se 
mantendrán vigilantes de los va-
cacionistas.

En el evento de presentación de 
este programa, Quian Alcocer de-
stacó que Solidaridad es un mu-
nicipio cien por ciento turístico y 
que en esta temporada recibe a 
miles de turistas que diariamente 
circulan por nuestras carreteras, 

por ello se debe ofrecer la garantía 
de la seguridad y protección para 
que tengan un buen retorno a 
casa.

“Salvaguardar la vida, integri-
dad y el patrimonio de las famili-
as que nos visitan esta temporada 

vacacional es nuestro objetivo, 
esta acción es prioridad y no es-
catimaremos esfuerzos ni recur-
sos”, enfatizó en el auditorio del 
Palacio Municipal.

Asimismo, declaró que existe 
una disposición entre las dife-

rentes instituciones federales, 
estatales y locales para que en 
coordinación con las autoridades 
policiacas se desplieguen operati-
vos permanentes para prevenir y 
disminuir el índice delictivo y el 
número de accidentes de la tem-
porada.

Además, el presidente Quian 
Alcocer exhortó a los vacacionis-
tas y a todos en general a que res-
peten las medidas de seguridad, a 
los conductores que manejen con 
precaución, utilicen el cinturón de 
seguridad, no manejen en estado 
de ebriedad  y respeten cada una 
de las señales de tránsito.

Por otra parte, la dirección de 
Protección Civil en el municipio, 
reiteró su compromiso para ofrec-
er absoluta seguridad a los turis-
tas y locales.

Cabe recordar que en el opera-
tivo, los elementos del C4, trán-
sito, bomberos, paramédicos, la 
Zofemat, entre otros servidores, 
se ubicarán en distintas zonas de 
la ciudad para estar vigilantes de 
lo que se pueda presentar.

Al evento asistieron, el Secre-

tario General, Rafael Castro Cas-
tro; el Tesorero, Mauricio Góngo-
ra Escalante; el  director general 
de Seguridad Pública, Rodolfo del 
Ángel Campos; el director de Pro-
tección Civil, Jesús Puc Pat; el 
director de la Zofemat, Elizardo 
Sánchez Espejo; el capitán de al-
tura, José Florentino Gallardo y el 
titular de la Policía Federal Pre-
ventiva, Alberto Méndez Benítez, 
entre otros.
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Este jueves en la plaza “28 de Julio” se dio el banderazo de salida al operativo de 
seguridad Guadalupe-Reyes para el periodo vacacional.

Seguridad y protección a turistas

Buenos frutos del programa “Estudiando seguro” 
Castro Castro, reiteró que ésta es 
una labor que se lleva a cabo de 
la mano con el Centro de Inte-
gración Juvenil en coordinación 
con los padres de familia.

Castro Castro, señaló que se ha 
realizado una jornada intensa para 
atender a alumnos, tanto el turno 
matutino como del vespertino, 
en donde se tomaron muestras a 
toda la matricula escolar.

“Se revisó a los jóvenes y tam-
bién sus mochilas; se tomó una 
muestra de orina a los que se apli-
caron reactivos que llevó el Cen-
tro de Integración Juvenil”, dijo.

El funcionario dio a conocer 
que con base en la buena dis-
posición de los padres de familia, 
el Presidente Municipal se suma a 
la decisión de intensificar las su-
pervisiones del programa “Estu-
diando con Seguridad”.

Además, reiteró que tiene la fi-
nalidad de inhibir la introducción 

de objetos y de sustancias que 
pongan en riesgo la integridad 
física de los alumnos.

Por ultimo añadió, que se tra-
baja con apoyo de la dirección de 

Seguridad Pública y con la PGR, 
quienes de manera constante 
recorren los alrededores de las es-
cuelas, tanto en la hora de entrada 
y salida.

Román Quian Alcocer destacó el resultado de las supervisiones periódicas en 
escuelas, las cuales son comunicadas a los padres y maestros para que se tomen 
las medidas necesarias.

Q. Roo, megacorredor 
turístico: Carlos Joaquín

CANCUN.-- El diputado feder-
al Carlos Joaquín propondrá este 
jueves en la Cámara de Diputados 
un punto de acuerdo en el que ex-
horta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
a que rinda un  informe sobre el 

estado que guarda el proyecto del 
Aeropuerto de la Riviera Maya, 
en el estado de Quintana Roo.

El presidente de la Comisión 
de Turismo afirmó que el Aero-
puerto de la Riviera Maya es un 
paso fundamental para un mega 

corredor turístico que integre y 
consolide como un sólo destino 
al Caribe Mexicano, desde Can-
cún hasta Chetumal y así nos 
convirtamos en  la gran puerta 
de entrada al maravilloso Mundo 
Maya.

Camionetas y cuatrimotos recorrerán 
la zona turística y de playas.
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La confesión dada por el presi-
dente municipal Gregorio Sán-
chez Martines en la Sala de Jun-
tas el 17 de noviembre pasado en 
donde ante un grupo de notables 
“justifica” su proyecto de la Plaza 
del Billonario, mencionando que 
la idea “surgió” en una conv-
ersación entre Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo y el entonces 
candidato. En esta conversación 
confiesa GSM que el Obispo de la 
prelatura Chetumal – Cancún, le 
pidió que ya era hora de se uni-
eran los poderes políticos y reli-
giosos en Cancún.

Es de suponer que GSM fue 
educado por la maestra Elba Es-
ther Gordillo que se ha encargado 
de borrar la Historia de México 
en la enseñaza, por lo que no esta 
por demás recordar antecedentes  
de nuestra Historia ahora que es-
tamos por festejar su Bicentena-
rio como Nación y veamos como 
el proyecto de GSM tiene mas 
trasfondo del que aparenta.   

Con el gobierno de Calles se 
hizo valer el artículo 27 según su 
texto original de 1917, y se cer-
raron conventos, iglesias, escuelas 
católicas que no impartían edu-
cación laica, etcétera. Los curas 
extranjeros fueron expulsados.

La Iglesia reaccionó y el arzo-
bispo primado de México, José 
Mora y del Río, declaró el 4 de 
febrero de 1925: La doctrina de 
la Iglesia es invariable, porque es 

la verdad divinamente revelada. 
La protesta que los prelados for-
mulamos contra la Constitución 
de 1917 en los artículos que se 
oponen a la libertad y dogmas 
religiosos, se mantiene firme. No 
ha sido modificada, sino robust-
ecida, porque deriva de la doc-
trina de la Iglesia. El episcopado, 
clero y católicos, no reconocemos 
y combatiremos los artículos 3º, 
5º, 27º y 130º de la Constitución 
vigente. Este criterio no podem-
os, por ningún motivo, variarlo 
sin hacer traición a nuestra fe y a 
nuestra religión” 

El 14 de marzo de 1925 se creó 
la Liga Nacional para la Defensa 
de la Libertad Religiosa. Detrás 
de ella lucharían los Caballeros 
de Colón (sus fundadores), la 
Unión Nacional de Damas Católi-
cas Mexicanas, la Asociación Na-
cional de Padres de Familia y la 
Asociación Católica de la Juven-
tud Mexicana (ACJM). En junio 
de 1926 Calles decretó reformas 
al Código Penal, denominadas 
Ley Calles, que entrarían en vigor 
el 31 de julio. 

En respuesta, el primero de 
agosto el Episcopado mexicano 
resolvió suspender el culto pú-
blico para alebrestar al pueblo 
católico contra el gobierno. El 16 
de agosto de 1926 el Episcopado 
envió a Calles un Memorial, fir-
mado por el arzobispo primado 
de México y el obispo de Tabasco, 

Pascual Díaz Barreto. 
Tres semanas después enviaron 

el mismo Memorial al Congreso 
de la Unión. Dicho documento 
pedía la reforma de los artículos 3, 
5, 24, 27 y 130 de la Constitución, 
por considerarlos contrarios al 
clero y a la Iglesia católica. El 18 
de noviembre Pío XI proclamó 
la encíclica Iniquis afflictisque, la 
cual dictaba la conducta a seguir 
por los católicos mexicanos en 
contra del gobierno mexicano. La 
encíclica llamaba –elípticamente, 
como suelen escribirse las encí-
clicas – a luchar y a morir “por 
la santísima libertad de la fe” 
atacada por los gobernantes de 
la República mexicana que, “por 
su despiadado odio contra la re-
ligión, han continuado urgiendo 
sus malas leyes con más acritud 
y fiereza”.

El desenlace de dichas exigen-
cias eclesiásticas fue la cruenta 
guerra cristera de 1927 a 1929.

Esos episodios de enfrenta-
mientos entre la Iglesia católica 
y el Estado fueron mitigados, en 
parte por Cárdenas y sobre todo 
a partir del gobierno de Ávila 
Camacho. Pero la Iglesia no 
cedió, si bien su tono fue menos 
beligerante. Con las reformas de 
Salinas el clero quedó más satis-
fecho, pero con el triunfo de Fox 
y de su esposa, que no figuraba 
en las boletas electorales, los 
jerarcas religiosos se envalen-

tonaron y van por más. Ahora 
quieren que se enseñe religión 
en las escuelas públicas y están 
en contra del uso del condón, de 
la píldora anticonceptiva y de la 
del día siguiente y, por supues-
to, del aborto.

So pretexto de la lucha con-
tra el aborto, que los católicos 
llaman “lucha por la vida”, y 
aprovechando la derechización 
de la política en manos del PAN 
(con El Yunque o sin él) y de 
muchos jóvenes priístas educa-
dos en escuelas confesionales y 
privadas, la Iglesia católica está 
presionando por imponer sus 
valores sobre los demás tanto 
en las escuelas (siempre ha es-
tado en contra de la educación 
laica) como en la esfera estatal y 
la vida familiar.

A diferencia de las izquier-
das, que suelen estar ansiosas 
por obtener resultados en sus 
luchas por cambios sociales, la 
Iglesia católica y sus fieles más 
fanáticos son pacientes y saben, 
o intuyen, que si logran triunfos, 
como la penalización del abor-
to, avanzarán más hasta lograr 
un Estado que, aunque no sea 
católico (como en el pasado), no 
sea expresamente laico y acepte 
que la separación de la Iglesia 
deje de ser una realidad, como 
de alguna forma ocurre en Esta-
dos Unidos.

En esta lógica se han estado 

promoviendo un grupos ciu-
dadanos que ha sido llamados in-
distintamente “República laica” 
o “Ciudadanos en defensa del 
Estado laico”, para actuar unidos 
a fin de gestionar ante la Cámara 
de Diputados que se lleve al ple-
no –para ser discutido y votado 
– un dictamen elaborado por la 
anterior legislatura. Ese dictamen 
se refiere a una iniciativa desti-
nada a reformar dos artículos de 
la Constitución: 40 y 115. 

Todos sabemos que el con-
cepto de laicidad está incluido de 
manera inequívoca en el artículo 
3º constitucional. Sin embargo, 
no vuelve a mencionarse ni el 
concepto ni la palabra laico en el 
resto del texto constitucional. La 
propuesta sería que el artículo 
40 señalara que es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse 
en una república representa-
tiva, democrática, laica, federal, 
pluriétnica y pluricultural… Lo 
mismo en el artículo 115.

Una cosa es que las iglesias ten-
gan su derechos y otra que sus 
valores deban formar parte de 
las políticas públicas del Estado 
mexicano e imponerse a quienes 
no comulgan con ellos. El tema 
del aborto, sensible como es gra-
cias a creencias sin justificación 
científica, es la cuña que la Igle-
sia católica ha encontrado para 
romper con la laicidad del Estado 
y de nuestras leyes.

¿MUNICIPIO CLERICAL?
Por José Zaldívar

CANCUN.-- Este miércoles por 
la noche recibieron sus recono-
cimientos las personas que cul-
minaron los diferentes cursos que 
imparte el Instituto de Capacit-
ación para el Trabajo en los 5 Cen-
tros de Desarrollo Comunitario, 
con la participación de los tres 
niveles de gobierno y una aport-
ación por parte del gobierno fed-
eral 375 mil pesos y la otra parte 
la aportó el gobierno del estado, 
dicha entrega se realizó de manera 
simbólica. 

En este sentido el director gen-
eral del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (ICAT), Normando 
Medina Castro, señaló que el ICAT 
cuenta con un total de 260 diferen-
tes oficios, lo que significa que es 
una enorme gama de cursos im-
partidos a la población, que tienen 
un bajo costo de recuperación, pre-
cisamente porque la capacitación 
laboral debe de fincar a la persona 
en la realidad de su entorno evi-
tando caer en el paternalismo, por 
lo que de esta manera el costo de 
recuperación es para que valoren 
el curso, toda vez que cuando se le 
da gratuitamente, la gran mayoría 
deserta antes de tiempo, de esta 
manera aunque sea mínimo se co-
bra para que valoren el mismo.

Asimismo el programa imple-
mentado por el ICAT se fue es-
tructurando de tal modo que ac-
tualmente tiene un costo bajísimo, 
siendo más bien de recuperación, 
porque además los documentos 
que se expiden son avalados por 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de Educación en 
Quintana Roo (SEQ) y por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), instancia que les otorga el 
pleno reconocimiento para que los 
egresados sean reconocidos por el 
sector empresarial.

De esta manera la gente que 
egresa del ICAT tiene amplias ven-
tajas de poder encontrar empleos, 
además de contar con la posibi-

lidad de autoemplearse, como por 
ejemplo quienes estudian la car-
rera de cultora de belleza, pueden 
poner una estética donde corten el 
cabello, hagan arreglos de pies y 
de manos, pongan uñas de acríli-
co, masajes, cuidados faciales, cor-
porales, maquillajes de pasarela y 
de fantasía, afirmó Medina Castro.

Estas actividades están enfoca-
das a fortalecer la economía famil-
iar, así  como también lo relacio-
nado con la repostería y pastelería 
para que la persona que aprenda 
a elaborar pasteles logre sus me-
tas y mejore su economía, ya sea 
poniendo un negocio propio o tra-
bajando para alguna empresa, con 
la finalidad de no quedarse encer-
radas en sus casas, con el pretexto 
que no saben hacer nada, lo que en 
muchas ocasiones es indicio de la 
violencia intrafamiliar, por lo que 
estos cursos elevan la autoestima 
de la persona y reincorpora a las 
mujeres a formar parte de la po-
blación económicamente activa. 

Cuentan también con cursos es-
pecializados como la contabilidad 
por computadora toda vez que 
muchos profesionales de esta car-
rera, son despedidos por no con-
tar con los nuevos esquemas que 
la materia requiere, por lo que el 
ICAT,  proporciona nuevos mé-
todos de aprendizaje y aplicación 
como la contabilidad por com-

putadora.
Para quienes trabajan en enfer-

mería, tienen la carrera de geron-
tología, es decir para que se espe-
cialicen en la atención de personas 
de la tercera edad, además de 
contar con la especialización de 
asistente educativo, para quienes 
laboran en guarderías, jardines de 
niños o estancias infantiles.

De esta manera señaló que Quin-
tana Roo fue sede de la reunión 
nacional de masajes, carrera que 
comprende 12 diferentes tipos de 
masajes, denominada Técnica Es-
pecializada en Masaje y que tiene 
reconocimiento de la federación, 
además que en breve se signará un 
convenio con la Secretaría de Salud 
(Sesa), para evitar que charlatanes 
pongan su salón de spa, que no 
cuenten con el reconocimiento 
del ICAT, pues de esta manera se 
garantizará que quien haya estu-
diado esta carrera, ponga su pro-
pio negocio o entre a algún spa a 
laborar, pues esta carrera cuenta 
con el reconocimiento de la feder-
ación, avalado por la SEP, la SEQ y 
la STyPS, el cual es expedido por 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo, por lo que se pedirá apoyo 
a las autoridades municipales para 
que no otorguen permisos a perso-
nas que no cuenten el certificado 
expedido por esta institución, fi-
nalizó Medica Castro. 

Culminan capacitación alumnos del ICAT

Los egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) recibieron un 
merecido diploma de reconocimiento.



CANCUN.-- “Si Sara Latife 
Ruiz Chávez es candidata a 
gobernadora, esperemos que 
le vaya bien, pero no nos ha 
externado nada”, afirmaron 
los hoteleros Jesús Almaguer 
Salazar y Rodrigo de la Peña.

Jesús Almaguer Salazar, 
director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC), aseguró que 
no se tiene conocimiento de 
las aspiraciones políticas de 
la titular de la Secretaría de 
Turismo, Sara Latife Chávez 
Ruiz, sin embargo no se ve que 
sea mala idea, por ser una mujer 
de trabajo.

Mencionó que la salida de la 
funcionaria dejaría un espacio 

grande que en estos momentos 
de crisis no sería muy factible 
para realizar el cambio de 
titular.

Rodrigo de la Peña, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles, afirmó que es solamente 
decisión de ella, ya que ella no 
les ha externado nada acerca de 
sus aspiraciones para contender 
en los próximos comicios.

Respecto al tema del nuevo 
impuesto a los hoteles, aseguró 
que sí afectará para el siguiente 
año, sin embargo se prevé que 
sea más cómodo para el estado 
y la situación hotelera se vea 
menos afectada, y se analizará 
junto con los operadores para 
que se tengan las necesidades 
la promoción y no  para obras 
sociales.

Recordemos que las 

posibilidades de Sara Latife Ruiz 
Chávez para ser aspirante a la 
sucesión gubernamental de 2011, 
como ya se viene manejando 
en los corredores del partido 
oficial, que se impulsa al titular 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Alberto Alonso Ovando, a la 
candidatura para diputado 
federal por el Segundo Distrito, 
comprendido este en el centro y 
sur de la entidad; aunque tendría 
que enfrentarse a la secretaria 
de Educación y Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, quien 
se había venido posicionando de 
manera considerable en dicha 
demarcación hasta antes del 
estallido de la inconformidad 
magisterial por la firma del 
Acuerdo Nacional por la 
Calidad de la Educación.
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ICONOCLASTA

En eso de las percepciones, las 
acertadas o erróneas, lo cierto es 
que cada persona tiene la suya, 
el problema es que los políticos 
tratan de que la gente perciba de 
una forma y no lo logran.
La culpa no es de la persona que 
percibe, sino de lo malo que son 
como comunicadores los políti-
cos, veamos:
Hace tiempo, fui invitado a un 
evento de sectas religiosas, que 
se llevó a cabo en la Plaza de la 
Reforma.
La verdad intenté negarme por 
muchos medios a asistir, pero 
muchos saben lo insistentes que 
son y todos los recursos que usan 
las “evangelizadoras” o “evange-
lizadores”.
Que si ya le había quedado mal 
dos veces, que si era un men-
tiroso, que si eso me iba ayudar, 
y toda una retórica que llega in-
cluso al chantaje emocional.
En especial ese día tenia dolor de 
estomago, no era pretexto, la bor-
rachera había estado buena, pero 

a tanta insistencia prometí ir.
Para esto estaba de visita el es-
poso de mi hermana, por lo tanto 
le invite a acompañarme.
Llegamos a la hora indicada, seis 
de la tarde, pregunté por la per-
sona que me había invitado y aún 
no llegaba, vimos cómo hacían 
los “últimos” ajustes al escenario, 
lo que duró hora y media.
Seguía con mi dolor de estomago, 
fui por una coca cola, en realidad 
ya me quería ir, pero mi cuñado 
insistió en quedarse hasta el fi-
nal.
Se dio el show religiosos-cris-
tiano, testimonios, canciones, 
brincos, gritos, aplausos y desde 
luego la deferencia del pastor a 
“su oveja” (sic) en la presidencia 
municipal: Gregorio Sánchez.
Hace poco fui al Distrito Federal, 
con motivo de vivir de cerca la 
aprobación de la ley de ingresos 
y egresos.
En la noche fuimos hacer unas 
compras mi hermana y su es-
poso y mientras estaban en el 

banco, sacaba fotos del cerro del 
Chiquigüite, el más alto de esa 
parte del D.F.
Les digo –estoy sacando la foto 
porque es el cerro más grande.
Mi cuñado responde -¡Qué! Sí 
el Marcelo Ebrard va a poner el 
árbol de navidad más grande del 
mundo.
Le digo –Pues Greg va a poner 
pista de hielo para patinar.
-¿En dónde?- pregunta mi cu-
ñado.
-Pues en la Plaza de la Reforma.
-¡Ah! donde fuimos al evento de 
los “borrachos redimidos”.
¡Vaya sorpresa que me llevé! No 
me di cuenta que los discursos 
estuvieron a cargo de drogadic-
tos y alcohólicos, tipo Josmar, se-
cuestrador de aviones.
Seguramente, al igual que yo, 
los productores del evento y el 
mismo Greg han de pensar que 
todos perciben lo mismo, que 
fue un evento muy cristiano ¡ja! 
Ahora simplemente sonrío.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Desconocen hoteleros 
aspiraciones de Sara Latife

Sara Latife Ruiz Chávez es una mujer de trabajo y dejaría un espacio grande en 
estos momentos de crisis, señaló Jesús Almaguer Salazar, director de la OVC.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- 
Autoridades municipales y 
los realizadores del programa 
Megareceptón, durante este 
2009, recolectaron más de 28 
toneladas de cacharros viejos y 
otro tipo de desechos, informó 
Eunice Sánchez Montalvo, 
directora de Ecología.

Sánchez Montalvo indicó que 
el programa tuvo una buena 
respuesta y aceptación por parte 
de la población, permitiendo 
crear una mayor conciencia entre 
los isleños sobre la importancia 
de cuidar y conservar el entorno 
natural. “Ante la respuesta de 
la comunidad, la intensión es 
continuarlo el próximo año. La 
misma ciudadanía en algunas 
ocasiones llama a la oficina 
para solicitar apoyo a fin de que 
acudamos a recoger los cacharros 
viejos que tienen en sus casas o 
cerca de sus predios”.

Asimismo dijo que el 

programa que se realizó 
prácticamente en toda la isla, 
registró una mayor recolección 
en mayo y junio por la 
limpieza que realizaron en 
las salinas. “Tan solo en esos 
meses se obtuvieron 5.5 y 7.5 
toneladas de cacharros viejos, 
respectivamente”.

La directora de Ecología, 
comentó que abril fue el único 
mes en el que no se realizó 
el megareceptón, debido a 
la contingencia de salud que 
declaró el gobierno federal 
por la presencia del virus de 
la influenza AH1N1 en todo 
el país, “el programa tuvo una 
mayor demanda en la temporada 
de huracanes, en la que los 
habitantes limpiaron sus predios 
para evitar que algunos objetos 
se convirtieran en proyectiles 
por los fuertes vientos que trae 
consigo un ciclón y conoce muy 
bien el programa y siempre está 
al pendiente de las fechas en 
que se realizará para depositar 
sus aparatos eléctricos, fierros, 
láminas, madera, llantas y 

muebles inservibles, entre otros 
desechos”.

Asimismo, declaró que 2009 
fue un año para concientizar a 
la población  sobre el programa, 
por lo que a partir de 2010, el 
ayuntamiento comenzará a 
aplicar el Reglamento de Medio 
Ambiente, que recientemente 
autorizó el Cabildo.

“El megareceptón fue más 
un programa de apoyo para 
concientizar a la población 
y a partir del próximo año 
se aplicarán sanciones 
administrativas y económicas a 
aquellas personas que depositen 
residuos sólidos en zonas 
inapropiadas, especialmente en 
las salinas”.

Recolectan más de 28 toneladas de cacharros en IM

Se creó una mayor conciencia entre 
los habitantes de Isla mujeres sobre la 
importancia de cuidar y conservar el 
entorno natural.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



MEXICO, 10 de diciembre.-- El 
secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, destacó 
que el número de contagios por 
Inflluenza está por debajo de lo 
esperado y es posible que esto se 
deba a que México pudo adquirir 
cierta inmunidad ante el virus 
AH1N1.

En entrevista radiofónica en 
el programa Atando Cabos, con 
Denise Maerker, el funcionario 
dijo que el país está preparado y 
en este mes los peores escenarios 
no se han cumplido.

“El número de casos está 
por debajo de lo esperado y 
aún cuando nada más estamos 
rastreando el 10% según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tenemos pocos ingresos 
a los hospitales comparados con 
los de principio de año; ahora sólo 
falta ver a mediados de diciembre 
y enero  que todavía son meses 
muy fríos”.

Recalcó que afortunadamente 
las previsiones no se han 
cumplido y que en las primeras 
oleadas que hubo más gente que 
se puso en contacto con el virus 
“de alguna manera pudo adquirir 
cierta inmunidad, aunque ésto no 
lo hemos podido medir, pero es la 
única explicación que le damos”.

Córdova Villalobos mencionó 
“es posible que los mexicanos 
tuvimos contacto con el virus y 
nos inmunizamos, situación que 
no está ocurriendo en otros países, 
pues en Europa están viviendo lo 
que nosotros en el mes de abril; 
Ucrania, Francia y España son los 
países con más incidentes”.

“México está comportándose 
de manera atípica de los países 
que está entrando por primera vez 
el virus, cuando uno ya se puso en 
contacto con un virus se puede 
adquirir resistencia además de las 
acciones de cuidado de limpieza 
de la sociedad”.

En cuanto al tema de las 
vacunas ´perdidas´, el secretario 
dejó en claro que en los estados de 
Colima y Morelos se investigará a 
los responsables y de esta manera 
se cubrirá el costo de lo que se 
perdió, pues la gente no tiene la 
culpa y se tiene que vacunar”.

MEXICO, 10 de diciembre.-
- La presidenta nacional del 
PRI, Beatriz Paredes Rangel, 
reconoció su preocupación 
porque la función pública 
tienda a “partidizarse” y 
afirmó que estarán atentos 
a ver cuál es el desempeño 
de los nuevos secretarios de 
Hacienda, Ernesto Cordero, y 
de Desarrollo Social, Heriberto 
Félix Guerra.

Advirtió que no quisieran 
ver con estos cambios un signo 
de fortalecimiento de “los 
panistas duros” en el gabinete.

En entrevista en el Senado, al 
acudir a la inauguración de la 
novena edición de la Reunión 

Interparlamentaria México-
Unión Europea, la diputada 
dijo que al PRI le importa que 
ambos funcionarios tengan una 
actitud de gobierno.

“Nos preocupa que sea 
esta una etapa de partidizar 
algunas funciones sustantivas 
de la administración pública, 
esperamos que haya un 
comportamiento institucional, 
atento de las responsabilidades 
que señala la ley orgánica, y de 
apertura y diálogo con todas 
las fuerzas políticas”.

Paredes dijo no compartir 
la visión de que México esté 
en una etapa en la que se 
deba gobernar con una visión 
partidista, sino que se tiene 
que gobernar con una visión de 
Estado.

En cuanto a la propuesta 
del doctor Agustín Carstens 
para presidente del Banco de 
México, dijo que corresponderá 
al órgano competente, al 
Senado de la República y a 
los legisladores federales, 
valorarla.

En cuanto a la Sedesol, y la 
llegada de Félix Guerra, dijo 
que les interesa especialmente 
que el programa Oportunidades 
no tenga un uso electorero en 
ningún momento.

MEXICO, 10 de diciembre.-
- El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 
(Coneval) informó que 40 
millones de mexicanos se 
encuentran en una situación 
de vulnerabilidad que los 
conduciría a la pobreza, por 
tener alguna carencia social o 
de ingreso.

El titular del Coneval, 
Gonzalo Hernández Licona, 
detalló que 11.2 millones de 
mexicanos viven en miseria 
extrema y 36 millones se 
encuentran en pobreza 
moderada, de los cuales 
los indígenas son los más 
afectados.

Al presentar la nueva 
metodología de evaluación de 

esta condición, denominada 
Medición Multidimensional, 
resaltó que con éste proceso, 
basado en datos de 2008, se 
mide a detalle la pobreza a 
través de seis rubros.

Las carencias que se analizan 
son: rezago educativo, falta 
de acceso a los servicios de 
salud, a seguridad social, a 
alimentación, a vivienda y a 
calidad de espacios de casas-
habitación.

Hernández Licona 
comentó que 44.2 por ciento 
de los mexicanos viven en 
condiciones de pobreza 
multidimensional, es decir, 
47.2 millones de personas 
presentan al menos una 
carencia social o no tenían 
un ingreso suficiente para 

satisfacer sus necesidades.
El funcionario destacó que 

con esta metodología única 
en el mundo, por primera vez 
se cuenta con información 
sobre la población indígena 
en la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2008 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
, de la cual 75.7 por ciento está 
en pobreza y 39.2 por ciento 
en miseria extrema.

Al destacar que con esta 
nueva metodología se cumple 
el mandato del Congreso de 
crear una medición más exacta 
y detallada de la pobreza, 
expuso que la población 
infantil de cero a 17 años es 
también uno de los sectores 
más afectados, ya que 53.3 por 

ciento de ese sector enfrenta graves carencias.
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En riesgo de pobreza, 
40 millones de mexicanos

PRI estará atento a desempeño
de nuevos secretarios

Beatriz Paredes Rangel reconoció su preocupación porque la función pública 
tienda a “partidizarse” y afirmó que estarán atentos a ver cuál es el desempeño 
de los nuevos secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Desarrollo Social, 
Heriberto Félix Guerra.

Renuncia Juanito 
a Iztapalapa

MEXICO, 10 de diciembre.-
- El jefe delegacional en 
Iztapalapa, Rafael Acosta, 
Juanito, presentó esta mañana 
su licencia definitiva al cargo.

Entregó el documento a 
la jefatura de gobierno de la 
ciudad y en dicha carta nombra 
a Aarón Ramos Miranda como 
encargado de despacho.

Contrario a la que se esperaba 
de que la ex panista Alejandra 
Núñez quedaría en lugar de 
Juanito ante la renuncia de este, 
el jefe delegacional nombró 
a Ramos Miranda en esa 
posición.

La separación definitiva al 
cargo se da un día después 
de una reunión entre Rafael 
Acosta y Marcelo Ebrard, 
jefe de gobierno capitalino, 
durante la cual se le hizo ver 

a Juanito los problemas de 
tipo penal que enfrenta por 
haber falsificado su acta de 
nacimiento.

Las autoridades locales 
comprobaron el delito, pues con 
esta acta de nacimiento tramitó 
su RFC, la CURP, su credencial 
de elector y los trámites de 
inscripción como candidato del 
PT a jefe delegacional.

Fue alrededor de las 7:00 
de la mañana cuando el 
jefe delegacional ingresó el 
documento de separación 
definitiva al cargo.

Ahora el jefe de gobierno 
debe proponer a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
un sustituto a través de una 
terna o de un aspirante único, 
para que los diputados locales 
avalen esa designación.

El jefe delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta, Juanito, presentó esta mañana 
su licencia definitiva al cargo, dejando a Aarón Ramos Miranda como encargado 
de despacho.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) informó que 40 millones de mexicanos se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad que los conduciría a la pobreza, por tener alguna carencia social 
o de ingreso.

México se 
habría

inmunizado 
contra AH1N1



COPENHAGUE, 10 de 
diciembre.-- La financiación de la 
lucha contra el cambio climático 
centraba el jueves la atención de la 
Conferencia de Copenhague, con 
divergencias claras entre Estados 
Unidos y China, los dos países más 
contaminadores del planeta.

“Sin dinero, no habrá acuerdo”, 
resumió el embajador brasileño 
sobre cuestiones climáticas, Sergio 
Serra, al considerar insuficientes 
las sumas barajadas por la Unión 
Europea (UE) en sus planes de 
ayuda a la lucha contra los efectos 
del cambio climático en los países 
pobres.

Esas polémicas surgen al día 
siguiente de que Tuvalu, un 
pequeño archipiélago del Pacífico 
sur, se hiciera portavoz de los 
países más pobres y amenazados 

por el cambio climático, al exigir 
que los grandes emergentes, como 
China, India y Brasil, aceptaran 
metas de reducción de sus 
emisiones de CO2, al igual que los 
industrializados.

La Conferencia de Copenhague 
concluirá el viernes 18 con una 
cumbre a la que asistirán más de 
100 jefes de Estado y de gobierno, 
con la intención de adoptar un 
nuevo acuerdo de metas de 
reducción de gases de efecto 
invernadero a partir de 2013, para 
dar seguimiento a las fijadas por el 
Protocolo de Kioto.

La UE discutía en Bruselas sus 
propuestas y una contribución 
inmediata, de 6.000 millones de 
euros (9.000 millones de dólares), a 
la lucha contra el cambio climático 
en los países pobres.

“Estamos muy preocupados”, 
dijo el embajador brasileño 
Serra. “Esos números a corto 
plazo son bienvenidos, pero muy 
insuficientes: todos los países en 
desarrollo esperan compromisos 
hasta 2020”, agregó, antes de 
resumir la situación: “Sin dinero, 
no habrá acuerdo”.

La UE también discute sus 
propias metas de reducción de 
emisiones de CO2.

MEXICO, 10 de diciembre.-
- El gobierno mexicano aseguró 
hoy que en este momento no hay 
posibilidades de acoger a Manuel 
Zelaya, quien se encuentra en la 
embajada de Brasil en Tegucigalpa, 
y precisó que esa solicitud partió 
del propio presidente depuesto de 
Honduras.

“Por el momento, después de 
haber tenido una conversación 
telefónica anoche con Zelaya, todo 
parece indicar que las posibilidades 
de que este traslado se dé no están 
vigentes”, dijo la secretaria de 
Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa.

A la salida de un acto 
conmemorativo del Día 
Internacional de los Derechos 
Humanos, Espinosa declaró a 
los periodistas que el gobierno 
de Felipe Calderón envió anoche 
un avión del Estado Mayor 
presidencial a Honduras, donde 
no fue autorizado a aterrizar y 
tuvo que dirigirse a El Salvador.

“Había un cierto sentido 

de hacerlo con rapidez (sacar 
a Zelaya de Tegucigalpa) y 
desafortunadamente ya en vuelo 
las autoridades hondureñas 
solicitaron que el avión saliera del 
espacio aéreo y se vio obligado a 
aterrizar en El Salvador”, añadió.

Gobierno de facto de 
Honduras rechazó anoche “por 
improcedente” la solicitud de 
salvoconducto para que Zelaya 
viajara a México, aunque aclaró 
que “sigue abierta” la posibilidad 
de otorgárselo.

La canciller mexicana explicó 
hoy que la solicitud para acoger al 
depuesto mandatario hondureño 
partió del propio Zelaya y que el 
gobierno mexicano no mantuvo 
contacto con el Ejecutivo de facto 
encabezado por Roberto Micheletti 
durante este proceso.

La gestión de un salvoconducto 
para salir de Honduras fue una 
“solicitud del presidente Zelaya” 
para permanecer en México por 
un tiempo “todavía indefinido”, 
aseveró.
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No hay condiciones en 
México para acoger a Zelaya

En este momento no hay posibilidades de acoger a Manuel Zelaya, quien se en-
cuentra en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, dijo la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa.

OSLO, 10 de diciembre.-- El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, aceptó este 
jueves el premio Nobel de la 
paz en Oslo con un discurso en 
el que defendió la necesidad en 
ocasiones de ir a la guerra.

Con este mensaje el presidente 
hacía frente a la contradicción 
que resulta de recibir el premio 
cuando hace apenas diez días 
que ha dado órdenes para enviar 
30 mil soldados más a Afganistán 
e intensificar así la guerra en el 
país asiático.

Ante una audiencia de un 
millar de personas, encabezadas 

por los reyes Harald y Sonia de 
Noruega, Obama -que recibió la 
medalla del premio que creara el 
sueco Alfred Nobel en 1906 entre 
más de un minuto de aplausos-
, aludió también a la otra gran 
polémica en torno al galardón: 
que se le haya concedido cuando 
apenas lleva once meses en el 
cargo y sus logros concretos aún 
son limitados.

Así, reconoció que “mis logros 
son escasos” en comparación con 
otros galardonados anteriores e 
indicó que recibía el premio con 
“profunda gratitud y una gran 
humildad”.

Pero gran parte de su 
discurso se centró en defender 
su decisión en Afganistán y la 
necesidad de combatir en guerras 
“necesarias”.

Ante espectadores como el 
actor Will Smith, presente junto 
a su esposa, Obama indicó que 
la guerra no debe glorificarse y 
su coste es “elevado”, pero “los 
instrumentos de la guerra tienen 
un papel que jugar para mantener 
la paz”.

Por mucho que se desee la paz, 
“la creencia de que es necesaria 
raramente es suficiente para 
lograrla”, puntualizó Obama.

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

Recibe Obama el
Premio Nobel de la Paz

Barack Obama aceptó el premio Nobel 
de la paz, con un discurso en el que 
defendió la necesidad en ocasiones de 
ir a la guerra.

Discuten quién pagará lucha
contra cambio climático

Retirada de Afganistán será gradual
OSLO.-- El presidente Barack Obama 

dijo que la retirada de los militares 
estadounidenses en Afganistán, que 
comenzará en poco más de año y medio, será 
gradual y la ayuda de Estados Unidos a ese 
país durará años.

El presidente dijo que se apegará a su 
plan para comenzar la retirada en julio 
del 2011, pero señaló que Estados Unidos 
ayudará a Afganistán a entrenar sus fuerzas 
de seguridad y desarrollar su economía por 
un tiempo.

‘’El gobierno de Afganistán necesita 
aún el apoyo de las fuerzas de seguridad’’, 
dijo. ‘’Mantendremos nuestro interés para 
colaborar con los afganos, los paquistaníes 
y otros, para lidiar con los restos de las 
actividades terroristas en la zona’’.

Castro llama 
cínico a Obama

LA HABANA, 10 de diciembre.-
- El ex presidente cubano Fidel 
Castro calificó ayer miércoles de 
“acto cínico” que el mandatario 
estadounidense, Barack Obama, 
haya aceptado el Premio Nobel de 
la Paz cuando, según dice, ya tenía 
decidido aumentar las tropas en 
Afganistán.

“¿Por qué Obama aceptó el 
Premio Nobel de la Paz cuando 
ya tenía decidido llevar la guerra 
en Afganistán hasta las últimas 
consecuencias? No estaba obligado 
a un acto cínico”, dice un nuevo 
artículo de “Reflexiones” del líder 
cubano, divulgado por los medios 
oficiales de la isla.

Obama “anunció luego que 
recibiría el premio el día 11 en la 
capital de Noruega y viajaría a la 
Cumbre de Copenhague (sobre el 
cambio climático) el 18”, agrega 
el ex mandatario de 83 años, que 
reitera sus críticas a las políticas 
ambientales, militares y de todo 
orden de Estados Unidos.

“Ahora -prosigue- hay que 
esperar otro discurso teatral en 
Oslo, un nuevo compendio de 
frases que ocultan la existencia 
real de una súperpotencia imperial 
con cientos de bases militares 
desplegadas por el mundo.”

Castro también reprocha los 
“doscientos años de intervenciones 
militares (de Estados Unidos) en 
nuestro hemisferio, y más de un 
siglo de acciones genocidas en 
países como Vietnam, Laos u otros 
de Asia, África, el Medio Oriente, 
los Balcanes y en cualquier parte 
del mundo”.

Según Castro, “el problema 
ahora de Obama y sus aliados más 
ricos es que el planeta que dominan 
con puño de hierro se les está 
deshaciendo entre las manos”.

Fidel Castro calificó ayer de “acto 
cínico” que el mandatario estadoun-
idense haya aceptado el Premio Nobel 
de la Paz cuando, según dice, ya 
tenía decidido aumentar las tropas en 
Afganistán.
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Gisele Bündchen 
ya es mamá

Rihanna admira belleza de Megan Fox

Bullock protagoniza 
el éxito sorpresa 

en EU

LOS ANGELES.-- Rihanna confesó en 
una entrevista que admira la belleza y sen-
sualidad de Megan Fox.

La intérprete considera que la actriz 
sería una excelente candidata para que 
juntas interpretaran una pareja gay en una 
cinta.

La ex pareja de Chris Brown piensa que 
compartir escena con Fox tendría buenos 
resultados y hasta le emocionaría actuar 
junto a Megan.

“Me encantaría ser una asesina o una 
lesbiana, ¡quizás ambas! Una asesina gay. 
No hay nada más “hot” que eso. Megan 
Fox podría interpretar a mi novia. Ella es 
guapísima”, comentó Rihanna.

La intérprete de “Umbrella” no descarta 
tener una relación con una chica, incluso, 
acepta que la idea ha pasado por su men-
te.

“Todos los humanos nacen con la habi-
lidad de sentirse atraídos por ambos sexos. 
Quiero decir, yo puedo verme en una rel-
ación con una chica”, concluyó Rihanna.

Uma Thurman 
rompe su compromiso

LOS ANGELES.-- Uma Thurman vuelve 
a estar soltera. La ex musa de Quentin Tar-
antino ha roto su relación con el magnate 
suizo Arpad ‘Arki’ Busson, con quien 
tenía planeado casarse, según informa la 
revista People.

“El compromiso se terminó hace unos 
dos meses”, asegura “una fuente” a la 
publicación. La misma persona añade que 
Thurman y Busson “han quedado como 
amigos”.

La pareja comenzó a salir en el ve-
rano de 2007, tras conocerse en una cena 
privada en Milán. Su relación se consolidó 
rápidamente a pesar de que ella residía en 
Nueva York y él, en Londres.

Sólo un año después, el millonario re-
galaba a su novia un anillo con un brillan-
te de ocho quilates para perdirle la mano, 
algo que ella aceptó. Se rumoreaba que la 
boda tenía previsto celebrarse el próximo 
verano en el Kesington Palace, el que fue 
el hogar de Lady Di.

Antes de su romance con Thurman, Bus-
son salió con la top model Elle McPherson, 
quien es madre de sus dos hijos.

Por su parte, Thurman ha pasado dos 
veces por la vicaría: una, de la mano del 
actor británico Gary Oldman, de quien 
se divorció en 1992; otra,  con el cineasta 
Ethan Hawke, de quien tiene un hijo y una 
hija. Se separaron en 2004.

LOS ANGELES.-- Una rubia 
Sandra Bullock, de 45 años, es la 
estrella de The Blind Side, una 
comedia dramática ambientada 
en el mundo de las competicio-
nes de la liga de futbol ameri-
cana en Estados Unidos, y que 
después de 3 semanas en cartel 
en Norteamérica ha conseguido 
hacerse con el primer lugar de las 
películas más vistas el pasado fin 
de semana.

20 millones de dólares (unos 
14 millones de euros) recauda-
dos entre el viernes y el domingo 
pasado elevaron su total hasta 
casi 129 millones en 17 días de 
exhibición en cine, y le arre-
bataron el primer puesto en la 
cima del ranking a la taquillera 
Luna nueva. La segunda parte de 
Crepúsculo, estrenada el mismo 
viernes que la película con San-
dra Bullock, se quedó en los 15,4 
millones de dólares, aunque lle-
va acumulado hasta el momento 
255,3 millones.

Una cifra, la de Luna nueva, 
que supera incluso a la publicita-
da superproducción de catástro-
fes 2012, que se acerca a los 149 

millones en 24 días de proyección 
en las salas comerciales. Mientras 
que la producción española de 
animación Planet 51 cumple en 
su recorrido, pero con ingresos 
mucho más modestos, ahora en 
el noveno lugar de las diez más 
vistas el pasado fin de semana, 
y 34 millones amasados hasta el 
momento.

Entre las otras sorpresas de 
la temporada también destaca 
Precious. El drama de una ado-
lescente negra obesa, analfabeta 
y embarazada por su propio pa-
dre, se sitúa en el decimosegun-
do lugar, con 36,2 millones que 
superan ampliamente su presu-
puesto de tan sólo 3.

LOS ANGELES.-- La modelo 
brasileña Gisele Bündchen dio a 
luz en la noche del martes a su 
primer hijo, fruto de su relación 
con el jugador de fútbol america-
no Tom Brady, con quien se casó 
el pasado febrero en Los Ángeles, 
ha informado la revista People.

La modelo ha preferido igno-
rar el sexo del bebé hasta el final 
Bündchen, de 29 años, se convirtió 
así en madre primeriza, no así su 
esposo, quien ya tiene un niño de 
2 años, Jack, de una relación an-

terior con la actriz Bridget Moy-
nahan.

Brady, de 32 años e integrante 
del equipo New England Patriots, 
aseguró, tras el alumbramiento, 
que el hijo supuso para él una 
“maravillosa experiencia” y co-
mentó que “no había dormido 
mucho” esta noche.

Hace unos días, Brady había 
anunciado que él ya conocía el 
sexo del bebé, algo que su mujer 
había preferido ignorar hasta el 
final.



CANCUN.-- Este viernes11 de 
diciembre se celebra el décimo aniver-
sario de Arteroo Evolución Alternativa, 
y por tal motivo te invitamos a tomarte 
un cafecito y a compartir una velada 
entre amigos. La cita es en el patio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, a las 
19:30 horas y la entrada es libre.

La taza de café, eterna compañera de 
charlas, planes y sueños, acompañados 
de una deliciosa bebida, surgió hace 10 
años uno de los grupos artísticos más 
representativos del movimiento cultur-
al de estado de Quintana Roo de los úl-

timos diez años: Arteroo Evolución Al-
ternativa, grupo multidisciplinario que 
a falta de un espacio donde experimen-
tar propuestas artísticas de vanguar-
dia, encontró en la cafetería de la Casa 
de la Cultura su lugar de reunión por 
excelencia. “Café Arte en Jueves” era 
para los integrantes del grupo (Corina 
Blázquez, Silvana Arciniega, Candy 
Cruz, Patricia Madero, María Fernanda 
Gómez, Guillermo Talavera, Pablo Gar-
cía Robles y Cuco Fernández), así como 
para el resto de los numerosos artistas 
que participaron en estas noches de 

encuentro semanal, un lugar donde la 
danza, literatura, música, performance, 
artes plásticas, videoarte y el teatro cre-
aban una fusión de ideas experimental-
es en un ambiente cálido y original.

A diez años de distancia del inicio 
de este movimiento cultural, Arteroo 
vuelve a sus orígenes, en una noche 
llena de recuerdos. Si en algún momen-
to participaste en las noches de “Café 
Arte en Jueves”, ya sea como artista o 
público, o simplemente quieres pasar 
un anoche entre amigos, acompáña-
nos a celebrar con música, danza, pe-
formance, y mucho más, en nuestro 
décimo aniversario, este viernes 11 de 
diciembre a las 19:30 horas en el patio 
de la Casa de la Cultura de Cancún. La 
entrada es libre. No faltes.
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Tienes mucha energía personal guar-
dada y preparada para utilizar, ¡así 

que aprovéchala! Eres capaz de convencer 
a cualquier persona para que haga lo que 
quieras, ¡siempre y cuando evites la fuerza 
bruta! 

Tu energía mental es perfecta para co-
menzar una nueva sociedad, o alguna 

iniciativa con socios, preferentemente de 
bajo perfil, y enfocada hacia metas positi-
vas. Tu socio será un verdadero aliado, y 
no un impostor. 

Te sientes fabuloso, y serás capaz de 
lograr que tus amigos y tu familia se 

sientan de la misma forma. Una racha de 
buena suerte se aproxima por la tarde, y te 
mantendrá energizado hasta la noche. 

Una pequeña caída al mediodía se 
convierte en un acontecimiento peor 

por la noche, ¡pero tú sabes lo que estás ha-
ciendo! Tendrás que continuar trabajando 
en torno a lo que te parezca más adecuado. 

Orienta toda tu increíble energía hacia 
afuera, porque hay mucha gente en 

el mundo que desea ver más de ti. Tendrás 
que utilizar alguna estrategia un poco 
más audaz para convencer a esa persona 
especial. 

Los altibajos que experimentes hoy te 
crisparán los nervios, pero trata de 

tomarte la vida con calma y averiguar qué 
te depara este día. Descubrirás que la vida 
mejorará muy pronto. 

Te sientes muy bien hoy. Es verdad, 
la vida podría ser mejor, pero estás 

contento con lo que tienes ahora. Utiliza 
tu buena disposición y tu increíble energía 
para ayudar a ese amigo a descubrir la 
verdad. 

Los asuntos del día necesitan más 
reflexión, ¡pero tú puedes lograrlo! 

De hecho, si puedes agruparte con un par 
de amigos o colegas, lograrán concretar un 
plan fabuloso. 

Envías un e-mail o haces una llamada 
que cambia tu vida hoy, ¡y no espera-

bas que la vida diera este increíble giro! Tu 
habilidad para comunicarte ahora es genial. 

Hoy, evita hacer una escena en tu 
trabajo, porque necesitas adoptar un 

perfil bajo, y dejar que los demás reciban 
todos los honores. Si efectivamente notas 
que la vida te hace un guiño, pide favores 
claves, pero que no compliquen demasiado 
a tus colegas. 

Tienes que transformar toda esa 
increíble energía personal en una 

relación nueva, o utilizarla para fortalecer 
un vínculo que te tiene preocupado. Te 
asombrarás al ver los resultados positivos 
que logras. 

Estás muy obsesionado con tus prob-
lemas afectivos como para percatarte 

de cuáles son los asuntos más importantes 
hoy, así que trata de solucionarlos rápidam-
ente. Una vez que hayas terminado, podrás 
encargarte de las tareas de este día. 

Décimo aniversario de Arteroo 
Evolución Alternativa

CARTELERA



LONDRES, 10 de diciembre.-- 
El mexicano Carlos Vela renovó 
su contrato “a largo plazo” con el 
Arsenal.

El club inglés anunció el acuer-
do el jueves, pero no dio detalles 
sobre la duración del nuevo con-
trato del ariete de 20 años.

Vela fichó con el Arsenal en en-
ero de 2007 y luego jugó 18 me-
ses a préstamo con equipos espa-
ñoles. Regresó al club de la liga 
Premier al principio de la tempo-
rada pasada.

“Carlos es un talento fantástico 
y ya hemos visto algunos destel-
los en sus partidos. Hay que re-

cordar que apenas tiene 20 años, 
así que todavía falta mucho por 
ver de este muchacho”, comentó 
el técnico del Arsenal, Arsene 
Wenger

Vela ha disputado ocho parti-
dos esta campaña con los Gun-
ners y ha marcado seis goles en 19 
encuentros con la selección mexi-
cana.

El oriundo de Cancún dijo sen-
tirse “muy emocionado por pasar 
más años con Arsenal”.

“Sólo quiero trabajar duro y 
ayudar a este gran club a ganar 
trofeos. Quiero quedarme aquí 
por mucho tiempo y es una gran responsabilidad. Seguiré trabaja-

ndo duro para mostrarle al jefe y 
a todos los hinchas por qué estoy 
aquí”, indicó el mexicano.

SAN LUIS, 10 de diciembre.-
- Luego de que la directiva de 
San Luis anunciara anoche 
que Miguel Ángel López no 
seguirá al frente del equipo 
potosino, todo apunta a que 
el timón de los Gladiadores 
lo ocupará Ignacio Ambriz, el 
ex auxiliar técnico de Javier 
Aguirre.

La directiva potosina, en-
cabezada por el presidente 
José Romano, quien apenas 
la semana pasada sustituyó a 
Eduardo del Villar en dicho 
cargo, se encuentra en nego-
ciaciones con Ignacio Am-
briz, quien tendría como aux-
iliar técnico a Juan de Dios 
Ramírez Perales.

Hoy mismo podría darse el 
anuncio, ya que además, es-
tán citados los medios de co-
municación a una conferencia 
de prensa, donde Miguel Án-

gel el “Zurdo” López hablaría 
de las razones para dejar al 
equipo potosino.

Ignacio Ambriz estuvo 
como auxiliar técnico de Ja-
vier Aguirre en España, con 
el Osasuna, Atlético de Ma-
drid, también con la Selec-
ción Mexicana en el Mundial 
de Corea-Japón 2002; también 
estuvo cerca de dirigir al Gua-
dalajara hace unos meses.

ESTOCOLMO, 10 de diciem-
bre.-- La federación sueca de 
futbol dijo que los gobiernos de 
Suecia y Noruega no financiarán 
una candidatura conjunta de am-
bos países para organizar la Eu-
rocopa de 2016.

La federación dijo el miércoles 
por la noche que los gobiernos 
rehusaron ayudar a las munici-
palidades a pagar por la inver-
sión necesaria para los estadios.

Aunque las municipalidades 
podrían pagar por los estadios, la 
federación indicó que sería impo-
sible albergar el torneo si los go-
biernos centrales no cooperan.

Suecia organizó la Eurocopa 
de 1992, mientras que Noruega 
nunca lo ha hecho.

Otros candidatos para albergar 
el campeonato son Francia, Italia 
y Turquía. La UEFA elegirá la 
sede el 27 de mayo.
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Carlos Vela renovó su contrato “a largo plazo” con el club inglés, que no dio 
detalles sobre el nuevo plazo para el ariete de 20 años.

Renueva 
Carlos Vela 
contrato con 

Arsenal

 Los gobiernos de Suecia y Noruega no financiarán una candidatura conjunta 
para organizar la Eurocopa de 2016.

Todo apunta a que el timón de los 
Gladiadores lo ocupará Ignacio 
Ambriz, ex auxiliar técnico de Javier 
Aguirre.

No soy el 
sucesor

de Hugo: 
Guardado

LA CORUÑA, 10 de diciem-
bre.-- Andrés Guardado, cen-
trocampista mexicano del De-
portivo, afirmó hoy que no se 
ve como sucesor de su compa-
triota Hugo Sánchez, al que se 
enfrentará el próximo domingo 
en el encuentro entre los coru-
ñeses y el Almería si se recupera 
de la sobrecarga muscular que 
arrastra del partido con el Bar-
celona.

“Para ser sucesor de Hugo 
Sánchez hay que ser Pichichi en 
la Liga, y cinco veces, y jugar en 
un equipo como el Real Madrid. 
Para nada me comparo con él, 
que fue alguien grande a nivel 
mundial”, declaró.

“En México, la comparación 
entre ambos va enfocada a que 
de los jugadores mexicanos 
que han salido al extranjero 
yo me voy consolidando. Rafa 
Márquez, Hugo y yo en la Liga 
española somos de los pocos 
que nos hemos consolidado”, 
agregó el centrocampista.

Guardado, que es titular in-
discutible en el Deportivo desde 
su llegada al fútbol español en 
2007, recordó la confianza que 
le dio Hugo Sánchez durante su 
etapa al frente de la Selección 
Mexicana.

“Es el entrenador con el que 
me consolidé en la selección y 
le tengo mucho agradecimiento 
por eso. Motiva mucho a los 
jugadores, trata de poner el 
ejemplo propio de cuando fue 
jugador para incentivarles y es 
básicamente lo que tiene. Ver 
que tu entrenador fue una gran 
figura como jugador motiva”, 
manifestó.

El jugador del equipo coru-
ñés lamentó la situación en la 
que se encuentra el Almería de 
Hugo Sánchez, pero matizó que 
no tendrá reparos en imponerse 
al conjunto andaluz.

“Está en una situación delica-
da y el técnico también. Me han 
preguntado qué sentiría si ga-
namos y se va Hugo. Cada cual 
está preocupado por lo suyo. No 
nos interesa lo que pueda pasar 
con el Almería después del par-
tido. Nosotros vamos a intentar 
ganar para seguir arriba, en la 
pelea”, indicó.

Nacho Ambriz podría
dirigir al San Luis

Fracasa candidatura Suecia-Noruega para Euro 2016
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LAUSANA, 10 de diciembre.-- Lí-
deres del COI aprobaron este jueves 
cambios importantes en el ciclismo 
de pista, incluyendo la eliminación 
de la carrera de resistencia más im-
portante del deporte y agregaron los 
dobles mixtos de tenis al programa 
de los Juegos Olímpicos de 2012.

El comité ejecutivo del COI 
aprobó un programa de cinco car-
reras de pista de hombres y mujeres 
en el ciclismo olímpico, como parte 
de un plan de igualdad de género 
propuesto por el organismo rector 
de esa disciplina.

Como resultado, las olimpiadas 
se quedarán sin la competencia más 

emblemática del ciclismo de pista, 
la persecución individual de 4.000 
metros de hombres y mujeres.

Decenas de ciclistas activos y 
retirados, incluyendo a Lance Arm-
strong, se expresaron en contra de la 
eliminación de la persecución indi-
vidual. Entre los afectados están el 
campeón mundial estadounidense 
Tyler Phinney, de 19 años, y el bi-
campeón olímpico británico Bradley 
Wiggins.

También fueron eliminados las 
carreras de puntos de hombres y 
mujeres, y el madison masculino.

El nuevo programa olímpico 
incluye competencias de sprint in-

dividuales de hombres y mujeres, 
sprint por equipos, keirin, perse-
cución por equipos y el omnium 
que combina una persecución in-
dividual de 3 kilómetros, un sprint 
de 200 metros, un contrarreloj de 1 
kilómetros, una carrera por puntos 
de 15 kilómetros y un scratch de 5 
kilómetros.

El ciclismo tuvo siete disciplinas 
de pista para hombres y tres para 
mujeres en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008. Los cambios del jueves 
fueron diseñados para asegurar que 
los hombres y mujeres compitan 
en el mismo número de eventos en 
Londres.

Aprueba el COI nuevos 
cambios para JO

Entrena Contador 
con Astana

MADRID, 10 de diciembre.-
- El equipo Astana de Alberto 
Contador y Oscar Pereiro, real-
izó esta tarde la primera salida 
de la temporada en un grupo 
en el que se encontraban ya la 
mayoría de sus corredores, que 
rodaron durante de tres horas 
en los alrededores de Pisa (Ita-
lia).

Alberto Contador, Alexander 
Vinokourov y Óscar Pereiro, el 
último en llegar a la concen-
tración de Pisa, coincidieron 
por primera vez y posaron jun-
tos antes del entrenamiento, 
que marca la puesta en marcha 

del nuevo proyecto de Astana.
Después de la primera toma 

de contacto, en la concentración 
del próximo mes de enero ser-
virá para poder fotografiar a to-
dos los corredores con la nueva 
indumentaria y las nuevas bici-
cletas, una vez hayan llegado a 
su fin los contratos de 2009.

Este viernes está prevista 
una rueda de prensa en la que 
intervendrán Alberto Conta-
dor, Alexander Vinokourov y 
el mánager del equipo, Yvon 
Sanquer, que hablarán del pro-
grama y los objetivos de Astana 
para la próxima temporada.

Condenan a Romario
por evadir impuestos

RÍO DE JANEIRO, 10 de diciem-
bre.-- El ex futbolista brasileño Ro-
mario fue multado y condenado a 
dos años y medio de prestación de 
servicios a la comunidad por eva-
sión de impuestos, informaron hoy 
medios locales.

El “Baixinho” tendrá que pagar 
además una multa de 391.000 re-
ales (cerca de 223.400 dólares) por 
la deuda que tiene con el fisco 
brasileño, que duplica ese valor, 
según sentenció un juez federal el 
miércoles en el juicio de apelación, 
informó hoy el diario O Día.

En el primer juicio, celebrado 
el pasado junio, el ex jugador del 
Barcelona había sido condenado a 
tres años y medio de cárcel y a una 
multa de 890.000 dólares.

Romario fue condenado por no 
declarar los ingresos que recibió 
del Flamengo en 1996 en concepto 
de salarios, premios, gratificacio-
nes y derechos de imagen, entre 
otros.

El mejor jugador del mundo en 

1994 acordó el pago a plazos de la 
deuda pero dejó de pagar tres me-
ses por estar en bancarrota, por lo 
que la Justicia retomó el proceso 
en su contra.

El abogado de Romario, Alex-

andre Lopes, aseguró que el ex 
deportista ha pedido al fisco que 
vuelva a negociar la deuda para 
poder cancelar el débito que le fal-
ta, lo que supondría una suspen-
sión definitiva de la pena.

Harán presentación
conjunta equipos de la F1

MÓNACO, 10 de diciembre.-- 
Los 13 equipos de Fórmula Uno 
presentarán sus vehículos para 
2010 en una actividad conjunta el 
próximo mes en Valencia.

El director ejecutivo de Mer-
cedes, Nick Fry, dijo el jueves 
que la presentación será “un gran 
evento”.

“Los equipos acordamos reali-
zar una presentación conjunta”, 
señaló Fry. “Es una demostración 
de que estamos trabajando jun-
tos”.

La fecha de la presentación no 
ha sido decidida, pero será justo 

antes de las primeras pruebas de 
la temporada en el circuito Cheste 
de Valencia. La Asociación de 
Equipos de Fórmula Uno seguía 
discutiendo la logística.

“No quisiera adelantar lo 
que vamos a hacer, pero creo 
que será algo muy innovador”, 
indicó Fry. “No vamos a hacer 
nuestras propias presentaciones 
individuales. Podemos hacer 
algo que sea mucho mejor para 
el público”.

Fry también dijo que Mer-
cedes, que compró a Brawn GP 
el mes pasado, anunciará sus 

pilotos a principios de enero. Ya 
fichó a Nico Rosberg para reem-
plazar al campeón mundial Jen-
son Button, y ha sido vinculado 
con un posible regreso a las pis-
tas del alemán Michael Schum-
acher.

“Este año aprendimos que 
tenemos que tener dos pilotos 
capaces de sumar puntos en to-
das las carreras”, afirmó Fry. 
“Con la falta de pruebas es muy 
difícil pretender que un piloto 
joven lo haga, así que la priori-
dad en nuestra lista es gente con 
experiencia en la Fórmula Uno”.

El ex futbolista brasileño fue multado y condenado a dos años y medio de 
prestación de servicios a la comunidad por evasión de impuestos.



MEXICO.-- La tarjeta de crédito es un 
medio de pago que permite comprar con 
dinero prestado por una institución finan-
ciera, y aunque aumentar la capacidad de 
adquisición, también puede terminar con 
tu ingreso si no eres cuidadoso.

Para aprovechar este producto finan-
ciero lo mejor es no sobrepasar tu nivel 
de endeudamiento, ya que lo ideal es no 
comprometer más del 40% del ingreso en 
el pago de una tarjeta de crédito, aconseja 
el vicepresidente de Desarrollo de Nego-
cios de MasterCard en México y Latinoa-
mérica, Armando Huitrón.

En México existen 22.3 millones de tar-
jetas de crédito, de las cuales se utilizan 
15.7 millones, de acuerdo con datos del 
Banco de México (Banxico).

La cartera vencida de este segmento se 
ubica actualmente en 9.81%, por un total 

de 24,000 millones de pesos, según datos 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

La capacidad de endeudamiento de 
una persona está determinada pos su 
nivel de ingresos, sus gastos y su ahorro, 
explica el experto en finanzas personales 
Salvador Tamayo.

“El punto de quiebre es el ahorro ya 
que al tener un mayor monto disponible 
se puede liquidar una deuda en menor 
tiempo y reducir el costo de los intereses, 
sobre todo hablando de tarjetas de crédi-
to”, asegura.

Así como existe un nivel de deuda que 
no debe sobrepasarse, los expertos tam-
bién recomiendan ahorrar al menos un 
10% de los ingresos familiares.

Por ejemplo, si una persona gana 
35,000 pesos y sus ingresos comprometi-

dos suman 18,000 pesos, existen cuatro 
escenarios para determinar un nivel de 
endeudamiento, tomando en cuenta que 
el Costo Anual Total (CAT) del plástico 
fuera de 70% y usara como mínimo un 5% 
de su saldo para el pago de la deuda:

1. Si esta persona no destinara nada de 
su sueldo al ahorro, podría contraer una 
deuda con su tarjeta de crédito de 157,000 
pesos, lo que sería 4.5 veces su ingreso 
mensual y tomaría 21 meses liquidarla. 
Este nivel es crítico, ya que es el límite y 
cualquier gasto adicional generará prob-
lemas financieros al no tener un dinero 
extra para pagar.

2. Si se decidiera ahorrar el 10% del 
sueldo, la deuda máxima que puede con-
traerse es de 125,000 pesos, que es 3.5 vec-
es el salario y tomaría 20 meses pagarla.

3. El tercer escenario, que es más dese-
able, es que se use la tarjeta no para ad-
quirir deuda sino como medio de pago, 
para lo que es necesario liquidar el saldo 
cada mes y evitar así los intereses. En este 
escenario una persona que gana 35,000 
pesos puede endeudarse hasta por 17,000 
pesos que representan el 50% de su in-
greso.

4. El cuarto y más deseables supues-
to es que el tarjetahabiente utilizara el 
plástico sin pagar intereses y ahorrando 
un 10% de su sueldo. En este caso el nivel 
máximo de endeudamiento es de 13,500 
pesos, poco más de la tercera parte de su 
salario, lo que le permitiría ahorrar 3,500 
pesos mensuales.

Conoce tu nivel de endeudamiento con 
la calculadora elaborada por Salvador 
Tamayo y Humberto Aguilar de la em-
presa de finanzas personales y educación 
financiera Liverti.

Recuerda que las tasas de interés de las 
tarjetas de crédito dependen del compor-
tamiento del mercado, es decir, de la tasa 
de referencia (Tasa de Interés Interban-
caria y de Equilibrio) de Banxico o si se 
prevén riesgos en el panorama, como la 
crisis financiera.

También influye el comportamiento del 
usuario, ya que si tienes una deuda mayor 
o no pagas el total o a tiempo, la tasa de 
interés aumenta.

Lo que dicen los expertos

Para no endeudarte de más y compro-

meter tu ingreso familiar, los especial-
istas recomiendan:

* Planear los gastos a través de un 
presupuesto. Es importante que no sólo 
se piense durante la época navideña en 
la cantidad de regalos o lo que degus-
taría gastar, sino cuáles son las fuentes 
que tengo para respaldar ese gasto.

* La planeación del presupuesto no 
debe limitarse a diciembre, éste debe 
abarcar al menos el primer trimestre 
del año, que es el que incluye el may-
or gasto derivado de pagos conocidos 
como predial, tenencia vehicular, rein-
scripciones, colegiaturas, renovación 
de seguros y la temida “cuesta de en-
ero”.

* Antes de utilizar una tarjeta de 
crédito asegúrate de conocer cuánto 
estás pagando de intereses para saber 
el tiempo estimado de la deuda. Por 
ejemplo, cuando una persona da solo 
el mínimo este dinero normalmente se 
va al pago de intereses y no se cubre el 
capital de la deuda, por lo que el tiem-
po del compromiso se alarga.

* Nunca compres a la primera ni por 
impulso, es decir, que lo mejor es siem-
pre comparar al menos tres opciones 
antes de decidir y evitar las adquisicio-
nes innecesarias, ya que aunque se de-
see mucho un objeto, debe darse prio-
ridad al ahorro y pago de deudas. Si tu 
presupuesto te permite darte un gusto, 
evalúa el plazo del crédito y verifica 
que durante el tiempo que éste dure, 
dispongas de recursos para pagar.

* El directivo de MasterCard recu-
erda que el ahorro no significa guardar 
“lo que resta de la quincena”, sino debe 
ser una meta establecida para obtener 
provecho. Lo mejor es destinar 10% a 
este rubro, pero puedes comenzar con 
un 5%.

* Siempre es mejor planear una com-
pra y ahorrar para no comprometer el 
ingreso, o utilizar la tarjeta de crédito 
como un instrumento de pago y liqui-
dar el saldo mes con mes para evitar los 
intereses.

“Hay que estar conscientes de que 
darle un mal uso al plástico no sólo las-
tima tu gasto diario, sino compromete 
tus ingresos futuros, por lo que ya hab-
rás gastado un dinero que aún no sabes 
si vas a ganar”, finaliza Tamayo.
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Para aprovechar este producto financiero lo mejor es no sobrepasar tu 
nivel de endeudamiento, ya que lo ideal es no comprometer más del 

40% del ingreso en el pago de una tarjeta de crédito

Tarjeta de crédito, 
un arma de doble filo


