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La esgrima es un deporte de combate, en el que se enfrentan dos contrin-
cantes, que deben intentar tocarse con un arma blanca  que no posee ni filo 
ni punta; es decir, que no se puede cortar ni pinchar con ella, en función de 
la cual se diferencian tres modalidades: espada, sableo y florete. Esto viene 
a colación porque recientemente una familia cancunense fue víctima de un 
sujeto que abusó de la confianza depositada en él.

“CoCinan” una Candidatura a la medida de las ambiCiones del alCalde

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Todo parece indicar que llegar al 
poder vale más que las ideologías y 
principios partidistas, pues el PAN 
y el PRD, que siempre han asumido 
posturas irreconciliables a nivel 
local y federal, cocinan una 
coalición en la que Gregorio  
Sánchez Martínez sería candidato a 
gobernador y Maribel Villegas 
Canché a la presidencia municipal 
de Benito Juárez
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Messi está en 
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enfrentar al 
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CANCUN.-- Elecciones 
perredistas todo un desastre 
electoral, y culpa de ello es el 
presidente estatal del partido, 
Rafael Quintanar, y la familia 
Ramos, aseveró Raúl Arjona 
Burgos.

Después del desastre de los 
comicios internos en el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), culpan del desastre al 
presidente estatal, y es que dejó 

en la pelea a su candidata Gilda 
Pool, siendo ella quien cubriera 
todos los gastos de dicho proceso 
sin recibir apoyo económico de 
su líder y de la familia Ramos.

El regidor perredista Raúl 
Arjona Burgos aseguró que 
existen diversas irregularidades 
al interior del partido, como en 
todo, pero esta vez lo malo fue el 
poco interés de parte del dirigente 
estatal, ya que no se ocupó de la 
afluencia de militantes, por haber 
sido una “semi refundación” 
mala.

Asimismo dijo que se mostró la 

imagen de que se vendieron a un 
candidato que fue la abanderada 
de Quintanar, por la cual ni 
siquiera votaron por ella.

El funcionario aseveró 
que dejando atrás esta mala 
contienda, se espera que para 
el  siguiente comicio general se 
tenga la unidad que se necesita 
en el partido para poder arrasar 
en el municipio y las curules 
en el Congreso local, ya que el 
partido se maneja por medio de 
expresiones, y son las que hacen 
ganar al sol azteca en cualquier 
elección.

CANCUN.— Todo parece 
indicar que la ambición 
por el poder vale más que 
las ideologías y principios 
partidistas, pues el PAN y el 
PRD, que siempre han asumido 
posturas irreconciliables a 
nivel local y federal, cocinan 
una coalición con el objetivo 
de ganar la siguiente contienda 
electoral, llevando como 
candidato a la gobernatura a 
Gregorio  Sánchez Martínez, y 
a Maribel Villegas Canché para 
la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

Ayer por la mañana se llevó 
a cabo una reunión entre  los 
regidores del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y el Partido Acción Nacional 
(PAN), de todo el estado, 
con el objetivo de realizar 
una mega coalición,  que se 
conformará entre el PRD, PAN, 
PT y Convergencia, cada uno 
de ellos gente de primera clase, 
con ideologías, totalmente 
diferentes, pero con la misma 
falta de ética, de democracia, 
y sobre todo con las inmensas 
ganas de aferrase al pequeño o 
gran hueso que les proporcione 
el “gran iluminado”, Gregorio 
Sánchez Martínez.

Ricardo Velasco, regidor 
de Obras y Servicios Públicos, 
aseveró que la coalición es una 

buena forma de trabajar en 
conjunto para el mejoramiento 
de la ciudadanía, no 
importando tanto la ideología 
de cada compañero.

Asimismo dijo que no se 
tratará sólo el tema de la 
coalición, sino también se 
verán las cuentas públicas 
de los nueve municipios, que 
pretenden gobernar y de esta 
forma ser como “hermanitos”.

Mientras tanto en la 
gobernatura estará Greg  
Sánchez y en el municipio 
de Benito Juárez la actual 
delegada de la Secretaría del 
Trabajo en estado de Quintan 
Roo, Maribel Villegas Canché, a 
quien ahora tal parece también 
posicionarán y apoyarán los 
perredistas, luego de que 
en las elecciones pasadas le 
sacaron todos sus trapitos al 
sol, hasta llegar a sacarla de 
dicha contienda.

Recordemos que los 
diputados locales tratarán 
de revocar el reglamento que 
indica que todo ciudadano que 
aspire a gobernar a Quintana 
Roo, deberá tener 20 años 
mínimo de residencia en el 
estado para poder ser candidato 
para dicho puesto, de lo 
contrario no podrá contender, 
es por ello que los diputados 
del PAN, PRD, Convergencia y 
conexos, se darán a la tarea de 
revocarla, para que se puedan 
candidatear a su “iluminado”.
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Gregorio Sánchez Martínez sería el abanderado de una mega coalición en la que irían PAN y PRD, partidos de principios 
totalmente distintos a los que al parecer los está uniendo la ambición por el poder.

Quintanar, culpable de desastre 
electoral en el PRD: Arjona

Raúl Arjona Burgos afirmó que a Rafael Quintanar no le interesó realizar una verdadera refundación.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- La Dirección 
de Comercio en la Vía Pública 
implementará durante este mes 
una serie de operativos constan-
tes de vigilancia en los diferen-
tes parques y cruzamientos de 
avenidas, con el fin de evitar la 
venta de artefactos explosivos y 
alguna desgracia que lamentar.

A este respecto el encargado 
de esta dependencia, Néstor 
Sánchez Vanda, afirmó que en 
cuanto a la venta de artefactos 
explosivos, estos no están  per-
mitidos, ya que hasta el mo-
mento se han levantado un pro-
medio 16 actas de verificación, 
donde se ha detectado la venta 
de este tipo de artículos que se 
venden principalmente en el 
mercado 23, donde inicialmente 
se instalaron las personas que 
promueven estos artículos, sin 
embargo, mientras se encuen-
tran las autoridades en el sitio 

donde se realiza el decomiso de 
este material, nadie sale a vend-
erlos, el problema es cuando se 
retiran, toda vez que vuelven 
a salir los vendedores de estos 
productos. Tal parece que este 
es el juego del gato y el ratón, 
pero la instrucción es que no se 
deberá de otorgar este tipo de 
permisos y si alguien incurre en 
reincidencia se tendrá que re-
currir a la fuerza pública, para 
que estas personas que violent-
en la ley sean turnadas al Minis-
terio Público 

En cuanto al personal con el 
que cuenta la dependencia a 
su cargo, esta tiene un total de 
41 trabajadores, de los cuales 9 
hacen sólo el trabajo adminis-
trativo, porque en cuanto al op-
erativo que se realizará durante 
este mes, le harán falta elemen-
tos, toda vez que tendrán que 
realizar labores de supervisión 
en las playas públicas que más 
frecuenta la gente.

A las personas que violenten 

la ley, se les invitará a retirarse, 
sin embargo si hacen caso omiso 
o son reincidentes se hará uso 
de la fuerza pública, y deberá 
ser turnado a la instancia re-
spectiva, lo que si se permitirán 
es la venta de artículos de tem-
porada.

En cuanto al operativo real-
izado este fin de semana con 
motivo de las fiestas de la Vir-
gen de Guadalupe en varios 
puntos de la ciudad, salió con 
saldo blanco, sin embargo en 
horas de la madrugada desafor-
tunadamente detectaron a un 
vendedor en la López Portillo 
que no contaba con el permiso 
correspondiente expedido por 
la dependencia a su cargo; cu-
ando se le amonestó, este se 
puso un tanto impertinente, por 
lo que se recurrió al uso de la 
policía para que se retirara del 
parque del Crucero, ya que se 
puso agresivo al contar con el 
apoyo de algunos vendedores, 
con quienes se enfrentó la 

policía este fin de semana.
Este fue el único suceso que 

pudo haber empañado el op-
erativo implementado, sin em-
bargo sólo hubo un caso de 
una persona que tenía unos 
tanques de gas propiedad de 
la Parroquia de Guadalupe que 
no eran del tamaño permitido, 
topándose con cierta resisten-
cia  por parte de ellos, por lo 
que intervino Protección Civil 
para checar que contaran con 
las medidas de seguridad per-
mitidas, toda vez que no quisi-
eron hacer nada al respecto, ya 
que no hubo decomisos, sólo 
retiraron  a algunos vendedores 
que no habían cumplido con sus 
respectivos permisos con esta 
dirección, siendo un total de 38 
permisos oficiales, dentro de los 
cuales había 34 para fotógrafos, 
de los que detectaron 16 sin per-
miso, entre los que iban uno de 
globos, uno de burbujas y dos 
eloteros retirados, por carecer 
de documentación.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“En nuestra entidad existe la 

voluntad probada del primer 
mandatario Félix González 
Canto para avanzar en este 
camino; asimismo hay empre-
sarios que tienen la visión y 
experiencia para desarrollar y 
ejecutar proyectos de turismo 
sustentable; también conta-
mos con organizaciones de la 
sociedad civil cuya madurez y 
conocimiento en materia am-
biental completan lo necesario 
para lograr el turismo del que 
hablamos”.

Diputado  Federal  Carlos 
Joaquín González

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el diputado Roberto 

Borge está  a favor de propiciar 
cambios regulatorios al sistema 
financiero con objeto de expan-
dir el crédito bancario a la pro-
ducción, particularmente a las 
pequeñas y medianas empresas, 
y que reconoce al valioso grupo 
de empresarios quintanarroens-
es que muestran su sensibilidad 
social con la necesidad de la 
gente en los momentos críticos 
de la economía familiar, al no 
menguar la confianza que hay 
de parte de la iniciativa privada 
por continuar invirtiendo en los 
sitios turísticos del estado, para 
convertirse en un atractivo más 
del esparcimiento de los entor-
nos para turistas y el público 
local?.

2.- ¿Qué la sucesión en Ve-
racruz también está calientita 
y que el posible sucesor del 
presidenciable y  sacaloterías 
(sic)esta entre Miguel Angel 
Yunes (super borther de la Ca-
cho…) y el senador panista: 
Juan Bueno Torio, quien no ha 
sido muy bueno…?

3 .- ¿Que Quintana Roo está 
en proceso de convertirse en 
la entidad pionera del país en 
reglamentar el uso de la fuerza 
pública y elevarla a rango con-
stitucional. El Gobierno del Es-
tado a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, trabaja 
en una iniciativa de Ley que a 
través del Ejecutivo Estatal, se 
presentaría ante el Congreso lo-

cal y pudiera ser un prototipo 
para que se establezca una nor-
matividad de este tipo a nivel 
nacional? Todavía mas, las 
autoridades gubernamentales 
consideran subir la propuesta 
del uso de la fuerza, a un rango 
constitucional que los diputa-
dos quintanarroenses estarían 
analizando con la posibilidad 
de convertir a Quintana Roo en 
el líder nacional de la reglamen-
tación de esta medida. A la no-
vena caguama y apenas arran-
cando el místico maratón que 
año con año esperan ansiosos 
mis orejas mayas: el maratón 
Guadalupe –Reyes, éstos coin-
cidieron que la medida resulta 
polémica, pero sin duda intere-
sante…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA 

Este pingüe escribidor, apr-
ovechando su viaje por la capi-
tal del país el bellísimo defec-
tuoso, promete a sus habituales 
lectores regalarles alguna ent-
revista de banqueta con alguno 
de nuestros diputados federa-
les y checar si están haciendo 
horas nal… en el Congreso…
Tal parece que sí…Veamos dijo 
el ciego…

TRAPITOS AL SOL
¿Qué Peña Nieto acompañó 

los artesanos del Estado de 
México que fueron seleccio-
nados  este año por el Episco-
pado Mexicano y el Vaticano, 
para adornar con sus obras de 
arte, el árbol de Navidad y el 
nacimiento de la santa sede, 
oportunidad que aprovechó el 
presidenciable número uno en 
las encuestas, para apersonarse 
con el Number One del clero? 
Que los panistas están que no 
les para el tirish ta? Y no sólo 
eso sino que su habitual rezo 
mañanero, inició como elegan-
temente dicen los franceses: 
¡Mierda!?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS 

Alain Ferrat, pretendió de-
spolitizar su asunto de pulqería 
bi ay pi y le salió su cola de ru-
fiano gangsteril por el norte, el 
sur, el este, el oeste, del derriere 

y el espacio aéreo? ¿Habrá al-
guien que le ponga ya un alto a 
las pretensiones faraónicas del  
inberbe muchachito aprendiz 
de polaco? ¿Por qué de polaco?  
Porque por torpe y rufiandil, le 
salió el tiro por la culata…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE: AURELIO JOAQUIN 
RECIBE RECONOCIMIENTO 
UNIVERSITARIO

Por su decidido apoyo a la ju-
ventud cozumeleña, el Diputa-
do Aurelio Joaquín González, 
Presidente de la Comisión de 
Turismo en el Congreso del Es-
tado de Quintana Roo, recibió 
en días pasados un recono-
cimiento por parte de la Uni-
versidad Interamericana para 
el desarrollo (UNID), campus 
Cozumel, por el apoyo hacía 
la juventud cozumeleña, es-
tudiantes de ésta institución 
educativa y de otras a las que 
se ha brindado al ayuda re-
querida para el desarrollo de 
los jóvenes cozumeleños. Rosa-
rio May Fuentes, coordinadora 
de ésta institución, destacó que 
el apoyo del legislador quin-
tanarroense ha sido incondicio-
nal, toda vez que es conocido 
la ayuda que brinda a otras 
escuelas. Finalmente Joaquín 
González explicó que su com-
promiso con la juventud es real 
y palpable, ya que su vocación 
de servicio está siendo ejercida 
hacía quienes lo necesitan

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Unánime, al niñito verde quin-
tanarroense Alain Ferrat… Que 
pida licencia como diputado, y 
que no aparezca nunca más en 
Q.Roo…

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

Los jóvenes priistas , Lezama, 
Luis Espinoza y Jesús Duarte 
cada uno en su estatura y ámbi-
tos quienes se encuentran mas 
que activos en los álgidos tiem-
pos políticos…

¡NO MANCHES CHECHEN!
EBRIO REGIDOR AGREDE A 

EXTRANJERO (Novedades de 
Q.Roo Dic 1 de 2006)

El 1 de diciembre del año 2006, 
el periódico que nació con el Es-
tado, publicó la siguiente nota 
que evidencia la afición gang-
steril del ahora diputado Alain 
Ferrat Mancera. Cheque el dato 
y califique usted al angelito…
Respire profundo después de 
leerla, y dígame si le cree cuan-
do afirma que pertenece el apel-
lido Ferrat, proviene de un árbol 
genealógico de buenos prin-
cipios incapaz de hacer abuso 
de autoridad, y que una de sus 
ramas lo relaciona con un secta 
oculta de hermanitas de la cari-
dad y que una tatarabuela pudo 
haber sido incluso beatificada..
El diputado Alain Ferrat, tam-
bién cree recordar, que alguna 
vez se echó unos drinks con la 
Madre Teresa de Calcuta, pero 
que ocurrió en la Guadalupana 
(no llegó tan lejos), y que la re-
cuerda como una buena tipa… 
Cheque la delicia de nota:

“El regidor de Ecología, Alain 
Ferrat Mancera, provocó un bo-
chornoso espectáculo la noche 
del pasado jueves a las afueras 
de un bar del centro de la ciu-
dad, luego de que, según testi-
gos, en estado de ebriedad tuvo 
un enfrentamiento con un ex-
tranjero a quien mandó detener 
por policías preventivos.

Un informe que se encuentra 
en la Dirección de la Policía 
Preventiva, Tránsito y Bomb-
eros y que por extrañas circun-
stancias no fue proporcionado 
por la oficina de prensa indicó 
que los hechos se suscitaron a 
las 23:25 horas de antier.

El reporte indica que elemen-
tos de la corporación cuando se 
encontraban en un recorrido de 
rutina y de labores por las calles 
de esta ciudad, personal de Co-
pol les indicó que se trasladaran 
al bar denominado Los Alamos 
ubicado en la avenida Sayil casi 
esquina con Tulum, superman-
zana 4 de esta ciudad.

Según los oficiales de la cen-
tral, se recibió minutos antes 
una llamada telefónica en la 
que reportaban a varias perso-
nas alterando el orden público.

Al arribar y frente a dicho es-

tablecimiento, en la vía públi-
ca, se les acercó una persona 
del sexo masculino de nombre 
Alain Ferrat Mancera, de 34 
años de edad” (Novedades de 
Q.Roo, 1 de Diciembre de 2006)

LA HACH
Carta a Jaranchac
Estimado Ismael: Miro a cada 

uno de los aspirantes, leo sus 
boletines, analizo sus mov-
imientos y brotan  en mi mente 
los versos de Benedetti. Pare-
ciera que cada una de estas 
palabras se la están diciendo al 
gobernador. Las comparto con-
tigo.

Gustavo Ferrari Wolfenson
Mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en tí
mi táctica es
ser franco
y saber que sos franco
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos
mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple
mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites
¡Santa amor sin barreras Bat-

man! ¡Nop manches chechén: 
¡Puro cariño puro! Esto sies 
amor del gueno, y no menti-
ras… Si casi casi como la tasa 
ideal: la del cero interés…Si 
alguno de ustedes mi querido 
lector número millón, pensó 
que fue escrita especialmente 
para estas ocasiones,  es pura 
coincidencia…..

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

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

Reforzarán vigilancia 
contra venta de explosivos

Néstor Sánchez Vanda, encargado de 
la Dirección de Comercio en la Vía 
Pública, indicó que se implementarán 
operativos constantes en parques y 
cruzamientos de avenidas, con el fin de 
evitar la venta de artefactos explosivos.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Durante 18 horas continuas 
estuvo en riesgo la vida de Antonio Koh 
Cahuich, de 46 años de edad, debido a la 
negligencia del director general del Centro 
de Especialidades del IMSS de la región 
510 por lo que ya interpuso denuncias ante 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(Conamed) y ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos.

De acuerdo a la versión del afectado, 
quien es taxista, en el Centro de Atenciones 
Médicas de la 510 no atendieron sus heri-
das, pues le avisaron que lo operarían hasta 

el regreso del especialista que se encontraba 
de vacaciones, en tanto lo mantuvieron en-
tablillado.

Según indicó, el pasado fin de semana fue 
atropellado al bajar de su unidad para auxi-
liar a un cliente, y por ser afiliado al IMSS fue 
trasladado a la clínica de la avenida Cobá, 
para determinar la gravedad de las heridas 
y al carecer de especialista lo regresaron al 
citado de Centro de Especialidades, señaló 
Koh Cahuich.

Tras de esto fue llevado a la clínica del 
Sindicato de Taxistas, donde un especialista 
le dijo a Koh Cahuich que necesitaba un “la-
vado mecánico”, ya este presentó una triple 
factura y el hueso estaba expuesto y la he-

rida no se encontraba limpia, lo que de un 
momento a otro le pudo provocar gangrena 
o cualquier infección, por lo que requería de 
una operación inmediata, que no fue aten-
dida debido a que el médico especialista no 
regresaba de vacaciones.

Así pues el quejoso, mencionó que duran-
te 18 horas tuvo que soportar el dolor que 
le provocaban sus heridas al tener el hueso 
expuesto en la pierda derecha, situación que 
ocasionó que sus familiares se desesperaran 
y lo llevaran a la clínica particular del Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana Roo, fina-
lizó Koh Cahuich.
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La esgrima es un deporte de com-
bate, en el que se enfrentan dos con-
trincantes, que deben intentar tocarse 
con un arma blanca  que no posee ni 
filo ni punta; es decir, que no se puede 
cortar ni pinchar con ella, en función 
de la cual se diferencian tres modali-
dades: espada, sableo y florete.

En Cancún existe una agrupación de 
personas que se reúnen a practicar este 
añejo deporte, digo añejo porque es 
bien sabido que cuenta con cientos de 
años de existencia, y que se supone que 
existen ciertas reglas para practicarlo, 
¿o me equivoco?

Ahora bien, en cierta ocasión una 
familia que omitió dar sus genera-
les por temor a represalias, ya que no 
quiso interponer denuncia alguna, 
precisamente por miedo a las mismas, 
me comentó que un joven de 19 años 
de edad, que responde al  nombre de 
Alexis Pedro Rivera Alonso, los visitó 
y so pretexto de que es “muy amigo” 
de la misma y por la confianza que se 
le tiene, pidió que lo dejaran pasar al 
servicio, pero ¡oh sorpresa!, pues ya 
adentro tomó un objeto decorativo y 
a quien le abrió la puerta se lo aventó, 
provocándole una herida no grave, 
pero al fin herida, pues la verdad du-
ele, pero más duele la acción de este 
tipo, ya que quien de manera amable 
y cortesmente, no quiso golpearlo de-
bido al respeto que se le tiene a esta 
persona.

Al darse cuenta de su acción, como 
suele suceder a los cobardes, salió cor-
riendo de la casa, acción bastante rep-
robable para alguien que es practicante 
de este noble deporte, por lo tanto hago 
un llamado a la agrupación que reúne 
a las personas amantes de la esgrima, 
para que lo den de baja de la misma, 
porque si esto lo hizo en sus cabales, 
¿qué no hará estando drogado?, esto es 
a todas luces un acto que bien merecía 
la pena denunciarlo ante las autori-
dades, pero por “x o por y”, la familia 
omitió el caso y la verdad es reprob-
able, pues este oscuro sujeto actúo con 
premeditación, alevosía y ventaja y no 
escatimó en las consecuencias, además 
que la acción de entrar a la casa de al-
guien que conoces sin el debido per-
miso, hasta donde yo sé y conozco, se 
llama “abuso de confianza”, además 
entrar sin que te inviten y aparte agre-
dir a los ocupantes, lleva el nombre de 

“allanamiento de morada”.
Conversando con esta familia, me 

pidió encarecidamente que no deseaba 
tener problemas con nadie ni ahond-
arlo más, es por ello que no quisieron 
denunciar ante las instancias respec-
tivas, sin embargo yo en lo personal y 
por este temor de la familia, como cu-
alquier otra del estado, consideré per-
tinente dar a conocer el nombre de tan 
asqueroso sujeto, con la finalidad de 
que la agrupación de esgrima, si tiene 
honor, lo expulse de la misma, ya que 
si va a dejar que lo dominen sus locos 
impulsos, imaginemos lo que hará con 
la espada, sable o florete, y luego dro-
gado, por lo tanto hago este llamado 
enérgico a los esgrimistas, para que de 
inmediato den de baja a este loco que 
anda suelto en Cancún, además cabe 
recalcar que este demente tiene por 
novia a una manipuladora delincuente 
de nombre Melisa Puente, a quien sus 
padres, por lo visto no le dieron una 
adecuada y acorde educación, y es que 
es bien cierto que la educación no se 
aprende en la escuela, se mama desde 
el seno familiar.

Sin embargo a este punto y ya de-
jando atrás al asqueroso demente, es-
cribí esto no por dejar mal a la familia 
que me lo platicó, ni mucho menos a 
este tipo, que me repugna tan sólo por 
el hecho de allanar una morada y abu-
sar de la confianza, pues es bien cierto 
que tampoco estoy mencionando a la 
familia, para que no se tomen repre-
salias al respecto, decidí aportarlo a la 
sociedad, por el gran temor que aún 
pervive en muchas familias, ya que si 
toda la gente denunciara las arbitrarie-
dades de que son sujetas muchas fa-
milias como la que ejemplifico, México, 
Quintana Roo y Cancún, fueran otros. 
Es bien cierto como dice nuestra Carta 
Magna, nadie puede ni debe de hacerse 
justicia por su propia mano, luego en-
tonces, para eso están las autoridades, 
para actuar jurídica y legalmente, ante 
los delincuentes como Alexis Pedro Ri-
vera Alonso, quien presume de ser es-
grimista. Por favor, este asqueroso su-
jeto tiene de esgrimista lo que yo tengo 
de astronauta.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

De leyes,  legisladores y funcionarios
No cabe duda de que en nuestro Méxi-

co y en nuestro Quintana Roo, la impar-
tición de justicia es letra muerta gracias 
al tráfico de influencias descarado y para 
muestra un botón con el caso del holan-
dés Free Bronkhorst, quien fuera deteni-
do y encarcelado por pelearse a golpes 
con Iván Ferrat Mancera, hermano del 
Diputado Local Alain Ferrat, caso que se 
mantuvo fuera de toda publicidad, hasta 
que la madre del detenido fuera  víctima 
de un secuestro, frustrado por policías y 
judiciales.

Las versiones de los pormenores de 
esta situación que afectó en forma grave 
la imagen de nuestro destino turístico a 
nivel mundial son encontradas y hasta 
infantiles por parte de las autoridades 
que pretenden ocultar la triste realidad 
de nuestro sistema de justicia y la gran 
corrupción e impunidad que brinda a 
quienes ocupan cargos gubernamentales.

Siendo objetivos y teniendo en cuenta 
la idiosincrasia nacional, el análisis de 
esta situación y el desenlace ipso facto, al 
retirar la demanda y otorgar el “perdón” 
a Bronkhorst nos deja muy en claro que 
a pesar de lo que diga el Diputado Alain 
Ferrat Mancera, en este caso, el tráfico de 
influencias es más que evidente.

Lo anterior lo fundamento en el actuar 
cotidiano de los parientes de funcionarios 
públicos, quienes se sienten protegidos 
por la relación familiar y el poder que 
detenta el familiar en el ámbito político, 
situación que me permite considerar que 
el pleito de borrachos, en el que Iván Fer-
rat fue el perdedor,  quien después de 
haberse sentido invulnerable y armar 
un pleito que considero ganado al tener 
la seguridad del apoyo irrestricto de su 
hermano, el Diputado, nunca cruzo por 
su mente que ese a quien le echo bronca, 
pudiera ser más hábil que él para los gol-
pes, situación que no sólo lo afectó física-
mente sino también hirió su ego personal, 
lo cual generó que el hermano protector y 
Diputado Local, sin aparecer en “pantal-
la” moviera los hilos corruptos de la im-
partición de justicia para tomar venganza 
de la imprudencia del gallito familiar, sin 
importarles el desprestigio de nuestra 
principal fuente de ingresos.

Otro dato que llama la atención y que 
nos permite considerar como verdadero 
el tráfico de influencias es el hecho de que 
el pleito se suscito en el mes de octubre y 
no es hasta principios de diciembre cuan-

do nos enteramos de ello, lo cual indica el 
ocultamiento de información, que en los 
casos en que están involucrados famili-
ares de algún político, son notas que ocu-
pan primera planas en casi todos los me-
dios de información, sin embargo, en este, 
nada se supo, si no fuera por el intento de 
secuestro que sufrió la madre del incul-
pado, lo cual nos permite suponer que el 
Diputado Alain Ferrat, movió los hilos 
mágicos de la información para ocultar 
el hecho que, como sucedió al final, lo 
deja en evidencia de su comportamiento 
prepotente y corrupto que es costumbre 
cotidiana de los políticos mexicanos y 
particularmente de los integrantes del 
Partido Verde Ecologista.

Y una más, el hecho de que a partir de 
que una misma familia padezca situa-
ciones de emergencia en menos de dos 
meses, siendo una de estas situaciones 
el intento de secuestro de la madre de 
un preso acusado de golpear al hermano 
del Diputado Alain Ferrat, generando 
sospechas sobre el móvil del secuestro, 
nos permite comprender la “benevolen-
cia” de la familia Ferrat Mancera para 
otorgar el perdón al supuesto agresor 
del gallito Iván y más al considerar que 
el “perdón” que otorga el hermano del 
Diputado Alain Ferrat es sin condición 
alguna; es decir, retira su demanda sin 
exigir el pago de indemnización alguna 
por los daños, nos da la evidencia clara 
de que los Ferrat Mancera no quieren que 
se investigue más a fondo el caso y de 
esa forma, como es costumbre en nuestro 
México corrupto, se de carpetazo a un 
asunto que ya perjudicó de gran forma la 
imagen de nuestro Cancún y todo gracias 
a un borracho impertinente y prepotente 
que creyó que la impunidad de su her-
mano “El Diputado” lo salvaría de los 
golpes que le diera un extranjero, para 
educarlo y demostrarle que el ser hombre 
no es presumir la posición política de los 
familiares.

Ante esta situación tan lamentable para 
Cancún, provocada por la irresponsabi-
lidad de un Diputado Local y las auto-
ridades judiciales que lo secundaron, lo 
menos que debemos de exigir quienes 
vivimos en este destino turístico, es la 
solicitud de renuncia inmediata y juicio 
político para el Diputado Alain Ferrat 
Mancera.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Denuncia negligencia médica del IMSS

Un taxista que resultó atropellado denunció que su 
vida estuvo en riesgo por no ser atendido a tiempo 
en el Centro de Especialidades del IMSS de la 
región 510.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco de una ceremonia de 
agradecimiento que alumnos, 
maestros y padres de familia de 
la escuela primaria “José Quian 
Chan”, le hicieron al presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
por su trabajo en apoyo a la edu-
cación y en infraestructura, el edil 
solidarense reiteró su compromiso 
de destinar recursos para atender 
las necesidades educativas.

La ceremonia cívica se llevó a 
cabo a las siete de la mañana en el 
patio central del plantel educativo, 
que se ubica en el fraccionamiento 
La Guadalupana, en donde los in-
tegrantes de la escuela expresaron 
su agradecimiento al presidente 
solidarense.

El presidente municipal señaló 
que una de sus prioridades es el 
seguir invirtiendo en infraestruc-
tura  educativa, por lo que en este 
año se construyeron seis escuelas 
y para el año 2010 se tienen en 
puerta cinco escuelas más.

“El Cabildo, en sesiones pasa-

das aprobó destinar recursos para 
el sector educativo, ya que es una 
de las bases más importantes para 
el crecimiento del municipio, pues 
si contamos con calidad educativa 
contamos con mejores elementos 
que pongan en alto a nuestro des-
tino”, enfatizó.

Por otra parte, la directora de 
dicho plantel, Karime Tox Aké, 
expresó el apoyo que el Presiden-
te Municipal, le ha dado al con-
struir espacios recreativos para 
los niños, así como la ampliación 
de la escuela.

También, la presidenta de la so-
ciedad de padres de familia de la 
escuela primaria, Marbella Rodrí-
guez López, subrayó que el gobi-
erno municipal, al mejorar las in-
stalaciones de la escuela, benefició 
a 350 niños que a diario llegan con 
toda las ganas de aprender.

Al evento, asistieron el regidor 
Mucio Rodríguez Pool; tesorero, 
Mauricio Góngora Escalante; el 
director de Educación en el mu-
nicipio, Roberto Méndez Portales; 

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
se reunió con los consejeros de 
la nueva mesa directiva de la 
Cámara Nacional de Comercio 
de Playa del Carmen, en donde 
refrendó su apoyo y compromiso 
para seguir trabajando en el de-
sarrollo de la economía.

Esta mañana el Presidente 
Quian Alcocer señaló que su go-
bierno municipal mantiene las 
puertas abiertas para el diálogo 
y el apoyo a todos los comer-
ciantes.

Indicó que su compromiso por 
hacer de Solidaridad un muni-
cipio con buena economía se ha 
logrado. “Nos hemos amarrado 
el cinturón, reduciendo gastos 
para el bien de la ciudadanía, y 
no generar un problemática de 
crisis”, dijo.

“El gobierno municipal, rei-
tera su compromiso con ustedes; 
por ello trabajamos en la regular-
ización de comercios que están 
sobre las avenidas de los fracc-
ionamientos, entre otras acciones 
para su beneficio”, enfatizó.

Además, Quian Alcocer señaló 

el próximo año se trabajará con la 
remodelación del casco antiguo 
de la ciudad, en donde se inici-
aran los trabajos de alumbrado y 
cableado subterráneo.

Asimismo,  indicó que su go-
bierno está de pie, que continúa 
trabajando por más y mejor obra, 
por más y mejor educación y so-
bre todo por tener una economía 
estable y sana.

Los consejeros de la Canaco 
de Playa del Carmen, reiteraron 
el compromiso que ellos también 
tienen con él y puntualizaron el 
gran interés que tienen porque 
gobierno y sector empresarial 
trabajen de la mano para hacer 
de Solidaridad un lugar más 
oportunidades.

Por su parte, la presidenta de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio en Playa del Carmen, Leonor 
Castañeda Martínez, subrayó 
que los comerciantes del muni-
cipio seguirán trabajando en con-
junto con el gobierno de Quian 
Alcocer, que desde el inicio de su 
administración ha dado su apoyo 
incondicional a todos los comer-
ciantes.
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Ante los consejeros de la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio de Playa del Carmen, Román Quian 
refrendó su apoyo y compromiso para seguir trabajando en el desarrollo de la economía de Solidaridad.

Se remodelará el casco antiguo de Playa

Continuará la inversión en infraestructura educativa
la tesorera de la Mesa Directiva 
de Padres de Familia, Patricia 

Chávez Cauich, entre otras auto-
ridades.

para el próximo año se planea construir cinco planteles más de educación básica, indicó Román Quian Alcocer al efectuar 
una visita a la escuela ubicada en el fraccionamiento La Guadalupana.

Rinde protesta el CDE de Redes Universitarias
PLAYA DEL CARMEN.-- 

“Tener conciencia social y partici-
par activamente con la ciudadanía 
y gobierno, para demandar altos 
niveles de competitividad, son 
uno de los retos que los jóvenes 
emprendedores de Solidaridad 
tienen”, señaló el presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer, en 
el marco de la toma de protesta 
del Comité Directivo Estatal de 
Redes Universitarias.

Lo toma de protesta de los 
jóvenes universitarios se llevó a 
cabo esta mañana en el auditorio 
municipal, contando con la asis-
tencia de autoridades municipales 
y del sector universitario.

En el evento, el presidente 
Quian Alcocer indicó que en Soli-
daridad es indispensable contar 
con escuelas y universidades de 
calidad, pero sobre todo con estu-
diantes que se comprometan con 
el desarrollo personal y de la co-
munidad.

“Quiero reconocer a los jóvenes 
de redes universitarias que conju-
gan a estudiantes de diversas uni-

versidades del municipio, porque 
con su empeño trabajan a favor de 
los que menos tienen”, puntual-
izó.

Quian Alcocer, añadió que 
los solidarenses vivimos bue-
nos momentos, somos un mu-
nicipio joven pero con toda la 
madurez, lo que nos hace con-
vertirnos en protagonistas de 
nuestro estado, como gente de 
trabajo y lucha.

Por último, concluyó en que los 
jóvenes son el motor más fuerte 
que mueve al municipio, que se 
buscan labrar un futuro mejor para 
construir una mejor sociedad.

En otro aspecto, el presidente  de 
redes universitarias, Rodrigo Var-
gas García, expresó que los jóvenes  
son un sector comprometido, el 
presente y futuro, el pilar de la red 
universitaria que aprovecharan 
espacios públicos y privados para 
forjar un mejor lugar.

Entre las acciones que el grupo 
de redes universitarias realiza en 
beneficio de los sectores vulnera-
bles, es la colecta de ropa y víveres 

para la gente damnificada, colecta 
de juguetes entre otras acciones.

A la toma de protesta asisti-
eron, el secretario general, Rafael 
Castro Castro; el tesorero, Mau-

ricio Góngora Escalante; el rep-
resentante de la Universidad la 
Salle, Eduardo del Rio Trejo; la 
representante del rector de la Uni-
versidad de la Riviera Maya, Gua-

dalupe Vega; el representante de 
la Universidad de Quintana Roo, 
Sergio Gracia Aguilar y el direc-
tor del Instituto de la Juventud, 
Ismael Loria Ancona.

El presidente municipal tomó protesta al Comité Directivo Estatal de Redes Universitarias.



CHETUMAL.-- “El capital más 
valioso del gobierno, son sus tra-
bajadores”, señaló el gobernador 
del Estado, Félix González Canto, 
luego de anunciar incremento 
en el bono navideño y el reajuste 
hecho para las vacaciones de los 
trabajadores, durante el tradicio-
nal brindis de fin de año realizado 
en el patio central de Palacio de 
Gobierno.

Acompañado por sus más cerca-
nos colaboradores, González Canto 
dio a conocer que pese a que 2009 
ha sido un año difícil, no sólo para 
Quintana Roo, sino para el mundo 
por la crisis sanitaria y económica 
que golpeó, en el Estado se toma-
ron las medidas necesarias para 
que ningún trabajador pierda su 
empleo.

Dijo que “es un gusto brindar 
por quinta ocasión con los traba-
jadores del Gobierno del Estado, 
con la gente que pone en alto el 
nombre de Quintana Roo y que ha 

logrado salir adelante, pese alas 
crisis”.

“Este año 2009 lo vamos a re-
cordar siempre, pero más que 
recordarlo con un sabor nega-
tivo, hay que recordarlo bien; nos 
enseñó muchas cosas de nosotros 
los quintanarroenses, que en los 
tiempos difíciles cuando uno sabe 
con lo que cuenta, en los tiempos 
duros, cuando uno conoce de que 
está hecho el equipos, gobiernos, 
navegan y les toca navegar en 
tiempos adversos y, por su puesto 
han sabido cumplir al Estado y a la 
gente”, apuntó.

González Canto dio a conocer a 
os trabajadores del Gobierno del 
Estado que hubo incremento de 100 
pesos al bono navideño y, “el año 
pasado se les entregó mil 100 pesos, 
pero este año hicimos un reajuste 
pese a las crisis y logramos aumen-
tar a mil 200 pesos el bono”.

De la misma manera, agregó que 
también los trabajadores del Gobi-

erno del Estado gozarán de un poco 
más de vacaciones, por el reajuste 
que se dio por el calendario escolar 
“así que saldrán el próximo 18 de 
diciembre y regresarán hasta el 7 de 
enero”.

En su mensaje, destacó que 
serán entregados 12 mil 808 pavos 
a igual número de trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado y 
deseó parabienes a todos los quin-
tanarroenses para esta navidad y 
fin de año.

Por su parte, el Oficial Mayor de 
Gobierno Antonio Baduy Moscoso 
dijo que es un día muy especial y 
manifestó que en estas fechas don 
ideales para que aflore la herman-
dad y fraternidad.

Dejó en claro, que pese a las cri-
sis, se cumplieron al pie de la letra 
las instrucciones del Gobernador 
y hoy, “todos los trabajadores del 
Gobierno del Estado tendrán un 
muy bonita navidad y año nue-
vo”.
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Por Konaté Hernández

Sus trabajadores, lo más 
valioso del gobierno: Félix

Durante el tradicional brindis de fin de año realizado en el patio central de 
Palacio de Gobierno, Félix González Canto anunció el incremento en el bono 
navideño y el reajuste hecho para las vacaciones de los trabajadores.

CANCUN.-- Cancún y Playa del 
Carmen han experimentado un cre-
cimiento de un 60 a 65 por ciento de 
agrupaciones religiosas en los últi-
mos dos años, algunas registradas 
otras no, debido a que el artículo 24 
de la Constitución Mexicana es muy 
laxo, debido a que no ha sufrido 
modificación alguna desde el sexen-
io de Carlos Salinas de Gortari, por 
lo que cualquiera puede reunirse en 
una casa, cine o en cualquier espacio 
público a practicar la religión de su 
preferencia. 

En este sentido el director de 
Vinculación con Asociaciones Re-
ligiosas de la Zona Norte, del gobi-
erno del estado, Fernando Peralta 
Rivera, afirmó que en la actualidad 
existen en el estado alrededor 1100 
templos registrados de diferentes 
denominaciones, así como agrupa-
ciones religiosas, que oscilan entre 
el 60 y 65 por ciento, localizadas en 
la zona norte, sobre todo en Cancún 
y Playa del Carmen, representando 
el mayor crecimiento en lo referente 
a la apertura de templos, siendo 
un promedio de dos o tres templos 
mensuales, y que  va a la par del 
crecimiento poblacional y del desar-
rollo lo que es impresionante, por lo 
que las autoridades correspondien-
tes están en una etapa, para regulari-
zar los templos y estén debidamente 

acreditados.
La máxima autoridad que regula 

la relación entre el Estado con las 
iglesias es la Secretaría de Gober-
nación a través la de Dirección de 
Asociaciones Religiosas y el docu-
mento o la ley de asociaciones re-
ligiosas y culto público, la cual es 
muy clara en el artículo 24, donde se 
determina que todo templo que se 
apertura para realizar culto público, 
tiene que notificarlo a dependencia 
federal, a la dirección general de 
asuntos religiosos, a través del mu-
nicipio y estado, en este caso, ya que 
el municipio como el estado solo 
fungen como auxiliares de gober-
nación federal.

¿En que consiste la regularización? 
Que se inscriban en el padrón para 
conocer quien es el ministro de culto 
que esta al frente, y conocer cual es 
el tipo de doctrina, el uso de suelo, la 
zona donde esta, si es una residen-
cial, artesanal, verificar los horarios 
de actividades, esto porque existe un 
bando de policía y buen gobierno, 
por lo que es importante que si esta 
en una zona que no es propiamente 
comercial que es la más compatible 
con una iglesia, se tienen que com-
partir los cajones de estacionamien-
to de la zona residencial, además 
que hay una normatividad por par-
te de la dirección de Ecología, que 
determina cuales son los decibeles 
permitidos de sonido, verificar  la 

acreditación de los ministros de cul-
to como tal, en la actualidad la ley de 
asociaciones religiosas es muy laxa, 
y fue creada en el período de Salinas 
de Gortari en 1991 y hasta la fecha 
no ha tenido ninguna modificación, 
aunque posteriormente se hizo su 
reglamentación, sin embargo la ley 
sigue intacta, en este sentido reafir-
mó pues hoy en día cualquier per-
sona con conocimientos de Biblia o 
de Teología apertura un local para 
culto publico y  la autoridad no 
cuenta con los argumentos legales 

ni una reglamentación para decir 
si o no, esto porque la ley notifica 
y permite la apertura de cualquier 
culto público, cuando lo convenien-
te sería, ver si están dadas las condi-
ciones para que realmente se pueda 
dar este tipo de actividades, ya que 
en ciudades con tanta flotación de 
gente como Cancún, Playa del Car-
men o Tijuana, donde el tráfico de 
personas es considerable se da el 
caso donde seudo pastores con no 
tan buenas intenciones timan a la 
gente, debido a la necesidad de cre-

er en una religión, de profesar una 
fe, acercarse a  Dios, de esta manera 
hay quienes se aprovechan de la 
situación, aunado a que el gobi-
erno no tiene los elementos jurídi-
cos para poder regular las garantía 
que el líder esta al frente de deter-
minado templo, de alguna manera 
no va a timar o a defraudar a sus 
feligreses.

El status de un templo es que la 
agrupaciones religiosas registra-
das cuentan con acta constitutiva, 
personalidad jurídica y las no reg-
istradas se reúnen un determina-
do número de personas, haciendo 
uso de sus derechos constitucio-
nales, donde profesan libremente 
su religión, además de no contar 
con personalidad jurídica, ya que 
estas un día están y luego desa-
parecen, de esta manera el Estado 
no cuenta con información detal-
lada de las no registradas.

Tan solo en 2008, se empa-
dronaron 850 agrupaciones, sin 
embargo estas son de las que se 
tiene conocimiento, en cuanto a 
la Iglesia Católica esta ha tenido 
un crecimiento mas moderado y 
ordenado, toda vez que cuenta 
con una personalidad jurídica, 
además de contar con personal 
dedicado a la regularización de 
las Parroquias, las cuales existen 
en promedio entre 70 y 80 en todo 
el estado.

Aumentan agrupaciones
religiosas no registradas

El director de Vinculación con Asociaciones Religiosas de la Zona Norte del gobi-
erno del estado, Fernando Peralta Rivera, afirmó que el crecimiento de agrupa-
ciones religiosas promedia la apertura de dos a tres templos al mes.

Prohíben venta ilegal de
material pirotécnico en IM

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres y la 
dirección de Protección Civil ini-
ciaron un operativo de vigilan-
cia para evitar la venta ilegal de 
material pirotécnico explosivo 
en el municipio y evitar posibles 
accidentes durante los festejos 
decembrinos.

El director general de la in-

stancia municipal, Gabriel Sulú 
Martínez, manifestó que el 
Ayuntamiento isleño determinó 
prohibir la venta de este tipo 
de juegos pirotécnicos por con-
siderar su uso un riesgo para la 
población, el cual se aplicarán 
sanciones administrativas y 
económicas a aquellos comercios 
o personas que vendan cualqui-
er tipo de material pirotécnico 
explosivo.

“Es común que con la llegada 

de los festejos navideños se de 
la venta de petardos, palomas, 
voladores chifladores y otros 
artefactos explosivos que cau-
san accidentes graves si se ma-
nipulan de manera inadecuada”, 
añadió.

El funcionario  dijo que cuen-
tan con el apoyo del comité op-
erativo, que integran la dirección 
general de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos y Capitanía 
de Puerto, entre otras instancias 

públicas del municipio, para la 
detección de la venta ilegal de 
material pirotécnico explosivo.

Asimismo señaló que también 
iniciaron la inspección de inm-
uebles en la isla, para que ho-
teles, comercios, restaurantes, 
gasolineras, escuelas, marinas y 
bares, entre otros, cumplan con 
las medidas de seguridad en 
beneficio de los usuarios y traba-
jadores. Precisó que buscan que 
dichos establecimientos cuenten 

en buenas condiciones en insta-
laciones eléctricas, equipo contra 
incendios, salidas de emergencia 
y otros aspectos que garanticen 
la seguridad de usuarios y em-
pleados, “se trata de reforzar 
acciones que la dirección de Pro-
tección Civil realiza durante el 
año y que con la llegada de las 
fiestas decembrinas, las instala-
ciones de prestadores de servi-
cios turísticos y comercios estén 
en condiciones apropiadas”.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- No es afiliada 
a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
de Quintana Roo la empresa 
que construye el Laboratorio 
Estatal de Salud en la ciudad de 
Chetumal y que adeuda más de 
4 meses de salario a albañiles, así 
como también no les proporciona 
las prestaciones que marca la ley, 
afirmó Carlos Martínez Aguilar, 
presidente de la CMIC en la 
entidad.

Luego de darse a conocer en 
los medios de comunicación 
de la localidad que la empresa 
Construcciones Consultoría 
y Edificaciones S.A. de C. V.  
había dejado de pagar el salario 
por más de cuatro meses a 
albañiles, la CMIC Quintana 
Roo realizó una revisión en su 
padrón de afiliados y se detectó 

que no pertenece a este gremio 
empresarial, no obstante que 
tiene como domicilio fiscal en la 
ciudad de Playa del Carmen y 
tiene registrado al representante 
legal  Luis Alejandro Ramírez 
González.

Ante esta situación, Martínez 
Aguilar señaló:

“Rechazamos en forma 
enérgica que se realice 
estas prácticas, nosotros los 
empresarios constructores 
de Quintana Roo afiliados a 
la CMIC pagamos nuestros 
impuestos, damos empleo 
a la gente de Quintana Roo, 
les proporcionamos todas las 
prestaciones que marca la 
Ley y cumplimos con nuestra 
responsabilidad; esa es la carta 
de presentación de nosotros”.

Ya con este son varios casos 
de empresas foráneas que 
vienen a realizar obras pero 

estas son las consecuencias, 
las cuales siempre pagan los 
trabajadores de la construcción; 
“si estas obras estuvieran siendo 
realizada por empresarios 
locales, tengan la seguridad de 
que no se estarían presentando 
estos casos”.

No queda más que sumarse a 
las voces de los trabajadores que 
exigen la pronta intervención 
de las autoridades estatales y 
federales del trabajo, puesto 
que no es una obra cualquiera, 
es una edificación por la cual se 
va a pagar más de 21 millones 
de pesos, en un principio esta 
tendría que entregarse el 23 de 
diciembre, pero por cuestiones 
de atrasado en los pagos de 
anticipo, se postergó hasta el 23 
de febrero del 2010.

Martínez Aguilar dijo que 
durante el presente año y desde 
siempre la CMIC ha insistido 

ante funcionarios del gobierno 
del Estado y Federal, para que 
den las obras a los empresarios 
constructores de Quintana Roo, 

puesto que “nosotros si estamos 
comprometidos con nuestra 
gente y las empresas foráneas 
no lo están”.
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ICONOCLASTA

El cochinero electoral del PRD; 
con todo y su diploma de estu-
dios en administración pública, 
Gregorio Sánchez y sus “cerdi-
tos”, aprenden rápido, pero a re-
alizar prácticas ilegales en todos 
los ámbitos.
Con múltiples quejas de las otras 
corrientes participantes, las cu-
ales señalaron que a los “Juliani-
tos” no les importó mostrar con 
prepotencia, las trampas, que 
hacen que la democracia no ex-
ista al interior de dicho partido.
Compra de voto, acarreo en ca-
miones, camionetas, apertura 
de casillas fuera del horario y 
rasurado del padrón electoral, 
fueron las principales irregulari-
dades que detectaron algunas de 
nuestras fuentes, que pidieron no 
ser mencionadas, por temor a ser 
reprimidas.
En espera de que el miércoles se 
dé el resultado oficial, podemos 
decir que a la candidata “grego-
riana-julianita”: María Eugenia 
Córdoba fungirá como presiden-
ta del comité ejecutivo municipal 
y todo apunta que ante el posible 
doblete (dos votos a uno) tam-
bién les correspondería la secre-

taría general.
Los “Isauros” en tercero con cerca 
de 200 votos y Gelmy Villanueva 
peleando ese mismo tercer lugar, 
los “Ramos” en quinto lugar y 
la Nueva Izquierda “de Jaime 
Hernández” hasta abajo, y lo en-
trecomillo por que éste le jugó al 
Ramos y apoyó a los Julianos.
Tan burdos son, que al hermano 
de Gregorio, que competía para 
presidir el consejo municipal, ahí 
le dieron el segundo lugar, “para 
taparle el ojo al macho”. Felipe 
Sánchez Martínez se conformará 
con ser consejero municipal.
Por su parte el clan de los Ramos 
quedó en “coma” partidaria, al 
no tener ni un centenar de votos, 
con sus tradicionales veletazos se 
pusieron a jugar ruleta rusa, pero 
con escopeta y les salió el tiro por 
la culata.
Las preguntas más difíciles que 
se hacían los electores de los “Ju-
lianitos” no eran los nombres de 
los candidatos ni las planillas para 
consejeros, sino ¿en dónde voy a 
cobrar el dinero? mil pesos según 
una fuente confiable y la otra ¿En 
dónde va a ser la comida?
Con algunos datos (no los fina-

les, aclaro) la fuente señaló: que 
con alrededor de un mil 300 vo-
tos María Eugenia Córdoba es la 
triunfadora, seguida por Edgar 
González Daniel “El Puebla” con 
cerca de 600 votos, apoyado por 
una unión de personalidades 
entre los que destacan a Latifa 
Muza, Ricardo Velazco, Tomás 
Contreras y otros funcionarios 
del gobierno municipal de dife-
rente nivel.
La pregunta obligada ¿en esos 
diplomados enseñaran las tram-
pas que se hacen en el sistema 
político mexicano? o ¿será que 
árbol que crece torcido, es que no 
le pusieron palito?
A fin de cuentas, lo más valioso 
de este proceso, es que a final de 
cuentas, todo análisis electoral 
que no parta de las trampas o 
ilegalidades que practican los 
políticos es simplemente infantil 
y poco confiable.
Como la vez pasada señalé que 
“despensa mata ideología”, diga-
mos hoy: que “billete mata de-
mocracia”.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Condena CMIC incumplimiento 
de empresas constructora

COZUMEL.-- Por su 
decidido apoyo a la juventud 
cozumeleña, el diputado local 
Aurelio Joaquín González, 
presidente de la Comisión 
de Turismo en el Congreso 
del Estado de Quintana Roo, 
recibió en días pasados un 
reconocimiento por parte de 
la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID), 
Campus Cozumel, por el apoyo 
hacia la juventud cozumeleña, 
estudiantes de ésta institución 
educativa y de otras a las que 
se ha brindado a la ayuda 
requerida para el desarrollo de 
los jóvenes.

Rosario May Fuentes, 
coordinadora de ésta 

institución, destacó que el apoyo 
del legislador quintanarroense 
ha sido incondicional, toda 
vez que es conocido la ayuda 
que brinda a otras escuelas. 
Finalmente Joaquín González 
explicó que su compromiso con 
la juventud es real y palpable, 
ya que su vocación de servicio 
está siendo ejercida hacía 
quienes lo necesitan.

Reconocen labor de Aurelio
Joaquín en pro de jóvenes

El Santuario de la Virgen de Guadal-
upe en Cancún recibió a más de 5 mil 
fieles entre el viernes y sábado pasado.

Entregan reconocimientos
de diplomado en periodismo

CHETUMAL.-- En ceremonia 
encabezada por el secretario de 
Cultura de Quintana Roo, Ángel 
Rivero Palomo, el lunes 14 de 
diciembre se entregaron constancias 
del Segundo Diplomado en 
Géneros Periodísticos, impartido 
por Agustín Labrada de junio a 
noviembre de 2009.

Participaron en esta segunda 
edición del diplomado: Germán 
Guerrero Muñoz, Roberto 
Guillermo Aguilar Angulo, Ricardo 
Rosado Castro, David Anselmo 
Serrano Pech, Dominga Calles 
Alatorre, Jaime Emilio Villasana 
Pacheco, Harlen Tzuc Salinas, 
Mauricio González Koyoc.

Además: Jesús de Atocha 
González Pérez, Pastor Caamal 
Balam, Jesús López Díaz, Ramón 
Abraham Martínez Acosta, David 
Carlos Caamal Rivera.

Durante los referidos meses, 
en cinco módulos, se analizaron 
géneros como la nota informativa, 
la entrevista, la crónica, el 
reportaje, el artículo, la reseña, la 
columna y el editorial, con todas 

sus características, con todos sus 
detalles de estructura, con todos 
sus fines y sus posibilidades 
expresivas para exponer los 
movimientos de la realidad.

En su alocución protocolaria, 
Rivero Palomo puso énfasis en 
la ética como factor insoslayable 
del periodismo. Acotó que los 
nuevos tiempos requieren de 
mayores conocimientos para 
influir en la dinámica social en 
que nos desenvolvemos, y servir 
a la comunidad con mejores 
herramientas profesionales.

“Ello es válido, con mucho 
peso, para las ciencias de la 
comunicación, y especialmente 
para el periodismo, donde se 
establece un diálogo profundo 
con los lectores”, puntualizó el 
funcionario cultural.

Por ello, la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo puso en manos de 
los comunicadores y otras personas 
interesadas en la comunicación, 
este Segundo Diplomado de 
Géneros Periodísticos, en el que se 
impartieron, a través de diversas 
estrategias didácticas, los géneros 
periodísticos y diversos aspectos 
del ejercicio de reportero.



MEXICO, 14 de diciembre.-
- La Procuraduría General de la 
República (PGR) y autoridades 
capitalinas descubrieron una 
toma clandestina de combustible 
a menos de 500 metros de la sede 
de Petróleos de Mexicanos en la 
ciudad de México, gracias a una 
denuncia anónima.

La dependencia informó que, 
como parte de la investigación, se 
solicitó una orden de cateo para 
poder ingresar a un inmueble 
ubicado en Marina Nacional 157, 
colonia Anáhuac, delegación 
Miguel Hidalgo de esta capital.

La Dirección General de 
Control de Averiguaciones Previas 
(DGCAP) ejecutó la orden de 
cateo 384/09, otorgada por el Juez 
Tercero de medidas cautelares 
en el inmueble citado, donde se 
descubrió una toma clandestina 
conectada a un ducto de Pemex.

También se encontró un 
contenedor con 82 mil litros de 
diesel, una compresora para 
bombear el hidrocarburo obtenido 
ilícitamente y documentación 
diversa que será de utilidad 
para identificar a los probables 
responsables del delito de 
sustracción de hidrocarburo, 
informó la PGR.

MÉXICO, 14 de diciembre.-
- El subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Alejandro 
Werner, afirmó que es 
conservadora la meta del 3.0 

por ciento del crecimiento 
económico para 2010, al 
considerar que existen 
elementos que impulsarán una 
mayor recuperación, sobre todo 
en el sector de la construcción.

En la presentación de las 
perspectivas económicas 
y de financiamiento a la 
vivienda, dijo que a partir del 
tercer trimestre de este año 
“empezó un proceso de franca 
recuperación en todos los 
sectores de la economía”.

Estimó que este año la 
construcción cerrará con una 
caída de 5.0 por ciento, la cual 
será menor al 6.8 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB); 
mientras que para 2010 se 
prevé que este sector crezca 4.6 
por ciento.

MEXICO, 14 de diciembre.-
- El secretario de Turismo, 
Rodolfo Elizondo Torres, 
aseguró que en materia turística 
‘estamos experimentando una 
recuperación total del efecto de 
la influenza A(H1N1)’, aunque 
reconoció que se terminará 
2009 con cifras menores al año 
pasado.

En conferencia de 
prensa para dar a conocer 
los indicadores del sector 
turístico al mes de octubre, 
el funcionario federal señaló 
que el turismo nacional fue el 
que salvó al sector de un ‘año 
catastrófico’.

Explicó que entre el 30 de 
noviembre y el 6 de diciembre 

algunos destinos como el 
Distrito Federal; Los Cabos, 
Baja California Sur; Puerto 
Vallarta, Jalisco, y Mazatlán, 
Sinaloa, registraron niveles de 
ocupación hotelera similares a 
los de 2008.

En materia de inversión, 
además, continuaron 
adelante los proyectos que 
desarrollaban, de manera 
que al término de 2009 se 
tendrán más de los que había 
a principios de año.

Aun así, debido a la 
crisis económica mundial, 
la ocupación hotelera 
promedio en los 69 destinos 
que monitorea la secretaría 
terminará en 4.5 puntos 

porcentuales por debajo del 
promedio del año pasado, en 
el comparativo de agosto a 
diciembre de cada periodo.

Pese a que la fase crítica 
por la influenza A(H1N1) ya 
se superó, 2009 terminará con 
una caída de 6.6 por ciento en 
cuanto a la llegada de turistas 
internacionales y una baja de 
mil 400 millones de dólares en 
la captación de divisas.

En cuanto a proyecciones, 
se espera que en 2010 se dé un 
crecimiento respecto a 2009, 
aunque apenas se llegará a 
los niveles que se tuvieron el 
año anterior, de manera que 
el crecimiento real podría 
esperarse a partir de 2011.
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Superada la crisis turística 
por influenza: Elizondo

Gracias a una denuncia anónima, se 
descubrió una toma clandestina de 
combustible a menos de 500 metros de 
la sede de Petróleos de Mexicanos en 
la ciudad de México.

Hacienda pronostica
crecimiento superior a 3%

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, aseguró que la economía en 
México podría crecer durante 2010 por encima de 3%.

El consumo continúa
a la baja: Antad

MEXICO, 14 de diciembre.-
- En medio de una aparente 
recuperación económica, 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) 
informó que el consumo 
continúa debilitado.

En noviembre de este año 
las ventas a unidades iguales, 
aquellas que se miden en 
unidades con más de un año 
de operación, cayeron 2.2% 
en términos nominales en 
comparación con el mismo mes 
del año previo.

En términos reales la caída 
se profundizó a 6.06% en dicho 
mes, de acuerdo con cálculos de 
El Universal; la inflación general 
anual en noviembre se ubicó en 
3.86%, según datos del Banco de 
México.

Los autoservicios, donde 
figuran firmas como Chedraui, 
Soriana, Comercial Mexicana, 
Walmart de México, entre otras, 
reportaron una contracción de 
0.2%, el cual se integró por el 
decremento en supermercado 

de 0.8%, en Ropa (que incluye 
Calzado) de 4.2% y un ligero 
crecimiento en mercancías 
generales de 1.7%.

Tiendas departamentales 
como El Palacio de Hierro, El 
Puerto de Liverpool, entre otras, 
reportaron una caída en sus 
ventas comparables de 8.2%, 
formado por el decremento en 
ropa (que incluye calzado) de 
4.9% y en mercancías generales 
de 10.8%.

La Antad está formada por 17 
mil 136 tiendas, de la cuales 2 mil 
815 tiendas son autoservicios, 
mil 365 son departamentales 
y 12 mil 956 son tiendas 
especializadas, la superficie total 
de venta suma 17.4 millones de 
metros cuadrados.

Las tiendas especializadas, 
como Zara, Martí, Office Depot, 
Oxxo, etc., reportaron una caía 
en sus ventas comparables de 
2.1%, formado por el decremento 
de supermercado (abarrotes y 
perecederos) de 2.4%, en Ropa 
(incluye calzado) de 3.5% y en 
mercancías generales de 1.9%.

 Los autoservicios, donde figuran firmas como Chedraui, Soriana, Comercial 
Mexicana, Walmart de México, entre otras, reportaron una contracción de 0.2%.

El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, aseguró que en materia 
turística “estamos experimentando una recuperación total del efecto de la influ-
enza AH1N1”.

Descubren 
toma 

clandestina
cerca de sede 

de Pemex



Piñera. 
El abanderado de la gobernante 

Concertación obtuvo la víspera, 
en los comicios presidenciales, un 
29.6% de los votos contra un 44.0% 
del candidato de la opositora 
Coalición por el Cambio. 

La mandataria, que abrazó con 
emoción a la ex vocera del gobierno, 
dijo en la ceremonia realizada en el 
presidencial Palacio de La Moneda 
que “deja el gabinete una gran 
ministra” y la calificó como “un 
ejemplo de compromiso, entrega y 
profesionalismo”.

Recordó que Tohá renunció a 
su cargo de diputada en marzo 
pasado para asumir como ministra 
y apuntó que ella “representa a 
las nuevas generaciones, un estilo 
renovado de hacer política”.

Bachelet llamó a los funcionarios 
de gobierno a consolidar los logros 
del Ejecutivo en los tres meses que 
restan de su mandato, cumplir 
los compromisos y continuar 
trabajando por un país más justo, 
participativo y democrático.

SANTIAGO, 14 de diciembre.-
- La mandataria chilena Michelle 
Bachelet realizó hoy un cambio de 
gabinete tras la derrota electoral 
de la víspera, cuando el candidato 
presidencial opositor centro-
derechista Sebastián Piñera se 

impuso al oficialista Eduardo Frei.
Bachelet sustituyó a la ministra 

secretaria general de Gobierno, 
Carolina Tohá, quien se sumará a 
la campaña que, por la segunda 
vuelta electoral del 17 de enero 
próximo, realizará Frei contra 

BRASILIA, 14 de diciembre.-
- Brasil y Estados Unidos, que 
han discrepado sobre el golpe de 
estado en Honduras, coincidieron 
el lunes en la necesidad de que 
el presidente de facto Roberto 
Micheletti abandone el poder y que 
se facilite la salida del derrocado 
Manuel Zelaya.

Valenzuela inició el lunes en 
Brasil su primera gira por América 
del Sur desde que asumió como el 
responsable para América Latina 
en el gobierno del presidente 
Barack Obama. Posteriormente irá 
a Argentina, Uruguay y Paraguay.

El tema estuvo en el centro 
de las conversaciones que tuvo 
el secretario de Estado adjunto 
para el Hemisferio Occidental, 
Arturo Valenzuela, con el asesor 
internacional del presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, Marco Aurelio 
García.

“Estamos de acuerdo en que el 
presidente Micheletti debe partir, 
eso es un paso importante, y sería 
importante que se conceda un 
salvoconducto u otro instrumento 
que permita al presidente Zelaya” 

salir de la embajada brasileña 
de Tegucigalpa, dijo García a 
periodistas.

García aseguró que “la 
preocupación del profesor 
Valenzuela y del gobierno 
brasileño es que la situación de 
Honduras no se constituya en 
un precedente que desestabilice 
democráticamente la región 
de América Central, donde los 
procesos democráticos son más 
recientes”.

Dos semanas antes de la visita 
del diplomático norteamericano 
de origen chileno, García había 
comentado que existía un “cierto 
sentimiento de decepción’” con 
el gobierno Obama, entre otros 
factores por su posición con 
Honduras.

Brasil se ha negado a reconocer 
el resultado de las elecciones 
del 30 de noviembre, en las que 
resultó electo el conservador 
Porfirio Lobo, al considerar que 
fueron realizadas bajo un gobierno 
ilegítimo, mientras Estados 
Unidos aceptó el resultado de los 
comicios.
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Brasil y EU quieren 
salida de Micheletti

Ambos países coincidieron en la necesidad de que el presidente de facto Roberto 
Micheletti abandone el poder en Honduras y que se facilite la salida del derro-
cado Manuel Zelaya.

COPENHAGUE, 14 de 
diciembre.-- El caos fue este lunes 
la nota dominante de la Cumbre 
sobre el Cambio Climático de 
Copenhague, tanto en su interior 
por la suspensión de diversos 
actos de la agenda, como por el 
bloqueo al acceso a los recintos 
de muchos participantes.

Un mal presagio de la jornada 
fueron los contactos entre los 
grupos de trabajo, en lugar de 
la sesión plenaria, en los que 
los países africanos rechazaron 
participar ante el temor de que se 
excluya el Protocolo de Kioto de 
las negociaciones en marcha.

Los africanos arremetieron 
contra las naciones desarrolladas 

y la presidencia danesa por 
querer encauzar el debate al 
margen de este documento, que 
regula la reducción de los gases 
de efecto invernadero para 37 
países hasta 2012 y que debe ser 
sustituido por un nuevo acuerdo 
en Copenhague.

Un tibio desmentido del 
secretario ejecutivo de la cumbre, 
Yvo de Boer, sobre el abandono 
de los africanos no sirvió para 
despejar los nubarrones que se 
cernían sobre las conversaciones 
con el mar de fondo de un duro 
enfrentamiento entre países ricos 
y pobres bajo la consigna de que 
“quien contamina paga”.

De Boer comunicó que la 

presidenta de la cumbre, la 
danesa Connie Hedegaard, 
había establecido contacto con 
los diversos grupos de trabajo 
en un claro intento de salvar 
del naufragio esta reunión, 
que ya comenzó con unas 
bajas expectativas de obtener 
un documento vinculante que 
regule las emisiones de gases 
contaminantes.

Poco después, las delegaciones 
de China y Estados Unidos, los 
países más contaminantes del 
planeta y por tanto con fuerte 
protagonismo en Copenhague, 
suspendían sendas ruedas 
de prensa para explicar sus 
posturas.

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

El caos se apodera de
la cumbre climática

El caos fue este lunes la nota domi-
nante de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de Copenhague, tanto en su 
interior por la suspensión de diver-
sos actos de la agenda, como por el 
bloqueo al acceso a los recintos de 
muchos participantes.

Bachelet hace cambios en su gabinete

Agresor de 
Berlusconi
afirma que 
actuó solo

ROMA, 14 de diciembre.-- 
Massimo Tartaglia, el hombre que 
agredió al primer ministro italiano, 
Silvio Berlusconi, al término de 
un mitin este domingo en Milán, 
aseguró este lunes que actuó “en 
solitario” y que no es el “asesino 
de nadie”.

Tartaglia, de 42 años y que 
desde hace diez se encuentra bajo 
tratamiento psiquiátrico, así lo 
aseguró a los investigadores, según 
fuentes penitenciarias referidas 
por los medios de comunicación 
italianos.

El agresor de Berlusconi 
permanece actualmente aislado 
en la cárcel de “San Vittore”, de 
Milán, adonde fue trasladado 
tras atacar al mandatario con una 
reproducción en miniatura del 
Duomo (catedral) de la capital 
lombarda y que le causó heridas 
en el rostro, que obligaron a su 
hospitalización.

Tartaglia admitió ante el fiscal, 
al ser interrogado tras la agresión, 
que había actuado debido a una 
fuerte aversión por las políticas del 
partido del Pueblo de la Libertad, 
liderado por Berlusconi, y por las 
del primer ministro, según las 
mismas fuentes.

El agresor relató a los 
investigadores que asistió al mitin 
de Berlusconi pero se fue antes de 
que acabara porque no estaba de 
acuerdo con sus afirmaciones.

Sin embargo, mientras se dirigía 
a la boca del metro en la plaza del 
Duomo vio cómo un grupo de 
personas protestaban en contra 
de Berlusconi, momento en el que 
retrocedió y lanzó el ‘souvenir’ al 
jefe del Ejecutivo.

Está previsto que mañana se 
celebre la vista para decidir sobre 
la convalidación del arresto de 
Tartaglia, solicitada por el fiscal 
adjunto de Milán Armando 
Spataro.
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Anahí, con liguero 
y medias

Keira Knightley se 
desnuda por amor al arte

Brad Pitt podría ser 
otra vez vampiro

La Trevi celebra última 
despedida de soltera

MEXICO.-- “Dijimos que 
esto iba hacer algo así como 
una despedida de soltera, 
dentro de unos días, menos 
de una semana, el próximo 
jueves yo voy a buscar la 
bendición de Dios”, co-
mentó la cantante.

La regiomontana platicó 
con el público asistente en 
el que figuraban personajes 
de la escena política y fans 
que la han seguido a lo lar-
go de su carrera.

“Esta noche de ver-
dad es para mí una de las 
más emocionantes del año 
porque esta noche aquí 
contigo, aquí en Querétaro 
va hacer mi última vez, mi 
última vez antes de casa-
rme”.

La cantante prometió no 
separarse de la escena mu-
sical.

“Pero el próximo año 
regreso con más experien-
cia”, agregó.

Trevi pidió no ser juzga-
da a pocos días del que 
pudiera ser el evento del 
año.

LOS ANGELES-- Brad Pitt se 
suma a la moda de los vampiros. 
El actor podría ser el protagonista 
de una nueva versión de Drácula 
que producirá Summit Entertain-
ment, el estudio que se ha hecho 
de oro con la saga Crepúsculo.

Pitt, que ya hizo su primera in-
cursión en el mundo de los chu-
pasangres en 1994 con la exitosa 
Entrevista con el vampiro junto 
a Tom Cruise, Antonio Banderas 
y Kirsten Dunst, podría ser la es-
trella de ‘Vlad’.

Una cinta que cuenta con 
guión del actor Charlie Hun-
nam (Hijos de los hombres, Cold 
Mountain) y que estaría centrada 
en la juventud de Vlad Tepes, el 
despiadado Príncipe de Valaquia 

que inspiró Bram Stoker para es-
cribir Drácula y que era conocido 
como Vlad ‘El empalador’.

Según revela una información 
publicada por The Hollywood 
Reporter, junto a Summit Ent., 
una de las productoras de la cinta 
sería Plan B, la compañía de Pitt 
que tiene muchas papeletas para 
protagonizar el proyecto.

La película estaría dirigida por 
Antonio Mandler, un director de 
vídeos musicales que ha trabajado 
con figuras de la talla de The Kill-
ers, Eminem o Rihanna, a la que 
ha dirigido en diez ocasiones. La 
idea de los productores es dotar a 
la cinta de una estética diferente 
e impactante, en la línea de lo que 
hizo Zack Snyder con 300.

MEXICO.-- La cantante mexicana Anahí, 
ex integrante del grupo RBD, aseguró que 
como parte de su nuevo disco Mi delirio, el 
público la verá sexy con liguero y medias, 
pero jamás desnuda.

“Ya era hora de cambiar de imagen, pues 
siempre me vi como la niña ñoña y ya me 
había cansado de esas cosas. Nunca voy a 
hacer algo que me dé pena que vea mi papá 
o mi mamá, por ejemplo, un desnudo jamás. 
Puedes estar en todos lados y verte sexy sin 
faltar el respeto a nadie.

“Hay un punto del que ya no me late 
pasar. Mis padres saben todo lo que voy a 
decir o hacer, no he sido una hija de la cual 

tengan que avergonzarse porque siempre 
he tenido una carrera limpia. Lo peor que 
me ha pasado es la enfermedad (anorexia)`, 
sostuvo Anahí.

La joven también habló sobre la censura 
que el portal YouTube hizo en contra del 
video de su sencillo en promoción `Mi de-
lirio`.

Aseveró: “Me parece que es lo más 
chistoso del mundo y la verdad a mí me 
funcionó porque se armó toda una contro-
versia que ahora todos lo quieren ver. Sin-
ceramente he observado videos mucho más 
fuertes o programas que salen a las siete de 
la noche”.

LONDRES.-- Por amor al arte, Kei-
ra Knightley desea que el artista Mitch 
Griffiths retrate su esbelta figura para una 
exposición en Londres.

Al parecer la actriz admira el trabajo de 
Griffiths, quien es conocido por sus origi-
nales pinturas.

A Knightley  no le preocupa despojarse 

de sus prendas pues para ella sería un hala-
go que Mitch plasmará su cuerpo en un 
lienzo.

De acuerdo a una fuente cercana a la ac-
triz, ella señaló que “él es un muy respetado 
pintor de desnudos y está pintando a varios 
sujetos para una exposición el otro año. Está 
encantado de que Keira tome parte”.



CANCUN.— Este lunes se pre-
sentó en el patio central de la Casa de 
la Cultura de Cancún la Compañía de 

Ballet Clásico de La Casa de la Danza, 
con El Cascanueces de Tchaikovsky. 

El Cascanueces (en ruso: 

Щелкунчик, Shchelkúnchik) Op. 71 
es un cuento de hadas-ballet en dos 
actos y tres escenas de Piotr Ilich 
Chaikovski (1840–1893), compuesto 
en 1891–1892.

Chaikovski puso música a la adap-
tación de Alejandro Dumas, padre 
del cuento El cascanueces y el rey de 
los ratones, de Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann (puesta en escena por 
Marius Petipa y encargado por el di-
rector de los Teatros Imperiales Iván 
Vsevolozhski en 1891).

En los países occidentales El cas-
canueces se ha convertido quizá en 
el más popular de todos los ballets, 
principalmente representado en 
Navidad.

El compositor hizo un surtido de 
ocho de los números del ballet antes 
de su estreno en diciembre de 1892, 
formando La suite de El cascanueces 
Op. 71a, concebido para tocar en con-
cierto. El suite se tocó bajo la direc-
ción del compositor el 19 de marzo de 
1892, con ocasión de una reunión de 
la sucursal de San Petersburgo de la 
Sociedad Musical. La suite se volvió 
popular desde entonces, aunque 
el ballet completo no logró su gran 
popularidad hasta los años 1960.

Entre otras cosas, la música de El 
Cascanueces se conoce por su uso 
de la celesta, un instrumento que el 
compositor ya había empleado en su 
balada sinfónica mucho menos cono-
cida, El Voivoda (estrenada en 1891). 
Aunque se conoce como el instru-
mento solista presentado en el acto II 
de la Danza del Hada de Azúcar, la 
celesta se emplea en otras partes del 
mismo acto.
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Llegan buenas noticias de lugares lejanos 
en éste día. Aunque la primera parte 

del día es un poco confusa y desasosegante, 
las energías cósmicas giran definitivamente 
a tu favor. Es un día ideal para perseguir tus 
intereses intelectuales y culturales. Una visita 
a una galería de arte urbano, o una cena en un 
restaurante extranjero te animaría bien.

Las energías cósmicas han estado acer-
cándote a los reflectores ultimamente 

y hoy no es la excepción. Las cuestiones de 
sociedad ocupan la primera parte del día con 
un giro definitivo hacia los asuntos financie-
ros más tarde. Tus ideas están enfocadas y 
serán tomadas más seriamente en el ambiente 
profesional.

Con el adorable Venus en tu signo, tu 
habilidad para hacer uniones perso-

nales se eleva. Tienes cierto algo que nadie 
puede criticar y hoy esto trabaja excepciona-
lmente bien. Hay una información escondida 
que tu descubres que hará la gran diferencia 
en tu profesión y tu imagen pública, así que 
agradece los aplausos.

Aunque la mañana sea un poco severa 
(¿no lo son todas?) la tarde toma 

venganza. Es como un interruptor que ha 
sido bajado de golpe. Te sientes estimu-
lado y vivo, porque tu mente se acomoda 
firmemente como una pieza más de esta 
gran maquinaria.

Es mejor ser generoso. Las estrellas te 
aconsejan que pases por alto los de-

fectos demasiado evidentes, para que puedas 
tener algo de mérito. Sin embargo eres vul-
nerable a la adulación, así que no eleves tus 
esperanzas. Este no es día para involucrarte 
socialmente, románticamente o legalmente.

Hay información valiosa que puede 
salir hoy por la tarde a la luz y 

que demuestra ser muy buena para ti. Tu 
posición financiera es casi seguro que se 
beneficie y te encontrarás en medio de una 
ráfaga de actividad.

Es un buen día para poner tus pensam-
ientos por escrito. Es una buena manera 

de poner en orden las emociones turbulentas 
que han estado surgiendo a la superficie. Un 
poco más tarde la atmósfera cambia para 
mejorar y estarás más involucrado con lo 
que puedes hacer en casa. Haz un nuevo 
comienzo.

Las cosas se van aclarando completamente 
conforme el día avanza, incluso si lo 

sentías un poco gris al principio. Si la gente 
parece poco astuta y algo superficial, es sólo una 
fase y cuando dejes que el día avance será una 
gran noche para disfrutarte. No tomes ninguna 
decisión financiera en éste día, pero en la noche 
tu mente estará al rojo vivo.

Podrías tener que reflexionar acerca de 
algunos de tus puntos de vista acerca de 

las relaciones que parecen más fantasía que 
realidad. ¿De verdad el dinero es un prob-
lema? te sentirás mucho mejor conforme el 
día avance, cuando las brillantes ideas vengan 
a ti y te sientas más activo y afortunado.

Estás más ocupado que de costumbre, 
apagando fuegos y tratando de descu-

brir decepciones, pero entonces las cosas 
parecen tomar un giro para mejorar. Las 
comunicaciones podrían traer información 
que te permiten tomar todas las cosas de 
manera distinta.

Es difícil poder salirte de la cama 
ésta mañana, pero haz un esfuerzo, 

porque todo parece maravillosamente 
mejor cuando la Luna atraviesa por Libra. 
Esto te despierta bien, incrementando tus 
poderes mentales y haciéndote más libre, 
afortunado y valiente.

Aunque la primera parte del día sea 
de ajetreo, las cosas dan un giro 

psicodélico por la tarde, similar al poder 
planetario. Algunas buenas noticias o una 
perspicacia brillante en verdad te activarán 
y estarás listo para comerte al mundo.

El Cascanueces 
en la Casa de la Cultura

CARTELERA



ALMERÍA, 14 de diciembre.-
- El presidente del Almería, Al-
fonso García, dijo que no puede 
asegurar que el técnico mexicano 
Hugo Sánchez “se siente en el 
banquillo” almeriense en el par-
tido en Barcelona ante el Espan-
yol.

Alfonso García subrayó que los 
resultados son los que marcan 
el devenir de un entrenador y 
que, lo peor en este caso, es que 
no encuentra el camino para que 
la senda de la victoria vuelva al 
equipo almeriense.

El máximo dirigente del Alm-
ería también afirmó que tiene que 
“pensar y reflexionar bastante” y 
“buscar soluciones para mejorar 
esta situación”.

Tras el empate ante el Deport-
ivo La Coruña, el presidente del 
Almería, se reunión con algu-
nos consejeros que presenciaron 
el partido y con Alberto Benito, 
director deportivo del club roji-

blanco, para tratar la situación del equipo.

ABU DHABI, 14 de diciembre.-
- El argentino Lionel Messi no 
entrenó este lunes con sus com-
pañeros en una instalación mili-
tar en Abu Dhabi y ha trabajado 
en el hotel de concentración del 
Barcelona, por lo que sigue sien-
do duda para el partido del miér-

coles contra el Atlante en una de 
la semifinales del Mundial de 
Clubes.

El argentino ya no participó en 
el partido del domingo contra el 
Espanyol, debido a la lesión mus-
cular que se produjo en la última 
jornada de la fase de grupos de la 

Champions League, en el campo 
del Dinamo de Kiev, donde una 
entrada de un rival le ocasionó 
un esguince de grado 2 del to-
billo derecho.

Este martes el Barcelona re-
alizará una nueva sesión por la 
tarde antes del partido contra el 
Atlante, pero no se espera que 
el jugador argentino, aunque 
acabe entrenándose con sus com-
pañeros, pueda participar en el 
choque.

De hecho, el Barcelona adel-
antará la sesión de este martes 
y la comparecencia del técnico 
Pep Guardiola a las 10:00 horas 
(horario de la Ciudad de México) 
para poder presenciar el encuen-
tro entre el Estudiantes y el Po-
hang Steelers coreano, de donde 
saldrá el primer finalista del 
Mundial de Clubes.

Otro jugador que podría caerse 
en el equipo azulgrana es Seydou 
Keita, que padece unos pequeños 
problemas en los isquiotitibales, 
unas molestias que le pueden 
descartar para el encuentro del 
miércoles en Abu Dhabi.

Este lunes el Barcelona se ejer-
citó por primera vez en Abu 
Dhabi, después de llegar al hotel 
del emirato en la medianoche del 
domingo. La sesión en el campo 
de entrenamiento, ubicado en un 
centro militar cerca de la ciudad, 
ha sido muy suave, de alrededor 
de una hora y media.

SEVILLA, 14 de 
diciembre.-- El lat-
eral brasileño del 
Sevilla Adriano Correia estará 
de baja entre tres y cuatro sema-
nas debido a una probable ro-
tura en el bíceps femoral de su 
pierna izquierda que se produjo 
ayer en el partido ante el Sport-
ing, en el que fue sustituido an-
tes de la media hora.

Aunque el jugador confía en 
acortar los plazos y estar apto 
para jugar a la vuelta de las va-
caciones, es segura su ausencia 
en el partido del sábado ante el 
Getafe, así como en los prim-
eros partidos de 2010, frente al 

Atlético de Madrid, en Liga, y 
Barcelona, en la Copa del Rey.

Adriano, que ayer reaparecía 
tras estar un mes de baja a causa 
de unas molestias abdominales, 
será sometido a unas pruebas 
que determinen el alcance real 
de su dolencia pero él mismo ha 
admitido que lo más probable 
es que exista una rotura.

A mediados de octubre, Adri-
ano sufrió una lesión similar a la 
que padece ahora y que también 
lo tuvo ausente algunas sema-
nas en una temporada en la que, 
por culpa de estos percances, el 
brasileño sólo ha podido estar 
en 10 de los 22 partidos oficiales 
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El jugador argentino continúa con una lesión muscular y sigue siendo duda para 
el partido del miércoles contra los Potros de Hierro, en una de las semifinales del 
Mundial de Clubes.

Messi está en duda para 
enfrentar al Atlante

El Barça podría ganar seis títulos en el año y pasaría a la historia en el futbol, 
aseguró el ex entrenador del conjunto catalán, Johan Cruyff.

Barça debe ganar 
el Mundial

de Clubes: Cruyff

El presidente del Almería, Alfonso García, 
dijo que no puede asegurar que Hugo Sán-
chez “se siente en el banquillo” almeriense 

BARCELONA, 14 de diciem-
bre.-- El holandés Johan Cruyff, 
ex entrenador del FC Barcelona, 
aseguró que al Barça se le presen-
ta “una oportunidad única” para 
“entrar en la historia del futbol” 
en el caso de ganar el Mundial de 
Clubes que esta semana se dis-
puta en Abu Dhabi.

“Ganar seis títulos de una 
tacada es un premio que, de con-
seguirlo, acompañará toda la 
vida al Barça de Guardiola. Haga 
lo que haga en el futuro (...), 
de triunfar en Abu Dhabi, este 
equipo entrará en la historia. Del 
Barça y del futbol”, dijo Cruyff 
en un artículo publicado en ‘El 
Periódico’.

El actual seleccionador catalán 
recuerda que en su dilatada car-
rera, como futbolista (20 años) y 
como técnico (10), sólo disputó 

dos en 30 años.
“Y me perdí otras dos aun con 

el derecho a haberlas jugado, en 
ambos casos como futbolista. Para 
los clubes europeos, la Interconti-
nental -antigua denominación de 
esta competición- nunca ha sido 
un torneo fácil”, explicó.

Además, presentó su convoca-
toria para la selección de Cata-
luña para enfrentar a Argentina 
el 22 de diciembre. Cruyff espera 
que Cesc Fábregas del Arsenal y 
Oleguer asistan a la convocato-
ria.

La base de la selección catalana 
la integrarán, como ya es habit-
ual, los jugadores del Barcelona 
(Víctor Valdés, Carles Puyol, 
Xavi Hernández, Gerard Piqué, 
Sergio Busquets y Bojan Krkic) y 
del Espanyol (Joan Verdú, Moisés 
Hurtado y Ferran Corominas).

Peligra la 
permanencia 

de HugoAdriano estará de 
baja de tres a 

cuatro semanas



MADRID, 14 de diciembre.-- 
El estadounidense Tiger Woods, 
retirado de manera “indefinida” 
del golf para dedicarse a solven-
tar sus polémicos asuntos famili-
ares, continúa al frente de la cla-
sificación mundial, en tanto que 
el español Sergio García sale del 
‘top ten’ y es ahora undécimo.

Tiger Woods acumula 578 se-
manas como número uno mun-
dial, las últimas 236 de forma 
consecutiva, además de que es el 
líder de ganancias con un total de 

10 millones 508 mil 163 dólares, 
producto de los premios que ha 
recibido por los torneos gana-
dos.

Más allá de sus problemas 
personales, Woods ha demostra-
do que es el mejor golfista del 
mundo, pues a pesar de que no 
pudo participar en los primeros 
torneos del año al estar en recu-
peración de una lesión en las ro-
dillas, su ausencia no redujo su 
ventaja en el ranking.

Woods tiene una gran ventaja 

con respecto al segundo lugar, el 
estadounidense, Phil Mickelson, 
quien, en contraste, es tercero en 
ganancias con un total de 5 mil-
lones 332 mil 755 dólares. Steve 
Stricker es el tercero en la cla-
sificación mundial y segundo en 
premios obtenidos.

Una vez más, Estados Unidos 
está a la cabeza del golf mundial 
al tener a cinco deportistas en el 
‘top ten’, además de sus golfistas 
son los que ocupan el ‘top five’ en 
cuanto a ganancias.
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Tiger Woods se mantiene 
como número uno

Contador, el mejor 
ciclista de 2009

MADRID, 14 de diciembre.-- El 
ciclista español Alberto Contador, 
fue galardonado por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), con el 
trofeo que lo avala como el mejor 
en su rama en el año 2009, de acu-
erdo al ranking mundial.

De las manos del presidente de 
la UCI, Pat McQuaid, Contador se 
mostró feliz con su logro, al mismo 
tiempo que consideró este premio 
como un “honor”, comparándolo 
al nivel de una victoria en la Tour 
de Francia.

“El ciclismo no está valorado 
como en otros deportes, pero es-
peramos que poco a poco se vaya 
dando mayor importancia y recon-
ocimiento. Tiene un valor increíble 
y para mí, es como un trofeo más 
como puede ser el Tour, el Giro o 
la Vuelta”, señaló el español.

Además, el ciclista del equipo 
Astana y dos veces campeón de 
la justa francesa, afirmó, que el 
trabajo en equipo fue el principal 
factor, para alcanzar las victorias 
obtenidas este año.

Al igual que contador, la UCI 
premió a la Real Federación Es-
pañola de Ciclismo (RFEC), que 
quedó en la clasificación, como 
mejor país del 2009, con las ac-

tuaciones de Alejandro Valverde 
(Caisse d’Epargne) y Samuel Sán-
chez (Euskaltel) y por supuesto, 
Alberto Contador.

Juan Carlos Castaño, presiden-
te de la RFEC, recibió el recono-
cimiento y agradeció “el gran nivel 
de los ciclistas españoles, a pesar 
de los numerosos problemas por 
los que atraviesa el deporte”.

Clasificación mundial

1. Tiger Woods (USA) 15,20 ptos. de media
2. Phil Mickelson (USA) 8,54
3. Steve Stricker (USA) 6,89
4. Lee Westwood (ING) 6,76
5. Padraig Harrington (IRL) 5,75
6. Jim Furyk (USA) 5,70
7. Paul Casey (ING) 5,55
8. Henrik Stenson (SUE) 5,54
9. Rory McIlroy (IRN) 4,97
10. Kenny Perry (USA) 4,91

Alberto Contador fue galardonado 
por la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), con el trofeo que lo avala como 
el mejor en su rama en el año 2009, de 
acuerdo al ranking mundial.

Lotus presenta a sus
pilotos para el 2010

KUALA LUMPUR, 14 de diciem-
bre.-- Jarno Trulli y Heikki Kova-
lainen conducirán para la escudería 
Lotus cuando el equipo regrese a la 
Fórmula Uno la próxima tempora-
da con respaldo de Malasia.

Trulli, un ex piloto de Toyota y 
Kovalainen, quien fue reemplaza-
do por el británico Jenson Button, 
campeón de la Fórmula Uno en la 
escudería McLaren, firmaron con-

tratos por tres años, informó el di-
rector de Lotus, Tony Fernandes, 
quien es un acaudalado empresario 
de aerolíneas, que también está res-
paldando económicamente al equi-
po y no dio a conocer los detalles 
financieros de los contratos.

La última vez que la escud-
ería Lotus compitió en la Fórmula 
Uno fue en 1994 y el año próximo 
se unirá a otras cuatro escuderías: 

USF1, Campos, Sauber y Manor, 
que competirá bajo el nombre de 
Virgin Racing.

“Tenemos una tarea difícil 
(pero) es al mismo tiempo un reto 
emocionante”, dijo Trulli a los pe-
riodistas. “Es una nueva escudería, 
estamos muy comprometidos y lis-
tos para afrontar esta tarea difícil”, 
sobre todo en la primera parte de la 
temporada.

Thanou recibe la medalla
de oro de Marion Jones

MONACO, 14 de diciembre.-
- La Federación Internacional de 
Atletismo modificó sus resul-
tados para incluir a la velocista 
griega Katerina Thanou como la 
ganadora de los 100 metros en 
los Juegos Olímpicos del 2000 en 
Sydney.

La IAAF ascendió a Thanou 
del segundo al primer lugar en 
sus resultados oficiales y enlista 
a Marion Jones como descalifi-
cada.

La decisión de la IAAF fue 
adoptada después de que el 

Comité Olímpico Internacional 
reasignó la semana pasada las 
medallas retiradas a Jones por 
dopaje.

El COI declinó cambiar la 
medalla de plata de Thanou 
por la de oro debido a que tuvo 
problemas con varios estudios 
antidopaje antes de los Juegos 
Olímpicos de Atenas en el 2004.

En los nuevos resultados de 
la IAAF fue colocado un aster-
isco junto al nombre de Thanou. 
Una nota al pie de la lista indica: 
“Después de la decisión del COI, 

Thanou no recibirá la medalla de 
oro pero retendrá su medalla de 
plata”.

También, la IAAF homologó 
el récord mundial de los 20 kiló-
metros que batió el etíope Haile 
Gebrselassie en Berlín.

Gebrselassie corrió la distan-
cia el pasado 20 de septiembre en 
un tiempo de 1h27:49, con lo que 
mejoró en once segundos la an-
terior plusmarca que estableció 
el japonés Takayuki Matsumiya 
(1h28:00) en Kumamoto el 27 de 
febrero de 2005.

Jarno Trulli y Heikki Kovalainen conducirán para la escudería Lotus cuando el equipo regrese a la Fórmula Uno la 
próxima temporada.

Tiger Woods, retirado de manera 
“indefinida” del golf para dedicarse 
a solventar sus polémicos asuntos 
familiares, continúa al frente de la 
clasificación mundial.



MEXICO.-- El aguinaldo es una 
prestación que se recibe como resultado del 
esfuerzo de un año laboral, así que antes de 
malgastarlo recuerda que no es un regalo.

Tradicionalmente este dinero se uti-
liza para comprar los regalos navideños o 
para pagar vacaciones, pero dada la crisis 
económica, el 64.5% de los mexicanos lo 
usará para pagar sus deudas, de acuerdo 
con una encuesta online de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef).

Un 21% lo ahorrará para tener una mayor 
tranquilidad financiera, y sólo 6% lo desti-
nará para el pago de vacaciones, de acuerdo 
con este sondeo.

El aguinaldo debe ser entregado a los 
empleados a más tardar el 20 de diciembre 
de acuerdo con lo previsto en la ley, y debe 
corresponder a un mínimo de 15 días de 
trabajo.

Si piensas usar este dinero para comprar 
tus regalos navideños, existen algunos con-
sejos que debes tomar en cuenta para hacer 
un gasto inteligente.

Recuerda que no obstante, siempre es re-
comendable no desperdiciar la prestación y 
destinarla al pago de deudas y la inversión.

1. Lo primero es elaborar un presupuesto 
navideño, donde debes definir cuánto pu-
edes gastar y no utilizar más de esa canti-
dad. La experta en finanzas personales de 
la Universidad Panamericana (UP), Rosa 
María Izquierdo, recomienda ponerle nom-
bre a cada regalo, ya que es más fácil evitar 
compras innecesarias. Esta técnica permite 
además fijar un monto, pues no es necesario 
que cada obsequio sea millonario.

2. Otra recomendación es planear con 
tiempo las compras, ya que pueden apr-
ovecharse las ofertas, ventas especiales y en 
algunos casos las ventas nocturnas para ob-
tener descuentos o promociones. La Procu-

raduría Federal del Consumidor (Profeco) 
recomienda comparar precios y garantías 
en al menos tres establecimientos antes de 
comprar.

3. Otro beneficio de la planeación en el 
uso del aguinaldo es que puedes guardar 
una parte para compras y aprovechar las 
rebajas de enero, donde usualmente las 
tiendas ofrecen promociones o descuentos 
atractivos. Al tener un presupuesto para 
este rubro evitarás las compras por impulso 
y no pondrás en riesgo tu bolsillo, ya que 
éste será un gasto planeado, dice la espe-
cialista del Tec Ciudad de México, Sara 
Barajas.

4. La Condusef recomienda utilizar esta 
prestación para reducir deudas, sobre todo 
en lo referente a tarjetas de crédito y otros 
financiamientos a tasas variables, que son 
los más difíciles de pagar debido a los in-
tereses.

5. Otra forma de aprovecharlo es realizar 
pagos extraordinarios, como liquidar pagos 
a meses o plazos; abrir una cuenta bancaria; 
contratar un seguro de gastos médicos; au-
mentar el ahorro para el retiro; invertir par-
te del aguinaldo en un fondo de inversión; 
o bien para enfrentar la llamada “cuesta de 
enero”.

Guadalupe-Reyes 
justifica excesos navideños

De la Guadalupana al Día de Reyes, 
los mexicanos arrancaron su casi mítico 
Maratón Guadalupe-Reyes, la excusa más 
antideportiva y empleada para justificar las 
trasnochadas y los brindis del fin de año en 
este país.

En el imaginario popular, la denomi-
nación Guadalupe-Reyes es el periodo de 
tiempo que va del 12 de diciembre al 6 de 
enero, un ciclo de 26 días de festividades 
navideñas con un recorrido tan largo como 
una auténtica carrera de maratón.

Su popularidad es tan grande que genera 
50.000 resultados de búsqueda en internet, 
además de tener una definición propia en 
Wikipedia y ser objeto de informaciones en 
la prensa mexicana que son casi una orden 
de salida del Lupe-Reyes, como también se 
le conoce.

El nombre fue tomado -dicen las cróni-
cas- del operativo de fin de año establecido 
por la policía de la Ciudad de México desde 
la llegada de los peregrinos a la Basílica de 

Guadalupe hasta las frenéticas compras que 
tienen su fin en la noche de Reyes.

Sin nada que ver con el desgaste físico de 
correr 42,195 kilómetros, el más popular de 
los maratones mexicanos es realmente un 
periodo de bromas y de relajación sobre el 
abuso de la comida y de la bebida que se 
suele saldar con unos kilos de más entre 
quienes lo siguen.

Y como toda prueba seria, los competi-
dores del Guadalupe-Reyes deben llegar 
bien preparados a fin de ser capaces de im-
poner récords ya que, sean profesionales o 
aficionados, todos tendrán su recompensa a 
su gran esfuerzo festivo.

Los competidores, más en broma que en 
serio, suelen ser siempre aquellos amigos 
que por estos días llegan a pasarse de copas, 
o quienes alargan la fiesta hasta el amanecer 
y aquellos que pasan días sin ser vistos.

Será ganador el osado que haya acumu-
lado más fiestas y más brindis y será un 
‘héroe’ aquel que presuma de energías de 
sobra para alargar su maratón al 2 de fe-
brero, el epílogo de la travesía que son los 
tamales comprometidos en la rosca (roscón) 
de Reyes. El mapa de recorrido de esta 
popular carrera comienza justo en el primer 
minuto del 12 de diciembre, con millones de 
peregrinos imbuidos en la celebración de las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe, la 
más venerada por los mexicanos.

Como el refranero les permite explicacio-
nes ingeniosas para todo, los avispados par-
ticipantes tiene a mano dichos como el “evita 
la cruda (resaca), permanece borracho” y el 
“Hasta San Antón, fiestas son”, como excu-
sas para alargar la competición.

En un segundo tramo están las pre-posa-
das, que se idearon para aguantar la llegada 
de las originales posadas que inventaron los 
misioneros para evangelizar a los indígenas 
y que hoy son pretexto para brindar nueve 
noches bajo el melódico “en nombre del 
cielo...”.

Llega la Navidad y se siguen porque na-
die olvida el año viejo ni el año nuevo hasta 
que, resacas más o menos, se alcanza la an-
helada orilla del Día de Reyes.

Y como el competidor de estos maratones 
será todo un profesional, el final de esta an-
tideportiva prueba es, simplemente, el co-
mienzo de otro, el Reyes-Guadalupe, que 
comprende del 6 de enero al 12 de diciembre, 
porque nunca faltan excusas para seguir de 
celebración.
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Tradicionalmente este dinero se utiliza para comprar los regalos navideños o para pagar vacaciones, pero dada la crisis 
económica, el 64.5% de los mexicanos lo usará para pagar sus deudas, de acuerdo con una encuesta online de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

Tips para aprovechar 
el aguinaldo


