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Un día bastante pesado para las autoridades estatales y municipales en su 
visita a la Zona Norte del estado, ya que esta vez llegó el gobernador Fé-
lix González Canto concretamente a la zona continental de Isla Mujeres, a 
inaugurar las instalaciones del sindicato de taxistas Gustavo Díaz Ordaz, 
evento que debió haber dado inicio a las 12 y media de la tarde, sin embargo 
y debido a la mala organización del gremio se retrasó hasta las tres de la 
tarde.

AfortunAdAmente pArA los cAncunenses, el congreso rechAzó lA desproporcionAdA petición

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

En lugar de apoyar a la economía de 
los benitojuarenses, Gregorio 

Sánchez Martínez los perjudica, 
afirmó Rodolfo Vallín Lugo, quien 

dijo que el alcalde cometió un acto 
irresponsable al pretender que el 

Congreso aprobara el aumento a las 
tablas catastrales hasta en un 173 

por ciento
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CHETUMAL.-- El Congreso 
local aprobó hoy parte del 
paquete fiscal para el ejercicio 
presupuestal de 2010, como 
son la Ley de Hacienda y la 
Ley de Ingresos para el estado 
de Quintana Roo, ésta última 
contempla la captación de 
recursos por 14 mil 073 millones 
de pesos.

Sin embargo, los diputados 
rechazaron de plano la intención 
del presidente municipal de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, de incrementar hasta 
en un 173 por ciento la tabla 
de valores unitarios de suelo 
y construcciones de 2010, para 
dejar un incremento que en 

términos generales será de un 30 
por ciento.

Con relación a la tabla de 
valores catastrales propuesta 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el dictamen emitido por 
la Comisión de Hacienda del 
Congreso del Estado dejó en claro 
que no pasó la pretensión de la 
Comuna de incrementar la tabla 
de valores hasta en un 173 por 
ciento en el caso de los hoteles y 
de poco más del 90 por ciento en 
casas habitación urbanas, pues 
consideraron que es una realidad 
que la situación económica de la 
ciudadanía en general no pasa 
por su mejor momento.

Y es que en los valores 
propuestos se observó que 
muchos de ellos sufrieron 

incrementos considerables, 
explicando el Ayuntamiento 
diversas causas, entre ellas el 
cambio en la vocación de terreno 
rural a urbano y de urbano a nivel 
turístico, y que por su proximidad 
a la zona turística se incrementan 
los valores en relación con el 
cambio de vocación y tipo de 
habitantes.

“Entendemos la necesidad 
del Ayuntamiento de actualizar 
los valores catastrales a las 
condiciones actuales de la 
propiedad inmobiliaria en el 
municipio, así como la obligación 
de equiparar éstos valores a 
valor comercial, sin embargo, 
es una realidad que la situación 
económica de la ciudadanía en 
general no pasa por su mejor 
momento, y aún y con todo el 
desarrollo antes comentado, 
siguen existiendo en el municipio 
zonas de marginación las 
cuales se verían muy afectadas 
de aprobarse los incrementos 
antes señalados, en esta virtud 
y buscando un equilibrio entre 
autoridad y ciudadanía, se 
propone establecer un coeficiente 
denominado coeficiente de 
zona de atención prioritaria que 
permita disminuir el valor del 
terreno en un 30 por ciento para 
que de esta manera los habitantes 
de este tipo de zonas no se vean 
afectados con un incremento 
considerable en su impuesto 
predial”, coincidieron diputados 
de la fracción parlamentaria del 
PRI.

CANCUN.-- Es una 
irresponsabilidad del presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
aumentar las tablas catastrales 
en tiempo de crisis, aseguró 
Rodolfo Vallín Lugo, delegado de 
la Secretaria de Infraestructura y 
Transporte (Sintra).

Después de que el pastor 
Gregorio Sánchez Martínez 
decidiera hace unas semanas 
aumentar el catastro, bajo el 
argumento de que sería benéfico 
para las arcas municipales, Vallín 
Lugo aseguró que es un acto 
irresponsable dicho  aumento, el 
cual  tiene una actitud unilateral, 
por las características de la 
economía mexicana, pero sobre 
todo del municipio, ya que se vio 
afectado este año por los diversos 
factores mundiales económicos, y 
sanitarias.

Asimismo dijo que Goyo 
está viendo las cosas desde un 
punto de vista social y político 
malo, porque en vez de apoyar 
a la economía de la ciudadanía, 
los está perjudicando, “tal vez si 
considerara bajar la cuota de esa 
manera tendrá mas respuesta por 
parte de los cancunenses”.

“Pero lo que no van a aumentar 
el catastro solamente, sino van a 
valuar tu  casa, y si tu casa valía `x` 
cantidad, pagabas un peso, ahora 
pagarás dos pesos, porque tu  casa 
vale el doble”, agregó.

Vallín Lugo manifiesto que 

tanto el Cabildo como el presidente 
municipal, lo que hicieron con 

dicha retensión de aumento y 
modificaciones fue darle la espalda 

a la ciudadanía.
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En lugar de apoyar a la economía de los benitojuarenses, Gregorio Sánchez Martínez los perjudica, afirmó Rodolfo Vallín Lugo, quien dijo que el alcalde cometió un 
acto irresponsable al pretender que el Congreso aprobara el amento a las tablas catastrales hasta en un 173 por ciento.

Por Carlos Caamal

Rechaza el Congreso pretensión 
de incremento en predial

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado dictaminó que la pretensión 
de Gregorio Sánchez Martínez estaba fuera de la realidad de la crisis económica 
que viven los cancunenses.



CANCUN.-- “Si los pri-
istas se adelantan,  el-
los serán responsables de 
sus actos”, aseguró Félix 
González Canto.

Ayer por la tarde, du-
rante la inauguración de la 
sede del sindicato de tax-
istas Gustavo Díaz Ordaz 
en la zona continental de 
Isla Mujeres, el goberna-
dor del estado de Quintana 
roo aseguró que cualquier 
priista que se adelante a 
los tiempos, se tendrá que 
hacer responsable de sus 
actos, debido a que no son 
los tiempos para expresar 
sus aspiraciones.

Cabe señalar que en el 
PRI hay muchos adel-
antados que están reali-
zando campaña y algunos 
se han apuntado para la 

presidencia municipal de 
Benito Juárez, como Laura 
Fernández Piña, diputada 
local.

Recordemos que 
González Canto dijo que 
falta mucho para las cues-
tiones electorales; sin em-
bargo es normal que haya 
“taquicardias”, pese a que 
todavía faltan algunos me-
ses para que los partidos 
definan las reglas para la 
selección de candidatos y 
hagan sus convocatorias.

“Todavía es tiempo de 
trabajo; la mejor campaña 
para cualquier aspirante 
es trabajar, es darle bue-
nas cuentas a la ciudada-
nía, eso es lo que va a ser-
vir más adelante cuando 
busquen ser aspirantes a 
cualquier posición”, re-
spondió cuando se le cues-
tionó si ya tenía a su “gal-
lo” o “gallina”.

CANCUN.-- La mega 
coalición no le quita el sueño 
al PRI, “nosotros sabemos lo 
que tenemos y lo que somos”, 
aseveró Lupia Novelo Espa-
das, presidenta municipal del 
Revolucionario Institucional.

La presidenta municipal del 
PRI dijo que la coalición entre 
PAN, PRD, Convergencia, Pa-
nal, entre otros, no representan 
riesgo para el partido, ya que 
son partidos de oposición con 
ideologías diferentes y hechos 
por la mercadotecnia, mientras 
que el tricolor tiene una base 
de trabajo de 365 días del año.

Asimismo aseveró que será 
un choque de ideologías, por 
ser partidos antagonistas, por 

el cual, será difícil su coordi-
nación para cualquier pues-
to de elección popular, “por 
nuestra parte estamos en aras 
de enfrentar un proceso, es-
perando  que nos llevemos la 
caballeriza completa, con la 
gobernatura, los municipios y  
los curules del congreso”.

Novelo espadas, afirmó que 
en Benito Juárez si hay cuad-
ros, que tiene la experiencia 
que les  ha otorgado el trabajo 
en los puestos públicos, gente 
comprometida por cumplir con 
las expectativas y tenga visión 
del Partido Revolucionario 
Institucional, por el  cual las 
elecciones pasadas los hicieron 
ganadores.

De la misma manera  reafir-
mó que se apegaran a las leyes 
del juego, y a lo que se marca, 
hasta que lleguen los tiempos.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Exhorto a la comisión nacio-

nal de los salarios mínimos para 
que a partir del 2010 traslade 
los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulúm, Chetumal, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Lázaro Cárdenas 
del estado de Quintana Roo 
del área geográfica “C” al área 
geográfica “A” en materia de 
salarios mínimos”,

Roberto Borge Angulo 
(Diputado Federal)

Dame las Tres
1.- ¿Qué el presidente mu-

nicipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, recibió hoy un 
reconocimiento de la asoci-
ación civil Ciudadanos Unidos 
por Solidaridad (CUPS) por su 
trabajo y el cumplimiento de 
sus compromisos de campaña, 
en especial los destinados a las 

mujeres y a las familias de esca-
sos recursos?

2.- ¿Qué el  fuerte suspirante 
a la alcaldía de Cozumel Aure-
lio Joaquín González, también 
Diputado Local por el VIII Dis-
trito con sede en la Isla de Co-
zumel, Presidente de la Comis-
ión de Turismo del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, 
explicó que uno de sus compro-
misos con los quintanarroenses 
es el crear una Ley de Vivienda 
que cumpla con las necesidades 
a mediano y corto plazo de cada 
familia que habita en el Estado, 
que en el caso de vivienda se 
ha visto un rezago que ahora 
requiere de atención urgente? 
Hay consenso entre mis orejas 
mayas , quienes dicen que: ¡no 
para! ¡Ay uuuuuuuuuueyyy! 
Eso sí que es tomarse en serio 
la responsabilidad de legislar 
y gestionar en beneficio de to-

dos…
3.- Por fin, ahora sí fue en se-

rio, substituye otro militar a la 
dama de hierro Ma Esther Es-
tiubarte, quien desde el último 
rumor de su destitución se en-
quistó y como el sapito glo glo 
glo, nadie sabía en dónde and-
aba.. Terminó un periodo más , 
entre lo frívolo y lo delincuen-
cial…

TRAPITOS AL SOL
Que pospusieron su gira y su 

concierto en Mérida los Wisin y 
Yandel porque uno de los dos 
reggaetoneros fenómeno se 
enfermò de laringitis? Felici-
dades a su coordinadora Haydé 
Cárdenas quien está al tanto y 
nos pone al tanto de todos a los 
chicos de prensa, orejas mayas 
included…

Como diría Jack el Destripa-
dor: Vayamos por partes

Solidaridad.- Nombran Román 

Quiàn  a un nuevo  director ad-
junto de Seguridad Pública. Es 
militar y releva en el cargo a 
Carlos Muñoz quien pidió su 
renuncia

Cancún.- ¿Qué la corriente “iz-
quierda unida” (de los Ramos), 
solo obtendrá 4 consejeros, que 
su candidata Hilda quedo muy 
abajo de los votos pues Maria 
Eugenia Córdova Soler la su-
peró 2 a 1 como se esperaba?

 Isla Mujeres.- ¿Qué el día 
de hoy,  el Gobernador Felix 
González Canto en una nueva 
gira de trabajo por la zona con-
tinental de Isla Mujeres, inau-
guró el nuevo local del Sindi-
cato de Taxistas de la Isla, así 
como una agencia del Minis-
terio Publico. El detalle es que 
no estará Licha Ricalde pues 
la Presidenta está de gira (o de 
compras navideñas) en el DF.

¡NO MANCHES CHECHEN!

¿Que como patadas de ahog-
ado y en reacción  al resultado 
de las elecciones quisieron apa-
rentar una denuncia contra, el 
super secretario más aplicado 
de Greg Sánchez, el Lic. Julián 
Ricalde, bajo el supuesto de que-
rer apoderarse de unos terre-
nos, desalojando violentamente 
a un grupo de paracaidistas? 
Los denunciantes protestaron 
en la Plaza de la Reforma, y el 
oso, se dice que fue armado por 
el clan sin clon de los Ramos, 
ardidos por como les partieron 
su mandarina en gajos…

Esta columna sin ser música, 
les saluda desde D.F. y toca su 
fin. Como siempre este pingüe 
escribidor se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo…” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues suspique…

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

Mega coalición no 
preocupa al PRI: Novelo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lupita Novelo aseguró que la alianza entre partidos no representa riesgo para el PRI, pues no tiene futuro por representar 
posturas antagonistas.

Quien se adelante será responsable de sus actos: Félix

Todavía es tiempo de trabajo; la mejor campaña para cualquier aspirante es trabajar, es darle buenas cuentas a la ciudada-
nía, advirtió el gobernador Félix González Canto.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- No obstante que el Cabildo 
no ha aprobado la contratación de una ase-
guradora para cubrir los daños de los pro-
pietarios de inmuebles que cumplieron con 
el pago oportuno de su impuesto predial 
para la primera quincena de diciembre, el 
alcalde asegura que aunque no cuenten con 
su póliza, ya quedaron asegurados.

En este sentido el munícipe Gregorio Sán-
chez Martínez señaló que se deberá de fir-
mar un contrato, sin embargo reconoció que 
tiene que haber una licitación para determi-
nar cuál será la compañía aseguradora que 
proporcionará los seguros a los dueños de 
los inmuebles que pagaron puntualmente 
su impuesto predial en la primera quincena 
de este mes, y que debe de entrar en funcio-
nes a partir del 1 de enero y terminará el 31 
diciembre de 2010, es decir que la vigencia 
será de un año, por lo que el Cabildo debe 
aprobar la licitación, ya sea esta misma se-

mana o que se autorice el próximo martes, 
además que la adjudicación será entre el 28 
y 29 de este mes, con el fin de que la em-
presa que resulte ganadora de la licitación 
se instale de manera inmediata y empezar 
a extender las pólizas. Las empresas intere-
sadas son Grupo Abba y Axa, sin embargo 
reconoció que la primera cuenta con más ex-
periencia sobre este tipo de seguros, que se-
rían contra robos a casa habitación y contra 
desastres naturales.

Asimismo afirmó el alcalde Sánchez Mar-
tínez que aunque las personas no cuenten 
con su póliza de seguro, por el sólo hecho 
de haber pagado puntualmente el impuesto 
predial cuentan con ese beneficio.

En lo que respecta al crédito que recien-
temente autorizó la Legislatura local a este 
Ayuntamiento y que ya viene etiquetado 
para obra pública, dijo que ya está anali-
zando con cuál de las dos instituciones cre-
diticias: Banorte o Banobras, se obtendrá el 
recurso económico, por lo que ya envió la 

información y al parecer la que ya respondió 
es Banorte, aunque está en espera de los re-
sultados de Banobras, que deberá de llegar 
a más tardar el 20 de este mes, por lo que 

quien presente la mejor propuesta, propor-
cionará el préstamo de 230 millones que ya 
está aprobado por el Congreso, acotó Sán-
chez Martínez.
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Un día bastante pesado para las au-
toridades estatales y municipales en su 
visita a la Zona Norte del estado, ya 
que esta vez llegó el gobernador Félix 
González Canto concretamente a la 
zona continental de Isla Mujeres, a in-
augurar las instalaciones del sindicato 
de taxistas Gustavo Díaz Ordaz, even-
to que debió haber dado inicio a las 12 
y media de la tarde, sin embargo y de-
bido a la mala organización del gremio 
se retrasó hasta las tres de la tarde.

A la llegada del ciudadano gober-
nador a estas instalaciones, fue tanta 
la algarabía que quienes debieron de 
hacer la valla por donde el manda-
tario debió haber pasado, en vez de 
eso, toda la gente se amontonó alred-
edor de González Canto, ya que ni los 
medios de información se les permitió 
acercarse a este.

Y eso que el vocero del gobierno del 
estado en la Zona Norte, Roni Pech, le 
dijo a los representantes de los dife-
rentes medios informativos que él 
personalmente les llevaría al manda-
tario hasta donde éstos estaban, pues 
ni que el gobernador recibiera órdenes 
de un achichincle, y qué le hubiera 
dicho –sí Roni, vamos a donde tú me 
digas-, pues sí, es como querer darle 
órdenes al presidente de la República, 
sin embargo es bien sabido que tanto 
el gobernador como el presidente de 
la República siempre se han mostrado 
abiertos a los medios informativos, los 
que se muestran cerrados son los que 
rodean a los mandatarios.

De esta manera como pudo el gober-
nador llegó hasta el pequeño audito-
rio del sindicato y entró al mismo, sin 
embargo lo curioso que a los medios 
no los dejaron pasar y para colmo de 
males había a la entrada de este audito-
rio o sala de prensa, puros orangutanes 
cuidando que nadie pasara, pero con 
tal agresividad que todos se abstuvier-
on de brincarlos, hasta que una mujer 
que al parecer también era de las orga-
nizadoras del evento, empezó a dejar 

que todos los reporteros pudieran en-
trar a realizar su trabajo, sin embargo 
no entraron todos, y esto ¿por qué?, 
ah porque el buen Roni Pech a varios 
reporteros de manera prepotente y sin 
empacho, empezó a darse el lujo de 
discriminar a los medios que no podían 
pasar, lo que es injusto porque es bien 
sabido que este personaje también es 
reportero y ha andado en este tipo de 
friegas, además, supongo que alguna 
vez ha sido discriminado, quién sabe 
porque, pero de que ha sido discrimi-
nado por supuesto que alguien ya lo 
habrá dejado afuera de algún evento 
en sus buenos tiempos, por lo tanto a 
este respecto, nos preguntamos, ¿será 
alguna venganza de Roni Pech contra 
alguien en especifico, es decir contra 
algún o algunos medios que le caigan 
mal?

Si es así, entonces pues habría que 
recordarle al buen Roni que el puesto 
que ahora ostenta prepotente y em-
palagosamente, no es eterno, lo que 
quiero decir que tan pronto como ter-
mine el período del actual gobernador 
y entre el que deba de entrar, es lógico 
que el nuevo traerá a su propia gente 
y bueno, pues Roni tendrá que volver 
a su antiguo trabajo, con lo que quere-
mos recordarle que como reza el refrán: 
“arrieros somos y en el camino anda-
mos”, ¿no es así, amigo lector? Otra 
cosa que se me olvidaba, que cuando 
alguien tiene tantito poder de inmedi-
ato cambia, es decir podrá la persona 
“X” ser muy buena en su profesión o 
trabajo, pero con un poquito de poder, 
lamentablemente cambia; y no digo 
que los cambios sean malos, no para 
nada, los cambios son buenos mientras 
sean para bien de todos, no solamente 
para el bien personal. Pero en fin, hay 
quienes se marean desde el primer 
peldaño al cual han llegado.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Dios nos libre de todo mal
Estamos terminando un año muy críti-

co para la sociedad, un año en el que a 
diario nos enteramos de hechos que siem-
pre creímos que sólo sucedían en novelas 
policiacas o de terror, un año en que las 
decisiones de los gobiernos federal, estat-
al y municipal provocaron que se pierdan 
miles de empleos y con ello acrecentar la 
brecha económica de nuestra sociedad, 
un año en que la política de terror ha lo-
grado su objetivo, sembrar miedo en toda 
la sociedad.

Ante los grandes males que aquejan 
a nuestra sociedad y una camarilla de 
gobernantes insensibles a dicha situación, 
más preocupados por conservar el poder 
que en dar solución real a los problemas, 
los ciudadanos de todo México y los de 
Quintana Roo en particular, por las elec-
ciones adelantadas, debemos de analizar 
a detalle las necesidades urgentes que 
requiere nuestra sociedad y de ahí plant-
earle a los aspirantes a ocupar los cargos 
de elección los retos que deben enfrentar 
así como obligarlos a comprometerse de 
manera formal y con garantía de que 
cumplirán sus promesas de campaña.

Tradicionalmente, en todo México, en 
tiempos electorales, escuchamos muchas 
promesas, muchas buenas intenciones y el 
sector social más desprotegido, más aban-
donado y más golpeado por las políticas 
erróneas recibe infinidad de regalos para 
comprar su voluntad y una vez que se 
termina la elección, las cosas vuelven al 
mismo lugar, promesas incumplidas, jus-
tificaciones vanas, enriquecimiento de los 
funcionarios, tráfico de influencias, cor-
rupción descarada e impunidad ilimitada 
para quienes no sólo van a prometer el 
cielo y las estrellas, sino hasta nos ruegan 
que les demos nuestro voto, nuestra con-
fianza, para que una vez que estén senta-
dos donde quieren, nos pateen el trasero 
y cobren sueldos millonarios a nuestra 
costillas; es decir, no se conforman con 
saquearnos y despreciarnos, sino hasta 
además tenemos que mantenerlos.

Los mexicanos, si queremos en verdad 
que las cosas cambien, tenemos la oblig-
ación de cambiar primero nosotros, dejar 
de sentirnos menos que los gobernantes 
y hacerles ver, muy claramente, que el 
salario que ellos se embolsan es produc-

to de nuestro trabajo, que es dinero que 
dejamos de llevar a casa, para que ellos 
lo derrochen a manos llenas y sin mira-
mientos, además de todos los negocios 
ocultos que son tradicionales en la ad-
ministración pública.

Si en verdad queremos que la cosas 
mejoren, en este muy próximo 2010, año 
de elecciones para Quintana Roo, los ciu-
dadanos debemos de exigir a los aspiran-
tes a ocupar cargos de gobierno su leal-
tad con el pueblo, un comportamiento 
intachable en cuanto a la administración 
de los recursos económicos y más allá de 
escuchar promesas, debemos exigirles las 
garantías suficientes para que cumplan 
sus promesas, sus compromisos y su re-
sponsabilidad y en caso contrario que re-
nuncien al cargo, que dejen de perjudicar 
a la sociedad de por si perjudicada por 
ellos mismo.

El propio Felipe Calderón, en su reci-
ente propuesta de reforma política na-
cional, en forma implícita reconoce que 
el pueblo ya esta harto de los abusos de 
poder que los políticos ejercen, deja en 
claro que la palabra de los políticos no 
es confiable y propone implementar la 
reelección de algunos funcionarios públi-
cos, aquellos que cumplan correctamente 
con sus responsabilidades, sin embargo, 
la propuesta de Calderón no incluye la 
figura legal de Revocación de Mandato, 
lo cual demuestra que es una más de 
las mentiras de Felipe de Jesús y es ese 
espacio legal el que debemos de exigir 
a los aspirantes en la elección 2010, que 
acepten ser destituidos si no cumplen con 
sus obligaciones legales y la honestidad 
que tanto requiere la nación ya que si se 
incluye la figura de reelección, es obliga-
torio incluir la Revocación de Mandato, 
puesto que como es costumbre en el am-
biente político, hoy buscan la presidencia 
municipal, mañana una diputación local 
o federal, una senaduría, la gubernatura 
y así sucesivamente se mantienen de una 
teta a otra de la ubre del erario público, 
por lo cual la reelección, como premio tan 
sólo es uno más de los atoles con el dedo 
que nos han recetado desde siempre.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Aún no hay aseguradora, pero ya están asegurados



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
materia de salud pública, Solidar-
idad no bajará la guardia y con-
cluirá el año 2009 con una intensa 
campaña de descacharrización. El 
objetivo es mantener un margen 
de seguridad en la incidencia del 
mosquito trasmisor del dengue, se 
informó hoy durante una reunión 
entre el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer y el secre-
tario estatal de Salud, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas.

Para esta jornada se pedirá la 
colaboración de la ciudadanía en 
general para que se deshagan de 
todos aquellos cacharros que se 
conviertan en un sitio potencial 
como criadero de mosquitos y 
para que también mantengan su 
patio limpio el mayor tiempo po-
sible.

Durante una reunión que sostu-
vo Quian Alcocer con el Secretario 
de Salud en el estado, Juan Car-
los Azueta Cárdenas, acordaron 
sumar esfuerzos para continuar 
los trabajos de descacharrización 

y nebulización en el municipio, lo 
que garantizará que Solidaridad 
esté libre de la enfermedad del 
dengue.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Para que los establecimientos, 
locatarios y arrendatarios de la 
nueva Quinta Avenida, a la altura 
de la calle 38, reciban la afluencia 
de más visitantes, la Dirección de 
Turismo Municipal apoyará la 
implementación de un programa 
de promoción y mejoramiento de 
esa importante arteria.

Esta estrategia conlleva dec-
oración, iluminación, embelleci-
miento, remozamiento, eventos 
culturales y artísticos. En ese 
sentido, este 20 de diciembre se 
realizará “Navidad en la 38”, ac-
tividad enfocada para que el tur-
ista presencie la iluminación del 
tradicional árbol navideño, pas-
torelas, bailables, presentación 
de diversos números artísticos.

Además, esta es una exten-
sión del programa “Domingo 
Turístico Cultural” y se atiende 
una solicitud de los empresarios, 
apuntó Jesús Martín Medina, di-
rector de Turismo.

El funcionario destacó este tra-
bajo realizado en coordinación 

con el sector empresarial, asocia-
ciones, cámaras empresariales y 

locatarios.
“La idea es seguir promocio-

nando nuestra cultura”, dijo.
Durante una rueda de prensa 

se dieron a conocer las acciones a 
ejecutar de “Navidad en la 38”.

“Como vecinos y empresarios 
estamos dispuestos a aportar 
algo más en el tema de embelleci-
miento, pintura, si tenemos que 
pintar fachadas, estamos consien-
tes que tenemos que participar”, 
afirmó Martín Ruiz Cuevas, vi-
cepresidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya.

Mientras que el presidente de 
la Canirac, César Navarro Medi-
na, confió en éxito de “Navidad 
en la 38”, pues aseguró que es una 
muestra para seguir trabajando 
de la mano con el gobierno mu-
nicipal de Solidaridad, a través 
de la Dirección de Turismo.

También estuvieron presentes 
en la rueda de prensa Juan Carlos 
Pereyra, segundo regidor; Fran-
cisco Basto, representante de la 
Dirección de Cultura y Giannina 
Solombrino, empresaria.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 17 de Diciembre de 2009

Para que los establecimientos, locatarios y arrendatarios de esta arteria reciban la afluencia de más visitantes, la Direc-
ción de Turismo Municipal apoyará la implementación de un programa de promoción y mejoramiento, indicó Jesús Martín 
Medina.

Harán más atractiva 
la nueva Quinta Avenida

Solidaridad intensificará descacharrización
Quian Alcocer, giro instruccio-

nes al titular de Salud en el muni-
cipio, Dr. Arturo Alfaro Palma, a 
que de manera oportuna y como 

ya se viene haciendo, se refuerce la 
campaña de descacharrización an-
tes de que finalice el año.

Asimismo, el presidente Quian 

Alcocer señaló que se debe inten-
sificar la prevención de esta enfer-
medad, por lo que exhortó a los ciu-
dadanos a que mantengan sus casas 
limpias, y con ninguna posibilidad 
de que se formen criaderos.

Por otra parte, el secretario de 
salud, Juan Carlos Azueta Cárde-
nas, manifestó que Solidaridad 
es un municipio modelo y digno 
ejemplo, ya que ha implementado 
las acciones correspondientes para 
evitar el brote del mosquito trans-
misor.

“Se ha tenido buena respuesta, 
ante las acciones emprendidas por 
su gobierno municipal”, indicó 
Azueta Cárdenas al edil solida-
rense.

Además, Azueta Cárdenas, con-
cluyó en que tanto el gobierno mu-
nicipal como el estatal deben seguir 
trabajando conjuntamente en mate-
ria de salud, reforzando cada una 
de las campañas que mantengan 
la estabilidad física de los solida-
renses.

El objetivo es mantener un margen de seguridad en la incidencia del mosquito trasmisor del dengue, por lo que se pedirá 
la colaboración ciudadana para eliminar todo tipo de cacharros, se informó durante una reunión entre Román Quian y el 
secretario estatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas.

Reconocen labor para eliminar humo de tabaco
PLAYA DEL CARMEN.-- Por 

cumplir con las condiciones de ser 
un edificio libre de humo de tab-
aco, dependencias del gobierno 
municipal de Solidaridad y sedes 
de organismos no gubernamental-
es, recibieron de manos del presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer y del secretario de Salud 
en el estado, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, el reconocimiento de 
“Edificios Públicos 100 por Ciento 
Libres de Humo  de Tabaco”.

El evento tuvo lugar esta ma-
ñana en el hotel Holiday Inn Ex-
press, en el cual se reunieron au-
toridades del sector salud, tanto 
del municipio como del estado.

Los edificios que recibieron 
este reconocimiento fueron los 
que ocupan las direcciones mu-
nicipales de Seguridad Pública, de 
Bomberos, de Atención Ciudada-
na del DIF, así como la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
y el Colegio de Bachilleres.

El presidente Quian Alcocer, 
señaló que el reto por atender 
problemas derivados del consu-

mo de tabaco en el país es signifi-
cativo.

“El reto consiste en disminuir 
el número de muertes por en-
fermedades de tabaquismo, así 
como los gastos derivados de la 
atención a estas enfermedades”, 
enfatizó el edil.

Asimismo, Quian Alcocer in-
dicó que la Secretaría de Salud 
en el estado, ante esta situación 
ha estado promoviendo acciones 
sobre el proyecto de concretar a 
Solidaridad como un municipio 
libre de humo de tabaco.

“La campaña inicio en el edi-
ficio del Palacio Municipal y se 
extendió a todas las dependen-
cias, instituciones, hospitales y 
escuelas, a través de información 
que se distribuyó por medio de 
carteles y trípticos”, puntualizó 
Román Quian Alcocer.

Por otra parte, el Secretario de 
Salud en el estado, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, expresó que 
Solidaridad es un municipio que 
está cumpliendo con este compro-
miso, cumpliendo con cada uno 

de los requisitos establecidos den- tro del programa.

Dependencias municipales y sedes de organismos gubernamentales recibieron el reconocimiento de “Edificios Públicos 100 
por Ciento Libres de Humo  de Tabaco”.



ISLA MUJERES.-- La presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña 
y del DIF Isla Mujeres, Atenea Gó-
mez Ricalde, obsequiaron alegrías 
a infantes de diferentes niveles de 
escuelas e invitaron a los meno-
res a la caravana Coca-Cola y al 
festival navideño DIF, que se re-
alizarán este sábado y domingo, 
respectivamente.

La caravana partirá del monu-
mento al pescador hasta la colonia 
La Gloria y el festival navideño se 

realizará en la explanada munici-
pal.

Alicia Ricalde, y Atenea Gó-
mez, saludaron a estudiantes de 
las primarias Julio Sauri y Cesar 
Mendoza Santana, quienes con 
entusiasmo saludaron a los 202 
pequeños del plantel, además de 
hacerles entrega de los presentes 
navideños, básicamente juguetes.

Asimismo, en la escuela Andrés 
Quintana Roo Ricalde Magaña 
y Gómez Ricalde recorrieron las 
doce aulas que funcionan en la pri-
maria para adelantarles la llegada 
de la navidad a los 388 niños de 
este centro educativo.

CHETUMAL.-- Aurelio Joaquín 
González, diputado local por el 
VIII Distrito y presidente de la 
Comisión de Turismo del Con-
greso del estado, explicó que uno 
de sus compromisos con los quin-
tanarroenses es el crear una Ley 
de Vivienda que cumpla con las 
necesidades a mediano y corto 
plazo de cada familia que habita 
en el estado, que en el caso de 
vivienda se ha visto un rezago 
que ahora requiere de atención 
urgente.

El legislador señaló que la en-
tidad se ha caracterizado por su 
crecimiento acelerado en varios 
municipios, atrayendo con ello 
problemas en materia de vivien-
da, mismos que se han acrecen-
tado desde su creación como es-
tado turístico con un alto flujo de 
migración de otras latitudes.

“Es importante que todos los 
quintanarroenses cuenten con 
una vivienda digna, permitiendo 
su amplio desarrollo y mejorando 

su calidad de vida, y esto se hace 
a través  de una ley funcional con 
miras a solucionar éste problema 
no se la noche a la mañana, sino 
a mediano y largo plazo, a través 
de leyes pensadas a cubrir estos 
rezagos”, dijo.

Aurelio Joaquín destacó que 
esta ley será viable por el plant-
eamiento de la adquisición de la 
tierra, que en lugares como Co-
zumel resulta complicado y con 
costos elevados, principalmente 
en los destinos turísticos como la 
Riviera Maya y en el norte de la 
entidad.

Explicó que de acuerdo al de-
sarrollo histórico de la vivienda 
en el país, fue en febrero de 1983 
cuando se elevó a rango constitu-
cional el derecho de toda familia 
mexicana a disfrutar de una vivi-
enda digna y decorosa, derivado 
de ello se expide la Ley federal de 
Vivienda, misma que fuera publi-
cada en el Diario Oficial de la Fed-
eración el 7 de febrero de 1984, or-
denamiento considerado como la 
Ley reglamentaria del artículo 4° 

de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

“Es hasta el 27 de junio de 2006, 
cuando se publica en el órgano de 
difusión oficial federal la Ley de 
Vivienda, la cual en sus disposi-
ciones transitorias abogaba la Ley 
Federal de Vivienda, ésta nueva 
Ley de Vivienda fue expedida 
por los legisladores federales al 
considerar que México necesitaba 
de un instrumento legal que le di-
era las herramientas al Gobierno 
Mexicano para instrumentar una 
verdadera política de vivienda 
nacional que sea incluyente, par-
ticipativa y que cumpla con la 
función de impulsar el sector 
económico al cual se dirige, la 
vivienda y que, con ello se con-
tribuya al combate de la pobreza”, 
agregó Aurelio Joaquín.

 “Se trata de una ley que brinde 
oportunidades para todos y 
otorgue la facilidad de una me-
jora en la calidad de vida de todos 
los quintanarroenses, pues es im-
portante que cada uno de quienes 
habitamos en éste Estado de opor- tunidades contemos con una vivi- enda digna”, finalizó.
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Por Carlos Caamal

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ley de Vivienda, próxima a 
quintanarroenses: Aurelio Joaquín

Aurelio Joaquín González señaló que es importante que todos los quintanar-
roenses cuenten con una vivienda digna.

Provoca encontronazo 
por querer ganar pasaje

CANCUN.-- Debido a la falta 
de precaución al conducir y a las 
prisas por querer ganar pasaje, 
el conductor Gonzalo Ruvalcaba 
del taxi del sindicato de Andrés 
Quintana Roo (Benito Juárez), con 
número económico 4936, al circu-
lar esta mañana con dirección sur 
norte sobre la avenida Uxmal y 
al querer dar vuelta en “U” para 
regresar, no se dio cuenta que se 
le estaba emparejando el taxi del 
sindicato Gustavo Díaz Ordaz, 
con número económico 480 (Isla 
Mujeres) conducido por Ramón 
Puch, quien al momento de em-
parejar su unidad con el que em-
pezaba dicha vuelta, colisionaron; 
cabe destacar que los hechos se 
suscitaron en hora pico, es decir 
cuando hay mayor circulación de 
automovilistas que estaban yendo 
a su trabajo, lo que ocasionó que 
el tráfico fuera bastante lento, ya 
que esto ocurrió a las 8:40 horas 
de la mañana y tuvieron que es-
perar a que llegaran los peritos 
de Tránsito, pero además nadie 
quería moverse hasta que llegaran 

los inspectores para que hicieran 
el deslinde de responsabilidades.

Cabe destacar que afortunada-
mente no hubo daños a terceros, 

aunque ambos taxis con sus oper-
adores fueron trasladados al Min-
isterio Público para el deslinde de 
responsabilidades.

 En su ansia por ganar pasaje, el conductor del taxi 4936 del sindicato Andrés 
Quintana Roo chocó contra uno de Isla Mujeres, sobre la avenida Uxmal.

Reparten juguetes en 
primarias de IM

Podrían salir más elementos de Seguridad Pública
CANCUN.-- Debido a los 

cambios que se han realizado 
al interior de la corporación 
policíaca y en cuanto a las per-
sonas que fueron removidas, se 
analizará el perfil de quienes 
todavía pueden funcionar, y el 
que ya no rinda se tendrá que 
ir, indicó Gregorio Sánchez 
Martínez.

Sánchez Martínez indicó que 
ya se está haciendo un análisis 
de acuerdo al perfil de las per-
sonas que fueron sustituidas el 
martes pasado en la Secretaría 
de Seguridad Pública, y deter-
minar quien pueda servir en 
otro lado se quedará, y quien 
ya no funcione  tendrá que 

irse, quedándose solo los que 
reúnan el perfil que la policía 
requiere. 

Además de que en cuanto 
al plan estratégico contra la 
delincuencia organizada, este 
será presentado hasta enero e 
incluirá los seguros, la militari-
zación de la policía, aumentar 
a los elementos de Seguridad 
Pública que andan en la calle, 
por lo que ya está trabajando 
en la elaboración de este plan 
estratégico para presentarlo a 
la ciudadanía, para que conoz-
can el  perfil sus policías.

Aunque manifestó Sánchez 
Martínez que ya no habrá más 
cambios, confirmó que lo que 
habrá son más acciones al in-
terior de la policía, sin embar-

go si se tiene que hacer algún 
cambio se hará, y deberán de 
ser sustituidos por personal 
debidamente capacitado en la 
academia de policía municipal 
o que vengan con amplias re-
comendaciones del titular de la 
Sedena, tal como las personas a 
las que recientemente les tomó 
la protesta y que reconoció que 
tan sólo por ser enviados por 
el secretario de la dependencia 
antes señalada, se les debe de 
considerar como personas pro-
badas y patriotas, toda vez que 
ya han sido probados en otras 
trincheras y saben hacer las co-
sas, por lo que afirmó que tiene 
mucha fe en que harán un ex-
celente trabajo al  interior de la 
policía municipal.

Por Konaté Hernández

El alcalde indicó que se analizará el perfil de los elementos que fueron removidos 
recientemente, para saber si pueden ser reubicados o no.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- Continuará 
la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado 
contenido de humedad 
proveniente del Mar Caribe y 
Golfo de México, lo que traerá 
lluvias aisladas en la mayor 
parte del Estado, prevaleciendo 
tiempo caluroso, informó el 
director de Protección Civil, 
Juan Carlos Rodríguez Hoy.

Explicó que las condiciones 
estarán presentes en las 
próximas 24 horas y propiciarán 
cielo medio nublado, con 
nublados aislados; también, 
señaló que ocasionalmente 
se presentarán chubascos 
dispersos, más frecuentes sobre 
la porción centro y sur de la 
entidad, por la tarde y noche.

La probabilidad de lluvias 
será de entre el 35 y 45 por 
ciento y mencionó que se 
dejarán sentir vientos del este 
sureste, con una velocidad de 

entre 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas ocasionales de 
hasta 45 kilómetros por hora.

Asimismo, destacó que la 
temperatura máxima será de 33 
grados centígrados, mientras 
que la mínima será de 21 grados 
centígrados.

Por el momento, ni en el 
Mar Caribe, ni en el Océano 
Atlántico existe perturbación 
alguna, pero si se recomienda 
tomar las precauciones para 
la navegación marítima a lo 
largo de las costas del Estado 
y el Canal de Yucatán por los 
efectos de viento y marea.

Ante el cercano inicio de 
la temporada vacacional, 
Rodríguez Hoy,  exhortó a los 
conductores que circulan por 
las vías federales y estatales 
a extremar precauciones por 
los bancos de niebla que se 
forman, así como disminuir la 
visibilidad.

CHETUMAL.-- A unos días 
de que concluya 2009, Quintana 
Roo se ubica como el primer 
generador de empleos, pese a 
las difíciles condiciones que se 
vivieron, informó el secretario de 
Desarrollo Económico (SEDE), 
Francisco Alor Quezada.

Dijo que con la recuperación 
de más de siete mil empleos 
para el sector turístico y de 
la construcción, el estado se 
sobrepuso a los efectos adversos 
que causaron la situación 
económica que se padecieron en 
los últimos siete meses del año.

Reconoció que a pesar del 
impacto económico que se vivió 
en la entidad por los efectos 
crisis económica y sanitaria, 
la entidad tiene la capacidad 
para salir adelante y establecer 
las condiciones del desarrollo 
sostenible para el siguiente año.

Hoy se puede decir que se 
avanza a paso firme y, de acuerdo 
a las estadísticas nacionales, 
nuevamente Quintana Roo 
destaca como primer generador 
de empleos que permitirán hacer 
más rápida esta recuperación.

Explicó que por parte de 
la dependencia se ha venido 
trabajando con inversionistas 
hoteleros y de los diversos 
sectores que integran la 
economía de la entidad y, se han 
mostrados dispuestos a trabajar 
a favor de la economía de la 
entidad al paso que imponga 
el gobernador del Estado, Félix 
González Canto.

Adelantó que para la 
temporada que inicia y 
concluirá el próximo mes de 
marzo, se estima que si bien no 
se alcanzará el 100 por ciento en 
materia de ocupación hotelera, 

si se estará muy cerca de esta 
meta.

En materia de construcción, 
señaló que existe una 
recuperación importante con un 
promedio para todo el Estado de 
casi siete mil empleos, mismos 
que se perdieron entre los 
meses de abril y junio, pero que 
afortunadamente comienzan a 
generarse nuevamente.

Reconoció que para apuntalar 
estas acciones, en la Secretaria 
de Economía se trabaja en 
temas de acuacultura, pesca y 

fomento a la Pequeña y Mediana Empresa.
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ICONOCLASTA

Insisto lo primero que se debe 
acordar no es la forma de la 
política, sino el fondo, es decir las 
prácticas que impiden que se pu-
eda hablar de democracia.
Sí se parte de que los ciudada-
nos emiten un voto razonado, 
informado, sin manipulación 
mediática, religiosa, ideológica o 
monetaria, estaríamos hablando 
de cualquier otro país, menos de 
México.
Lo único que puedo afirmar es 
que para que lo anterior sea cier-
to, en nuestro país, faltan al me-
nos dos o tres cambios generacio-
nales, es decir entre 40 y 60 años.
Por lo tanto lo único que se busca 
en algunas propuestas, de la re-
forma política propuesta por 
Calderón son factores distracto-
res y terapia ocupacional, princi-
palmente para los políticos, que 
no tienen nada que hacer o que 
no saben hacer nada.
Es estúpido decir que existen en 
los municipios presidentes mu-
nicipales que tienen planes de 
largo plazo, si sólo están pensan-
do en abandonar la presidencia 

municipal para convertirse en 
gobernadores o ya de “perdis” en 
senadores, como el caso de Gre-
gorio Sánchez Martínez.
Sí ni siquiera pueden con obras 
que no requieren mucho tiempo, 
no se encuentra justificación para 
elevar el tiempo de su gobierno.
Por ejemplo una reestructura-
ción del transporte, un año sería 
suficiente, lo mismo que para un 
sistema eficiente de recolección 
y disposición final de desechos 
sólidos o para terminar de pavi-
mentar las calles del municipio 
de Benito Juárez, hasta para con-
tar con un sistema policial confi-
able.
Nada de esto ha podido hacer 
el señor Sánchez Martínez y ya 
quiere dejar su encargo y com-
petir para un puesto mayor, que 
le queda muy, pero muy grande 
a sus limitadas capacidades ad-
ministrativas.
Si establezco un plazo de dos o 
tres generaciones, para eliminar 
las “cochinadas” electorales, no 
tendría que ser diferente, para 
esperar una clase política razon-

able, preparada, informada y que 
no sea manipulable ni pretenda 
manipular la voluntad ciudada-
na y sobre todo que sepa admin-
istrar los asuntos públicos.
Creo que se cotizan muy alto o 
que el ego de los políticos está 
muy elevado, cuando ni uno sólo 
de ellos, ni uno, leyó usted bien, 
ha hecho los méritos suficientes 
como para pensar que ha servido 
bien a la parte de la población 
que le corresponde, de acuerdo 
con sus funciones claramente ex-
presadas por las leyes.
Sí usted sabe de uno, en cualquier 
parte del país por favor quíteme 
la ignorancia, se lo pido como 
único deseo de año nuevo.
Porque en eso de los buenos 
propósitos hace mucho tiempo 
que deje de pensar, sobre todo 
cuando me enteré que de ellos 
está pavimentado el camino al 
infierno ¿comprenderá, al menos 
este párrafo el señor Gregorio 
Sánchez?

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Recupera Q. Roo 7 mil empleos 
en construcción y turismo

Para la temporada que inicia y conclu-
irá el próximo mes de marzo, se estima 
que si bien no se alcanzará el 100 
por ciento en materia de ocupación 
hotelera, si se estará muy cerca de esta 
meta.

Prevalecerá tiempo caluroso y lluvias aisladas

La probabilidad de lluvias no será tan elevada, por lo que el día será propicio 
para ir a la playa.



MONTERREY, 16 de 
diciembre.-- La empresa 
representante del célebre músico 
mexicano Ramón Ayala, ganador 
de cuatro premios Grammy, 
interpuso un amparo contra 
la supuesta “detención ilegal, 
incomunicación y malos tratos” al 
artista, aprehendido en una fiesta 
del narcotráfico.

El abogado de la empresa 
Servando Cano Representaciones 
(Serca), Adolfo Vega, explicó 
hoy a Efe que la captura es ilegal 
porque tanto Ayala como otros 
músicos detenidos solo acudieron 
a “prestar un servicio”.

El artista, de 64 años, tiene cerca 
de cuatro décadas de carrera a sus 
espaldas, decenas de discos en el 
mercado y ventas millonarias.

“El Rey del Acordeón” 
se encuentra ahora en la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), tras su 
detención la semana pasada 
en un evento donde la Marina 
intentó detener a un importante 
lugarteniente de la droga.

La celebración, del tipo que en 
México se conoce como “posada”, 
clásica de la Navidad, tuvo lugar 
en Tepoztlán, en el céntrico estado 
de Morelos, a 94 kilómetros al sur 
de la capital del país.

En la operación murieron tres 
presuntos delincuentes en un 
enfrentamiento y se detuvo a once 
supuestos integrantes del cártel 
de los Beltrán Leyva, uno de los 
principales grupos traficantes de 
estupefacientes de México.

También se decomisaron 
280.700 dólares, 16 armas largas 
y 4 cortas, 1.700 municiones de 
diversos calibres y 74 cargadores.

MÉXICO, 16 de diciembre.-
- El comisionado especial para 
la Atención de la Influenza del 
sector salud, Alejandro Macías, 
afirmó que “la vacuna contra la 
influenza AH1N1 es una de las 
más seguras y está sometida a 
un intenso escrutinio”.

En entrevista con Primero 
Noticias se refirió a los cuatro 
lotes de vacuna pediátrica 
contra la gripe A(H1N1), 
equivalentes a 800 mil dosis, 
que fueron retirados por los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos, debido a 
que no era tan potente como 
debería.

Al respecto señaló que 

aunque se trata del mismo 
fabricante, no son los mismos 
lotes que se retiraron de 
Estados Unidos, son jeringas 
prellenadas.

Macías Hernández aclaró que 
“no es la misma presentación 
que está México ni los mismos 
lotes. Es el mismo proceso, sin 
embargo, lotes distintos pueden 
tener potencias distintas”.

Denunció que existe una 
campaña negra contra el 
biológico, tras señalar que no se 
pone en duda la seguridad de la 
vacuna, sino la potencia de este 
lote y por eso lo retiraron las 
autoridades estadounidenses.

“Se retiró ese lote de vacunas 
porque el padrón de calidad no 
dio la potencia. Tenemos que 
estar tranquilos al respecto 
de la vacuna que nos vamos 
a poner porque ha pasado 
todas la pruebas de calidad”, 
insistió.

El comisionado precisó que 
la vacuna ya se aplica a todo 
el personal de salud y a las 
embarazadas que están en el 
tercer trimestre de la gestación; 
a partir de la siguiente semana 
comenzará a ser dada a las 
mujeres que están en el segundo 
trimestre de gravidez.

MEXICO, 16 de 
diciembre.-- El presidente 
del Senado y coordinador 
del PRD, Carlos Navarrete, 
consideró que las reformas 
enviadas por el Ejecutivo en 
materia política no abordan 
el régimen presidencial, 
por lo que no descartó el 
envío de nuevas reformas 
para también abordar ese 
tema.

En conferencia de prensa, 
dijo que en los cambios 
solicitados falta acotar el 
presidencialismo. “Hay 
que quitarle los algodones” 
al presidente, sentenció.

Confirmó que esperan en 
los próximos meses que se 
presenten otras reformas 
para completar las enviadas 

ayer por el Ejecutivo.
Desde su  punto de vista, 

la reforma política “toca” 
al Congreso pero no así al 
presidencialismo.

De ahí que esperan 
que para febrero haya 
otras propuestas de 
legisladores.

Parafraseó que las 
primeras fichas del 
dominó han sido puestas, 
pero faltan otras que 
esperarán.

Navarrete informó 
también que los cambios 
se procesarían “en 
conferencia” es decir con 
senadores y diputados al 
mismo tiempo, al igual que 
la reforma hacendaria.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 17 de Diciembre de 2009

Plantea el PRD acotar al presidente

Muy segura, la vacuna
contra AH1N1 en México

Las vacunas, contra el virus AH1N1 que se aplican en México son de las más 
seguras y se someten a intenso escrutinio.

Cordero busca reforma
fiscal a fondo para 2010

MEXICO, 16 de diciembre.-- 
El nuevo titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
Ernesto Cordero Arroyo, realizó 
ayer una de sus primeras 
actividades como funcionario, 
al visitar a la bancada del PAN 
en el Senado, a la cual confirmó 
la intención de realizar una 
reforma fiscal a fondo para 
2010.

Cordero pidió a los senadores 
panistas su apoyo para 
concretar una reforma fiscal 
integral y a fondo el próximo 
año, confirmaron senadores 
que acudieron al encuentro, de 
carácter privado en la llamada 
Torre Azul, ubicada en avenida 
Reforma. “Fue una reunión de 
cortesía porque hoy (ayer) fue 
su primer día como secretario de 
Hacienda, y a los primeros que 
quería tener en esa salutación o 
acercamiento fue a los propios 
senadores del PAN para 
solicitar el apoyo, que le dimos, 

y también expresar que también 
tiene presente hacer una reforma 
fiscal bien hecha y a fondo con 
el apoyo de su bancada”, dijo 
uno de los senadores que pidió 
el anonimato.

En la presentación de 
cortesía, Cordero anunció que 
el próximo año harán llegar 
los cambios para una reforma 
fiscal a fondo, para que no haya 
enmiendas que desequilibran la 
buena marcha del país.

Cordero  a su vez recibió 
“recomendaciones” para llevar 
a cabo su trabajo como nuevo 
encargado de la hacienda 
pública.

Algunos senadores le 
pidieron poner orden en el 
llamado Ramo 23, que suele ser 
usado a discreción por Hacienda 
y los gobernadores.

Cordero fue felicitado por 
los senadores panistas por su 
designación como secretario de 
Hacienda.

El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero 
Arroyo, visitó a la bancada del PAN en el Senado, a la cual confirmó la intención 
de realizar una reforma fiscal a fondo para 2010.

El presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, consideró que las reformas enviadas por el Ejecutivo en 
materia política no abordan el régimen presidencial, por lo que no descartó el envío de nuevas reformas.

Interponen 
amparo contra
detención de 
Ramón Ayala



zona montañosa de Kunar, 
fronteriza con el noroeste de 
Pakistán y conocida por ser feudo 
de insurgentes talibanes, otros 
grupos armados y bandidos.

El miércoles de la semana 
pasada se recibió un último 
mensaje del informador iraquí, y 
dos días después el diario obtuvo 
confirmación de que el trío había 
sido apresado, lo que activó un 
plan de emergencia coordinado 
desde Kabul y Londres, explicó el 
“Guardian”.

El secuestro no fue objeto de 
publicidad alguna para proteger 
a los tres periodistas, si bien el 
rotativo mantuvo regularmente 
informadas a las familias de los 
cautivos.

Abdul-Ahad y sus dos 
compañeros pasaron los seis días 
en movimiento por las montañas 
de Kunar, en condiciones de frío y 
nieve y alimentados con un dieta 
de sopa, té y pan.

“Nos sentimos aliviados al 
haber sido puestos en libertad 
los tres secuestrados. Ha sido 
un calvario para ellos, y algo 
difícil para todos los implicados, 
incluidas las familias” , afirmó 

el director del diario, Alan Rusbridger.LONDRES, 16 de diciembre.-
- Tres periodistas del diario 
británico “The Guardian” fueron 
liberados hoy en Afganistán tras 
haber sido secuestrados hace seis 
días, informó el periódico en un 
comunicado.

El reportero iraquí Ghaith 
Abdul-Ahad y dos periodistas 

afganos -que han preferido 
mantener el anonimato por 
motivos de seguridad- se 
encuentran bien, aunque 
exhaustos, según la fuente.

Abdul-Ahad y sus colegas 
fueron secuestrados por una 
banda armada cuando planeaban 
una serie de entrevistas en la 

COPENHAGUE, 16 de 
diciembre.-- El bloqueo de 
las negociaciones y un caos 
considerable en los alrededores de 
los recintos de la cumbre sobre el 
Cambio Climático de Copenhague 
arrojaban este miércoles pocas 
expectativas de una clausura 
exitosa sobre la reducción de 
gases de efecto invernadero.

Los países en desarrollo 
acusaron a las naciones ricas de 
falta de voluntad para negociar un 
tratado que fije la financiación de 
medidas para combatir el cambio 
climático.

El presidente venezolano, 
Hugo Chávez, arrancó los 
aplausos de la sesión plenaria al 
responsabilizar al “capitalismo” 
del cambio climático.

Afirmó que son los procesos 
“injustos” de la cumbre de 
Copenhague los que han 
provocado las críticas de los 
países en vías de desarrollo y 

que aquellos son un “reflejo de la 
dictadura imperialista mundial”.

También acusó a los países 
ricos de “irresponsabilidad y 
falta de voluntad política” para 
alcanzar un acuerdo y criticó 
que el “destructivo modelo 
capitalista está erradicando la 
vida”.

Las peticiones para que las 192 
delegaciones lleguen a un acuerdo 
justo y ambicioso en Copenhague 
se sucedieron durante el día por 
boca de distintos gobernantes y 
altos cargos, como el presidente 
de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso.

Barroso dijo que “hay que dejar 
atrás la retórica” y que “es menos 
caro proteger al planeta hoy que 
repararlo más tarde”, al referirse 
al bloqueo de las conversaciones, 
pese a los esfuerzos del primer 
ministro danés, Lars Løkke 
Rasmussen, por relanzarlas ante 
la premura del tiempo.
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Aumenta clima de tensión 
en la cumbre climática

Una marcha de protestantes terminó en in enfrentamiento y detenciones en 
Copenhague.

CHICAGO, 16 de diciembre.-
- La comunidad inmigrante 
mexicana de Illinois recibió 
la iniciativa de una reforma 
migratoria integral propuesta por 
el representante Luis Gutiérrez, 
como un paso importante y 
mejor estructurado para lograr la 
legalización de indocumentados.

Líderes comunitarios dijeron 
que el éxito de esta propuesta, 
conocida como “Reforma 
Migratoria Integral 2009 para la 
Seguridad y la Prosperidad de 
Estados Unidos (CIR-ASAP)”, 
dependerá de una labor intensa 
de convencimiento al interior y 
exterior del Congreso.

Consideraron que ahora 
la comunidad tiene un papel 
importante en esta labor ante el 

Congreso, mientras que entre 
los inmigrantes existe el temor 
por los requisitos y el costo 
para cambiar su estado legal en 
Estados Unidos.

El director político de la 
Coalición pro Derechos de 
Inmigrantes y Refugiados (ICIR), 
Artemio Arreola, destacó que 
esta propuesta inicia su camino 
con el apoyo de 87 congresistas 
y aunque se requieren 218 para 
aprobarla proyecta una fuerza 
inicial que le da cierto avance.

“Ahora el primer objetivo es 
lograr el apoyo de 100 congresistas 
en los próximos días’, indicó.

‘Para lo cual se requiere de la 
participación de la comunidad en 
una intensa campaña de envío de 
fax, mensajes de texto y llamadas 

telefónicas para solicitar el apoyo 
de los legisladores y del propio 
presidente (estadunidense) 
Barack Obama”, agregó.

Arreola opinó que el contenido 
de la iniciativa es bueno, aborda 
todos los temas referentes al 
sistema inmigratorio y ahora 
requiere que los inmigrantes se 
familiaricen con ella.

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

Inmigrantes confían en
reforma migratoria

Líderes comunitarios dijeron que 
el éxito de la iniciativa de reforma 
dependerá de una labor intensa de 
convencimiento al interior y exterior 
del Congreso.

Liberan a periodistas secuestrados en Afganistán

Llega Calderón 
a Copenhague
MEXICO, 16 de diciembre.-

- El presidente Felipe Calderón 
llegó a las 18:11 horas de 
este miércoles al aeropuerto 
Internacional de Kastrup de 
Dinamarca, para participar en la 
XV Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre cambio Climático, 
Copenhague 2009.

Tras un vuelo de más de 12 
horas, con una escala técnica 
en Gambe, Canadá, el Ejecutivo 
federal llegó acompañado 
de una comitiva integrada 
principalmente por la canciller, 
Patricia Espinosa; el premio 
Nobel de Química 1995, Mario 
Molina, y el presidente del 
Instituto Nacional de Ecología, 
Adrián Alfredo Fernández 
Bremauntz.

Ellos se dirigieron de 
inmediato a la sede donde se 
desarrollan los trabajos de 
la Cumbre, donde el jueves 
participará en el segmento de 
alto nivel, al cual se espera que 
asistan más de cien jefes de 
Estado y de Gobierno, ministros 
y encargados de la agenda 
climática.

En reconocimiento al 
liderazgo de México en la lucha 
contra el cambio climático, 
el mandatario mexicano será 
el primer orador de la sesión 
plenaria del segmento de alto 
nivel.

En este marco, Calderón 
Hinojosa recibirá el premio 
al liderazgo internacional del 
medio ambiente que otorga la 
Global Legislators Organisation, 
por su papel en la negociaciones 
internacionales y las políticas 
públicas que ha aplicado en esa 
materia a nivel nacional.

Los objetivos de México en el 
marco de esta convención son 
promover acuerdos que permitan 
una estrategia colectiva contra 
el cambio climático, al asumir 
responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas y de acuerdo 
con las capacidades de cada 
país.

Asimismo se plantea avanzar 
en la creación de un nuevo 
mecanismo financiero que sea 
escalable, predecible y eficiente, 
además de que genere incentivos 
a través del pago por tonelada de 
carbono, evitada o secuestrada.

El reportero iraquí Ghaith Abdul-Ahad y dos periodistas afganos, del diario 
británico The Guardian, recuperaron su libertad, luego de permanecer seis días 
de cautiverio en la zona de Kunar.
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Carla Bruni asegura 
tener un amigo 

indigente

Reneé Zellweger no perdona la infidelidad

Amaia Montero 
pasea con su nuevo 

amor

¿Han vuelto Jude Law 
y Sienna Miller?

LONDRES.-- Jude Law y Sienna 
Miller habrían retomado su histo-
ria de amor -rota hace tres años por 
segunda vez y después de una in-
fidelidad del actor con la niñera de 
sus hijos-, según una exclusiva del 
tabloide The Sun que, citando a una 
fuente cercana a la pareja, asegura 
que incluso planean irse a vivir jun-
tos.

Al parecer, ambos han sido vistos 
en un hotel de Nueva York durante 
los descansos de los ensayos de las 
obras que interpretan en Broadway: 
él forma parte del reparto de Ham-
let y ella del de After Miss Julie. El 
romance, según el diario, “ha vuelto 
a florecer” y tomará forma cuando 
los intérpretes vuelvan a Londres.

Miller, según la mencionada 
fuente, es la que ha convencido a 
Law para volver. Recientemente ha 
roto con Balthazar Getty, que dejó a 
su mujer, con la que tiene cuatro hi-
jos, para estar con ella. Por su parte, 
el actor ha sido padre recientemente 
de una hija, fruto de la relación de 
una noche con la modelo Samantha 
Burke.

MADRID.-- La cantante espa-
ñola Amaia Montero, ex vocalista 
de La Oreja de Van Gogh, man-
tiene una relación con Gonzalo 
Miró, un joven presentador de 
televisión habitual de la prensa 
del corazón, según una exclusiva 
que publica hoy la revista ¡Hola!

Amaia Montero aparece en las 
fotografías en actitud muy cari-
ñosa al lado de Miró, hijo de la 
fallecida directora de cine Pilar 
Miró y ex novio de la aristócrata 
española Eugenia Martínez de 
Irujo.

“Algo de eso hay”, dijo la can-
tante, de 33 años, al ser pregun-
tada por la revista sobre los ru-
mores de su noviazgo.

Gonzalo Miró, de 28 años, pe-
riodista, modelo y presentador 
de televisión, ha sido portada 
durante los últimos años de las 
revistas del corazón españolas 
por su relación con Eugenia Mar-
tínez de Irujo, hija de la Duquesa 
de Alba y ex esposa del torero 
Francisco Rivera Ordóñez.

PARIS.-- La primera dama de Francia, Car-
la Bruni, ha confesado en una entrevista con-
cedida al periódico caritativo Macadam que 
tiene un amigo “sin techo” llamado Denis con 
el que discute de lectura y música.

De vez en cuando me paro a saludarle 
y, rápidamente, hablamos de lectura y de 
música”, cuenta la mujer de Nicolas Sarkozy. 
Denis, por su parte, confirma la información 
en la página web Closer.fr, donde explica 
además que Bruni le ha “propuesto cantar en 

un disco”.
“Conozco bien a Carla. Me pasa a ver de 

cuando en cuando y discutimos de música, 
nunca de política. Tenemos los mismos gus-
tos musicales”, señala recordando que la ex 
modelo le regaló un reproductor MP3 que ha 
perdido.

Asegura además que la “gran dama” le 
ofreció alojarle en un hotel para pasar el in-
vierno, oferta que el sin techo rechazó porque 
no sabría qué hacer “entre cuatro paredes”.

LOS ANGELES.-- La actriz es-
tadounidense Reneé Zellweger, que 
da vida a la acomplejada “Bridget 
Jones” en la gran pantalla, quiere 
un hombre perfecto y no está dispu-
esta a conformarse con una pareja 
de compromiso.

“Siempre he buscado el más 
atractivo, inteligente y deseado. Y 
eso es así también hoy. Por eso no 
he podido conformarme nunca con 
un hombre de compromiso”, afirma 
la actriz en una entrevista adelanta-
da por la revista alemana InTouch.

Por ese motivo, la actriz de 40 

años asegura además que nunca 
perdonaría una infidelidad por par-
te de su actual pareja.

“Cuando se trata de fidelidad 
para mi no hay perdón. Ya se que 
suena un poco anticuado, pero yo 
soy así”, afirma Zellweger.

En cuanto a las exigencias de 
belleza del mundo de Hollywood, 
Reneé Zellweger se muestra muy 
relajada por no ser guapa a primera 
vista y comenta que “en la escuela 
también era así. Los chicos veían 
en mi mas una compañera que un 
ligue en las fiestas”



CANCUN.-- En días pasados se 
realizó el Primer Festival de Flor y 
Canto en honor a la Santísima Vir-
gen María de Guadalupe en el parque 
ecoturístico Xcaret, donde participó 
con hermosas canciones dedicadas a 
la morenita del Tepeyac, Telma San-
miguel, acompañada del grupo mu-
sical Piedra del Sol, quienes son del 
vecino municipio de Solidaridad.

Durante todo el evento se pudo 
apreciar a una veintena de partici-
pantes, entre los que destacaron ar-
tistas, compositores y músicos, dedi-
cándole todas sus canciones a nuestra 
Señora María de Guadalupe y al final 
de cada intervención fueron ovacio-
nados por el emocionado público que 
asistió a este evento, procedentes de 
todos los rincones del estado de Quin-
tana Roo y que permanecieron hasta 
altas horas de la madrugada.

Cabe destacar que este evento 
empezó con la Santa Misa, a las 23 
horas, la cual estuvo a cargo del Pa-
dre Fernando Rodríguez, L. C. de la 
Parroquia de Guadalupe de Playa del 
Carmen, quien estuvo acompañado 
en todo momento por el Padre Beni-
to Aguilar, L. C., donde los católicos 
asistentes a esta gran fiesta ofrecieron 
sus santas intenciones a la paz fa-
miliar en este tiempo de preparación 
para recibir a nuestro Señor Jesucristo 
en nuestros corazones.

Al término de la Celebración Eu-
carística se procedió a presentar a los 
cantantes, músicos danzantes e invi-
tarlos para que al unísono, en una sola 
voz, entonaran las mañanitas guada-
lupanas. Además de ofrecer cantos 

alusivos a esta gran fiesta, hubo ricos 
antojitos mexicanos que fueron la 

delicia de quienes estuvieron presen-
tes en este festival.
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Oportunidad de aclarar puntos de vista 
con colegas. Los límites benefician las 

pretensiones. Deseos compartidos se imponen 
dándole fuerza al amor.

Si se vuelca a lo original ganará la volun-
tad de gente que tiene fondos. Avance 

con decisión sobre temas que lo preocupan. 
Momento propicio.

Circunstancia afortunada que da impulso 
a planes en pareja. Se anima a nuevos 

afectos. Clima apropiado para hacer frente a 
la competencia.

Actitudes egoístas generan tensión en 
las relaciones de amistad. Las bue-

nas ideas surgen como opción para ocupar 
un puesto de prestigio.

Afírmese en sus valores y abra las puer-
tas a su creatividad. Tiene la oportuni-

dad de salir de situaciones que lo confunden. 
Sus intenciones hallarán claridad.

Vínculos amistosos ganan espacio en 
su corazón. Recibe una noticia que 

le impone su verdad. Deje que su potente 
creatividad se exprese sin ponerle freno.

Sume lo nuevo a sus métodos de trabajo. 
Actitudes poco claras motivan un fuerte 

debate en planes postergados. Sus ideas se 
ponen en vigencia.

Es buena oportunidad para cerrar tratos. El 
trabajo se orienta a tareas que le dan prio-

ridad a la comunicación y el debate. Conserve 
la armonía.

Personajes que se oponían toman otra 
actitud. Sus virtudes crecen y recupera 

fuerzas en sus convicciones e ideas. No le 
quite importancia a sus proyectos.

Evite que comentarios interesados 
tuerzan el rumbo de sus decisiones. 

Prioridades marcan un sentido. Una salida 
improvisada despierta entusiasmo.

Cuídese de olvidos y confusiones. Se 
cae una máscara y se aproxima a la 

verdad. Se reencuentra con afectos de toda 
la vida y gana un nuevo espacio.

Filosofías en común lo aproximan a un 
acuerdo. Aparecen ofertas que lo se-

ducen y quiere cambiar de rumbo, anímese 
a hacerlo con libertad.

Festival en Xcaret en honor a 
la Virgen de Guadalupe

Por Konaté Hernández

CARTELERA



MADRID, 16 de diciembre.-- El 
centrocampista brasileño Kaká asis-
tió a la presentación del balón oficial 
del Mundial en Madrid, y aseguró 
en referencia a España que “jugar un 
Mundial siendo favorito no es fácil” 
para ninguna selección, ya que “Bra-
sil lo hizo en 2006 y lo pagó”.

El jugador del Real Madrid afirmó 
que aunque “España está muy bien, 
no será fácil ganar el Mundial”, y 
declaró que “llegar a la final estaría 

muy bien para Brasil porque nuestro 
grupo es muy difícil (Portugal, Costa 
de Marfil y Corea del Norte), y hay 
otras selecciones favoritas como Ale-
mania, que está muy fina”.

Para el brasileño “no hay nada 
igual a un Mundial para un jugador, 
puesto que es una sensación espe-
cial”, aparte de “una emoción muy 
grande para los aficionados” que vi-
ven el campeonato.

El jugador madridista, que se re-

cupera de una lesión que le ha impe-
dido disputar los últimos encuentros 
con su equipo, se encuentra “en una 
fase avanzada de su recuperación”, 
y espera a la vuelta de las vacaciones 
en Brasil poder incorporarse al grupo 
“para jugar de nuevo”, aunque no 
tiene “fecha de vuelta de momento”.

Kaká espera volver a jugar con el 
Real Madrid a principios de enero, 
tras ser baja por una lesión en la 
ingle.

ABU DHABI, 16 de diciembre.-
- Al parecer se impuso la lógica y 
Potros del Atlante perdió 3-1 ante 
Barcelona en la semifinal del Mun-
dial de Clubes.

A pase de Iniesta, Pedro anotó el 
último gol al minuto 67 que selló el 
marcador final en el estadio Sheikh 
Zayed de la ciudad de Abu Dhabi.

Apenas había entrado Lionel 
Messi de cambio por Yaya al minu-
to 54 cuando anotó el segundo gol 
ante los Potros.

Al minuto 35, Xavi despachó un 

tiro de esquina que intentó conc-
retar Touré Yaya pero que final-
mente aprovechó Sergio Busquets 
para el empate.

El primer gol fue del club mexi-
cano. Llegó apenas al minuto 4 
luego de un pase largo del guar-
dameta Vilar, para que Guillermo 
Rojas lo tomara para bombear y 
anotar el tanto que sorprendió a 
los españoles al minuto cuatro.

De los cambios en las bancas, de-
stacó la salida de Rafael Márquez 
por Pique por parte del Barcelona, 

así como la salida de Esteban So-
lari (con tarjeta amarilla al minuto 
7 tras derribar a Daniel Alves) por 
Andrés Carevic por parte de los 
de Cancún.  

Algunos de los pupilos del téc-
nico español Josep Guardiola, 
participaron en la edición 2006 de 
la justa a nivel de clubes, donde 
eliminaron también en semifina-
les a las Águilas del América con 
un marcador de 4-0, esa vez, co-
mandados por el holandés Frank 
Rijkaard.

MEXICO, 16 de diciembre.-- 
Néstor de la Torre, director de Se-
lecciones Nacionales, compartió la 
alegría de Javier Aguirre, quien fue 
condecorado con el Mérito Civil 
de España debido a su trayectoria 
como jugador y estratega en clubes 
españoles y mexicanos.

“Creo que es muy signficativo 
hablar de las raíces, de la familia, 
del arraigo que se tienen de la cul-
tura de España y México. Es una 
prueba de que no hay límites, uno 
se fija los objetivos y creo que el 
reconocimiento de esta noche es 
un justo reconocimiento a lo que 
ha logrado Javier a lo largo de su 
trayectoria como jugador y entre-
nador.

“En todos los sentidos, no es sólo 
decir, hay que trabajar, cimentar lo 
que uno quiere hacer pero nunca 
fijarte topes”.

De la Torre se dio tiempo para 
asegurar a los medios de comuni-
cación que hasta el momento no 
existe una lista oficial de rivales 
para los juegos de preparación que 
la Selección Mexicana enfrentará 
antes del Mundial de Sudáfrica 
2010.

“Se ha comentado mucho en di-
cho tema y yo no quiero afirmar 
nada hasta que no se tenga un 
papel firmado, un contrato estab-
lecido con una Federación, sí hay 
contactos con grandes selecciones, 

estamos tramitando encuentros 
pero no hay un papel que nos res-
palde oficialmente, es por ello que 
no podemos darles un calendario 
oficial”.

Cuando la Federación Mexicana 
de Futbol cuente con dicha infor-
mación la hará saber con opor-
tunidad y no antes ya que hasta el 
momento sólo hay buenas inten-
ciones de enfrentarse a escuadras 
como Holanda, Estados Unidos y 
España, pero nada oficial.
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1. España 1627 puntos
2. Brasil 1568
3. Holanda 1288
4. Italia 1209
5. Portugal 1176
6. Alemania 1173
7. Francia 1117
8. Argentina 1085
9. Inglaterra 1076
10. Croacia 1042
17. México 931
20. Uruguay 909

Clasificación

Aunque sorprendió con un gol temprenero al minuto 4, Potros de Hierro terminó cayendo 3-1 ante Barcelona en el Mundial 
de Clubes.

Termina el sueño 
del Atlante

Cae Tri dos lugares en
el ranking de la FIFA

El centrocampista brasileño Kaká aseguró en referencia a España que “jugar un Mundial siendo favorito no es fácil” para 
ninguna selección.

ZURICH, 16 de diciembre.-- La 
selección mexicana cerró el 2009 
en el sitio 17, dos lugares por de-
bajo de lo que había aparecido en 
la última clasificación, aunque fue 
de las pocas selecciones que no tu-
vieron actividad en la última fecha 
FIFA del año al estar en marcha el 
torneo local, por lo que no sumó 
puntos y terminó con los mismos 
931.

España y Brasil continúan en 
los primeros sitios. Por segundo 
año consecutivo, los ibéricos ter-
minaron en el primer lugar de las 
clasificaciones de la FIFA.

En las clasificaciones que dio 
a conocer el organismo rector 
del futbol mundial el miércoles, 
el campeón europeo mantuvo el 
liderato que le arrebató el mes 
pasado a Brasil, el campeón su-

damericano.
Holanda y la campeona mundial 

Italia se mantuvieron en tercero y 
cuarto lugares, respectivamente y 
los primeros 10 lugares no tuvi-
eron cambios.

Camerún se mantuvo como 
la mejor selección africana en el 
11mo lugar; Estados Unidos enca-
bezó a las selecciones de Concacaf 
en el 14to y Australia encabezó a la 
Confederación Asiática en el sitio 
21.

Nueva Zelanda retrocedió cinco 
lugares pero sigue encabezando a 
Oceanía en el sitio 82.

Argelia, que también se clasificó 
a la Copa del Mundo de Sudáfrica 
2010, siguió escalando peldaños y 
terminará el año en el sitió 26, su 
mejor puesto desde que comen-
zaron las clasificaciones en 1993.

Kaká advierte a España:
no es fácil ganar el Mundial

El Tri aún no tiene
amistosos confirmados

Néstor de la Torre, director de Selec-
ciones Nacionales, indicó que hasta el 
momento no existe una lista oficial de 
rivales para los juegos de preparación 
que la Selección Mexicana enfrentará 
antes del Mundial de Sudáfrica 2010.



LOS ANGELES, 16 de diciem-
bre.-- La actividad deportiva y 
la belleza femenina de ninguna 
manera están peleadas. A lo lar-
go de la historia, muchas atletas, 
además de destacar en su respec-
tiva disciplina, también han com-
partido su hermosura en las alber-
cas, los campos de juego, las pistas 
y, varias de ellas, en las pasarelas.

Por ello, y ante la inminente lle-
gada del 2010, el portal deportivo 
de Estados Unidos, www.bleach-
erreport.com, que se dedica a 
analizar el deporte profesional y el 
amateur, se dio a la tarea de elegir 
a las que, a su consideración, son 
las 40 deportistas más bellas de la 
década.

Para la lista tomaron en cuenta 
sólo a aquellas deportistas que 
han logrado trascender en su dis-
ciplina, por lo que sobresale que 
Yelena Isinbayeva no se encuentre 
presente, ya que la rusa no sólo 
es bella, sino que posee todos los 
récords del salto con pértiga en la 
actualidad; en cambio, en ese de-
porte, sí está, en séptimo sitio, Al-
lison Stokke.

Los dos primeros lugares de lis-
ta son ocupados por tenistas, pues 
el primero es para la rusa María 
Sharapova, ganadora de tres tor-
neos Grand Slam y que actual-
mente se encuentra en el sitio 14 
del ranking mundial de la WTA; 
mientras que Anna Kournikova, a 

pesar de no estar en activo, es se-
gunda.

Las otras tenistas que aparecen 
en la lista son Anna Ivanovic (12), 
María Kirilenko (14), Daniela Han-
tuchova (19) y Serena Williams 
(32), quien recientemente posó 
desnuda para la revista de ESPN. 
La ausencia de Caroline Wozni-

acki es de destacarse.
Mejor ubicada que las tenistas 

se encuentra la beisbolista Jennie 
Finch, quien ocupa el tercer sitio. 
El cuarto es para la golfista Natalie 
Gulbis, el quinto para la esquiado-
ra, Kristi Leskinen y el sexto para 
la lanzadora de jabalina, Leryn 
Franco.
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shArApoVA, 
la deportista más sexy

Eligen a Tiger Woods
el Atleta de la Década

WASHINGTON.-- Tiger Woods 
fue elegido como el Atleta de la 
Década en una consulta entre los 
miembros de The Associated Press 
en Estados Unidos, una decisión 
que demuestra que sus 10 años 
de dominio en el golf importaron 
más que casi tres semanas de es-
cándalos sexuales. Al igual que 
muchas de sus 64 victorias alred-
edor del mundo y 12 majors desde 
2000, el triunfo fue holgado.

Woods recibió 56 de los 142 vo-
tos emitidos por los editores de las 
organizaciones estadounidenses 
que integran la AP. Más de la mitad 
de las papeletas fueron entregadas 
después de su accidente automo-
vilístico del 27 de noviembre que 
puso en marcha las revelaciones 
de infidelidades que han dañado 
la imagen del golfista.

Lance Armstrong, un sobre-
viviente al cáncer que ganó el Tour 
de Francia en seis ocasiones esta 
década, culminó segundo con 33 
votos, seguido por el tenista Roger 
Federer con 25.

Woods ganó más títulos de la 
PGA en una década que lo que to-
dos menos cuatro de los mejores 
golfistas de la historia ganaron en 
todas sus carreras.

Esposa quiere el divorcio
MIAMI.-- La familia Woods tendrá 
un fin de año complicado. Tras los 
escándalos de infidelidad del mejor 
golfista del mundo, su esposa, Elin 
Nordegren, de 29 años, comenzó a 
buscar abogados para terminar con su 
matrimonio, según informa la revista 
People.
La publicación cita a una fuente 
anónima, cercana a Nordegren, que 
afirma que “ella planea dejar a Tiger 
Woods”, aunque no da una fecha 
definida. Asimismo, otra fuente aseguró 
que “Elin ha tomado su decisión. No 
tiene nada más que pensar: él nunca va 
a cambiar”.
La prensa estadounidense se dedicó a 
encontrar a las supuestas amantes de 
Woods, que hasta el martes sumaban 
13; de igual forma, en una publicación 
se mostraron fotos recientes de Norde-
gren en las que ya no utiliza su anillo 
de bodas.

No descarta Contador
correr la Vuelta a España

SEVILLA, 16 de diciembre.-- El 
corredor español y último ganador 
del Tour de Francia, Alberto Con-
tador, ha dejado abierta la posi-
bilidad de participar en la próxima 
edición de la Vuelta España aunque 
dependerá de los “resultados” de 
su equipo “durante el mes de julio” 
tras disputar la ronda gala.

Contador, antes de participar en 
la presentación de la Vuelta a Espa-
ña 2010 que tiene lugar en Sevilla, 
ha explicado a los periodistas que 
para revalidar el título de campeón 
del Tour de Francia necesita al 
equipo al “cien por cien” y si están 
en la vuelta “puede ser más compli-
cado”.

No obstante, ha matizado que su 
presencia en la ronda española “de-
penderá del resultado del mes de 
julio”. “Ya que en este momento no 
sabemos cómo vamos a respond-
er”, agregó.

Respecto al trazado de la Vuel-
ta 2010, Contador ha manifestado 
que se trata de un recorrido “bo-
nito para los espectadores y exi-
gente para los corredores”, mien-
tras que ha destacado los “seis 
finales en alto que harán que la 
Vuelta sea muy bonita”.

Asimismo, ha mostrado su 
expectación por el hecho de que 
sólo haya una contrarreloj indi-
vidual. “En caso de ir, me benefi-
cia que hubiera dos individuales”, 
aunque ha comprendido que se 
hayan incrementado los finales en 
alto ya que “es lo que espectador 
quiere y aporta gran dureza” a la 
Vuelta.

El campeón español ha comen-
tado también que la gran novedad 
para este año en la primera etapa, 
una contrarreloj por equipos en 
horario nocturno, “puede ser peli-
grosa”.

Contrata Angelinos
a Hideki Matsui

AHAHEIM, 16 de diciembre.-
- Los Angelinos de Los Ángeles 
contrataron el miércoles al toletero 
japonés Hideki Matsui por un año 
y unos 6.4 millones de dólares.

Matsui bateó .274 con 28 jon-
rones y 90 remolcadas la tempo-
rada pasada con los Yanquis de 
Nueva York, y fue elegido jugador 
más valioso de la Serie Mundial a 
pesar de ser titular en apenas tres 
de los seis partidos contra los Filis 
de Filadelfia.

El bateador designado y jar-

dinero conectó de 13-8 (.615) con 
tres cuadrangulares y ocho remol-
cadas en la Serie Mundial que gan-
aron los Yanquis.

“Estamos emocionados de ten-
er a un jugador con el talento de 
Hideki”, comentó el gerente gener-
al de los Angelinos, Tony Reagins. 
“Es un bateador profesional y ya 
queremos verlo con el uniforme de 
los Angelinos en 2010”.

Matsui, de 35 años, superó las 
100 impulsadas cuatro veces en 
siete campañas con los Yanquis 

tras llegar de Japón, donde era 
una superestrella. Acaba de termi-
nar un contrato con Nueva York 
por cuatro años y 52 millones de 
dólares.

El nipón reemplazará al toletero 
dominicano Vladimir Guerrero 
como principal bateador desig-
nado de los Angelinos. Guerrero 
se ha visto afectado por lesiones y 
cumplirá 35 años en febrero.

Por su parte, los Medis Rojas de 
Boston contrataron por dos años al 
jardinero Mike Cameron.

El ciclista español aseguró que su participación dependerá de los resultados de su 
equipo en el Tour de Francia.

La tenista Maria Sharapova fue elegida como la más sexy por el portal deportivo 
de Estados Unidos www.bleacherreport.com.



MEXICO.-- Las descompensacio-
nes en la salud provocadas por los 
‘atracones de alimentos’ de las fiestas 
decembrinas podría provocar un in-
cremento en la cifra de niños con so-
brepeso en México.

El director general del Hospital In-
fantil de México “Federico Gómez”, 
José Alberto García Aranda, aseguró 
en entrevista que la obesidad afecta 
al menos a cuatro millones de niños 
en el territorio nacional, lo que ubica 
a México en el primer lugar de Latinoa-
mérica.

El sobrepeso u obesidad, explicó, es re-
sultado de una inadecuada alimentación 
que afecta a 26 por ciento de los niños mexi-
canos en etapa escolar, es decir, entre los 
cinco y los 11 años.

La mayoría de estos menores que sufren 
esta afección, al llegar a ser jóvenes adultos 
padecerán enfermedades como la diabe-
tes mellitus Tipo II, hipertensión, así como 
problemas cardiacos, entre otros.

La obesidad aunada a la disminución de 
actividad física y el consumo excesivo de 
alimentos típicos de la época modifica los 
valores nutricionales de las dietas en los ni-
ños, que se convierten en el sector más vul-
nerable para padecer sobrepeso, agregó el 
especialista.

Refirió que ese mal se debe también a 
factores ambientales, psicológicos, así como 
sociales y genéticos; sin embargo, estos últi-
mos todavía no están bien definidos.

El directivo del nosocomio destacó que 
este trastorno también está asociado al sed-
entarismo, lo que conlleva a un mayor tiem-
po dedicado a ver la televisión, videojuegos 
y nuevas tecnologías.

De acuerdo con datos de la Encuesta Na-
cional de Salud (Ensa) 2006, se calcula que 
en la población mexicana por cada hora de 
televisión se incrementa 12 por ciento el 
riesgo de obesidad a niños de nueve a 16 
años.

“Si uno come más tiene que hacer más 

ejercicio”, ya que éste desbalance hace que 
se acumule grasa en el cuerpo y por tanto 
una adición en la masa corporal, derivado 
a una serie de factores ambientales y otros 
genéticos, aunque estos todavía no están 
bien determinados’, comentó García Aran-
da.

En ese contexto, el especialista dio a 
conocer que debido a la obesidad también 
existen alteraciones pulmonares, por lo que 
se han encontrado en niños obesos una in-
cidencia mayor de asma, y ante este prob-
lema se debe bajar de peso para mejorar de 
ese mal respiratorio.

Detalló que también se puede presentar 
la enfermedad hepática llamada “Esteato-
hepatitis no alcohólica”, que afecta al híga-
do y lo vuelve graso y por tanto cirrótico, 
“entonces tendremos adultos cirróticos que 
no fueron alcohólicos” y todo derivado de 
la obesidad que se padece de niños.

Primeros en AL

El galeno mencionó que México ocupa el 
primer lugar en obesidad infantil en Latino-
américa con 26 por ciento, y continúa Bra-
sil con 17 puntos porcentuales, seguido de 
Chile con 14 y Perú con 12 por ciento.

En el caso de Estados Unidos, informó, 
este mal registra una reducción, ya que la 
curva de obesidad en los niños comienza a 
ser estable; sin embargo en México tiende a 
crecer, por lo que es necesario tomar medi-
das preventivas para controlarla.

En entrevista, el niño André Michel, de 

nueve años y con 20 kilos de sobrepeso, 
quien se atiende en el Hospital Infantil de 
México ‘Federico Gómez’, dijo: ‘los doctores 
me dicen que debo bajar de peso, porque 
puedo tener problemas en el corazón, y 
me puede dar un infarto”, por lo que ahora 
practica natación y fútbol dos días a la se-
mana.

En tanto, la señora María Luisa, mamá 
de André, comentó que debido al excesivo 
peso de su hijo éste se cansa mucho, “hay 
que cuidarlo porque está chiquito para ten-
er ese sobrepeso, lo invitamos a hacer ejerci-
cio y cuidamos más su alimentación”.

Otro menor, Jonathan, de siete años, dijo 
no saber porqué se estaba en la clínica y no 
sabe qué es la obesidad; sin embargo su 
mamá, la señora Sofía, expresó ser la prim-
era vez que acudía a ese hospital porque 
“me preocupa que mi hijo esté aumentando 

de peso”.
Sobre el tema, la Encuesta Nacio-

nal de Salud (ENSA) 2006 concluyó 
que el índice de prevalencia de obesi-
dad en los niños se incrementó en 77 
por ciento, comparado con el de las 
niñas que fue de 47 por ciento desde 
1999.

Lo anterior significa que en 1999 el 
porcentaje de niños aumentó de 5.3 a 
9.4 por ciento, y el porcentaje de ni-
ñas pasó de 5.9 a 8.7 por ciento para 

2006.
Ante este problema, la Secretaría de 

Salud (SSA) puso en marcha el programa 
denominado “Cinco pasos por su salud, 
para vivir mejor”, que incluye sencillas ac-
ciones que mejoran la calidad de vida de los 
niños, entre otros.

El plan pretende fomentar una cultura 
hacia la buena salud con medidas como 
comer verduras y frutas, al menos dos ra-
ciones diarias; tomar agua; muévete; mí-
dete y comparte.

El director general del hospital, José Al-
berto García Aranda, concluyó que es pri-
mordial adquirir una cultura de hábitos 
alimenticios, por lo que prevenir y educar 
a la población es una medida a tomar ante 
el problema de obesidad, sobre todo en los 
niños.
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Las descompensaciones en la salud provocadas 
por los ‘atracones de alimentos’ de las fiestas 

decembrinas podría provocar un incremento en 
la cifra de niños con sobrepeso en México

Cuidado con los “atracones” 
en fiestas decembrinas


