Republica
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Problemas fuertes con la inseguridad, bastantes cambios se pro‐
ducen en la policía. Brotes todo el año, de paros y alegatos jurídicos.
Economía di+cil, desocupación, poco trabajo.

Baja California norte
Los encuentros de grupos narcos seguirán, veremos mas muer‐
tos relacionados con esta inseguridad, aunque la población civil estará
mas tranquila, porque los secuestros serán bastante menos. Mejor
resultado en la economía vía turís>co y unión de los sindicatos .Las
patadas polí>cas serán muy fuertes contra el actual gobierno. El PRI,
tratando de regresar y tener mas presencia en el estado, trae proble‐
mas. Mas movimiento en la frontera los inmigrantes cada día serán
mas, de ida y también de vuelta. Siguen los asesinatos diarios, caen
varias bandas de secuestradores y narcos que permiten pensar en ir
a la baja en cuanto a asesinatos. Problemas con los maestros y con
el sistema educa>vo, muy serios. Se recogerán fuertes can>dades de
droga y armas, tendremos muchas sorpresas y no>cias, en cuanto a los
capos, no veremos de los más grandes, simplemente carteles que caen,
los segundones y el equipo de trabajo de los GRANDES. Con>nuara el
PAN en el triunfo polí>co y los puestos clave, aunque el PRI avanzara
de manera importante. Un año di+cil, por la situación fronteriza, todos
los días tendrá problemas de ese >po. Muchos problemas sociales que
controlar y que son bastante di+ciles de atender. Además de los con‐
stantes fenómenos naturales que azotaran la región. Las elecciones y
la situación económica que afectara por la misma cercanía con Esta‐
dos Unidos, le tendrá en fuertes problemas, un año nada tranquilo.
De grandes decisiones, las obras de construcción paradas porque el
presupuesto no alcanzara. Constantemente durante todo el 2010, se
manifestaran problemas de inseguridad, aun más cuando viene un
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éxodo de connacionales que corren de Estados Unidos por no tener
trabajo y van a tratar de sobrevivir en esa zona. Mucho desempleo,
graves problemas.

Baja California Sur
Los fenómenos naturales estarán muy presentes en esta región de
la República, cuando menos dos huracanes afectaran fuertemente. La
polí>ca en todo su esplendor, siguen atacando al gobierno local, que
no >ene una respuesta a las necesidades del pueblo. El Gobernador
Narciso Abundes en conﬂicto con las fuerzas FOSILES del PRD. El PRI
avanza y retoma si>os importantes. A nivel de epidemia la caries (den‐
tadura) en la población, se tomaran medidas contra ello. Dos Hura‐
canes de categoría 4 tocaran este estado. Falta de básicos, ocasiona
aumento en la canasta básica. La falta de turismo afectara a la región,
económicamente. El gobernador muy presionado por su par>do, tra‐
tara de separarse del mismo. Opera>vos policiacos constantes en los
barrios pobres Epidemia de Dengue sigue preocupando en el estado.
Con>núan las bajas temperaturas y extremas, durante todo el año.

Campeche
Mucho trabajo en el área, inversiones cuan>osas llegaran a la
región, un estado polí>camente en paz. Turís>camente tendrá un año
ac>vo, el acercamiento con Guatemala, con>nua. Todo el año. Se inicia
más inversión en Petróleo que beneﬁcia a la en>dad. Mayor capacidad
para crear nuevas fuente de inversión. Muchas lluvias. El impulso en
las diferentes manifestaciones de arte, le pondrá a la cabeza de los Es‐
tados con más ac>vidad cultural. Sigue la inves>gación por los muer‐
tos en la sonda de Campeche con datos reveladores. La producción
apina con>núa en ascenso. En caída la producción de Camarón trae
crisis pesquera. Paros de los maestros y problemas sindicales en contra
del Gobierno.

Chihuahua
Con muchos problemas sociales, sigue la hora de violencia en la

Frontera de Cd. Juárez. El comercio bien, y el turismo en todo su es‐
plendor, buscando la entrada. Di+cil conseguir policías, siguen renun‐
ciando por temor a ser muertos. Con>núa el ejército en todo el Estado.
Cd. Juárez con grandes problemas con muertes de civiles y autoridades.
El asunto de las muertas de Juárez, sin llegar a nada. Manifestaciones
mundiales reclamando este asunto, pone a Cd. Juárez como la más
insegura en el mundo. Aparecen mas autoridades ligadas con los nar‐
cos, caen varias cabezas y se crea un clima de tensión. Ejecutados por
todos lados. Las amenazas de bomba en la Capital, con>nuaran. Se en‐
cuentran más osamentas enterradas. Un jefe de policía muerto, muy
importante. El Paso, Tx. Estará preparado militarmente para rechazar
cualquier intento de problemas que puedan afectar a USA. La emba‐
jada del lugar permanecerá cerrada ante la violencia que habrá. Los
secuestros a la orden del día. Cambios en el gabinete, traen severas
crí>cas para el gobierno.

Chiapas
Grupos de guerrilleros aparecen nuevamente, causando problemas
de desequilibrio social, seguirá siendo atacada por el agua, grandes
inundaciones se presentaran. Mayores desordenes por el cobro injus‐
>ﬁcado del servicio eléctrico, provoca paros y problemas. Nuevas for‐
mas de pesca por parte de la inicia>va privada, trae buenos resultados
económicos. Con>núa con los índices más bajos de desarrollo en el
País. Se apoyara a la artesanía, pero con las condiciones económicas
mundiales, di+cilmente saldrán adelante. Con>núan las lluvias este
año provocando inundaciones y graves problemas en la población.
Protagonismo de Sub‐comandante, se deja ver. Obras de infraestruc‐
tura ayudan a dar trabajo a unos cuantos mas. La llegada de Centro
Americanos crea un caos en la frontera con Guatemala, muchos desa‐
justes y el empleo de la fuerza para tratar de detener el problema. La
constante aparición de paramilitares en la zona, provocando choques
contra el EZNL.

Colima
Nuevas explosiones del volcán, sin tener mayores consecuencias, el
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nivel del mar en sus playas subirá de manera importante. Se logra un
apoyo record a la agricultura del Estado. El sindicalismo durante todo
el año será mo>vo de no>cia. Un estado con mucho movimiento en
ese sen>do. Manzanillo con un alto índice de ocupación Turís>ca todo
el año. Tecoman invadido por las aguas del mar.

Distrito Federal
Caos en todos los órdenes, social con grandes manifestaciones, por
diferentes grupos. El traﬁco totalmente loco, por la gran can>dad de
vehículos y la falta de ingeniería de transito. Seguiremos viendo con‐
stantes homicidios. Padeceremos los plantones de AMLO en todo su
esplendor, aunque sin acarreados, será menos. Cambio de par>do del
Peje. Afecta las relaciones con Hebrard y veremos menos reuniones
de reclamo. La inversión en obras de infraestructura va en aumento,
solo que la falta de planeación ocasiona graves conﬂictos. Tendrán
más problemas de bloqueos de zonas céntricas, con grupos de incon‐
formes, todo el año tendrán problemas por los paros y reclamos de los
pertenecientes a la compañía desaparecida luz y fuerza. Aunque se
hacen obras importantes en la vialidad, esta sigue en caída. El jefe de
gobierno, haciendo su campaña para el 2012. La preparación para el
Bicentenario Espectacular.

Durango
Un estado en crecimiento importante, la creación de nuevos traba‐
jos, en el campo y en la industria, capitales extranjeros e inmigrantes
que regresan a nuestro país, mejoraran la economía. Aunque si los
muertos seguirán siendo parte de la estructura del Estado. La lucha
de los grupos de delincuencia a todo lo que da la historia. Muchos as‐
esinatos por este asunto de narcos. La entrada del nuevo gobernador
se ve un poco complicada por los grupos en contra de el, será hasta el
segundo semestre cuando pueda tener resultados. La policía muy de‐
bilitada y con muchas deﬁciencias ya que nadie quiere trabajar en ese
entorno. El cine Hollywoodense vuelve a buscar los escenarios natu‐
rales de la en>dad y se ﬁlma una gran producción. Mayor presencia
con sus productos de la montaña. Epidemia de enfermedades respira‐

torias en el Estado.

Guerrero
Desordenes constantes, alejamiento de los turistas. Acapulco un
caos de inundaciones, accidentes, secuestros y la polí>ca por los sue‐
los. Paros, huelgas, transito en la costera sin control. Varios Hoteles
cierran sus puertas por no ser costeable su funcionamiento, por la baja
de turismo y choques con los sindicatos. Una auten>ca Sodoma y Go‐
morra. Fuerte problemas en una de las discotecas conocidas, muertos
y heridos. Una cuenta de la delincuencia que se cobra ahí y produce
problemas fuertes. La capital llena de protestas de diversos grupos,
la lucha polí>ca en todo su esplendor, el PRI tratando de retomar la
gubernatura, ante la mala imagen del actual gobierno. Las pugnas
polí>cas nublan el ambiente en Guerrero y habrá muchos bloqueos y
protestas.

Guanajuato
Mayores fuentes de trabajo. El PAN, manteniendo su poder con mu‐
cho esfuerzo. Sigue trabajando y se man>ene un clima de tranquilidad,
sin muchos problemas sociales. La inseguridad en una escala mínima.
La polí>ca a todo lo que da, con el triunfo del PAN, se man>ene en la
cúspide a pesar de problemas de grupos an> panistas. La Iglesia cada
vez mas involucrada en la vida de los guanajuatenses, >ene choques
con laicos. Buen desarrollo industrial y agrícola. La Ex – familia presi‐
dencial, da mucho que hablar.

Hidalgo
Muchos desajustes polí>cos, teniendo todos los recursos humanos
y +sicos, se convierte en una en>dad complicada. Por sus movimientos
polí>cos. Los secuestros llegan a una proporción nunca antes vista en el
Estado. Aumenta la can>dad de trabajos, lo que mejora la economía.
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El estado golpeado por los fenómenos naturales. Más problemas
con los penales, constante desajuste y muertes. Más policías y servi‐
dores públicos enredados con la Maﬁa. Manifestación popular en con‐
tra de tantos delitos. En las cárceles habrá más revueltas y muertos. Un
estado muy polifacé>co, lo vamos a ver crecer en lo agrícola, la ac>vi‐
dad industrial lenta. La can>dad de tráﬁco ocasiona serios conﬂictos en
la vialidad. El gobernador se ve atacado desde varios frentes.

Michoacán
Con>núan los encuentros entre grupos de narcotraﬁcantes. Más
muertes y venganzas. En sus costas serán hallados mas embarcaciones
transportando droga. Un estado con muchos problemas rezagados,
protestas de grupos, durante todo el año. El gobernador se acerca a
la federación, el debilitamiento del PRD nacional afecta a este estado
mayormente y le produce aislamiento de la república. Turís>camente
bajo, se harán varias campañas para atraer a los visitantes. Estará muy
cerca de la federación que intentara darle un empujón en la economía,
creando trabajos. La Guerrilla presente al sur del Estado, como un reto
a las autoridades. Constantes muertes un estado sin control. Muchas
recolecciones de droga producida en el estado.

Estado de México
La ac>vidad polí>ca en todo su esplendor, podemos esperar una
sorpresa en la vida del Gobernador, respecto a su situación amorosa
(casamiento). Muchas construcciones. Paros en las vías de comuni‐
cación con el Distrito Federal, a pesar de un control fuerte. Una cam‐
paña desde adentro contra el Gobernador, tratando de desacreditar‐
lo. Se encuentran varios fraudes relacionados al anterior gobernador
Mon>el., que intentan borrar. Inversiones del extranjero llegan a esta
en>dad. La campaña de Peña Nieto a la presidencia a todo vapor. Mu‐
chas construcciones de infraestructura carretera seguirán haciéndose.
Un estado con una carrera importante en la creación de fuentes de
trabajo. Un año tremendamente frio, las temperaturas alcanzaran re‐

cords históricos, algunas muertes al respecto.

Morelos
Paros y bloqueos al por mayor, el estado en un caos total. Siguen los
maestros dando que hacer y retrasando la enseñanza a la población
infan>l y juvenil. Un problema mayor donde la federación toma ac‐
ción. Cuernavaca una ciudad desequilibrada con graves problemas de
transito. El gobernador cues>onado a cada momento. La supe carret‐
era a Acapulco muchas veces tomada por grupos inconformes. Mucha
desocupación. Poca aﬂuencia turís>ca.

Nayarit
Sin mucho ruido, estará en paz y con un desarrollo importante en la
economía. Se Anuncian obras hidráulicas importantes, mientras termi‐
nan otras. Crecimiento laboral y económico. La polí>ca estable.

Nuevo León
Como estado libre, será la cumbre de varias reuniones de carácter
internacional en el orden económico e industrias. Muchas nuevas in‐
versiones en el Estado. Monterrey con sus problemas de inundaciones
se paraliza dos veces. El Secuestro aumenta en el Estado. Se contempla
como la ciudad más cara de la república. Inversiones importantes en
la industria, sequia en el estado. Importante. El movimiento polí>co
controlado por el PRI, DESTACA. Llegada de muchos connacionales al
Estado como resultado del éxodo. Temperaturas extremas. Monterrey
la ciudad más cara del mundo.

Oaxaca
Sin gobernabilidad, los grupos de paristas, con>nuaran lesionando
a los estudiantes, parando clases, bloqueando carreteras y haciendo
un caos turís>co. La economía muy mal, los artesanos no >enen mer‐
cado por la baja en el turismo. El Gobernador sin simpa[a y alejándose
cada vez del pueblo. El PRI lo abandona, sin decirlo. La policía corrupta
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y algunos ataques del narco a la población. El estado con más analfa‐
betas y descuidos con la población pobre.
La guelaguetza muy mal. Y el turismo muy bajo. A pesar de la publi‐
cidad para atraer turismo no se logra.

Puebla
La sierra norte se vera afectada por las lluvias y seguirán con proble‐
mas en las carreteras, el gobernador aislado sin simpa[a o aceptación
de la población. Avanza la zona de Oriental, Puebla. Con el puerto
seco, logrando mayor can>dad de trabajo en la región. Se anuncia y
se lleva a cabo el más importante aeropuerto de carga del país. Capi‐
tal extranjero interesado en hacer un canal sin agua estará invir>endo
en la zona. La inversión en carreteras es impresionante por parte de
la federación. Sin Apoyo ninguno el gobernador se encuentra aislado.
Industrialmente con problemas de ajustes y despidos por la crisis mun‐
dial. La fabricación de tex>les en una etapa de caída, puede afectar
económicamente la en>dad. Y la Volkswagen en problemas ﬁnancie‐
ros, provoca pánico en la zona, por el despido masivo, que no se dará,
pero tendrá el sindicato que ceder para poder seguir adelante. La in‐
dustria tex>l en caída, despide a muchos trabajadores, un año di+cil
para el estado en el orden labora.

Quintana Roo
La época de los huracanes, le golpeara fuertemente, escándalos so‐
bre mas polí>cos enredados con el narcotráﬁco. Los asentamientos en
la zona de la Riviera Maya, son un verdadero conﬂicto a la naturaleza
y la belleza del lugar. Muchos juicios abiertos que no progresan por
el apoyo vedado de las autoridades. Cancún con poca aﬂuencia turís‐
>ca, por la crisis económica mundial, siguen teniendo problemas con
las playas que desaparecen, cumbre de alguna reunión internacional,
ligada al calentamiento de la >erra. Los narcos tendrán a la en>dad
como punto de recepción de mercancía de Sud‐América. La polí>ca
dejara mucho que hablar, el PRD, adelante, pero el PRI, toma algunas
curules importantes.

Querétaro
El crecimiento del Estado es inminente, obras de infraestructura
nunca vistas, para dar cabida a muchas industrias que inver>rán en
esa zona. Se siguen anunciando la llegada de industrias internaciona‐
les y nacionales a la en>dad. Turís>camente una de las más visitadas.
Un buen año, reforzado con el Bicentenario, donde veremos muchos
eventos culturales importantes que se prepara en este año 2010. Pre‐
parándose para el BICENTENARIO, será uno de los Estados mas visita‐
dos.

San Luis Potosí
Conﬂictos polí>cos, momias del pasado polí>co, entraran para
dominar el estado. Lo que creara problemas sociales. Su economía
bien porque se ac>van mas trabajos. En la zona de la huasteca, prob‐
lemas de grupos armados. Una sequia importante, en la zona del Hu‐
izachal. Algunas producciones cinematográﬁcas serán llevadas a cabo
en la en>dad. Recibe a muchos connacionales que regresan a su >erra,
después de la crisis en USA. Reunión de Esotéricos muy importante.

Sinaloa
Casi una guerra en contra de los narcos, con conﬂictos fuertes, el
completo desorden. Muertes, secuestros, protestas y un sin ﬁn de
situaciones caó>cas. El gobierno en crisis, por los nulos resultados. Un
campo de concentración militar. La crisis económica se vera acentuada
por el poco movimiento de dinero. La polí>ca por los suelos, ya que
la federación los presiona demasiado. En el ojo del huracán en este
estado, muchas desajustes sociales y ajustes de las maﬁas. Muchas
muertes de la policía y entre ellos mismos, además gente inocente. La
producción agrícola se vera afectada y sus resultados no serán del todo
posi>vos. Sigue la campaña contra su tomate en USA.

Predicciones 2010

Sonora

El Brujo Mayor

Temperaturas extremas. La planta Ford con problemas ﬁnancieros
puede parar sus ac>vidades, mas que todo por la caída económica
de Estados Unidos. Los grupos de delincuencia organizada en todo el
estado toman sus posiciones y se oponen al gobierno, con sus con‐
secuencias de desorden social. La polí>ca en todo su esplendor, los
golpes debajo de la mesa en toda su fuerza. No aceptan al gobernador
le ponen muchas piedras en el camino y se aísla de la federación, por
su forma de pensar y actuar. Mucho movimiento en sus fronteras y la
producción agrícola buena.

Tabasco
Sin control las inundaciones, se establece un plan de construcción
de viviendas en zonas mas altas, ante la imposibilidad de controlar
el desborde de los ríos. El gobernador se ve maniatado, para el crec‐
imiento y el orden de la en>dad, por este problema climatológico que
seguirá creciendo y en este año será mortal. Mala racha para el estado
y para el gobernador que no ha podido desarrollar un plan conjunto,
debido a los problemas de fenómenos naturales. Seguiremos viendo
problemas de vivienda y de trabajo en la en>dad, tendrán la necesidad
de llevar a cabo un plan general en el cual pueda brindarse un verda‐
dero impulso a la habitación familiar, sin estar dando palos de ciego.

Tamaulipas
Ahora más que nunca, la naturaleza pegara en la zona sur, del es‐
tado. Las fronteras llenas de problemas de inseguridad. Nuevo Laredo
como la ciudad más conﬂic>va e insegura. Nadie puede contener la
terrible lucha interna de este estado. Todas sus fronteras militarizadas.
Matamoros nuevamente sufre un problema de lluvias y huracanes, in‐
undaciones importantes. Nada puede controlar a los encargados del
narco en este estado. La producción pesquera baja, no logra repon‐
erse.

Tlaxcala
Con poco ruido y en plan de trabajo, se desarrollaran mucho los
planes de enseñanza en el estado. Las fuerzas industriales serán im‐
portantes, por su cercanía con el Distrito Federal y las facilidades del
gobierno, atraerán a industrias importantes. Se cons>tuye como el
ejemplo en la enseñanza o educación general. Se destaca por sus even‐
tos turís>cos, como ferias, expos, etc.

Veracruz
Celebración de diversas fes>vidades en todo el año, la agricultura
estará en muy buen lugar, igual que la ganadería. El ESTADO elevado
a un ejemplo, en cuanto al crecimiento, a la aﬂuencia del turismo, se
destacara por sus inversiones en comunicaciones y el apoyo al campo
y la artesanía. Buen año aun con los golpes de los fenómenos natu‐
rales como los huracanes. El gobernador con buena imagen de manera
general y su par>do el PRI, ganando posición. Buena aﬂuencia turís>ca
todo el año, por el clima de tranquilidad. Mucha construcción de vías
de comunicación, dará mucho trabajo.

Yucatán
Más que nunca el estado recibirá mucho turismo. Aunque tendrán
en temporada de Huracanes, un clima muy variable y lleno de agua.
Se descubren fraudes importantes en la administración pública y su
gobernador tendrá que sacar la cara para ayudar a calmar el asunto. La
aﬂuencia turís>ca nacional y poca internacional, nivelara la economía.
La agricultura lenta por los Cambios CLIMATICOS. Nuevos descubrim‐
ientos arqueológicos atraerán la atención mundial.

Zacatecas
Calor polí>co, empiezan las campañas en todo el estado. Climas
muy fríos. El PRD tratara de mantener el control polí>co, pero se le sale
de la mano y la competencia se incrusta en todo el estado. La gober‐
nadora como líder de su par>do, trata de salvarlo. Búsqueda para al
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2012 como posible candidata a la presidencia de la república. Eventos
constantes traen turismo. Mucho éxodo o llegada de compatriotas que
se reintegran a la economía zacatecana, beneﬁcio este año 2010 a la
en>dad.

