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En lugar de incentivar la captación de recursos, “espantan” a los contribuyentes

Desesperados 
por su imagen, 
regidores retiran 

aumento al predial
El regidor Martiniano 

Maldonado Fierros indicó 
que los perredistas 

pretendían echar para atrás 
el descuento del 25 por 

ciento al impuesto predial, 
sin medir las consecuencias 
sociales que ello implicaría, 

pues iba a afectar 
gravemente la economía de 

los cancunenses

Responden 
contribuyentes de 

Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— Con 19 cajas 
receptoras de ingresos, que funcionarán 
de lunes a domingo durante este mes de 
diciembre, arrancó hoy en Solidaridad la 
campaña de estímulos al contribuyente en 
el pago del Impuesto Predial.
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Cambio climático debe ser 
tema de seguridad nacional
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CANCÚN.— Debido a la falta de 
capacidad de esta administración 
perredista, los regidores pretendían 
afectar al ciudadano al echar para 
atrás el descuento del 25 por 
ciento al impuesto predial, el cual 
ya estaba aprobado que entraría 
en vigor a partir del primero de 
diciembre pasado.

Todo esto provocado por su 
compañera Latifa Muza Simón, 
quien siempre se ha lamentado en 
las sesiones de Cabildo, por lo que 
califi có a la Sala de Juntas como la 
“sala de las lamentaciones”.

A este respecto el edil 
Martiniano Maldonado Fierros, 
señaló que era imposible echar 
para atrás el descuento del 25 
por ciento al impuesto predial, y 
que de acuerdo al presupuesto de 
ingresos iba a afectar como en 40 
millones de pesos, y es que debido 
a la mala administración de este 
gobierno de extracción perredista, 
son ellos los que han hecho un mal 
manejo del municipio, al haber 
incrementado tan abruptamente 

la tarifa al transporte urbano, la de 
la basura, el impuesto predial, por 
lo que la principal problemática 
que tienen es su falta capacidad 
política para gobernar.

Y es que cuando recibieron el 
gobierno en 2008, había una deuda 
aproximada a los 700 millones de 
pesos, la cual ahora incrementaron 
a más de un mil 500 millones de 
pesos, este endeudamiento es 
tan sólo en dos años que llevan 
de gobernar, y ante esta falta 
de capacidad para conducir al 
municipio ahora pretendían 
afectar a los ciudadanos, al tratar 
de echar para atrás algo que ya 
estaba aprobado, y como ya indicó 
es el descuento al 25 por ciento que 
querían bajar hasta el 20 por ciento 
y que entrara en vigor hasta el 15 
de este mes, lo que iba a afectar la 
captación de ingresos a las arcas 
municipales.

Maldonado Fierros indicó que 
su compañera Latifa Muza Simón 
de todo se queja, ya que dos años 
que llevan trabajando juntos no 
hay sesión que no se lamente, 
por lo que califi có a la Sala de 

Cabildo como la “sala de las 
lamentaciones”, y a todo mundo 
le echa la culpa de su ineptitud 
que ellos han tenido durante el 
tiempo que llevan como gobierno, 
sin embargo reconoció que Jaime 
Hernández Zaragoza ha puesto su 
mejor esfuerzo para hacer un buen 
trabajo, debido a que encontró 
un municipio quebrado y que ha 
tratado de sacar adelante, pero si a 
esto se le añaden los reces internos 
que traen como partido como las 
tantas tribus que tienen que ya no 
se sabe si son de chile o de mole, 
y que entre estos mismo se andan 
peleando,  por tal motivo hay 
tantos problemas en el municipio, 
abundó el concejal.
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Por Konaté Hernández

Desesperados por su imagen, 
regidores retiran aumento al predial

VERDADES OCULTAS

Preocupada por 
la participación y en 
reconocimiento al trabajo y 
empeño en su labor, la diputada 
local Laura Fernández Piña 
refrendó su apoyo a los jóvenes 
priistas, sector en donde hay 
personas muy capaces y que 
deben ser tomados en cuenta.

Joaquín Millán, líder de 
la Juventud Popular y Juan 
Carrillo, dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario, 

organizaron un evento de futbol 
soccer en la Región 227 con 
gran éxito, y más que nada lo 
importante fue el acercamiento 
del sector juvenil hacia las  
regiones  populares, donde 
anda muy movido el director 
de los Centros Comunitarios 
del Desarrollo Integral de la 
Familia, EmilioBrito, quien 
además de las actividades que 
lleva a cabo este organismo, 
está organizando sendas 

posadas que se llevarán a cabo 
en la regiones 233 y 337, con la 
participación de más de dos mil 
personas.

Y si de trabajo platicamos hay 
que reconocer a una joven líder 
muy trabajadora, Nancy López, 
quien está trabajando muy de 
cerca también con un grupo de 
jóvene.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

El regidor Martiniano Maldonado 
Fierros indicó que los perredistas 
pretendían echar para atrás el 
descuento del 25 por ciento al impuesto 
predial, sin medir las consecuencias 
sociales que ello implicaría, pues iba a 
afectar gravemente la economía de los 
cancunenses. 

Dividida políticamente, la pareja 
perredista Bejarano-Padierna

CANCUN.— La pareja 
perredista entra en desaveniencias 
por quien llevará el “hueso” de su 
partido.

Ante la cercanía de las elecciones 
internas del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), René Bejarano 
y Dolores Padierna no coinciden 
en el objetivo principal de su visita 
a este destino turístico, debido a 
que ella viene a conquistar votos, 
mientras él afi rmó que sólo llegó a 
dar el banderazo de inicio del local 
del Movimiento Nacional por la 
Esperanza, que preside a nivel 
estatal Hugo González Reyes.

Ayer por la mañana en el evento 
del Movimiento Nacional por la 
Esperanza, que está integrado por 
gente de Izquierda Democrática 
Nacional y de ideología de Andrés 

Manuel López Obrador, llevado a 
cabo en la región 223, la candidata a 
presidenta nacional del sol azteca, 
Dolores Padierna, afi rmó que venía 
a buscar votos entre los militantes 
de dicha expresión de su partido, y 
que tenía confi anza en ellos, pues 
ha crecido considerablemente en 
los últimos tiempos.

Asimismo dijo que el aún líder 
nacional del PRD, Jesús Ortega, es 
errático, por lo que seguir con él es 
una equivocación, por lo que en 
diciembre de este año se tendrá que 
hacer la renovación de líderes.

Sin embargo René Bejarano 
afi rmó que no venían a buscar 
apoyo de su partido para ningún 
candidato, sin dejar de lado que 
en caso de querer apoyar a Andrés 
Manuel López Obrador, es bien 
recibido, por lo que ahorita se 
encuentran preparándose para 
el segundo  trimestre del 2011, y 

no buscará espacio para liderar, 
por lo que en estos momentos se 
encuentra en la lucha social.

Bejarano Martínez aseguró 
que la inauguración, llevada 
a cabo ayer, no tiene objetivos 
políticos electorales, sino más 
bien de organización social, ya 
que se busca gestionar proyectos 
productivos en benefi cio de la 
comunidad.

Respecto a la alianza con el PAN 
afi rmó que se ve poco probable, “no 
creo que se dé una coalición, sino 
únicamente con el DIA, PRD, PT 
y Convergencia y un conjunto de 
fuerzas progresistas, democráticas 
y de izquierda”.

Recordemos que entre los 
“chuchos” y los lopezobradoristas 
se diputan el “hueso” para el 
2012, por lo que se encuentran 
sacando sus mejores candidatos y 
realizando alianzas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mientras Dolores Padierna aseguró que vino a Cancún a sumar simpatizantes 
para obtener a la dirigencia nacional, René Bejarano dijo que la visita sólo fue 
para inaugurar la sede local del Movimiento Nacional por la Esperanza.



CANCÚN.— Este mes vence el 
plazo para renovar la credencia 
con terminación 03, la cual no 
podrá ser utilizada para votar en 
las próximas elecciones, ni será 
aceptada como identificación a 
partir del 1 de enero de 2011.

El municipio de Benito Juárez 
cuenta con el rezago de 17,627 
credenciales pendientes por ser 
renovadas, por lo tanto se le invita a 
la ciudadanía en general que evite las 
aglomeraciones de último minuto, 
y que aún está a tiempo de visitar 
el módulo de atención ciudadana, 
expreso Demetrio Cabrera 
Hernández, vocal ejecutivo.

Es un trámite gratuito y sólo 
tienes que presentar la siguiente 
documentación en original; acta 
de nacimiento, comprobante de 
domicilio, y la  credencial para 
votar 03, en el horario de lunes 
a viernes de 08:00 a 20:00 y en 
el módulo Distrital ubicado en 
Avenida Lombardo Toledano 
esquina Calle 16 Poniente, Manzana 

1, Lote 37-02, Supermanzana 73, 
y de antemano se les avisa que 
los días 24 y 25 de diciembre del 
presente año y el día 01 de enero 

de 2011, son los únicos días que los 
módulos de atención ciudadana 
del IFE no brindarán servicio, 
finalizó Cabrera Hernández.

CANCÚN.—  Es necesario que el 
cambio climático sea considerado 
tema de seguridad nacional, 
ante las graves afectaciones que 
han dejado lluvias y huracanes 
en diversos estados del país, 
en el Sexto Foro de Desarrollo 
Sustentable: Acciones Concretas 
para el Cambio Climático, Y es que 
ante la advertencia de expertos, de 
que los países en desarrollo serán 
los más afectados por los efectos 
del cambio climático, aunado al 
rezago social que prevalece en 
diferentes regiones del país y la 
desigualdad entre zonas urbanas 
y rurales, nos permite afirmar 
que México es un país altamente 
vulnerable a los efectos del cambio 
climático.

 “Nuestro país está entre los 
quince primeros en desarrollo con 
mayores emisiones de bióxido de 
carbono, pese a que sólo contribuye 
con un dos por ciento de las 
emisiones a nivel global”, por se 
requieren acciones concretas, pues 
aún veremos sequías en el norte, 
intensas lluvias en el centro y 
sur de México, sin olvidarnos de  
los huracanes, que también han 
golpeado con más furia, expresó 
Ludivina Menchaca Castellanos, 
senadora por el estado de Quintana 
Roo.

Por lo tanto durante la 
participación en la Conferencia 
de las Otras Partes sobre Cambio 
Climático de la Organización 
de Naciones Unidas COP 16, 
se informará sobre las acciones 
legislativas del Senado de la 
República para combatir al 

fenómeno del cambio climático y 
en general para proteger al medio 
ambiente, “Estamos conscientes 
de lo importante que es trabajar 
para brindar a la autoridad, las 
herramientas necesarias para 
implementar una gran política 
nacional que sea usada por los tres 
niveles de gobierno y la sociedad 
civil, porque la participación de 
todos nosotros es necesaria para 
combatir este problema mundial 
que se llama cambio climático”. 
Confiando en que antes de que 
termine el actual periodo de 
sesiones, se apruebe la iniciativa 
que obliga a la autoridad a 
implementar los mapas de riesgo, 
un instrumento indispensable 
para la prevención, mitigación y 
respuesta a fenómenos naturales 
extremos, finalizÓ Menchaca 
Castellanos.
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Cambio climático debe ser 
tema de seguridad nacional

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

ICONOCLASTA

El grave problema del 
analfabetismo funcional, es 
decir la ignorancia mínima 
para desempeñar un cargo 
público, lleva a las autoridades 
municipales a realizar auténticos 
reality shows.

Según La Tifa Muza, el 
gobierno del estado aplasta 
al ayuntamiento, interfiere en 
su autonomía en la toma de 
decisiones y todo por que no les 
permitieron elevar el impuesto 
predial.

Desde mi percepción, la 
ineptitud para servir a los 
pobladores del municipio, de 
parte del ayuntamiento de Benito 
Juárez, aunado a su ambición de 
enriquecerse y la mala aplicación 
o desviación de los recursos es 
la que ha aplastado y aplasta al 
pueblo de dicho municipio.

Lo importante es esa exacción 
de recursos a los ciudadanos 
y los malos manejos de lo 
obtenido, pero las actitudes de 
desconocimiento entre el poder 
sobreaño que ejerce el estado 
y la autonomía municipal, 
demuestra el tipo de autoridades 
que gobiernan el municipio.

Los gritos y “sombrerazos” en 
la última sesión del ayuntamiento, 
no tendría ninguna razón para 
tratarlo como tema importante, a 
no ser que de ello se deriva una 
serie de amenazas soterradas, 
para quienes no concurran a 
cubrir dicho impuesto.

En lo que sí son muy “vivos” 
es disfrazar esas amenazas con 
un discurso demagógico, de los 
beneficios que la ciudadanía 
tendrá de pagar en este mes el 
impuesto mencionado.

Lo que uno quisiera oír es a 
dónde van a parar esos ingresos 
que obtendrá el municipio, 
la ciudadanía esta harta de 
promesas incumplidas, de 
funcionarios que entran a 
“trabajar” al municipio con una 
mano delante y otra atrás y salen 
millonarios.

Transporte, basura, baches, 
pavimentación de calles, 
alumbrado público, seguridad, 
desarrollo urbano, parques, 
camellones y en fin todos y 
cada uno de los ramos de la 
administración, en los que se 
debería aplicar el presupuesto 
están de la …ingada.

Y cómo no se ve la mínima 
intención de castigar a los 
saqueadores de los ciudadanos, 
con impuestos formales, multas 
o extorsiones, es muy normal 

que no quiera contribuir, ya que 
todos andan muy sonrientes 
y tranquilos en las calles del 
municipio, estado, país o lugar 
en el mundo dónde anden.

No se le extrañe ver que el 
cinismo de esos funcionarios 
nos lleve a verlos en un partido 
de beisbol en el Yankee Stadium, 
en lujosos carros o residencias, 
que son verdaderas mentadas 
de madre para los trabajadores 
que viven al día.

Lo peor es tener conocimiento 
que se desviaron recursos 
para mantener a los parias 
partidistas, que ni estudian, ni 
trabajan y se embolsan recursos 
del pueblo de la forma más 
cínica que pueblo haya visto.

  Sería muy bueno que 
algunos de los regidores y 
“distinguidos” miembros de 

los partidos, que han usado el 
nepotismo o tienen negocios 
con el ayuntamiento, nos 
explique cómo han sacado 
provecho de su “autonomía” 
municipal.

En general (que no total) la 
complicidad de los políticos 
y funcionarios públicos, 
sumados con un empresariado 
atrasado, son los que mantienen 
aplastado al pueblo, con pocas 
oportunidades para dignificar 
su vida,.

Y no es a base de discursos que 
eso se logrará, lo que se quiere 
ver son acciones concretas, 
no fotitos en bicicletas, en 
fiestas o recibiendo premios 
inmerecidos.

Hasta luego.

Vence este mes el plazo para 
actualizar la credencial

Los ciudadanos con credencial de elector cuya terminación sea 03 deben acudir 
al módulo del IFE para actualizar este importante documento.

La senadora Ludivina Menchaca Castellanos señaló que el país padece ya los 
efectos del cambio climático, con sequías en el norte, intensas lluvias en el centro 
y sur de México, además de huracanes cada vez de mayor magnitud.

Por Moises Valadez Luna



CANCÚN.—  La situación en Cancún 
al día es del 70.1 por ciento de ocupación 
hotelera promedio, con 24.100 de las 
26.700 habitaciones disponibles, y se 
calcula que en total hay 39.000 turistas en 
este destino caribeño.

El promedio de ocupación en los 
hoteles del centro es de un 74,4 por 
ciento. Mientras que los centros de 
alojamiento ubicados en la zona hotelera 
obtienen un nivel de ocupación de 96,5 
por ciento manteniendo esta estabilidad, 

en tanto que los de la modalidad “todo 
incluido” tuvo un 85,6 por ciento, esto 
debido a la llegada de los ambientalistas 
y altermundistas de la cumbre climática 
Cop.16.

La recuperación está estable sin ningún 
avance, aunque se esperaba una mayor 
afluencia  de visitantes por el inicio de 
la cumbre climática COP 16, pero al 
parecer dicho evento está defraudando 
las expectativas tanto del desempeño 
de dicha actividad, como del arribo de 
turistas, por lo tanto el único recurso que 
puede salvar es este último mes del año, 
con el inicio de la temporada alta.

CANCUN.— Telmex causa caos por dejar 
a todo Cancún sin conexión a Internet.

Cancún carece sin duda de varios servicios 
que presta el municipio, pero no se salva de 
inconvenientes causados por otros servicios, 
como ocurrió la tarde de ayer, cuando la 
empresa Telmex presentó una gran falla en 
su conexión del servidor, por lo que dejó 
al municipio de Benito Juárez sin Internet, 
causando con ello un caos en empresas, 
trabajos, escuelas, cibercafés y casas que 
utilizan dicho servicio para realizar labores 
de importancia.

Siendo Telmex una de las empresas 
más serias y utilizada por millones de 
usuarios en el país, no avisaron que fuera 
a ser alguna desconexión por limpieza 
o reparación de algún módulo, por lo 
que gente de distintas partes de Cancún 
manifestó su molestia por dicha falla, 
pues entorpeció sus diversas actividades.

Por lo tanto cuando se realizó una 
llamada a dicha empresa lo único que 
decían era: “Es una falla, los técnicos lo 
están revisando”. Mientras esto pasaba, 
los millones de usuarios perdían su 
tiempo; en algunas escuelas técnicas 
suspendieron las clases porque sin dicho 
servicio no pudieron seguir con sus 
estudios.
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Es una lástima que a los panistas 
les esté pasando lo mismo que a 
los perredistas, pues al parecer no 
aprendieron álgebra, ya que todo 
parece indicar que cuando estudiaron 
pasaron esta materia de panzazo, con lo 
que en vez de fortalecerse se debilitan 
más.

Y es que todo parece indicar que 
en vez de sumar, aprendieron muy 
bien a restar y en vez de multiplicar 
aprendieron a dividir, y eso es lo que 
están haciendo, pues es lamentable 
cómo el Comité Ejecutivo Nacional del 
blanquiazul, expulsó de sus filas a un 
miembro, tan sólo porque no pensaba 
como los líderes o por estorbarles.

En este caso tenemos a quien 
fuera líder nacional de este partido, 
Manuel Espino Barrientos, quien en 
su momento quizá también cometió 
errores garrafales, pero que sin 
embargo no era el momento para que 
lo corrieran de sus filas.

Ya que con esta expulsión lo único 
que ganaron los panistas es tener a un 
enemigo que con toda seguridad si no 
se une al Revolucionario Institucional, 
por lo menos sí les va a hacer la vida de 
cuadritos a los que se quedaron y más 
aún a quienes pretendan ser aspirantes 
para la Presidencia de la República 
para el 2012.

Y es que en realidad no era el 
momento para realizar operaciones de 

álgebra, ya que debieron haber sumado 
en vez de restar, multiplicar en vez de 
dividir, ya que con esta mala decisión, 
los líderes nacionales y del Consejo, se 
están aplicando el Haraquiri, o también 
parece que están jugando a la ruleta 
rusa, la cual le tocó a Espino Barrientos 
jalar el gatillo sobre su propia sien y 
¡pum!, se disparó el arma, aunque si 
bien es cierto ninguna arma se acciona 
o dispara por sí sola, siempre hay 
alguien que la acciona.

Lamentablemente el costo político 
de sus errores cada quien los paga y 
en el caso de Acción Nacional, éste 
los pagará en las urnas con las malas 
decisiones que han tomado, por ejemplo 
el que el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, tenga que 
tomar decisiones partidistas que sólo 
competen a quienes dirigen al partido 
y no a quienes gobiernan un país, y es 
que lo que tanto atacó no el PAN, sino 
la gente que está dentro del mismo, 
del sistema priista ahora éstos lo están 
poniendo en práctica, como el que el 
mandatario federal tenga que decidir 
quien dirige al partido, y otros tantos 
y graves errores que como indico les 
llevará a perder el poder.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Falla en Telmex provoca 
caos en conexión a Internet

Los pocos turistas que 
salieron de los hoteles 
en la mañana de ayer, 
se encontraron con 
un bulevar Kukulcán 
inundado.

Sin variación 
la ocupación hotelera

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Miles de usuarios de Internet en Cancún se quedaron sin poder usar esta importante herramienta en 
sus actividades cotidianas.

Por Lupita Parrilla Caballero
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
19 cajas receptoras de ingresos, que 
funcionarán de lunes a domingo 
durante este mes de diciembre, 
arrancó hoy en Solidaridad 
la campaña de estímulos al 
contribuyente en el pago del 
Impuesto Predial.

Estas 19 cajas proporcionarán 
mayor comodidad a los 
ciudadanos, pues el descuento del 
25 por ciento, vigente del 1 al 15 
de este mes de diciembre, es un 
atractivo que siempre beneficia 
al mayor número de familias 
solidarenses.  

Las cajas estarán ubicadas en los 
siguientes lugares:

General Tesorería, con tres cajas 
generales y dos empresariales, de 
lunes a  viernes de 8 a 20 horas, y 
los sábados de 8:30 a 17 horas, en 
el Palacio Municipal.

Sesa/Colosio, una caja general 
(dos turnos), lunes a viernes de 
7 a 21 horas, y sábado de 8 a 13 
horas, ubicado en la Av. 30 entre 
25 y calle 106, de la colonia Luis 
Donaldo Colosio.

Sesa/28 de Julio, una caja general 
(dos turnos), de lunes a viernes de 
7 a 21 horas, y sábado de 8 a 13 
horas, ubicado en la Av. Misión 
del Carmen, manzana -20 Lote 1, 
colonia Nueva Creación.

Constituyentes, una caja general 
(dos turnos), de lunes a viernes 
de 9 a 23 horas, y sábado de 9 a 
13 horas, ubicado en la Avenida 
Constituyentes con Carretera 
Federal (Caseta de Policía).

Canaco, una caja general, de 
lunes a viernes de 9 a 15 horas, 
sábado no labora, ubicada en la 
Carretera Federal entre calle 22 y 
26, interior de Canaco.

Fiscalización, una caja general, 
de lunes a viernes de 9 a 16 horas; 
sábado de 9 a 13 horas, ubicado en 
calle 34 entre Av. 10 y 20 (Deportivo 
Mario Villanueva)

Licencias Poliforum, una caja 
general, de lunes a viernes de 8:30 
a 15 horas; sábado de 9 a 13 horas, 
ubicado en calle 105 con 1ra Sur, a 
un lado del Poliforum, Ejido.

Mercado Municipal, una caja 
general, de lunes a viernes de 9 a 
17 horas; sábado de 9 a 15 horas, 
ubicado en Av. 30 manzana 393, 
Lote 1 (Planta Alta del Mercado 
Diana Laura)

Registro Civil, una caja general, 
de lunes a viernes de 9 a 16:30; 
sábado no labora, ubicado en Av. 
Juárez entre 40 y 45, interior Plaza 
Papagayos centro.

Comercio/SARE, una caja 
general, de lunes a viernes de 
8:30 a 17 horas; sábado no labora, 

ubicado en calle 20 con Primera Sur, 
interior Dirección de Comercio, 
centro (antes edificio del DIF)

Puerto Aventuras, una caja 
general, de lunes a viernes de 9 a 
15 horas; sábado de 9 a 12 horas, 
ubicado en la delegación municipal 
de Puerto Aventuras, a un costado 
de Seguridad Pública.

Tránsito Municipal, una caja 
general (tres turnos), 24 horas de 
lunes a domingo, ubicado en Av. 
125, Nueva Creación, Manzana 75, 
edificio de tránsito municipal.

Kiosko 1, un cajero automático, 
24 horas de lunes a domingo, 
ubicado en el Primer Piso del 
Palacio Municipal, Av. 20 Norte, 
Centro.

Kiosko 2, un cajero automático, 
24 horas de lunes a domingo, 
interior plaza Las Américas.

Kiosko 3, un cajero automático, 
24 horas, de lunes a domingo, 
interior plaza Centro Maya.

Como informamos 
oportunamente, este programa de 
incentivos fiscales fue aprobado 
por el Cabildo en pleno, en sesión 
encabezada por el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
y estará vigente en los períodos 
debidamente establecidos.

Se otorgará el 25 por ciento 
del primero al 15 del mes de 

diciembre del 2010; el 20 por 
ciento del 16 al 31 de diciembre 
2010; el 15 por ciento del 1 al 31 
de enero del 2011, y el 10 por 

ciento del 1 al 28 de febrero del 
2011.

Por otra parte, también se puede 
realizar en sucursales bancarias.

Responden contribuyentes 
de Solidaridad

Con 19 cajas receptoras de ingresos, que funcionarán de lunes a domingo durante 
diciembre, arrancó en Solidaridad la campaña de estímulos al contribuyente en el 
pago del Impuesto Predial.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una inversión total de 12 millones 
de pesos, de recursos propios del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, colocó la primera 
piedra para la construcción de una 
unidad deportiva en la delegación 
Puerto Aventuras, la cual se hará 
en dos etapas e incluirá cancha de 
futbol, pista olímpica de atletismo, 
palapas, cancha de frontón y 
estacionamiento.

Durante una ceremonia 
realizada en Puerto Aventuras, 
la mañana de hoy arrancó, con 

inversión inicial de dos millones 
de pesos, la primera etapa de esta 
infraestructura que contempla 
la terracería para la cancha de 
futbol y el estacionamiento, obras 
que deberán estar listas a fines de 
este mes. Las dimensiones de esta 
obra son: nueve mil 788 metros 
cuadrados.

Ante la presencia de alumnos de 
la escuela primaria “Miguel Ortega 
Navarrete” y la telesecundaria 
“Luis Manuel Aguilar Cruz”, el 
presidente Quian Alcocer explicó 
los beneficios que traerá esta nueva 
infraestructura deportiva para la 

comunidad de la delegación.
“El compromiso que tenemos 

con ustedes es el de mejorar los 
espacios para elevar la calidad 
de vida de quienes habitan en 
esta delegación. Niños, jóvenes 
y ciudadanos en general, podrán 
utilizar esta unidad deportiva para 
disfrutar con su familia o practicar 
algún deporte más en forma”, 
expresó.

Añadió que antes de concluir 
su administración dotará a Puerto 
Aventuras de la infraestructura 
deportiva que por años ha demandado 
para el desarrollo físico y mental de la 

niñez y la juventud de esta delegación.
Además, resaltó las capacidades 

de los deportistas en Puerto 
Aventuras, lugar al que nombró 
como “semillero de talentos”, al ser 
el lugar donde viven quienes han 
sido representantes a nivel estatal en 
diferentes disciplinas.

Por su parte, el delegado 
Antonio Mier Díaz, agradeció el 
total y permanente apoyo que las 
autoridades municipales otorgan 
a esta delegación. “Siempre tienen 
muy en cuenta a Puerto Aventuras 
y eso se los agradecemos mucho”, 
dijo.

Arranca construcción de 
unidad deportiva en Puerto Aventuras

PLAYA DEL CARMEN.— 
Ante la llegada de la temporada 
Navideña, la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
puso en marcha el día de hoy, el 
“Operativo Esfera” mismo que 
permanecerá hasta el 15 de enero 
del 2011.

El Operativo, cuenta con dos 
etapas, una operativa y otra 
preventiva. Del lado preventivo, 
se trabajara a través de la 
subdirección de Participación 
Ciudadana y Prevención del 
Delito, con varios elementos 
capacitados que recorrerán todos 
los centros comerciales, bancos, 
cajeros automáticos, tianguis y 
estacionamientos, brindando a la 
gente medidas de autoprotección 

para evitar ser víctimas de 
la delincuencia, además de 
recomendaciones a los usuarios 
de los cajeros electrónicos y de 
instituciones bancarias, ya que 
ante la entrega de aguinaldos 
suelen incrementarse los robos, 
sobre todo en el primer cuadro de 
la ciudad.

Estas acciones se desarrollaran 
todos los días  y se intensificara la 
presencia policial en todo el primer 
cuadro de la ciudad.

La etapa operativa pretende 
tener un saldo blanco al finalizar 
la temporada, ya que es una de 
las mayores preocupaciones del 
Presidente Municipal, Román 
Quian Alcocer, y forma parte del 
Eje Rector Vigilante, o implantado 
por la presente administración.

Inicia Operativo Esfera 2010
La Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito puso en marcha el “Operativo Esfera” 
mismo que permanecerá hasta el 15 de enero del 
2011.



CANCUN.— Ignorar los efectos 
evidentes del calentamiento global, 
como el incremento en la pérdida 
de glaciares, la elevación del nivel 
medio del mar, la modificación de 
los patrones de lluvia, la afectación 
de los acuíferos y del ciclo 
hidrológico, el recrudecimiento 
en la fuerza de los huracanes y 
las sequías extremas, constituye 
“una amenaza a la seguridad y 
gobernabilidad mundial”, advirtió 
esta mañana en Cancún, el titular 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), José Luis Luege 
Tamargo.

El funcionario abrió así “Los 
Diálogos del Agua y el Cambio 
Climático (D4WCC, por sus siglas 
en inglés)”, que culmina el 6 de 
diciembre, como un foro paralelo 
a la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP16), celebrada en este centro 
turístico desde el lunes y hasta el 
10 de este mes.

El incremento en la pérdida de 
glaciares, la elevación del nivel 

medio del mar, la modificación 
de los patrones de lluvia, la 
afectación de los acuíferos 
y del ciclo hidrológico, el 
recrudecimiento en la fuerza de 
los huracanes u otros fenómenos 
extremos como las sequías, son 
los primeros efectos del aumento 
de la temperatura promedio 
de la Tierra -dijo- e “ignorar 
esos temas tan cruciales, es una 
amenaza a la seguridad mundial 
y a la gobernabilidad”.

Tan sólo por citar un ejemplo, 
informó que en este año, el 
registro de lluvias fue histórico 
y provocó una mayor cantidad 
de desastres, con altos costos 
económicos y humanos.

“Comparado con el 2009, más 
de 600 municipios tuvieron 
declaratoria de desastre, afectando 
a millones de personas; tuvimos 
lamentablemente perdidas 
de vida y costos altísimos, 
valuados en cuatro mil millones 
de dólares sólo en inversión 
directa de infraestructura para la 
reconstrucción”, subrayó.
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No deben ignorarse 
efectos de 

calentamiento: Luege

El titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, señaló que ignorar los efectos evidentes del calentamiento global 
constituye “una amenaza a la seguridad y gobernabilidad mundial”.

INICIO DESALENTADOR

La Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16) 
y la sexta sesión de la Conferencia 
de las Partes del Protocolo de Kyoto 
(CMP6) fueron inauguradas en el 
Cancún Mese en medio de un pesimismo 
generalizado y de escepticismo en torno 
a las probabilidades reales de lograr, en 
esos cónclaves, acuerdos vinculantes 
orientados a reducir de manera efectiva 
las emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI).

La desconfianza referida se relaciona 
de manera directa con aspectos formales 
del encuentro de Cancún, como la 
escasa presencia de jefes de Estado y 
de gobierno –a diferencia del encuentro 
anterior, celebrado en Copenhague, al 
que asistieron 115 gobernantes, en el 
Caribe mexicano se espera la llegada de 
no más de 20–, pero también con una 
presión social menguada y desgastada.

Al inaugurar el encuentro, Felipe 
Calderón, dijo que sería una tragedia que 
el cónclave no cumpliera con sus objetivos 
por intereses personales, de grupo, incluso 
nacionales, pero el hecho real e ineludible 
es que la política mundial y nacional está 
modulada, precisamente, por esa clase 
de intereses. Sobrada cuenta de ello dio 
el propio declarante el domingo pasado, 
cuando hizo gala de faccionalismo al 
atribuir a Acción Nacional, su partido, 
la totalidad del mérito por lo logrado 
en el país en la pasada década –con 
cifras por demás cuestionables–, y 
eximió a esa organización de cualquier 
responsabilidad por los gravísimos 
problemas surgidos en ese lapso.

Por lo demás, hay una razón de 
fondo para temer que el encuentro 
de Cancún no produzca ningún 
resultado satisfactorio: en el marco del 
modelo económico que sigue siendo 
credo para muchos gobiernos –el que 

encabeza Calderón, entre ellos– y que 
fue el causante de la crisis mundial 
declarada el año antepasado y que aún 
se padece, simplemente no hay manera 
de introducir factores de racionalidad 
en la actividad económica –como sería 
un acuerdo eficiente de reducción de 
emisiones de GEI–, toda vez que las 
autoridades nacionales carecen de la 
capacidad de enfrentarse a los grandes 
intereses empresariales responsables 
de tal fenómeno y de obligarlos a 
reducir la contaminación que generan 
en forma directa o indirecta.

En un entorno en el que las facultades 
del Estado se ven disminuidas, si no 
transferidas a agentes privados, y 
cuando buena parte de los políticos y 
funcionarios deben su posición y su 
carrera a consorcios empresariales, sólo 
una presión social concertada y masiva 
podría obligar a los gobernantes a 
adoptar acuerdos concretos y eficaces 

para impedir que continúe y se agrave 
el deterioro ambiental en curso.

Sin embargo, en el momento 
presente el calentamiento global 
no parece ser una preocupación 
central en las sociedades de Europa 
occidental, hoy ocupadas en enfrentar 
paquetes económicos depauperadores 
y recesivos; no lo es, tampoco, en 
Estados Unidos, donde la disolución 
del optimismo generado hace dos años 
por la llegada de Barack Obama a la 
presidencia parece haberse diluido 
en la apatía y la desesperanza, y no 
lo es en México, donde la mayoría de 
la población se debate –a contrapelo 
de las cuentas alegres oficiales– 
entre el desempleo, la pobreza, el 
estancamiento económico y una 
inseguridad que se agrava día con día 
y que conlleva peligros mucho más 
acuciantes e inmediatos que los riesgos 
del calentamiento global.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— El embajador Luis Alfonso de Alba, 
representante especial de México para cambio 
climático, confió en que se pueda elevar el nivel de 
ambición de los compromisos a los que se llegue en la 
COP-16 sobre la reducción de emisiones de gases.

En conferencia de prensa para dar a conocer los 
avances de las negociaciones, aseguró que con los 
ofrecimientos hechos hasta el momento por diversos 
países ya se está muy por arriba de los límites 
establecidos en el Protocolo de Kyoto.

Ejemplificó que en este último se habla de 28 por 
ciento de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en el mundo y se establece el objetivo de 
disminuir en cinco por ciento el nivel de emisiones.

En tanto, con los ofrecimientos que han planteado 
en esta reunión países como China, Estados Unidos, 
India, Sudáfrica, Brasil y México, entre otros, se 
hablaría de 80 por ciento de las emisiones globales 
con niveles de reducción de 18 a 19 por ciento.

Sostuvo que a pesar de la enorme diferencia que 
eso significa aún “está por debajo de lo que la ciencia 
recomienda”, por lo que es necesario elevar el nivel 
de ambición.

De Alba Góngora señaló por ejemplo que países 

desarrollados, como Noruega, tienen metas muy 
altas y ambiciosas, mientras que Estados Unidos 
ha elevado sus ofertas, pero aún tiene “un nivel de 
ambición modesto”.

Respecto a los fondos de mitigación de emergencia 
comprometidos el año pasado en Copenhague 
dijo que durante 2010 se han entregado casi siete 
mil millones de dólares y es viable alcanzar 30 mil 
millones comprometidos para antes de 2012.

Insistió que los fondos sí están fluyendo, pero 
también se necesita elevar el nivel de ambición para 
lograr mayores reducciones en la emisión de gases de 
efecto invernadero.

En cuanto a las declaraciones del presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en el sentido de 
que Cancún acabaría sin avances, recordó que esta 
reunión es parte de un proceso y “quien espere un 
Big Bang está en un error”.

Las condiciones y la complejidad de las 
negociaciones no lo permiten, agregó De Alba pero 
descartó que alguna delegación muestre actitud 
negativa o de no querer un acuerdo. “Yo no he visto 
ninguna actitud que no sea de pleno compromiso con 
las negociaciones”, aseguró.

COP 16 busca superar metas del protocolo de Kyoto

Luis Alfonso de Alba, representante especial de México para cambio climático, 
indicó que con los ofrecimientos hechos hasta el momento por diversos países ya 
se está muy por arriba de los límites establecidos en el Protocolo de Kyoto.



CANCÚN.— En el marco de la 
Cumbre Climática, el presidente 
municipal inauguró una exposición 
en el Parque de Las Palapas, la 
cual nos presenta el drama por el 
cual pasa el planeta a través de 
las imágenes vía satélite, lo que 
debe de ocupar a toda la sociedad 
mundial para darle solución.

De esta el munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza, señaló 
ante estudiantes de primer año 
de secundaria, que ellos son ante 
todo no el futuro sino el presente, 
y que ve con dolor el mundo que 
los mayores les están heredando 
a las nuevas generaciones, un 
planeta bastante lastimado, por el 
actuar irresponsable de todos los 
habitantes del mundo.

Añadió que el cambio Climático 
es algo que no solo esta en nuestra 
ciudad, en boca de los 184 ministros 
especialistas, sino en cada hogar, 
en cada familia, debido a que todos 
estamos padeciendo los rigurosos 

calores, las lluvias que ya no son 
pronosticables así como las grandes 
cantidades de agua, cuando llueve, 
las cuales son devastadoras, 
que causan desastres en todo el 
planeta, así como los temblores, 
huracanes cada vez más intensos, 
además de que es impactante el 
calentamiento global, situación 
que no solo esta en manos de los 
mandatarios de los países, sino 
de toda la sociedad, por lo que es 
necesario que lleguen a acuerdos 
en beneficio de la humanidad y 
nuestro entorno.

Hernández Zaragoza, finalizo 
con el siguiente mensaje a los 
jóvenes estudiantes “que juntos 
ellos y las autoridades se puede 
hacer algo por cambiar, desde 
no tirar la basura en la calle, 
no utilizar químicos que se 
derraman día a día en el drenaje, 
mejorar la alimentación, hacer 
ejercicio, no entrar en adicciones, 
pero también impedir que se 
siga devastando nuestra selva, 
los manglares y no contribuir 
a la destrucción del planeta”, 
concluyó.

CANCÚN.— Debido a que en 
muchas ocasiones no se detecta 
a tiempo si una persona tiene el 
VIH SIDA, la comunidad lésbico 
gay de Cancún, preocupada por 
esta situación, se ha dedicado 
a realizar prácticas gratuitas y 
confidenciales a la ciudadanía que 
ha demostradazo gran interés.

A este respecto el representante 
de esta agrupación, Roberto 
Guzmán, señaló que estarán 
durante estos día en la Plaza de 
la Reforma y el sábado por la 
tarde en el parque de Las Palapas, 
para ofertar a la población la 
información necesaria, así como 
entre 100 a 150 pruebas rápidas, 
donde entre 7 a 10 minutos, se 
saben los resultados, ya sean cero 
positivo o negativos y en caso 
de necesitar más, la Jurisdicción 
Sanitaria, se las proporcionará.

Asimismo indicó que hay un 
99.84 por ciento de efectividad 
y que en caso de resultar la 
persona negativa, lo que se 
hace es reorientarla, reclutarla y 

proporcionarles condones, además 
que se les dice que esta es una nueva 
oportunidad que tienen para vivir 
y que rectifiquen y enmienden 
sus errores, ahora en caso de que 
la persona resulte positiva, es 
decir que cuente con el VIH estas 
son canalizadas a la Jurisdicción 
Sanitarias, para ser atendidas ya 
sea en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) o al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
a los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), para recibir la atención 
especializada 

Esto porque cuando una persona 
se entera que es positiva, esta se 
quiere hacer daño e inclusive 
muchos pretenden suicidar, debido 
a que desconocen que aun pueden 
recibir atención especializada de 
parte de las autoridades, aunado 
a esto explicó que en días pasados 
que visitaron el Tecnológico de 
Cancún, aplicaron 272 pruebas 
de las cuales lamentablemente 
un estudiante resulto positivo, 
el cual ya fue canalizado a la 
Jurisdicción Sanitaria, finalizó 
Roberto Guzmán.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Por Konaté Hernández

Y para concluir con el tema del árbol del chicle 
en Quintana Roo, no podemos dejar de mencionar 
la “mosca chiclera”: Cada año se registran por lo 
menos cien casos de la “úlcera de los chicleros”, 
causada por un parásito que trasmiten pequeñas 
mosquitas llamadas flebotomos (género 
Phlebotomus) por la ciencia. La llamada “úlcera 
de los chicleros” (conocida en medicina como 
leshmaniasis), que puede dejar severas lesiones en 
la piel y mutilar zonas del cuerpo como las orejas, 
sigue siendo un grave problema de salud pública 
en el sur del estado, pues desde 1999 el número de 
casos se mantiene en un promedio de cien personas 
cada año. La leshmaniasis es una enfermedad 
infecciosa  causada por un parásito trasmitido 
por el mosco endémico Lutzomyia ( Nyssomyia)  
olmeca olmeca (Diptera: Psychodidae) al que se le 
conoce como “mosca chiclera”. Con su picadura, 
el insecto deposita la larva del parásito en la piel 
de la cual se alimenta. En el estado sólo se registra 
la leshmaniasis cutánea y sus síntomas son llagas 
en orejas, cara, brazos y piernas. El 70 % de loa 
casos se presenta en Calakmul, mientras que el 
30 % restante en comunidades de Escárcega y 
Candelaria.

Y también en el municipio de Benito Juárez, 
Cancún centro, franjas ejidales, regiones, colonias 
y hasta en la zona hotelera hay alerta de la OMS: 
el virus del dengue muta de Chilkungunya, 
identificada originalmente en Asia, se propagó 
en Europa en 2007, generando una epidemia de 
más de 300 casos en Italia y recientemente, este 
virus ya cobró una vida en Arkansas, en los 
Estados Unidos. El tradicional mosquito Aedes 
Aegypti, conocido de todos nosotros como el 
transmisor  del dengue, ahora también transmite 
la Fiebre de Chikungunya, una enfermedad que 
en sus primeros síntomas se parece a una crisis 
de paludismo o de dengue, aunque en realidad 
no  tiene nada que ver con estas enfermedades. 
El paso de cientos de miles de llantas de segundo 
uso que son transportadas por las carreteras 
mexicanas, desde la frontera de los Estados Unidos 
hasta la línea fronteriza entre Chetumal y Belice, 
en Centramérica, son el medio de transporte de 
miles de mosquitos Aedes Aegypti portadores del 
dengue mutado, es decir, la fiebre Chikungunya. 
Las zonas de la periferia de la ciudad de Cancún, 
donde las brigadas nebulizadoras penetran 
con regularidad en casas, chatarras, basureros 
clandestinos y lugares similares, y por el momento 
no son mayor preocupación para el sector salud, 
pues la nebulización es cíclica y permanente. Pero 
hay palabras sordas y sin sentido,  y para ello el 
articulo 115 del capítulo II de Enfermedades 

Transmisibles,  de la Ley de Salud, vigente en el 
estado de Quintana Roo, cuya última modificación 
se realizó en agosto 9 de este año, es muy claro al 
facultar al personal del sector a ingresar a lugares 
cerrados para realizar acciones de prevención, 
en este caso la nebulización. El artículo dice: 
Art. 116.-  Los trabajadores de la salud, tanto del 
Gobierno Estatal y Municipal, así como los de 
otras instituciones autorizadas por las autoridades 
sanitarias del estado, que por necesidades técnicas 
de los programas específicos de prevención y 
control de enfermedades que pongan en peligro 
la salud de la “Población”,  podrán tener  libre 
acceso al interior de todo tipo de local o casa 
habitación para el cumplimiento de las actividades 
encomendadas a su responsabilidad , para cuyo 
fin deberán estar debidamente acreditadas por 
alguna de las autoridades sanitarias competentes, 
en los términos de las disposiciones aplicables. 

Y se preguntarán ustedes cuál es la razón por 
la cual me permito tocar este tema en Cancún de 
mis Recuerdos, pues es muy fácil: me preocupa 
como habitante de esta bella ciudad que aún 
podemos rescatar de las manos negras de alcaldes 
y funcionarios corruptos e irresponsables y no 
permitir más mentiras.. Siiiiiii pues el tema de 
la basura es algo que tal parece manejan como 
en todo lo que les deja: ¡lana, plata, dinero fácil!, 
y solo cheque las mentiras y contradicciones 
de cada empleadito en turno: “Paga Seduma 
sobreprecios para recolección de basura en 
Cancun”. Seduma, que tiene a su cargo el manejo 
de los recursos federales para la limpieza de 
Cancún, contrató 40 camiones recolectores de 
basura que cobrarán el doble de lo que se le paga 
a la concesionaria  Domos. Según se dice que se 
pagarán 400 por tonelada a los camiones que se 
contrataron, cuando Domos cobra 220 pesos, y 
que llevan la basura hasta  el relleno “sanitario” 
.Así se irán la mayor parte de los 37 millones  de 
pesos que envió la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), “para que 
Cancún se muestre limpia durante la Cumbre 
Climática (COP 16) que se está llevando a cabo 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre”.

Mañana continuará más sobre este tema, que 
además está alerta sobre el dengue  debemos 
contemplar muy en serio con eso del cerro 
de basura en Villas Otoch y en las calles de 
Cancún... 

Señores alcaldes interino y electo, ¡el pueblo de 
Cancún les saluda!

¡Ánimo Cancún!  
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visítenos en: www.qrooultimasnoticias.com

Por Konaté Hernández

Análisis gratuitos 
de VIH-Sida

Roberto Guzmán dio a conocer que esta semana se harán pruebas gratuitas de 
VIH-Sida en la Plaza de la Reforma, y el próximo sábado en el parque de Las 
Palapas.

Exponen en fotografías 
problema ambiental 

del orbe
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Urge Calderón a decir 
sí o no a reformas

Felipe Calderón dijo que ha propuesto la policía de 
mando único, la laboral, entre otras, y que deben 
resolverse, que “un buen día ya digan sí o no”.

MEXICO, 1 de diciembre.— En medio de 
un ambiente de crispación con el PRI, por 
las críticas enderezadas desde el domingo 
por el presidente Felipe Calderón, hoy el 
mandatario dijo que una de las reformas 
políticas planteadas al Congreso es la de 
iniciativa preferente, para que en algunas 
reformas pendientes un buen día le digan si 
se van a aprobar o no.

Dijo que ha propuesto la policía de mando 
único, la laboral, entre otras, y que deben 
resolverse, que “un buen día ya digan sí o 

no”.
Antes también mencionó que ha 

presentado un paquete de reforma 
política e hizo un “respetuoso llamado” 
al Congreso para que decida y valore si 
la va a aprobar o no.

El mandatario ahora optó por sitios 
privados como el Centro Banamex hoy y 
el Auditorio Nacional el domingo para 
celebrar su aniversario de su gobierno.

Habló durante una hora y 36 
minutos.

MÉXICO, 1 de diciembre.— Casi treinta 
años después del descubrimiento del virus 
del SIDA, los últimos datos que se ofrecen 
de esta enfermedad aportan un aire de 
esperanza. La pandemia parece que se ha 
conseguido detener, los casos de nuevas 
infecciones se reducen año a año, pero no es 
el momento de parar. Todavía hay mucho 
por hacer.

No son logros para celebraciones ni 
festejos, pero la guerra al SIDA parece que 
está dando resultados positivos. Como 
avanzadilla al Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA, que se celebra este día 1 
de diciembre, los datos aportados por el 
Programa de Naciones Unidas sobre el 
SIDA (ONUDISA) reflejan optimismo o 
interpretaciones que llaman a continuar en 
la batalla.

Actualmente, 33.3 millones de personas en 
el mundo viven con el virus del VIH (Virus 
de Inmunodeficiencia Humana), que se 
identifica como causante del SIDA, mientras 
que en 1999 eran 26,2 millones los afectados. 
Esto significa un 20 por ciento menos de 
infectados en una década de haber seguido 
con la proporción que existía en esos años.

Un significativo descenso que el director 
ejecutivo de ONUDISA, Michael Sidibé, 
ha valorado como una muestra de “que se 
ha conseguido detener la pandemia y que 
el mundo está comenzando a reducir la 
propagación del VIH”.

Reduce número de
contagiados de SIDA

MEXICO, 1 de diciembre.— El presidente 
Felipe Calderón y la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) sufrieron 
un revés al intentar frenar, de inicio, los 
dos juicios que promovieron las Cámaras 
de Diputados y Senadores en su contra, 
por el decreto que emitió para adelantar 
la transición de la televisión analógica a la 
televisión digital.

Calderón y la Cofetel impugnaron la 
decisión que adoptó la ministra Olga Sánchez 
Cordero, el 20 de octubre pasado, al admitir 
a tramite las demandas de los legisladores, 
porque, en su opinión los juicios promovidos 
por los diputados y senadores resultaban 
notoriamente improcedentes y, por tanto, 
debían ser desechados sin siquiera revisar 
su contenido.

Pero la Segunda Sala de la Corte no 

compartió su opinión. A propuesta de 
la ministra Margarita Luna Ramos, en 
una votación dividida de cuatro contra 
uno, la mayoría de la Segunda Sala del 
alto tribunal consideró infundados los 
argumentos del titular del Ejecutivo y de 
la Comisión.

En la sesión de hoy ratificaron la decisión 
de la ministra Olga Sánchez Cordero, 
con lo que los juicios promovidos por el 
Congreso seguirán su curso normal.

Después de esta decisión, la siguiente 
batalla que mantiene abierta el presidente 
de la República es para tratar de revertir 
la suspensión que emitió la ministra 
Sánchez Cordero para que la transición a 
la televisión digital se mantenga detenida 
hasta que se resuelva el fondo de los juicios 
interpuestos por los legisladores.

Revés de la Corte a Calderón
y Cofetel por tv digital

SAN RAYMUNDO JALPAN, 1 
de diciembre.— Tras rendir protesta 
como gobernador del estado, Gabino 
Cué Monteagudo ofreció poner fin a 
la impunidad, a la represión, al acoso 
político y al autoritarismo para acallar las 
inconformidades, por lo que “nadie estará 
por encima de la ley” ni se tolerarán actos 
de corrupción.

Ante el secretario de Gobernación, Francisco 
Blake Mora, quien asistió en representación 
del presidente Felipe Calderón, Cué afirmó 

que su gobierno comienza una nueva etapa 
de unidad, reconciliación a partir del diálogo 
y la aplicación del Estado de derecho, no de 
recelos o rencores con el pasado porque será 
únicamente la ley la que pueda señalar o 
castigar a los culpables.

“La consigna es clara: nunca más un 
gobernador que abuse del poder público 
para beneficio personal o el interés de un 
grupo en detrimento de la población en su 
conjunto. En eso también Oaxaca debe ser 
ejemplo nacional”, dijo.

Cué promete terminar con impunidad y represión

El gobernador entrante de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, ofreció poner fin a la impunidad, a la 
represión, al acoso político y al autoritarismo para acallar las inconformidades, por lo que “nadie estará 
por encima de la ley”.

Felipe Calderón y la 
Cofetel sufrieron un 
revés al intentar frenar, 
de inicio, los dos juicios 
que promovieron las 
Cámaras de Diputados 
y Senadores, por el 
decreto que emitió para 
adelantar la transición 
de la televisión analógica 
a la televisión digital.
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WASHINGTON, 1 de diciembre.— El 
portavoz del presidente Barack Obama 
califi có de ‘’ridícula’’ una aseveración del 
fundador de WikiLeaks de que la secretaria 
de Estado, Hillary Rodham Clinton, debía 
renunciar si está implicada en la orden a 
diplomáticos estadounidenses para que 
realizaran actividades de espionaje en las 
Naciones Unidas.

En entrevista con la revista Time en algún 
lugar no revelado, y difundida el martes por 
internet, el fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, pidió la dimisión de Clinton ‘’si 
se puede mostrar que es responsable de la 
orden a diplomáticos estadounidenses de 
que espiaran en las Naciones Unidas’’, en 
contravención a acuerdos internacionales.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, 
Robert Gibbs, dijo que las aseveraciones 
de Assange ‘’son ridículas y absurdas’’. 
Clinton no ha incurrido en nada indebido 
y los diplomáticos estadounidenses no 

realizan espionaje, agregó. Gibbs hizo sus 
declaraciones en entrevista con el programa 
‘’Today’’ de la NBC.

Funcionarios del Departamento 
de Estado dijeron el martes que las 
instrucciones secretas giradas a los 
diplomáticos estadounidenses para que 
recabaran información individualizada 
y delicada de gobernantes extranjeros 
salieron del estamento de espionaje de 
Estados Unidos y no requieren que el 
diplomático espíe.

Los mensajes secretos fi ltrados que ha 
difundido Wikileaks contienen solicitudes 
de que se recabe información sobre ADN 
y de tipo biométrico de funcionarios 
extranjeros.

‘’La secretaria de Estado, Clinton, ha 
cumplido una gran labor’’, dijo Gibbs. ‘’El 
presidente tiene una gran confi anza en la 
secretaria Clinton y admira el desempeño 
de ésta’’.

“Ridículas” acusaciones 
de WikiLeaks contra Clinton

El portavoz de la Casa Blanca califi có de ‘’ridícula’’ una aseveración del fundador de WikiLeaks de 
que la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, debía renunciar si está implicada en la orden a 
diplomáticos estadounidenses para que realizaran actividades de espionaje en las Naciones Unidas.

RIO DE JANEIRO, 1 de diciembre.— Los 
enfrentamientos armados protagonizados 
la semana pasada por narcotrafi cantes y 
las fuerzas de seguridad brasileñas en las 
favelas de Río de Janeiro han servido de 
inspiración para crear un videojuego en 
Internet llamado “Fuga da Vila Cruzeiro”.

El juego está inspirado en los hechos 
acontecidos el pasado jueves 25 de 
noviembre, cuando unos 200 delincuentes 
de la favela de Vila Cruzeiro huyeron por 
el bosque al verse cercados por las fuerzas 
policiales, que entraron en la favela en 
blindados cedidos por la Marina brasileña.

“Centenares de trafi cantes, acorralados 
en la favela de Vila Cruzeiro y sin otra 
alternativa, huyen desesperados por una 
carretera en medio del bosque, en dirección 
a la favela de Alemao”, narra la introducción 

del juego.
La mecánica del juego es muy simple: al 

fondo de la pantalla aparece una foto de 
la carretera por la que realmente huyeron 
los delincuentes, y encima pueden verse 
numerosas fi guritas intentando huir, 
corriendo o en motocicleta.

La fl echa del ratón se convierte en la mira 
telescópica de un fusil y el jugador es un 
agente de seguridad, con la posibilidad de 
disparar sobre los fugitivos y matarlos, o 
bien dejarlos escapar.

“El objetivo del juego no es matar a los 
trafi cantes a sangre fría, ni tampoco dejarlos 
huir: tan sólo pretende retratar aquel 
momento y dar la oportunidad de elegir”, 
anuncia el propio juego, al que puede 
accederse desde la página www.kongregate.
com/games.

Lucha contra el narco en
Río inspira videojuego

MADRID, 1 de noviembre.— Siete 
personas fueron detenidas en España y 
otras tres en Tailandia en una redada contra 
un grupo acusado de facilitar pasaportes a 
miembros del grupo terrorista Al-Qaeda, 
informó el ministerio del Interior.

Los arrestados formaban parte de un 
grupo tailandés relacionado con Lashkar-
e-Taiba, una organización paquistaní 
presuntamente implicada en los ataques de 
Mumbai, India, en 2008, que provocaron 166 
víctimas mortales, dijo el ministerio en un 
comunicado.

La operación tuvo lugar en la madrugada 
del miércoles en Barcelona. Entre los 

detenidos hay seis ciudadanos paquistaníes 
y uno nigeriano.

Según los datos de la investigación 
conocidos, el grupo robaba pasaportes, 
generalmente a turistas en la zona de 
Barcelona, y los enviaba a Tailandia para ser 
manipulados y posteriormente distribuidos 
entre personas relacionadas con la red de 
Al-Qaeda.

El ministerio aseguró que los pasaportes 
permitieron a terroristas islamistas entrar en 
Europa y otras regiones.

El presunto cabecilla era una de las tres 
personas,dos paquistaníes y un tailandés, 
detenidos en Tailandia.

Caen en España siete
vinculados con Al-Qaeda

MADRID, 1 de diciembre.— La llegada 
anticipada del invierno en Europa originó 
este miércoles enormes problemas en los 
transportes y cortes de suministros de 
energía.

La ola de frío y nieve en Alemania obligó 
al aeropuerto internacional de Fráncfort, 
el de más tráfi co del continente europeo, 
a anular numerosos vuelos por tercer día 
consecutivo.

Numerosos pasajeros quedaran atrapados 
anoche en dicho aeropuerto, donde fueron 
montadas salas especiales con unas 400 

camas de campaña.
En Berlín, las temperaturas han caído esta 

madrugada hasta los 12 grados bajo cero.
En Francia hay bloqueadas carreteras 

del centro y el este, al tiempo que se ha 
anulado un 20 por ciento de los trenes de 
alta velocidad entre París y el sureste del 
país.

El Centro Nacional de Información Vial 
(CNIR) informó que en gran parte de los 
ejes viarios está prohibida la circulación de 
camiones y unos 10.000 han permanecido 
inmovilizados durante la noche.

Invierno anticipado golpea a Europa

La llegada anticipada del invierno en Europa originó enormes problemas en los transportes y cortes de 
suministros de energía.

Siete personas 
fueron detenidas en 
España y otras tres 
en Tailandia en una 
redada contra un 
grupo acusado de 
facilitar pasaportes a 
miembros del grupo 
terrorista Al-Qaeda.

Los enfrentamientos 
armados protagonizados 
la semana pasada por 
narcotrafi cantes y las 
fuerzas de seguridad 
brasileñas en las favelas 
de Río de Janeiro han 
servido de inspiración 
para crear un videojuego 
en Internet llamado “Fuga 
da Vila Cruzeiro”.
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MEXCO.— Los responsables del local 
deberán entregar esta semana el permiso 
de uso de suelo, según explicó el jefe 
delegacional de Miguel Hidalgo

El gimnasio que esta semana inauguró 
Madonna en la ciudad de México no cuenta 
con los permisos para operar, afirmó el 
miércoles la autoridad de la zona.

Demetrio Sodi, jefe de la delegación 
Miguel Hidalgo, dijo al programa de Primero 
Noticias que el gimnasio tiene plazo hasta el 
viernes para presentar los permisos.

“A nosotros nos avisaron el viernes 
(pasado) en la tarde que iban a hacer la 
inauguración, pero cuando nos reunimos 
con ellos no tenían ningún permiso, no 
para la inauguración, sino para operar: no 
había ni programa de protección (civil), ni 
había licencias, ni había certificado de que 
tuvieran estacionamiento”, señaló Sodi.

El funcionario local dijo que sólo se otorgó 
un permiso especial para que Madonna 
pudiera inaugurar el lunes el gimnasio.

Gimnasio de Madonna 
no tiene permisos

LONDRES.— La modelo inglesa 
Emma Frain posó en el recién finalizado 
mes de noviembre para la revista 
Loaded. La modelo, que cumplirá 23 
años el próximo 21 de diciembre, luce 
espectacular en la edición.

Esta joven desinhibida, de intensos 
ojos azules y estudiante de ciencias del 
deporte, ha deleitado en este 2010 las 
pupilas de sus fervientes admiradores, 
al haber posado además en topless 

para revistas como Nuts y Loaded.
Y para no perder la costumbre, en 

días recientes el portal egotastic.com 
dio a conocer una serie de fotografías 
en las que esta glamorosa chica 
originaria de Newcastle posa ataviada 
únicamente con unos zapatos de tacón 
negros, una camisa azul desabotonada 
que deja al descubierto sus bellos 
atributos y mallas y panties en color 
negro.

Emma Frain, 
para empezar a 
despedir el año

MADRID.— La novia de Iker Casillas es 
la mujer mejor vestida de España. Así lo 
establece un estudio realizado por la tienda 
de ventas privadas Showroomprive.com, 
que analiza los gustos de las españolas en 
temas de moda y los compara con los de las 
francesas. En la encuesta, la princesa Letizia 
ha quedado en segundo lugar y Penélope 
Cruz ha sido considerada como la tercera 
con mejor gusto a la hora de vestirse.

Según el estudio, las españolas han 
premiado la versatilidad de Sara Carbonero, 
que “es capaz de combinar un look casual 

con complementos sofisticados y viceversa”, 
a la vez que sabe mezclar “prendas más 
formales con accesorios highstreet que 
aportan al conjunto personalidad y fuerza”.

Los hábitos de las mujeres a la hora de 
vestirse también han sido desvelados por el 
estudio, que señala que el 74% considera que 
los vaqueros son la prenda imprescindible de 
su fondo de armario. El típico vestido negro 
básico le sigue de cerca en la lista de prendas 
fundamentales, mientras que en tercer lugar 
se encuentra la camisa lisa de toda la vida, 
en sus versiones blanca o negra.

Sara Carbonero es la 
mejor vestida de España

LONDRES.—Un par de rosas ilustran hoy 
la portada de un número especial del diario 
británico The Independent, de cuya dirección 
se ha encargado el músico británico Elton John 
con motivo del Día Mundial contra el Sida.

Se trata de una pintura del británico Gary 
Hume, uno de los artistas favoritos del músico, 
que quiere simbolizar la transitoriedad de la 
vida, puesta de manifiesto por la pandemia del 
Sida.

Este número especial lleva una serie de 
artículos, comentarios y reportajes dedicados 
a la enfermedad, alguno de ellos muy crítico 
con las empresas farmacéuticas y los intentos 
atribuidos a la UE para defender los intereses 
de esa industria frente a la necesidad de 
genéricos más baratos que podrían aliviar el 
problema en África.

The Independent incluye también varios 
informes sobre la evolución de la pandemia 
en distintas partes del mundo, desde Lesoto 
o Camboya hasta Ucrania, y los progresos 
que se van logrando en la lucha contra la 
enfermedad.

Elton John 
edita diario en 
Día Mundial 

del Sida



La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, ha reinventado un saludable 
propósito: construir la paz en la mente 
de los hombres. La gran asignatura 
pendiente. Es un llamamiento a todos. 
Hay que hacerlo con aquello que nos 
une. Hacerlo ya. Adoptar una actitud 
comprensiva con respecto a los lazos 
que nos conectan con cada persona y 
con cada grupo en el mundo. Desde 
luego, la paz hay que ganarla todos 
juntos, con un lenguaje que confluya en 
el corazón y en la mente de cada uno. 
Sin armas. Con alma. Por desgracia, en 
menos de una década han aumentado en 
la mitad los gastos militares mundiales. 
O caminamos todos unidos hacia el 
desarme, o nunca hallaremos la paz, 
porque la guerra es una entelequia 
de un mundo descerebrado temible y 

tremento, que hay que cambiarlo. La 
revuelta se cimienta con una mente 
abierta y con una regenerada conciencia 
colectiva.

En la mente de los hombres, sin duda, 
hay que injertar la promoción de la 
supervivencia humana, la seducción por 
las cosas bellas. La belleza, en su hondo 
sentido, ha de ser renombrada como lo 
hicieron los antiguos, al florecimiento de 
la virtud, que nunca fue fácil cultivarla. 
Ya lo advirtió en su tiempo Cervantes, 
con aquella frase célebre de que “la 
senda de la virtud es muy estrecha y el 
camino del vicio, ancho y espacioso”. 
Todo en el mundo parece enviciado. 
La inmoralidad inherente a formas de 
vida esclavas y poco solidarias, nos las 
tragamos y padecemos sin apenas decir 
nada. Junto al aluvión de desenfrenos, 
que no tienen nada de humanos, son 
bestiales, la maldad tiene licencia 
permanente. Y claro, la capacidad 

regenerativa del planeta tiene un límite. 
Nuestros derroches consumistas pasan 
factura a los recursos que cada día 
tenemos menos. Como siempre, los 
pobres son los grandes sufridores. Van 
a seguir siéndolo, porque se continúa 
invirtiendo más en armas que en 
educación. 

Para construir la paz en la mente de los 
hombres hace falta, de una vez por todas, 
hablar claro y hondo. Por lo pronto, 
mandar callar a los que sólo practican 
la virtud para conquistar reputación. 
Acto seguido curar a los soberbios. 
Posteriormente, excluir del poder a los 
que permiten que la crueldad gobierne 
los caminos de la vida. La semilla del 
bien no prende, ni reprende, porque 
todo se gasta y se malgasta, sin freno 
alguno, y lo que es peor, dañando a las 
personas más débiles con la relajación 
de todos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Hoy estarás de humor 
exageradamente generoso. Te 

sentirás excesivamente sensible con 
respecto a tu vida personal. La gente 
con quien convives podría encontrarse 
con problemas.

Verifica tus documentos personales 
y asegúrate de que todo esté en 

orden. Tu destreza social es más que 
solamente práctico. Podráas sentirte 
con dudas emocionalmente.

No te enfrentes a las situaciones 
a menos de que comprendas 

el problema a fondo. No dependas en 
que los demás se encarguen de todo el 
trabajo. Haz lo mejor que puedas pero 
no hagas demasiadas promesas si no te 
agotarás.

Tus familiares podrían preocuparse 
si prometes sin cumplir. Considera 

cuidadosamente las oportunidades de 
salir de viaje. Necesitas hacer más cosas 
que te complacen.

Hoy tendrás deseos de consumir 
excesivamente. Deberáas incluir 

trabajo o ejercicios físicos como parte 
integral de tu día. Evita enfrentamientos 
con los compañeros de trabajo que no 
hacen su parte.

No gastes excesivamente en las 
diversiones. Podrías notar que 

los niños requieren mucha atención. 
Intereses nuevos ocupan tu tiempo. 
Una serie de malentendidos podría ser 
la causa.

Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Reexamínalo 

de nuevo; la filosofía de la otra persona 
podría diferir de la tuya en extremo. 
Tus familiares podrían querer que 
te quedes en la casa cuando anhelas 
pasar tu tiempo con quien conociste 
recientemente.

Participarás más en actividades de 
grupo; sin embargo te podrían 

perjudicar. Ante todo, debes alejarte de 
la situación por un ratito. No permitas 
que los demás se aprovechen de tu 
carácter agradable.

Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños. Ten 

cuidado de que los amoríos con tus 
colegas no se descontrolen. Tus ideas 
son buenas pero no son necesariamente 
las mejores para todos los demás.

Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas. 

Te sentirás exageradamente emocional 
respecto a las situaciones en el trabajo. 
Trata de no juzgar precipitadamente.

Los problemas médicos podrían 
predominar si no te atiendes 

inmediatamente. Llegó el momento de 
que reexamines tus motivos. Llama a 
tus hermanos o amigos íntimos para 
ponerte al día de las últimas noticias.

No te preocupes por las situaciones 
que no puedes cambiar. Intenta 

controlar tus malos hábitos y alcanza 
un compromiso si tu pareja te presenta 
un ultimátum. Ponte a realizar aquellos 
cambios en tu hogar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
9:30pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:30am, 1:00pm, 2:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 10:40pm
La Reunión del Diablo B-15
11:00am, 1:40pm, 4:00pm, 6:30pm, 8:50pm
Skyline: La Invasión
12:30pm, 3:10pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
1:40pm, 4:30pm, 7:20pm, 10:10pm
El Escritor Fantasma B
4:10pm, 7:00pm, 9:40pm
El Escuadrón del Crimen B
12:10pm, 5:20pm, 10:20pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:30pm
Enredados [Digital] [3D] [Subtitulada] AA
9:10pm
Enredados [Doblada] AA
11:00am, 12:20pm, 1:10pm, 2:50pm, 3:25pm, 5:10pm, 5:55pm, 7:30pm, 
8:10pm, 9:50pm, 10:35pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
12:00pm, 12:30pm, 1:35pm, 3:10pm, 3:40pm, 4:45pm, 6:20pm, 6:50pm, 
7:55pm, 9:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:20am, 12:55pm, 2:30pm, 4:05pm, 5:40pm, 7:15pm, 8:50pm, 10:25pm
La Reunión del Diablo B-15
12:40pm, 2:40pm, 4:50pm, 6:40pm, 8:40pm, 10:50pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
11:50am, 2:10pm
Skyline: La Invasión
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Te Presento a Laura B
1:00pm, 3:15pm, 5:30pm, 7:40pm, 9:45pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
3:00pm, 8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 2 B
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:30pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Enredados [Doblada] AA
1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:20pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Doblada] B
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Doblada] B
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:40am, 1:20pm, 3:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 8:00pm, 9:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [XE] [Doblada]
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [XE] [Doblada]
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
La Reunión del Diablo B-15
12:20pm, 2:30pm, 4:20pm, 6:40pm, 8:40pm, 10:30pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
11:50am, 2:00pm
Skyline: La Invasión
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
11:10am, 4:35pm
Comer, Rezar, Amar B
2:40pm, 7:50pm
El Escritor Fantasma B
3:50pm, 6:40pm, 9:30pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Enredados [Doblada] AA
11:30am, 12:00pm, 1:40pm, 2:20pm, 4:10pm, 4:40pm, 6:20pm, 6:50pm, 
8:30pm, 9:20pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:20am, 12:50pm, 1:30pm, 2:30pm, 4:00pm, 4:30pm, 5:40pm, 7:10pm, 
7:40pm, 8:50pm, 10:30pm, 10:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:40am, 1:10pm, 2:50pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 9:10pm, 10:40pm
La Reunión del Diablo B-15
12:10pm, 2:10pm, 4:15pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:10pm
Red B
2:00pm, 7:20pm, 9:40pm

Programación del 26 de Nov al 02 de Dic

Por Víctor Corcoba Herrero

Construir la paz en la 
mente de los hombres



MEXICO, 1 de diciembre. El 
técnico argentino Rubén Romano 
tendrá una nueva oportunidad de 
conseguir el esquivo título que se 
le ha negado una y otra vez en el 
fútbol mexicano cuando a partir 
del jueves su Santos enfrente a 
Monterrey en la definición del 
torneo Apertura.

“Este no es el Deportivo Romano, 
es Santos y a ellos me debo, si se 
logra el título es para la institución 
y será también para mí, pero yo no 
soy lo más importante”, sostuvo 
Romano. “Yo no voy a ser mejor 

entrenador por tener una estrella o 
por no tenerla”.

Todo lo opuesto se da con 
Víctor Vucetich, el técnico de 
Monterrey que está invicto en 
definiciones de campeonato y 
ahora va por la conquista de un 
sexto cetro en su carrera.

Los Rayados, que fueron 
segundos en la tabla general, 
asoman con un leve favoritismo 
para conquistar su segundo 
campeonato en los últimos tres 
torneos y segundo bajo el mando 
de Vucetich.

Además del Apertura 2009, 
Monterrey ha sido campeón en el 
torneo México 86 y en el Clausura 
2003.

“Esta liguilla ha sido de 
revanchas, Pachuca nos dejó 
fuera el torneo pasado, Pumas 
nos debía una final y a mí no se 
me olvida cuando Santos nos 
eliminó en una semifinal. Tengo 
por ahí una espinita clavada y 
trataremos de saldarla”, dijo el 
portero de Monterrey, Jonathan 
Orozco.
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Monterrey y Santos 
encaran el primer 

round

Vela podría ir al 
Zaragoza

MADRID, 1 de diciembre.  
Carlos Vela podría reunirse en 
enero con el ex estratega del Tri, 
Javier Aguirre, en el Zaragoza, 
pues los maños están interesados 
en contratar al delantero del 
Arsenal, quien no ha tenido mucha 
actividad desde que llegó en 2008 
al equipo inglés.

La Cadena Ser, de España, 
informó del interés del Zaragoza 
por contratar a Carlos Vela, de 21 
años, quien podría llegar al equipo 
maño para reforzar su ataque, en 
la pelea que sostienen para evitar 
el descenso.

“Carlos Vela conoce bien la Liga 
española, la cual disputó formando 
parte del Salamanca primero y 
de Osasuna después, siempre en 
calidad de cedido”, informa el 
portal mercafutbol.com. “Y Javier 
Aguirre conoce bien a Vela, pues 
son compatriotas y, entre otros 
eventos, compartieron aventura 
el pasado verano en el Mundial 
2010”.

Al parecer, Javier Aguirre pidió 
a los directivos de Zaragoza que 
preguntaran por la situación 
de Vela, quien recientemente le 
comunicó al estratega del Arsenal, 
Arsene Wenger, su deseo de dejar 
al equipo para poder tener más 
actividad.

“En un principio sería en 
calidad de cedido con una opción 
de compra”, agrega el portal 
intergoles.com.

Vela, de 21 años aún tiene 
contrato vigente por tres 
temporadas más con el Arsenal, 
sin embargo, los pocos minutos 
de juego que ha tenido, sólo ha 
participado en 59 partidos desde 
el 2008, podrían haberlo llevado a 
buscar un cambio de aires.

LA CORUÑA, 1 de diciembre. 
El mexicano Andrés Guardado, 
mediocampista del Deportivo, ha 
retomado este miércoles el trabajo 
con el grupo tras haberse repuesto 
de las lesiones musculares que le 
han impedido estar a disposición 
de su técnico desde el mes de 
octubre, aunque no participará 
en el encuentro con Hércules el 
próximo lunes.

Andrés Guardado sufrió, a 
principios de noviembre, una 
rotura en la cicatriz de la lesión 
de la que se recuperaba desde 
mediados de octubre, una 
microrrotura fibrilar en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda que 
se produjo en un entrenamiento 
con su selección y que desde 
entonces le ha mantenido apartado 
de la competición.

El mediocampista blanquiazul 
ya hizo algunas tareas con el 
equipo, pero su entrenador, Miguel 

Ángel Lotina, lo descartó para 
el compromiso con el conjunto 
alicantino, porque no tiene el 
“permiso de los médicos”.

“Ni pensarlo. Primero que 
termine de recuperarse totalmente 
de la lesión y, en principio, no 
valoramos la posibilidad de este 
lunes. Después ya hablaremos 
con los médicos”, indicó en su 
comparecencia ante los medios 
de comunicación el preparador 
deportivista.

Guardado retoma el trabajo físico

Andrés Guardado, mediocampista 
del Deportivo La Coruña, retomó 
el trabajo con el grupo tras haberse 
repuesto de las lesiones musculares 
que le han impedido estar a 
disposición de su técnico desde el mes 
de octubre.

ASUNCIÓN, 1 de diciembre.  
La defensa del jugador Salvador 
Cabañas prevé demandar al Club 
América de México ante el fuero 
civil y laboral de la justicia de ese 
país, luego de que no prosperaron 
las acciones tramitadas ante la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF).

Uno de los abogados de Cabañas, 
Roberto Ruiz Díaz, aseguró que 
se planteará un juicio contra la 
poderosa institución deportiva, 
que entre otros aspectos no ha 
cubierto la totalidad del seguro 
médico al ex delantero.

El profesional sostuvo que 
ante el fallo desfavorable de la 
FMF, se ven obligados a recurrir 

a otro fuero para demandar al 
club mexicano, “la instancia civil-
laboral no está agotada, éste era un 
resultado predecible (...)”, destacó.

Después apuntó que “el club 
América estaba obligado a pagar 
un seguro a Salvador Cabañas, pero 
no lo hizo y ese dinero se lo debe 
como un plus, nos parece que se 
trata de una omisión muy grave”, 
recalcó el abogado paraguayo.

“Es una obligación prevista 
en la legislación mexicana y 
tiene sus consecuencias (...) Ellos 
se presentaron ante el mundo 
diciendo que iban a pagar todo el 
tratamiento y ahora dicen que eso 
compensa (los salarios)”, agregó 
Ruiz Díaz.

Cabañas demandará 
al América



ZURICH, 1 de diciembre.  El 
ex futbolista portugués Luis Figo, 
uno de los embajadores de la 
Candidatura Ibérica al Mundial de 
2018, afirma que España y Portugal 
pueden ofrecer “una organización 
modelo” si ganan este jueves la 
designación por la FIFA.

“Tener la posibilidad de 
organizar una Copa del Mundo 
es un privilegio y un honor para 
cualquiera”, dice Figo en una 
entrevista que publica el portal de 
Internet FIFA.com.

Figo opina que España y Portugal 
tienen “todas las condiciones para 
ofrecer una organización modelo, 
sobre todo con la pasión que se 
vive el futbol en ambos países”.

“Contamos con buenas 
infraestructuras, ojalá podamos 
seducir a todos. De algo estoy 
seguro: será una fiesta increíble, 
y sobre todo para Portugal por 
la simple razón de que sería la 
primera vez que albergue la Copa 
del Mundo”, añade.

En otra parte de la entrevista, 

Luis Figo, también representante 
del Inter de Milán en los eventos 
mundiales, señala que su club está 
“muy contento” con el técnico 
español Rafael Benítez, sustituto 
del portugués Jose Mourinho.

“Es un año nuevo, un año de 
transición con un entrenador 
nuevo. Pero estamos muy 
contentos de tener un técnico 
de gran experiencia, con un 
palmarés impresionante y con 
gran reputación internacional”, 
indica.
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España y Portugal 
es una candidatura 

modelo: Figo

Luis Figo dijo que España y Portugal tienen “todas las condiciones para ofrecer 
una organización modelo, sobre todo con la pasión que se vive el futbol en ambos 
países”.

MADRID, 1 de diciembre. La 
belga Kim Clijsters fue declarada 
por la WTA mejor jugadora del 
año por segunda vez en su carrera, 
tras haberlo conseguido en 2005.

Justo un año después de haber 
estado retirada de las pistas dos 
temporadas, la belga, de 27 años, 
ha completado una magnífica 
temporada, en la que logró su 
tercer Abierto de Estados Unidos 
así como el torneo de Maestras, 
Brisbane, Miami y Cincinnati.

“Es realmente bonito ganar 
este premio justo un año después 
de mi regreso. No pensaba que 
podría llegar tan rápidamente”, 
dijo Clijsters, que también recibió 
el galardón que la acredita 
por su labor hacia el resto de 
compañeras.

Por otro lado, la italiana Flavia 
Pennetta y la argentina Gisela 
Dulko fueron galardonadas como 
la mejor pareja del año, tras ser las 
primeras del ránking y acumular 
siete títulos, incluido el del torneo 
de Maestras.

La checa Petra Kvitova ha sido 
reconocida como la revelación del 
año, la también belga Justine Henin 
el regreso de 2010 y la rusa Elena 
Dementieva, que ha anunciado 
su retirada este mes, el Premio 

Karen Krantzcke, que reconoce 
la conducta, actitud y sentido de 
juego limpio.

La rusa Maria Sharapova 

también recibirá el premio a la 
labor humanitaria por sus trabajos 
como embajadora de buena 
voluntad de Naciones Unidas.

Clijsters, la mejor
jugadora del año

La belga Kim Clijsters fue declarada por la WTA mejor jugadora del año por 
segunda vez en su carrera.

PITTSBURGH, 1 de diciembre.  
El apoyador de los Steelers de 
Pittsburgh, James Harrison, 
nuevamente fue multado por la 
Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL) con 25 mil dólares por haber 
golpeado ilegalmente al mariscal 
de campo Ryan Fitzpatrick.

Sólo días después de que la 
liga informó que rechazó las 
apelaciones de Harrison, el jugador 
tuvo otra sanción económica.

En el triunfo de los Steelers en 
el tiempo extra por 19-16 sobre 
los Bills de Buffalo, Harrison fue 
sancionado porque los árbitros 
determinaron que el apoyador 
trató de participar en la jugada 
y de

querer golpear con la parte 
superior de la cabeza.

El jugador dijo después del 

partido que no esperaba recibir 
una multa por dicho golpe 
dada su similitud con uno dado 
al mariscal de los Raiders de 
Oakland, Jason Campbell, en la 
undécima semana que le costó 
un castigo pero no una multa.

“Fue exactamente el mismo 
golpe que hice la semana pasada. 
Lo golpee de la misma forma 
que al mariscal de campo de los 
Raiders y me dieron el mismo 
castigo, una amonestación, pero 
no hubo multa”, declaró.

El apoyador está teniendo 
una gran temporada con 75 
tackleadas, 10 capturas, seis 
balones sueltos forzados y dos 
interceptaciones, pero su estilo 
de juego violento va en contra 
de las nuevas políticas de la 
NFL.

Sanciona la NFL
a James Harrison

El apoyador 
de los Steelers 
de Pittsburgh, 
James Harrison, 
nuevamente fue 
multado por la 
Liga Nacional de 
Futbol Americano 
(NFL) con 25 
mil dólares por 
haber golpeado 
ilegalmente al 
mariscal de campo 
Ryan Fitzpatrick.

MADRID, 1 de diiembre.  El 
equipo Williams F1 anunció que 
el venezolano Pastor Maldonado 
será piloto titular de la escudería 
en el Campeonato del Mundo de 
Fórmula Uno de 2011 y será el 
compañero del brasileño Rubens 
Barrichello.

Maldonado, de 25 años y que ha 
sido este año campeón de las GP2 
Series, acumuló ya 2 mil kilómetros 
de experiencia en la Fórmula Uno, 
que completó durante las pruebas 
llevadas a cabo en Abu Dhabi una 
vez terminado el campeonato.

El venezolano, nacido el 9 
de marzo de 1985 en Maracay, 
debutará al volante del nuevo 
Williams FW33 Cosworth en los 
test de invierno de febrero.

Pastor Maldonado, que 

heredó la pasión por los coches 
de carreras de su padre y sus 
tíos, que también compitieron, 
comenzó su carrera deportiva a 
los siete años en el mundo del 
‘karting’.

Tras ganar siete títulos 
nacionales en esa especialidad, 
Maldonado pasó e 2003 a los 
monoplazas, con los que sumó 
tres títulos y treinta victorias 
parciales, la más destacada de 
ellas la lograda en Mónaco en 
2007 como piloto de GP2.

Su lanzadera hacia la Fórmula 
Uno ha sido su brillante año 2010 
en la GP2, categoría de la que se 
proclamó campeón con un récord 
de seis victorias consecutivas en 
la carrera larga de cada cita. Es el 
único que lo ha conseguido.

Maldonado será el
segundo piloto de Williams
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Claves para entender 
la Cumbre Climática

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

OFERTA: MES DE DICIEMBRE 2010. 4 VUELOS CUN/HAV/CUN

ITINERARIOS

CANCUN/HABANA  10 DIC  09:45 P.M. 11:50 PM DERECHO LIBRAS 40 KG

HABANA/CANCUN  11 DIC  07:00 A.M 07:10 A.M. 
 (80 LIBRAS GRATIS)

CANCUN/HABANA  17 DIC  09:45 P.M 11:50 P.M.  

HABANA/CANCUN  18 DIC  07:00 A.M.  07:10 A.M. 20 GRATIS EN MANO

CANCUN/HABANA  24 DIC  09:45 P.M. 11:50 P.M.

HABANA/CANCUN  25 DIC  07:00 A.M. 07:10 A.M. LA LIBRA EXTRA: 1.00 USD.

CANCUN/HABANA  31 DIC  07:45 P.M. 11:50 P.M. 1.00 USD.

HABANA/CANCUN  01 ENE  07:00 A.M. 07:10 A.M.

SALIDA LLEGA

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUNCHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

Tel.: 998.846.67.72                E-mail: juin@prodigy.net.mx

Por Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MEXICO.— El próximo lunes 
comienza en Cancún, México, una 
cumbre internacional que espera dar 
pasos al frente para combatir al cambio 
climático.

El encuentro anterior en Copenhague 
en 2009 se caracterizó por duros roces 
diplomáticos, pero decepcionó a muchos 
por la falta de resultados concretos.

Científicos, ecologistas y representantes 
gubernamentales consultados por BBC 
Mundo reconocen que la ciudad del 
caribe mexicano no verá un gran acuerdo 
vinculante entre los participantes, pero sí 
puede haber avances en temas cruciales 
para América Latina.

Cancún no será Kyoto

Según la Organización Meteorológica 
Mundial de las Naciones Unidas, la 
concentración de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera alcanzó el año 
pasado niveles récord, hasta un 38% más 
que a comienzos de la era industrial.

El Programa de Medio Ambiente de la 
ONU advierte además que las promesas 
de reducción de emisiones hechas por 
los países participantes en la Cumbre de 
Copenhague de 2009 no servirán para 
limitar el calentamiento global a 2°C, 
como pretenden.

Y sin embargo parece darse por hecho 
que Cancún no servirá para sustituir al 
Tratado de Kyoto para limitar la emisión 
de gases causantes de efecto invernadero. 
El anfitrión de la cumbre, el presidente 
mexicano Felipe Calderón, advirtió que 
se han de “moderar las expectativas” en 
torno a un acuerdo global.

“Los países acudieron a Copenhague a 
firmar un acuerdo sin estar preparados 
para ello. Ahora son más realistas, 
sabemos que no habrá un acuerdo global 
vinculante porque los enfrentamientos 
entre ciertos países (China y Estados 
Unidos) siguen estando, pero sí puede 
haber consensos en otros temas”, asegura 
la investigadora de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) Ana 
Cecilia Conde.

Salvar los bosques

Las esperanzas están puestas en 
un acuerdo global para frenar la 
deforestación, causante del 20% de las 
emisiones de gases. A priori se podría 
lograr un consenso entre Occidente y las 
naciones en vías de desarrollo.

De Cancún podría salir un pacto para 
poner en marcha el plan de Reducción de 
las Emisiones debidas a la Deforestación y 
la Degradación (conocido como REDD+), 
un sistema por el cual las naciones ricas 
pagan a los estados en desarrollo para 
que conserven sus bosques.

“Ya que no hay disposición para 
que los países corten las emisiones 
de la industria, al menos logremos 
que protejan sus bosques, los grandes 
sumideros de carbono en el mundo”, 
asegura Conde, quien forma parte del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés).

Cuestión de dinero

En diciembre de 2009, la cumbre de 
Copenhague terminó con la promesa de 
aportar US$30.000 millones para ayudar 
a los países en desarrollo a mitigar los 
efectos del cambio climático.

México podría ser el lugar donde se 
concrete de dónde saldrá el dinero para 
el llamado Fondo Global para el Clima 
(o Fondo Verde), cómo se entregará y 
quiénes serán los países beneficiarios.

Aunque para ello los donantes tendrán 
que convencer a algunas delegaciones, 
como la boliviana, que consideran 
insuficiente el monto acordado. También 
algunos organismos de la ONU han 
expresado que esos US$30.000 millones 
suponen la mitad del dinero que les 
haría falta a los países en desarrollo para 
mitigar los efectos del calentamiento 
global.

Otro de los temas a debate será el 
referente a la transferencia de tecnología 
de países ricos a naciones en desarrollo.

La esperanza de muchos activistas 
es que los países más contaminantes 
puedan encontrar incentivos para 
abandonar las industrias sucias si 
cuentan con la tecnología adecuada para 
desarrollar fuentes de energías limpias e 
investigación.

¿Quién supervisará?

Estos acuerdos no podrán 
implementarse de manera eficiente si no 
se concretan medidas de supervisión y 
verificación, según Jorge Gastelumendi, 
asesor en política climática de la 
organización no gubernamental The 
Nature Conservancy.

Uno de los principales desafíos para 
los negociadores será convencer a China, 
preocupada por la posibilidad de que los 
acuerdos puedan resentir su crecimiento 
económico, para que permita que sus 
programas de reducción de emisiones 
sean monitoreados por organismos 
internacionales.

Mientras países como Estados Unidos 
reclaman a China más transparencia, Pekín 
exige que el dinero prometido empiece a 
fluir y existan mayores controles sobre 
las propuestas de financiación hechas 
por los países desarrollados.
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