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Varios meses después de su fuga, al � n se actúa en contra del ex tesorero

Carlos Trigos, 
inhabilitado 
por “transa”

Carlos Trigos Perdomo fue multado con 20 millones 
de pesos e inhabilitado durante 20 años de la función 

pública, debido a que declaró ante la Contraloría 
municipal tener ingresos por 600 mil pesos anuales, 

sin embargo se le descubrieron 11 propiedades con un 
valor catastral de más de 10 millones de pesos, lo que 

constituye un enriquecimiento inexplicable

Riviera, el destino 
más atractivo 

para turismo de 
convenciones

PLAYA DEL CARMEN.— La Riviera 
Maya participó del 30 de noviembre  al  
2 de diciembre pasado en la EIBTM de 
Barcelona, España, que es una de las 
muestras de turismo de negocios más 
importante de Europa.
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Rihanna saldrá en 
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CANCUN.— El municipio 
de Benito Juárez multó con 20 
millones de pesos e inhabilitó por 
un periodo de 20 años al ex tesorero 
municipal Carlos Trigos Perdomo, 
a quien de no cumplir con dicho 
requerimiento se le embargarán 
sus propiedades.

Tras haberse hecho de la vista 
gorda por mucho tiempo las 
autoridades municipales en el caso 
del ex tesorero municipal, ayer dio 
a conocer el presidente municipal, 
Jaime Hernández Zaragoza, que 
la Contraloría sancionó con una 
multa por 20 millones de pesos 
a Carlos Trigos Perdomo, por el 
desvío de recursos de las arcas 
municipales, derivado de las 
inconsistencias en su declaración 
patrimonial. El ex tesorero 
declaró ingresos por 600 mil pesos 
anuales, pero se le descubrieron 11 
propiedades con un valor catastral 
de más de 10 millones de pesos, lo 
que constituye un enriquecimiento 
inexplicable.

Y es que dicho informe 
presentado por el ex funcionario 
no refl eja claramente cómo obtuvo 
tantos bienes con los ingresos 
que dijo tener, aunado a esto se 

le inhabilitó por un periodo de 
20 años en la función pública, y 
en caso de no cumplir con dichos 
requerimientos se le embargarán 
sus bienes.

Está en marcha además 
una investigación interna en 
la Tesorería, porque existen 
inconsistencias en facturas por 
alrededor de 90 millones de pesos.

Desde hace tiempo Latifa Muza 
Simón y otros concejales pedían 
una revisión a las cuentas que el ex 
tesorero dejó en el Ayuntamiento, 
pues se refl ejaba un desfalco.

No obstante con el agarrón 
de Muza Simón y Hernández 
Zaragoza, por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez se perdió tiempo, 
por lo que el cuerpo cabildar 
reprochaba que no hubiesen 
realizado actos contundentes en 
contra de Trigos Perdomo, y en las 
pocas sesiones de Cabildo que ha 
realizado el presidente municipal 
actual le pidieron tomara cartas 
en el asunto, siendo hasta ahora 
cuando ejerce una acción en 
su contra. Asimismo dijo que 
esta semana irán quitando del 
Ayuntamiento a funcionarios 
públicos que operaban en el 
tiempo del ex tesorero.

Recordemos que en el periodo 
de Gregorio  Sánchez Martínez, 
Trigos Perdomo tuvo acceso a 

todos los recursos fi nancieros, 
humanos, y bienes inmuebles del 
Ayuntamiento, por lo que hizo y 
deshizo, dejando en baca rota las 
arcas municipales.

Sin olvidar que el más 
benefi ciado de todo esto fue el ex 
alcalde hoy preso en el Cefereso 
de Nayarit, Gregorio Sánchez 
Martínez, pues de los recursos 
municipales pagó sus campaña a 
gobernador, propiedades puestas 
a nombre de sus hijos, construyó 
una plaza comercial en Miami, 
fi nanció recursos al partido que lo 
candidateó a la gubernatura, entre 
otras cosas.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 03 de Diciembre de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Carlos Trigos, inhabilitado por “transa”

El ex tesorero Carlos Trigos Perdomo 
fue multado con 20 millones de pesos 
e inhabilitado durante 20 años de la 
función pública, debido a que declaró 
ante la Contraloría municipal tener 
ingresos por 600 mil pesos anuales, 
sin embargo se le descubrieron 11 
propiedades con un valor catastral 
de más de 10 millones de pesos, lo 
que constituye un enriquecimiento 
inexplicable.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Cumbre 
Climática COP 16 es sinónimo 
de “Reunión turística”, ya que el 
gobierno generó tanta expectativa 
que empieza a desalentar, 
cumpliendo el objetivo de dividir 
y disfrazar a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG’S), de 
esta manera se garantiza el total y 
rotundo fracaso de dicho evento, 
ya que la falta de disposición 
por las autoridades es el primer 
obstáculo para llegar a un acuerdo, 
por lo tanto la posición  de México 
cada vez es más crítica, además de 
que es momento de fi jar posiciones 
en víspera de llegar a conclusiones 
y acuerdos que se basen en la 
voluntad política y la aprobación 
de recursos y proyectos que 
protejan el ecosistema.

Lamentablemente no se están 
cumpliendo las expectativas que 
se esperaban en dicho evento, ya 
que la falta de  seriedad de las 
autoridades a causado decepción 
en las (ONG’S), a las cuales se les 
prometió un fi nanciamiento el cual 
no han recibido, por lo tanto es 
momento de adoptar un postura, 
de acuerdo al posición y visión en 
la que actualmente se encuentra el 
partido verde, expresó Leonardo 
Álvarez Romo, secretario del 
Partido Verde Ecologista de 
México.

La villa climática carece de 
organización, es la opinión de los  
representantes de las (ONG’S) de 
diferentes países en el movimiento 
verde, ya que no existe un espacio 
en el cual puedan realizar las 
“manifestaciones pacifi cas”, por 
lo tanto la organización de dicho 
evento es todo un sabotaje para los 
ambientalistas, ya que la instalación 
de la villa afuera de la ciudad fue 
parte de una de las estrategias para 
que las ONG no puedan ejercer 

su función de activistas, además 
de que la inhibición  de líderes 
y representante internacionales 
para que estos acudieran a 
dicho eventos, causara graves 
consecuencias en el desarrollo de 
la cumbre.

Por lo tanto la postura del partido 
verde ecologista en conjunto con 
las (ONG’S), es de llevar a cabo 
las propuestas establecidas, ya que 
dicha cumbre tan solo favoreció 
para establecer relaciones publicas 
internacionales, además de contar 
con  el apoyo de las organizaciones 
de Venezuela, Colombia, Australia 
y Estados Unidos las cuales se unen 

a la causa y tienen el compromiso 
de llevar a sus naciones el mensaje 
de prevalecer, mantener y 
realizar nuevas estrategias para el 
cuidado y conservación del medio 
ambiente.

Por lo tanto la posición de 
México es crítica, ya que el ser 
anfi trión de dicho evento tan solo 
marco la falta de organización 
y voluntad política, exhortando 
a las autoridades a que actúen 
en base a la conservación de los 
ecosistemas especialmente en 
la implementación de métodos 
de seguridad nacional, expreso 
Álvarez Romo.

Cumbre climática no está 
cumpliendo expectativas

Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, afi rmó que la 
organización es todo un sabotaje para los ambientalistas, ya que la instalación de 
la villa climática afuera de la ciudad es parte de las estrategias para que las ONG 
no puedan ejercer su función de activistas.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— Con la finalidad 
de solicitar apoyo a los organismos 
internacionales, ya empezaron las 
manifestaciones de altermundistas 
en el marco de la Cumbre 
Climática, y a partir de ahora serán 
subsecuentes.

El motivo de esta primera 
manifestación es que con la venia 
de las autoridades federales, un 
grupo de extranjeros engañó a 
campesinos para que vendiera sus 
tierras entre 25 a 30 mil pesos, para 
venderlas a su vez a un millón 
a millón y medio a la cementera 
Moctezuma, defraudando a las 
comunidades rurales.

A este respecto el representante 
de las 30 personas provenientes 
de Apazapan, Veracruz, Efraín 
González Flores, indicó que esta 
es la primera de las subsecuentes 
manifestaciones que tendrán 
durante los días que dure la 

Cumbre Climática, por lo que 
solicitaran el apoyo de los 
organismos internacionales para 
detener la deforestación en varias 
partes del país.

Esto porque la cementera 
Moctezuma, adquirió los terrenos 
de parte de unos extranjeros 
que engañaron a los campesinos 
que sería para un corredor 
agropecuario por lo que vendieron 
a precios de entre 25 a 30 mil pesos, 
los cuales tenían la aprobación 
de las autoridades federales, para 
luego venderle a la cementera a un 
millón a millón 500 mil pesos, esto 
estando tan solo a 10 kilómetros 
de corredor ecoturístico de 
Hacomulco, por lo que se presume 
que lo verde este sitio no durará 
demasiado tiempo.

González Flores, destacó que 
hoy viernes están por llegar unas 
400 personas del Movimiento 
Campesino para realizar una gran 
manifestación y ser escuchados de 
esta manera por las agrupaciones 

internacionales, del gran engaño 
tanto del mandatario federal 
Felipe Calderón Hinojosa como 
del ex gobernador Fidel Herrera 
Beltrán, al haber permitido que 
esta empresa contaminadora 
iniciará operaciones en 2008. 

Y es que de 425 hectáreas que 
llevaba la cementera, tiene en la 
actualidad más de un mil hectáreas, 
adquiridas con engaños, aunado 
al hecho de que los campesinos 
vendieron con la esperanza que los 
contratarían, cuando en realidad 
estos contrataran personal 
capacitado, y es que a parte que se 
han derribado árboles, se han hecho 
excavaciones donde se encontró 
vestigios arqueológicos, los cuales 
ya fueron tapado con cemento 
para que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
no los detectará o se hicieran 
de la vista gorda al igual que las 
autoridades municipales, al haber 
permitido el cambio de uso de 
suelo, abundó González Flores.
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Primera manifestación 
de comunidades rurales

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Un grupo de campesinos provenientes del estado de Veracruz fueron los primeros 
en manifestarse en el marco de la cumbre climática, para dar a conocer el 
fraude y abuso de que fueron víctimas y a su vez levantar la voz en contra de la 
deforestación en el país.

CANCÚN.— Reclaman a 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), el 
pago de 11 millones de pesos a 
campesinos de Felipe Carrillo 
Puerto y 8 millones a los de José 
María Morelos, por sus cosechas 
siniestradas por la sequía y los 
fenómenos naturales.

A este respecto la secretaria 
de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
el estado, Ligia Arana y Esquivel, 
señaló desde hace 3 a 5 meses los 
campesinos están en pie de lucha, 
para que las autoridades federales 
y estatales les paguen sus cosechas 
siniestradas por la sequía, debido 
a que se firmò un contrato con 
una compañía de seguros, por 11 

millones para Carrillo Puerto y 8 
millones para José María Morelos 
y que hasta el momento esta no les 
ha pagado.

Esto porque gente de la 
SAGARPA, argumentó que si ha 
habido pagos sin embargo los 
representantes de los campesinos 
carecen de la documentación por 
lo que están a la espera de que 
quienes viajaron a la capital del 
país acompañados del dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández y del legislador local 
Federico Ovalle Baqueira, traigan 
información para continuar en 
pie de lucha, debido a que no 
es posible que las autoridades 
pisoteen, desatiendan y marginen 
la problemática por la que atraviesa 
nuestro campo. 

Arana y Esquivel afirmó que 
desde el pasado 29 de noviembre 
viajaron a la ciudad de México, para 

ir a las oficinas de la SAGARPA  
y al Congreso de la Unión, para 
reclamar las cosechas siniestradas 
y es que también el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural e 
Indígena, en José María Morelos, 
Germán Parra en vez de apoyar 
a su comunidad, maltrata a los 
campesinos los cuales se merecen 
respeto y que se les pague el 
adeudo que se tiene con ellos. 

Debido a la negligencia de las 
autoridades estatales y federales, 
aprovecharan el marco de la 
Cumbre Climática, para hacer 
escuchar sus voces, antes los 
organismos internacionales, y no 
permitirán que el munícipe de 
Carrillo Puerto, Valfre Cetz Cen, 
les coarte ni los reprima, pues este 
ya indicó que revisara todos los 
camiones y van que pasen por su 
municipio con rumbo a Cancún, 
apuntó Arana y Esquivel.

Reclaman campesinos pagos por cosechas siniestradas

Campesinos de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos exigen a la 
SAGARPA el pago por sus cosechas siniestradas por la sequía y los fenómenos 
naturales, señaló Ligia Arana y Esquivel, secretaria de Finanzas del PRD.

Guerra en el 
futuro será por 

el agua
CANCUN.— Autoridades federales e internacionales 

del agua prevén para final de siglo guerras por el 
vital líquido y no por el petróleo, debido que por su 
consumo y desperdicio se está acabando.

En el marco de la COP 16, el vicepresidente de la 
World Meteorological Organization, afirmó que a final 
de este siglo se harán guerras por el agua, y no por 
algún energético natural, como se ha venido viendo 
desde el siglo pasado.

Asimismo dijo que actualmente en el África central 
ya existen conflictos de esa índole, debido a lo escaso 
que es el vital líquido en esa parte de dicho continente, 
pues las altas  temperatura en esa zona provocan una 
menor precipitación fluvial, por lo que en la actualidad 
todas las naciones deben de planear bien el consumo 
del agua para no verse envueltas en estas situaciones y 
que pueda durar unos años más de lo previsto.

Recordemos que en la cumbre del cambio climático, 
denominada COP16, el agua y otros recursos naturales, 
vitales para el hombre, son temas de importancia, 
viendo las consecuencias actuales, como el aumento 
de calor, el deshielo de los glaciales, la contaminación 
en agua, aire y tierra, lo que está generando la muerte 
de miles de especies de animales y plantas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— La falta de coordinación en la 
cumbre climática COP 16, no nada más afectará 
en la vida social, sino en todos los aspectos y 
especialmente en el laboral, por lo tanto se debe de 
realizar un nuevo modelo de proyecciones.

La posición de la Confederación Sindical de 
Trabajadores de las Américas, es la demostración 
de nuevas propuestas que ofrezcan rápidos y 
eficientes resultados, ya que el modelo dominante, 
basado en la irracionalidad consumista, destruye 
el medio ambiente a una velocidad nunca antes 
experimentada y no crea condiciones de vida 
decentes para la mayoría de la población; la 
solución sin duda no será fruto de la misma 
irracionalidad que originó el problema, por lo tanto 
hay que realizar nuevos modelos alternativos, 
expresó Anabella Rosemberg, dirigente de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI).
Dentro de las propuestas realizadas está la 

implementación de las negociaciones en el seno de 
la CMNUCC no sean orientadas por principios de 
mercado sino por cuatro principios que la fundan; 
el cambio climático es una preocupación común de 
la humanidad, las responsabilidades son comunes 
pero diferenciadas, equidad en la repartición de 
la carga y “precaución” o sea actuar incluso sin 
certezas las consecuencias, además de que los 
países desarrollados deben de tomar la iniciativa 
respecto a la reducción de emisiones y aportar un 
financiamiento suficiente para adaptación a los 
países más vulnerables.

Por lo tanto no es aceptable que los trabajadores 
paguen el costo de la reconservación de matrices 
energéticas, debiendo ser los países ricos los 
que deben de pagar las cuentas pendientes con 
financiación y transferencia de tecnologías limpias, 
finalizó Rosemberg.
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Todo parece indicar que a los 
panistas les molesta la excesiva libertad 
de expresión, de la que hizo uso el ex 
dirigente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Manuel Espino 
Barrientos, quien sólo señaló los errores 
garrafales en los que ha incurrido el 
presidente de la República.

Pero también hay que reconocer 
que con esta expulsión anunciada, lo 
único que hicieron fue eliminar a uno 
de los más fuertes prospectos para la 
candidatura a la Presidencia del país 
para el 2012, ya que todo parece indicar 
de acuerdo a las encuestas este iba por 
arriba de sus posibles contrincantes 
internos y quizá de su adversario por el 
Sol Azteca, Marcelo Ebrard Casaubon.

Sin embargo lo que hay que dejar 
en claro que la jornada electoral de 
2012 sólo será entre dos posibles y 
fuertes contrincantes: el tabasqueño 
Andrés Manuel López Obrador y 
el mexiquense Enrique Peña Nieto, 
quien al parecer hará uso de toda la 
maquinaria electoral a la que está 
acostumbrado en su partido y en su 
grupo, el de Atlacomulco.

Ahora en cuanto a la contienda 
interna por la grande en Acción 
Nacional, donde antiguamente estaban 
acostumbrados a las asambleas y 
convenciones, será difícil que el dedo 
democratizador de Felipe Calderón 
Hinojosa, elija correctamente y sin 
errores a quien pudiera ganar, llegado 
el momento. Y es que seamos claros los 
panistas no están acostumbrados a este 

tipo de prácticas, si no que lo diga el 
mandatario federal, cuando gobernaba 
Vicente Fox Quezada, al impedirle que 
se entrometiera en la cuestión interna, 
lo que está haciendo en la actualidad.

De esta manera lo que estamos 
viendo es cómo un partido que 
cuando fue oposición, realmente era 
opositor y al llegar al gobierno no supo 
deslindar el partido del gobierno, ni 
el gobierno del partido, copia exacta 
del Revolucionario Institucional. En 
fin desde ahora podemos decir que el 
blanquiazul, está destinado a perder y a 
continuar su carrera como un partido de 
real oposición a quien vaya a gobernar 
el país después de las presidenciales 
del 2012, ya que todo parece indicar, y 
como ya señale, la contienda será entre 
dos, los otros candidatos, incluyendo a 
los del PAN, tan sólo serán de relleno, 
pero no negro, he ahí el dilema.

Quizá sea por ello que no se descarta 
una posible alianza de facto, lo difícil 
para los partidos opositores al PRI 
será ponerse de acuerdo, de quien los 
abanderará y mientras estos estén en 
esa coyuntura, por ende los tricolores 
aprovechen que se despedacen y 
llegar fortalecidos al poder, pero ya 
lo veremos a su debido tiempo, por el 
momento son puras conjeturas.

“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

Modelo consumista 
destruye el medio 

ambiente

Por Lupita Parrilla Caballero

Administrar Migajas
El lamentable estado financiero del 

Ayuntamiento Benito Juárez además de 
tener a la ciudadanía en total abandono, 
representa un gran reto para el Alcalde 
electo, Julián Ricalde Magaña, quien al 
tomar posesión del cargo encontrará las 
arcas vacías, más vacías que el cerebro 
de un político perredista de Quintana 
Roo.

A poco más de cinco meses del 
relevo gubernamental en Benito Juárez, 
Quintana Roo, la deuda municipal es 
de más de 1,500 millones de pesos, son 
un gasto corriente de aproximadamente 
el 60% del ingreso municipal y para 
completar el caso, Julián Ricalde 
asumirá la Presidencia Municipal 
cuatro meses después de los grandes 
ingresos que genera el impuesto predial, 
tiempo suficiente para que la actual 
administración aproveche esos ingresos 
para tratar de engañar al pueblo, 
reportando gastos por miles de millones 
de pesos en acciones que nadie ve y que 
sangran al erario municipal en forma 
muy importante, situación que pondrá 
contra la pared a Ricalde Magaña.

Ante este negro panorama nada 
alentador para la población y el 
munícipe electo, a los ciudadanos no 
nos queda de otra que recapacitar 
sobre las acciones que se deben tomar 
para iniciar la recuperación económica 
de nuestro municipio, puesto que por 
las experiencias, bien sabemos que los 
saqueadores de la riqueza colectiva de 
este Ayuntamiento, en lugar de pagar 
sus latrocinios, se pavonean en cargos 
públicos de mayor importancia o de 
mano más ancha, sin que se ejerza acción 
legal alguna que los obligue a resarcir 
los graves daños que han provocado a 
la ciudadanía.

El otrora municipio más rico de 
México, hoy se encuentra en total banca 
rota gracias a la ambición desmedida de 
quienes a lo largo de más de veinte años 
han ocupado la Presidencia Municipal, 
acompañados de los cuarenta ladrones, 
sin que hasta el momento, quienes 
pagamos los altísimos salarios de 
esa horda de bandidos logremos 
hacer justicia para que estos nefastos 
personajes devuelvan lo que es dinero 
del pueblo.

La gran impunidad que brinda ser 
funcionario público en Quintana Roo 
y en México entero, ha provocado que 
el más importante centro turístico de la 
nación se haya convertido en un lugar 
casi desierto, en un espacio geográfico 
que deja en evidencia plena los efectos 

de la ambición humana desmedida, 
que deja muy en claro que el modelo 
capitalista depredador, denominado 
Neoliberalismo se preocupa por 
saquear la riqueza natural y económica 
de un pueblo, para e beneficio de unos 
cuantos, con la complacencia arrogante, 
prepotente, descarada, ofensiva e 
impune de quienes deberían de proteger 
esas riquezas.

Aunque la administración del 
huésped de Nayarit dejó muy en claro lo 
mencionado, los ciudadanos no debemos 
de olvidar que desde la administración 
municipal de Carlos Cardín se inicio 
la debacle económica, sin que jamás se 
le exigiera una rendición de cuentas 
claras y transparentes, situación que 
el ex edil oculto justificando los gastos 
exagerados de su administración 
con la re construcción de calles con 
pavimento hidráulico, cosa que hasta 
la fecha presume como un gran logro, 
claro que para él si lo fue, al desviar la 
atención de la realidad económica de 
este municipio.

Del mismo modo, el actual Procurador 
de Justicia, Francisco Alor Quezada, 
justificó el saqueo municipal con obras 
de pavimentación que reportó por más 
de 540 millones de pesos, las cuales, 
con las primeras lluvias lavaron los 
millones de pesos que se utilizaron 
para adquirir dos ranchitos en la vecina 
ciudad de Valladolid, Yucatán, así como 
la campaña política del 2007 para que 
Mario Alberto Peniche Cárdenas, sin 
que hasta la fecha se haya investigado 
nada al respecto, permitiendo que el 
“señor” procurador continúe haciendo 
de las suyas sin mayor problema.

Las condiciones actuales de este 
municipio requieren de acciones 
inmediatas efectivas y no más 
simulaciones como la que se está 
haciendo con Carlos Trigo Perdomos, 
quien ante las evidencias contundentes 
no ha podido ser aprehendido para que 
restituya la carretada de dinero que 
saqueo de nuestros impuestos y si Julián 
Ricalde Magaña pretende demostrar 
que no es un mentiroso advenedizo 
más, tendrá que fajarse los pantalones 
y actuar conforme a derecho para que 
quienes saquearon el dinero del pueblo, 
lo devuelvan y paguen con cárcel sus 
tropelías, ya que si esos bandidos sólo 
son castigados con la inhabilitación las 
cosas seguirán igual o peor.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Anabella Rosemberg, dirigente de la Confederación Sindical Internacional (CSI), indicó que el aspecto 
laboral debe tomarse también en cuenta en el marco de los problemas climáticos.

Por Eduardo Lara Peniche
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México es el anfitrión de la 16 
Conferencia de las Partes (COP16) 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Cancún. Curiosa 
ironía: la más importante reunión 
internacional sobre medio ambiente 
se efectúa en un país ambientalmente 
devastado, y en una ciudad que 
ejemplifica todo lo que no hay que 
hacer para cuidar la ecología.

En el mapa de los modernos 
enclaves urbanísticos de la 
globalización Cancún ocupa un 
lugar privilegiado. Sol y sombra del 
desarrollo desbocado, la ciudad es, 
simultáneamente un emblema de la 
modernidad y del atraso. Cancún, 
nido de serpientes en lengua 
prehispánica, nació por decisión 
gubernamental hace casi cuatro 
décadas. Una isla desierta, separada 
de tierra firme por estrechos canales 
que unían la mar con varias lagunas, 
y una ribera rodeada de selva virgen 
y playas poco exploradas –todos 
de enorme belleza natural– fueron 
convertidas en el polo de atracción 
turístico más importante del país.

Toneladas de concreto, varillas 
y vidrio hicieron nacer el sueño de 
los banqueros. Un impresionante 
negocio de constructores, políticos 
y cadenas hoteleras trasnacionales 
que han financiado la construcción 
de más de 27 mil cuartos de hotel 
y precipitado la formación de un 
núcleo urbano de más de 700 mil 
habitantes. Un proyecto que ha 
provocado un ecocidio y en el que 
miles de personas viven sin drenaje, 
y con pocos servicios de agua y 
electricidad.

Cancún es fuente captadora 
de divisas e imán que atrae a casi 
la mitad del turismo que llega 
a México, pero es, también, un 
ejemplo de pobreza. Población 
en crecimiento en una nación 
sin empleos, es punto de llegada 
de todo tipo de buscadores de 
oportunidades. Territorio para lavar 
dinero, para la trata de blancas y el 
narcotráfico, florecen allí fortunas e 
inseguridad.

Se trata en realidad de dos 
ciudades distintas, unidas por una 
ancha avenida, que comparten 
un mismo nombre. En un lado se 
encuentra la polis del esparcimiento 
y los paisajes privilegiados, en el 
otro la de la escasez. Pocos lugares 
más inadecuados para realizar una 
gran cumbre mundial sobre cambio 

climático.
Pero no sólo en Cancún hay muy 

poco cuidado con el medio ambiente. 
Sin exageración, puede decirse 
que México está ambientalmente 
devastado. Se ha convertido en un 
inmenso basurero. Sus acuíferos 
están contaminados, muchas de sus 
mejores sus tierras erosionadas y 
sulfatadas, y sus bosques destruidos. 
Granjas industriales y minas a cielo 
abierto descargan sus deshechos 
sin mayores precauciones. Grandes 
polos de desarrollo urbano 
emponzoñan los mantos freáticos 
y devoran las tierras de cultivo. 
Megaproyectos turísticos devoran 
playas y selvas vírgenes.

Por doquier se apilan toneladas de 
basuras tóxicas y no biodegradables: 
plásticos, baterías eléctricas, llantas, 
sustancias químicas nocivas y 
deshechos industriales. Aunque 
hoy están prohibidos, subsisten 
cementerios clandestinos de 
askareles, sustancias altamente 
tóxicas y peligrosas que en el 
pasado se utilizaron como aislantes 
y refrigerantes en transformadores 
y equipos eléctricos.

Sus efectos son crónicos, 
persistentes y bioacumulables. 
Pueden ocasionar cáncer y afectar el 
sistema hormonal.

De la mano de esta crisis 
ambiental camina una crisis 
sanitaria de grandes proporciones. 
El surgimiento de la gripe A/H1N1, 
el año pasado, de los chiqueros 
industriales porcinos de Perote, 
Veracruz, fue apenas una señal de 
alerta. Los centenares de basureros 
urbanos son enormes incubadoras 
de graves enfermedades. Los 
polos de desarrollo industrial 
desregulado son caldo de cultivo 
para el surgimiento de mutaciones 
genéticas, leucemia y anencefalia. 
La descargas residuales tóxicas en el 
río Atoyac, en el estado de Tlaxcala, 
mataron ya a la fauna y ahora 
enferman de cáncer a la población, 
según un estudio realizados por 
expertos mexicanos y publicado en 
la edición de septiembre de la revista 
Mutagénesis de la Universidad de 
Oxford, Inglaterra.

Con regulaciones ambientales 
débiles y autoridades 
gubernamentales corruptas, con 
tratados comerciales –que como 
parte de las ventajas comparativas 
ofrecen la destrucción impune del 
ambiente–, los grandes consorcios 

multinacionales tienen licencia para 
devastar. La entrada de China a la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en 2004 dejó a México sin 
su principal ventaja comparativa 
para atraer capitales: la oferta de 
mano de obra barata. En los hechos, 
y sin declararlo públicamente, el 
gobierno ha ofrecido a las grandes 
trasnacionales una desregulación 
ambiental absoluta, un cerrar 
los ojos ante la violación de las 
leyes ecológicas existentes. Ha 
profundizado así una tendencia ya 
presente en el territorio nacional 
desde la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio para América del 
Norte (TLCAN) en 1994.

Es México, la ley federal de 
manejo integral de residuos sólidos 
es, en los hechos, letra muerta; 
prácticamente ningún municipio 
en el país cumple con los procesos 
de separación, reciclaje y reuso al 
que obliga. Simultáneamente, se ha 
intensificado la privatización de los 
servicios públicos de recolección, 
transferencia y disposición final de 
basura.

Se trata de una degradación 
ambiental invisible que ha 
provocado numerosas protestas de 
quienes la viven cotidianamente. 
Defender el medio ambiente puede 
ser una actividad peligrosa. En ello 
le va la vida a quien lo hace, sobre 
todo si no es conocido o famoso. 
Rubén Flores Hernández, guardián 
de los bosques de Morelos, fue 
ultimado el pasado 28 de abril, 
por los saqueadores del sitio. No 
es el único. En los últimos años 
más de 30 ambientalistas han sido 
asesinados.

Para hacer visible esta invisible 
destrucción del medio ambiente 
Vía Campesina, la Asamblea 
de Afectados Ambientales y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
han organizado seis caravanas que 
partieron desde distintos puntos 
del país y que vienen en camino a 
Cancún. A su llegada harán evidente 
cómo el país se ha convertido en un 
enorme basurero tóxico. La COP 
16 será así una vitrina privilegiada 
para hacer visibles las resistencias 
contra la devastación ambiental que 
existen en México, un escaparate en 
el que el mundo podrá observar la 
gravedad de la situación que se vive 
y desnudar a un gobierno que habla 
de defender el medio ambiente 
mientras favorece su destrucción.

BARBARIE AMBIENTAL

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya participó del 30 
de noviembre  al  2 de diciembre 
pasado en la EIBTM de Barcelona, 
España, que es una de las muestras 
de turismo de negocios más 
importante de Europa.

Efectuada en el recinto ferial 
Fira Gran Vía, en Barcelona, 
España, el encuentro congregó a 
los organizadores profesionales 
de eventos (meeting planners) y 
a  un gran número de empresas 
enfocadas al turismo de este 
segmento, que expusieron las 
últimas tendencias y novedades 
de los casi 3 mil destinos, 
locaciones para eventos (venues), 
y proveedores de servicios 
especializados participantes en 
esta feria.

La EIBTM es un foro que 
permite generar nuevas 
relaciones comerciales a través 
de citas preestablecidas entre los 
compradores y los expositores, 

quienes durante tres días 
mantienen un intenso trabajo 
de negociaciones y un fructífero 
intercambio de experiencias.

A este evento acudieron 
exclusivamente profesionales 
especializados en turismo de 
negocios, quienes aprovecharon 
el espacio para crea crear 
contactos y cerrar negocios así 
como para conocer todas las 
ofertas novedosas que ofrecen los 
destinos turísticos en términos del 
segmento de grupos, convenciones 
e incentivos. 

Este año la EIBTM sobrepasó 
las expectativas de asistencia con 
la presencia de más de 3 mil 800 
compradores invitados de más de 
70 países.  

Por su parte, la Riviera Maya llegó 
a esta cita con una oferta efectiva 
de más de 27 mil habitaciones 
listas para recibir a grupos de 
incentivos y convenciones, las 
cuales se reparten en 46 hoteles, 

que en conjunto representan el 72% 
del total de cuartos disponibles 
del destino, lo anterior destacó 
a este polo vacacional como uno 
de los sitios más atractivos para 
recibir al turismo de convenciones, 
pues además de contar con 
los requerimientos logísticos y 
tecnológicos necesarios para este 
segmento, sus atractivos turísticos 
han hecho de este lugar uno de los 
más apreciados por los viajeros del 
mundo.

Junto al Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Rivera 
Maya (FPTRM), acudieron a 
mostrar directamente su oferta, 
representantes de  Catalonia 
Hotels & Resorts, Sandos Hotels 
and Resorts, Palace Resorts y y 
Discovery Dolphin; igualmente, 
por la importancia que reviste este 
encuentro, montaron un stand 
propio Hoteles Barceló,  Fairmont 
Mayakoba, Palladium Hotels e 
Iberostar Hotels & Resorts.

Riviera, el destino más atractivo para 
turismo de convenciones

La Riviera Maya participó del 30 de noviembre  al  2 de diciembre en la EIBTM de 
Barcelona, España, una de las muestras de turismo de negocios más importante 
de Europa.

Por José Zaldívar

CHETUMAL.— El director estatal 
de Protección Civil del Gobierno de 
Quintana Roo, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que el frente frío 
número 11 está estacionario frente 
a la porción oriental de la Península 
de Yucatán, lo que origina descenso 
de la temperatura y algunas lluvias 
sobre su área de influencia.

El tiempo probable será de 
cielo medio nublado a nublado, 
registrándose lluvias ligeras 
ocasionalmente chubascos durante 
el día, más frecuentes sobre la 
porción norte del Estado con una 
probabilidad del 35 al 45 por ciento.

Estarán prevaleciendo vientos 
frescos del norte y noroeste de entre 
25 a 35 kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 65 kilómetros por 
hora y se registrarán temperaturas 

frescas por la noche y al amanecer.
Las temperaturas estarán 

fluctuando entre los 29 a 31 grados 
centígrados como máxima y una 
mínima de 17 a 19 grados centígrados, 
por la noche y madrugada.

Por el momento en el Mar 
Caribe y Océano Atlántico no se 
registra ninguna perturbación 
tropical, pero se recomienda 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, por los efectos de 
viento y oleaje.

También se hace un llamado a 
la población de las zonas rurales 
del Estado para no exponerse 
a los cambios bruscos de 
temperatura, principalmente en 
niños y adultos mayores.

Provocará frente frío 
descenso de temperatura



ISLA MUJERES.— Con la 
inauguración del sistema de 
extracción y quemado de biogás 
en el relleno sanitario norte, Isla 
Mujeres se convierte en el primer 
municipio del sureste de México, 
en utilizar tecnología de punta 
para generar y abastecerse de 
energía limpia.

La alcaldesa Alicia Ricalde 
Magaña afirmó que una vez que 
se comience a generar electricidad, 
la comuna tendrá un descuento 
de entre el 10 y 15 por ciento 
por debajo de los precios que 
actualmente paga a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

En el acto protocolario, presidido 
por el gobernador Félix González 
Canto, la presidenta municipal 
dijo sentirse orgullosa de concretar 
un proyecto que generará 

grandes beneficios a la población 
del municipio, además de que 
permitirá mejorar las condiciones 
del medio ambiente.

Ante la presencia de 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno y empresarios, la edil 
invitó a los desarrolladores del 
proyecto en seguir invirtiendo en 
otros rubros del municipio, como 
en carreteras, además de que la 
extracción de biogás también 
puede aplicarse en el relleno 
sanitario de Cancún.

“Los malos olores que 
generaba el relleno sanitario 
de Isla Mujeres ahuyentaba 
las inversiones, sin embrago, 
actualmente, la población puede 
respirar limpio”.

Asimismo, en el evento que se 
realizó en las mismas instalaciones 

del relleno sanitario isleño, 
Ricalde Magaña solicitó a Javier 
Díaz Carvajal, secretario estatal 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), revisar el 
documento del Programa de 
Desarrollo Urbano (PDU) para 
obtener la carta de certificación.

“Esperamos que el documento 
no se duerma en su escritorio 
o lo deje pendiente para la 
siguiente administración pública 
del estado, confiamos en tenerlo 
antes de que concluya el actual 
gobierno estatal”.

Por su parte, el gobernador 
Félix González Canto señaló que 
con la inauguración del sistema 
de extracción y quemado de 
biogás, el relleno sanitario de 
Isla Mujeres, queda oficialmente 
clausurado.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Inauguran planta de biogás en Isla Mujeres

Isla Mujeres se convierte en el primer municipio del sureste de México en utilizar 
tecnología de punta para generar y abastecerse de energía limpia.

OCHO POR RADIO

Honor a quien honor merece

Escuche mientras lee: “Watching the 
Wheels”, excelente alegoría del Ser del 
maestro Jonh Lenon.

“People say I’m crazy doing what I’m 
doing

Well they give me all kinds of warnings 
to save me from ruin

When I say that I’m o.k. well they look 
at me kind of strange

Surely you’re not happy now you no 
longer play the game

People say I’m lazy dreaming my life 
away

Well they give me all kinds of advice 
designed to enlighten me

When I tell them that I’m doing fine 
watching shadows on the wall

Don’t you miss the big time boy you’re 
no longer on the ball

I’m just sitting here watching the 
wheels go round and round

I really love to watch them roll
No longer riding on the merry-go-

round
I just had to let it go
Ah, people asking questions lost in 

confusion
Well I tell them there’s no problem, 

only solutions
Well they shake their heads and they 

look at me as if I’ve lost my mind
I tell them there’s no hurry
I’m just sitting here doing time
I’m just sitting here watching the 

wheels go round and round
I really love to watch them roll
No longer riding on the merry-go-

round
I just had to let it go
I just had to let it go
I just had to let it go”
Jonh Lenon

Los logros señores, en el marco de un 
gobierno federal que encabeza un patético 
mayordomo y de un gobernador sujeto a 

las órdenes de Enrique Peña Nieto, son 
dignas de un doble reconocimiento pues, 
mientras aquéllos buscan a toda costa 
la realización de sus muy particulares 
objetivos, quienes avanzan en reformas 
que miran en todo momento por el 
bienestar de la población en general, 
son dignos de homenaje. En este caso, 
en esta misma semana que concluye, 
la diputada local Luz María Berinstain 
y el senador José Luis García Zalvidea 
lograron avanzar en afianzar derechos 
fundamentales para los cuales urgían 
medidas serias y el trabajo no ha sido 
menor, sí titánico.

No se trata de una coba barata como 
las odas que algunos compañeros 
acostumbran donde las fotos de primera 
plana muestran a un gobernador llevando 
en brazos a una niña durante una 
inundación que no rebasó la capacidad 
de respuesta de la autoridad, pero cuya 
placa se pagó muy cara en la portada 
de todos los medios locales, de ninguna 
manera; es más, en el caso de la nueva 
Ley de trata de personas, aún y cuando 
se tocaron toas las puertas y se realizaron 
todos los foros, fue una ley que estuvo a 
punto de no trabajarse siquiera durante 
la actual administración, aún y cuando 
en Quintana Roo, la trata de personas 
llega a extremos graves y desembocan a 
cuestiones peores como la prostitución 
infantil o la esclavitud.

Luz María Berinstain tuvo incluso que 
moderar su natural forma directa de tratar 
a las cosas y personas por su nombre, 
para no herir susceptibilidades y que 
así, legisladores quienes acostumbran 
a tomar la Tribuna para decir fabadas 
y comparar bebés con autos nuevos, o 
quienes ostentan el título de diputado 
para delinquir o traficar influencias, 
no se fueran a ofender y apoyaran la 
iniciativa.

Ojo que los calificativos los pongo yo, 
no la diputada, para no comenzar con 
malos entendidos.

Lo realmente trascendente para los 

ciudadanos, quienes no dejamos de serlo, 
a diferencia de los diputados quienes sí 
pierden el título nobiliario, es que la ley 
de trata de personas considera ya en su 
totalidad la amplia gama de conductas 
violatorias de los derechos fundamentales 
de las personas para sancionarlas “como 
dios manda”.

Felicidades Luz.
García Zalvidea y las reformas al 

Código Penal.
Por su parte, el senador de la república 

José Luis García Zalvidea junto con su 
homónimo, Rubén Fernando Velázquez 
López, presentaron un proyecto de 
decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, para considerar 
como crímenes de Lesa Humanidad: el 
Genocidio, esclavitud, traslado forzoso 
de la población, embarazo forzado, 
persecución, apartheid y desaparición 
forzada.

Esto implica la modificación del 
Código Penal Federal, para quedar de la 
siguiente manera: DECRETO. Artículo 
Único.- Se adiciona y reforma el Capítulo 
I; se reforma y adiciona el Capítulo II, 
del Título Tercero, Libro Segundo; y se 
adicionan los artículos 149; Genocidio, 
149 Bis; Esclavitud, 149 Ter; Traslado 
Forzoso de la Población, 149 Quáter; 
Embarazo Forzoso, 149 Quinquies; 
Persecución, 149 Sexies; Apartheid, 149 
Septies; Desaparición Forzada, 149 Octies 
y 149 Nonies, del Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: TITULO 
TERCERO

Delitos Contra la Humanidad
CAPITULO I
Violación de los deberes de 

humanidad
Artículo 149.- Al que violare…
CAPITULO II
Artículo 149 Bis.- Se entenderá 

por Delitos contra la Humanidad las 
conductas que se prevén en los artículos 
149 Ter, 149 Quater, 149 Quinquies, 
149 Sexies, 149 Septies, 149 Nonies y 

149 Decies y cuando se cometan como 
parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra la población civil y con 
conocimiento de ese ataque.

La acción penal y las sanciones de 
los Delitos contra la Humanidad son 
imprescriptibles. Los responsables de los 
Delitos contra la Humanidad no serán 
sujetos de amnistía o indulto, ni gozarán 
del beneficio de libertad anticipada.

En caso de que los responsables de 
dichos delitos contra la humanidad  
fueran servidores públicos y las 
cometieren en ejercicio de sus funciones 
o con motivo de ellas, se agravará en un 
tercio de las penas señaladas, además al 
servidor público que se le condene por 
tales delitos les destituirá del cargo y se 
le inhabilitará de uno a veinte años para 
desempeñar cualquier cargo, comisión o 
empleo públicos.

A remojar las barbas:
Es destacable el trabajo de los 

señores senadores, pues ello nos abre 
la puerta para fincar responsabilidades 
aún a nuestro propio, patético y títere 
presidente de la república, pues en el 
asunto de la inundación de Villahermosa 
en 2007, hubo conductas criminales que 
bien pueden ser sancionadas a partir 
de las modificaciones que propone el 
senador García Zalvidea y es que, el 
análisis no debe quedarse en el 2007, sino 
extenderse a lo que sucede recientemente, 
pues se siguen provocando inundaciones 
con el fin de obligar a la población a 
moverse de su lugar de origen con el fin 
de no indemnizarlos pues viven encima 
de nuevos yacimientos de petróleo que 
aún no se han hecho del conocimiento 
público y para ello, se construyó una 
infraestructura que dirige la inundación. 
De ello hablaremos en otra entrega, 
mientras tanto, un reconocimiento al 
senador García Zalvidea.

Es Cuanto
Cometarios: karlshoes@gmail.com

Por Carlos Calzado C.

CANCUN.— La situación en 
Cancún al día es del 70.1 por ciento 
de ocupación hotelera, registrando 
una estable ocupación, estando 
ocupadas 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 

alcanzado por los hoteles ubicados 
en el 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 e altermundistas 
de la cumbre climática COP 16.

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

Ocupación hotelera al 70%

El destino está a la espera del inicio de 
la temporada alta de turismo.



CANCUN.— Este año podría ser 
uno de los tres años más cálidos 
de la historia, y entre 2001 y 2010 
la década más caliente, informó 
aquí el director de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), 
Michael Jarraud.

En rueda de prensa, en el marco 
de la 16 Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP16), presentó 
información con los avances de los 
estudios meteorológicos, con los 
que se completa la revisión de la 
actual década y destaca fenómenos 
climáticos cruzados.

Aclaró que aún falta un mes 
para concluir 2010, pero que todos 
los datos estudiados hasta ahora 
indican que se trataría del tercer 
año más cálido (desde 1850) junto 
con 1998 y 2005.

De este año resaltó algunos 
fenómenos como el calor extremo, 
sequía e incendios en Rusia en 
verano pasado, lo que, dijo, 
está vinculado a su vez con las 
inundaciones al mismo tiempo en 
Pakistán.

También mencionó inundaciones 
registradas este año en México, 
Colombia, impacto de sequía en el 
Amazonas y en China, así como en 
otras partes de Asia.

Consideró necesario estudiar 
bien las tendencias y la evolución 
de las líneas de variación del clima 
para comprender por qué puede un 

año ser más caliente que los demás 
y la relación de los fenómenos 
climáticos que registra.

Jarraud manifestó que presentar 
estos datos en la COP16 sirve 
para dar a los negociadores de los 
países información científica, que 
es la base para saber dónde se está 
ahora en términos meteorológicos 
y los hechos vividos en el año.

A su vez, el coordinador del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) 0de México, Felipe Adrián 
Vázquez Gálvez, afirmó que el 
reporte de la OMM muestra que la 
región del país no es más caliente 
que el resto del mundo.

Precisó que algunos registros 
muestran que se tuvo disminución 
de la temperatura media y lo 
relevante de esta información es ver 
que el clima está interconectado.

“No nos salva que estuviéramos 
en el promedio normal, lo que 
nos preocupa de fondo es que 
seguimos en la tendencia de 
calentamiento del planeta y nos 
afecta, y no necesariamente por la 
sensación de calor sino por lo que 
implica de esfuerzo al país para 
adaptarnos”, mencionó.

Vázquez Gálvez explicó que 
a México “le afectan más las 
oscilaciones por el Niño o la Niña, 
cómo se ve que este fue un año de 
transición rápido; en enero con 
el Niño, con las inundaciones en 
Tijuana, y sin pasar por año neutro 
pasamos a la Niña en el sur”.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
(Primera de tres partes)

Contaminación por basura
Se puede considerar basura todo aquello que 

ha dejado de ser útil y, por tanto, tendrá que 
eliminarse o tirarse.

La basura se clasifica en tres diferentes 
categorías:

Basura orgánica.
1.  Basura orgánica. Se genera de los restos de 

seres vivos como plantas y animales, ejemplos: 
cáscaras de frutas y verduras, cascarones, restos 
de alimentos, huesos, papel y telas naturales 
como la seda, el lino y el algodón. Este tipo de 
basura es biodegradable.

2.  Basura inorgánica. Proviene de minerales 
y productos sintéticos, como los siguientes: 
metales, plástico, vidrio, cartón plastificado y telas 
sintéticas. Dichos materiales no son degradables.

3. Basura sanitaria. Son los materiales utilizados 
para realizar curaciones médicas, como gasas, 
vendas o algodón, papel higiénico, toallas 
sanitarias, pañuelos y pañales desechables, 
etcétera.

Esta última es a la que realmente se considera 
como basura, ya que en ella se da la presencia de 
microorganismos causantes de enfermedades, 
por tanto, debe desecharse en bolsas cerradas y 
marcadas con la leyenda basura sanitaria.

Los desechos inorgánicos pueden reciclarse 
o reutilizarse, y los orgánicos, convertirse en 
fertilizantes, abonos caseros o alimento para 
algunos animales.

Lamentablemente, la mayoría de las actividades 
que el ser humano desempeña son generadoras 
de basura. El problema principal consiste en la 
cantidad de desechos producidos, y que en la 
mayoría de las ocasiones ni siquiera se cuenta con 
los espacios suficientes para recibirlos.

En la actualidad, en Cancún, municipio 
de Benito Juárez, los habitantes de la Región 
Metropolitana y Zona Hotelera generan en 
promedio de más de un kilo de basura al día por 
persona. Si se considera que hoy viven en dicha 
región más de un millón de personas, esto se 
traduce en mil toneladas de basura diaria.

Es evidente que esas grandes cantidades de 
basura afectarán el medio ambiente, ya sea 
en la calidad del aire cuando llegan a él gases 
provenientes de la descomposición de la basura; 
del suelo cuando los desechos se incorporan a 
él, o del agua si los residuos se vierten en ella o 
simplemente si son arrastrados por las lluvias.

Efectos de la basura en el aire
Cuando se pudren o se descomponen los 

residuos orgánicos de la basura se llegan a 
desprender gases tipo invernadero, entre ellos 
están:

•  Metano (CH4). Proviene de la descomposición 
de la materia orgánica por acción de bacterias; 
se genera en los rellenos sanitarios; es producto 
de la quema de basura, de la excreción de 
animales y también proviene del uso de estufas 
y calentadores.

•  Óxido nitroso (N2O). Se libera por el excesivo 
uso de fertilizantes; está presente en desechos 
orgánicos de animales; su evaporación proviene 
de aguas contaminadas con nitratos y también 
llega al aire por la putrefacción y la quema de 
basura orgánica.

•  Dióxido de carbono (CO2). Es el gas más 
abundante y el que más daños ocasiona, pues 
además de su toxicidad, permanece en la atmósfera 
cerca de quinientos años. Las principales fuentes 
de generación son: la combustión de petróleo y 
sus derivados, quema de basura, tala inmoderada, 
falta de cubierta forestal y la descomposición de 
materia orgánica.

Estos gases tipos invernadero contribuyen a 
atrapar el calor generado por los rayos solares en 
la atmósfera, en un proceso conocido como efecto 
invernadero. Ese fenómeno contribuye a los 
cambios climáticos que se presentan actualmente 
y pueden ser más drásticos que los ocurridos en 
los últimos cien años.

Todos los gases tipo invernadero son 
componentes naturales de la atmósfera, pero el 
problema reside en la elevada concentración de 
los mismos que hace imposible removerlos de la 
atmósfera de forma natural.

Consecuencias del aumento de la temperatura 
de la Tierra

Los científicos dedicados a estudiar los cambios 
climáticos del planeta han encontrado que en los 
últimos años la temperatura se ha incrementado 

de 0,5º a 1,0º C.
Se estima que en los próximos cincuenta años, 

la temperatura puede elevarse de 1,5 a 5,5º C, si no 
se controla la presencia de gases de invernadero 
en la atmósfera.

Se puede pensar que tal fenómeno no es tan 
negativo, después de todo, pues tenemos cambios 
estacionales, o aun, los que llegan a presentarse 
de un día para otro.

Sin embargo, se habla de un incremento a escala 
mundial que alteraría no sólo la temperatura, 
sino la lluvia, los vientos, la humedad e incluso el 
desarrollo de los ecosistemas.

Si el agua empieza a calentarse, las zonas de 
hielo comenzarían a derretirse ocasionando que 
el nivel de agua aumente y, al elevarse, muchas 
de las ciudades costeras desaparecerían bajo el 
agua.

Se calcula que con un aumento de un metro 
quedarían inundadas amplias zonas de ciudades 
como Shanghai, El Cairo, Bangkok, Venecia, 
el parque nacional de Everglades, en Florida, 
además se inundarían las costas de California,  
Baja California y Baja California Sur, en los 
Estados Uidos, así como amplias extensiones de 
Sonora hasta Oaxaca en México; si aumentara 1,5 
metro quedarían sumergidas Carolina del Norte 
y del Sur (Estados Unidos), las islas Marshall 
(en el océano Pacífico) y las Maldivas (frente a la 
India) y algunas islas del Caribe.

También se sabe que muchos tanques de 
almacenamiento de desechos peligrosos se 
localizan precisamente en las costas, si éstas 
se inundaran, podría haber derrames muy 
peligrosos.

Efecto de la basura en el agua
La contaminación del agua se debe en gran 

medida a las diversas actividades industriales, 
las prácticas agrícolas y ganaderas, así como a 
los residuos domésticos o escolares en general y 
que al verterse en ella modifican su composición 
química haciéndola inadecuada para el consumo, 
riego o para la vida de muchos organismos.

Se puede clasificar en dos grupos los 
contaminantes del agua: orgánicos e inorgánicos.

Los primeros están formados por desechos 
materiales (restos de comida, cáscaras, etc.) 
generados por seres vivos. Asimismo, se 
consideran contaminantes orgánicos los 
cadáveres y el excremento. Los segundos son 
los contaminantes procedentes de aguas negras 
arrojadas por las casas habitación, industrias o 
los agricultores.

Al depositar basura orgánica en el agua, ésta 
atrae a un gran número de bacterias y protozoarios 
que se alimentan con esos desechos, su actividad 
aumenta su reproducción a gran escala, y con 
ello crece exageradamente su población, en 
consecuencia consumen un mayor volumen 
del oxígeno disuelto en el agua; causando 
la muerte de muchos peces al no tener ese 
elemento indispensable para realizar el proceso 
respiratorio. Sin embargo, las bacterias no se 
afectan porque muchas especies pueden realizar 
la respiración sin la presencia de oxígeno, es decir, 
de forma anaerobia. Ese proceso conocido como 
fermentación ocasiona que el agua se vuelva 
turbia, que despida olores fétidos por la presencia 
de ácido sulfhídrico y metano (productos de la 
fermentación), y originará la muerte de muchos 
peces, en ocasiones de importancia económica 
para el hombre.

En el agua también ocurre la putrefacción de 
materia orgánica. Con este término se designa la 
descomposición de proteínas, que es un proceso 
similar a la fermentación.

Las algas, por otra parte, también aprovechan 
la presencia de basura orgánica para aumentar su 
tasa de reproducción y se vuelven tan abundantes 
que impiden el desarrollo de otros seres vivos.

Las aguas negras, es decir, el agua ya utilizada 
para el aseo personal, de la casa y hasta la que 
proviene de los baños, puede ser muy peligrosa 
si los restos de excremento contienen organismos 
patógenos que originen enfermedades como el 
cólera, amebiasis, tifoidea, etcétera.

Los desechos inorgánicos incluyen sustancias 
químicas peligrosas como el plomo, arsénico, 
mercurio; además de los detergentes, insecticidas, 
fertilizantes y hasta petróleo.

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

Podría ser 2010 uno de los 
más cálidos de la historia

Michael Jarraud, director de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
indicó que todos los datos estudiados hasta ahora indican que 2010 sería el tercer 
año más cálido (desde 1850) junto con 1998 y 2005.
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Calderón no descarta candidato 
ciudadano para el 2012

MEXICO, 2 de diciembre.— El presidente 
Felipe Calderón no descartó una distinguida 
o un distinguido candidato ciudadano a la 
Presidencia de la República en el 2012 para 
el Partido Acción Nacional.

En entrevista para el programa de noticias 
de Oscar Mario Beteta, el mandatario dijo 
que también podría ser alguno miembro de 
su gabinete, gobernadores o legisladores.

- ¿Podrían incluirse algunos gobernadores, 
no sólo miembros de su gabinete y algunos 
legisladores?

- Miembros del gabinete, gobernadores, 

legisladores y yo no descartaría, ojalá así 
fuera incluso alguna distinguida o algún 
distinguido integrante de la sociedad 
civil, respondió.

“La verdad es que yo no tengo 
candidato preferido para el futuro, 
para el que me suceda, yo lo que aspiro 
es que haya un proceso democrático, 
como fue el mío en el Partido Acción 
Nacional, y sé que la democracia trae 
premios a los ciudadanos, un proceso 
democrático va a sacar una buena 
candidata, un buen candidato del PAN 

y eso va a propiciar que ese electorado 
que cree en la democracia, en la ley, en 
la seguridad, en la economía social de 
mercado, en responsabilidad, que cree 
que el país no sale por caridades sino 
por el trabajo y esfuerzo de su gente, que 
cree precisamente en la calidad  y no en 
la complicidad, ese gran electorado que 
tiene principios, toda la gente que trabaja 
y se esfuerza por sacar a su familia y con 
ello al país adelante, ese es un electorado 
que va a apreciar una candidatura que 
tenga ese perfil”, añadió.

MÉXICO, 2 de diciembre.— El presunto 
narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, 
alias “El Grande”, rindió su declaración 
ante el Ministerio Público el pasado 24 de 
noviembre a las 13 horas con 51 minutos. 

En sus declaraciones ante la agente 
Angélica Herrera Rivero, adscrita a 
la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), “El Grande”- en su calidad de 
testigo colaborador- señala que Ricardo 
Ravelo, reportero de la revista Proceso, 
habría sido comprado por el crimen 
organizado. 

Ricardo Ravelo está asignado a la 
información relacionada con el narcotráfico 

y la PGR. 
La revista Proceso ha dado seguimiento 

a los temas relacionados con el narcotráfico 
y ha usado como base de muchos de 
sus artículos declaraciones de testigos 
protegidos. 

Hoy, uno de sus reporteros y la revista 
misma se ven acusados por un testigo 
colaborador (‘El Grande’) 

Sergio Villareal fue detenido por 
elementos de la Secretaría de Marina 
(Semar) el 12 de septiembre pasado en 
Puebla. 

Era considerado el principal operador 
de Héctor Beltrán, alias “El H” líder de la 
organización criminal Beltrán Leyva.

Declara “El Grande”
contra Proceso

MEXICO, 2 de diciembre.— Las 
dirigencias nacionales del PAN y del PRD 
blindarán una alianza electoral para el 
estado de Nayarit en el 2011. Se prevé que 
esta tarde-noche los presidentes nacionales, 
Jesús Ortega (PRD) y César Nava (PAN) 
firmarán una carta de intención para que se 
continúe con el proceso para concretar una 
alianza entre estas dos fuerzas políticas lo 
para el próximo año.

En entrevista, después de acudir a la XI 
Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta, César Nava reveló que no será su 

dirigencia la que probablemente apruebe 
esta coalición sino la próxima presidencia 
analizará y debatirá sobre este caso.

El también diputado federal reveló que 
hay precandidatos de alto calibre para 
encabezar esta alianza  en el PRD, en el PAN 
o en la sociedad civil; sin embargo, no quiso 
precisar los nombres.

Este blindaje de un posible acuerdo 
electoral no es el único que dejará la actual 
dirigencia del PAN con el PRD pues hay un 
pacto para la elección del próximo año en el 
Estado de México.

PAN y PRD buscan
concretar alianza para Nayarit

MÉXICO, 2 de diciembre.— La Policía 
Federal detuvo a Eduardo Ramírez 
Valencia, “El Profe”, presunto operador de 
“Los Zetas” en Hidalgo, al que le atribuyó 
la negociación para el trasiego de grandes 
cantidades de droga desde Panamá y 
República Dominicana hacia México con 
destino a Estados Unidos.

Ramírez Valencia fue detenido junto con 
Rubén Barragán Monterrubio, “El Montes”. 
Con su captura, se afecta de manera 
importante la posibilidad de “Los Zetas” 
para penetrar en la zona centro del país, 
aseguró Luis Cárdenas Palomino, jefe de la 
División de Seguridad Regional de la PF.

En conferencia de prensa en el Centro 
de Mando de Iztapalapa, previa a la 
presentación de los detenidos, el mando 
policial recordó que Hidalgo es una zona 
muy importante para “los Zetas”, en la que 
tienen muchos intereses, ya que Heriberto 

Lazcano “El Lazca”, líder de la organización, 
es originario de esa entidad.

El funcionario dijo también que es la 
primera ocasión que se encuentran indicios 
de que “Los Zetas” utilizan la ruta Panamá-
República Dominicana para el trasiego 
de droga, aunque la vía es empleada por 
otras organizaciones criminales. “estamos 
golpeando al negociador, al que moviliza 
grandes cantidades de droga”, aseguró.

Explicó que, tras la captura de “El Profe”, 
la Policía Federal estableció una estrategia 
de contención desde el estado de Hidalgo, 
para evitar el avance de “Los Zetas” en esa 
zona, donde prácticamente se ha “barrido” a 
la organización, afirmó Cárdenas Palomino.

Al “Profe” se le aseguraron dinero en 
efectivo y cheques por más de 400 mil pesos, 
armas y droga. Los detenidos y lo asegurado 
serán puestos a disposición del Ministerio 
Público federal.

Detienen a operador de Los Zetas en Hidalgo

La Policía Federal detuvo a Eduardo Ramírez Valencia, “El Profe”, presunto operador de “Los Zetas” 
en Hidalgo, al que le atribuyó la negociación para el trasiego de grandes cantidades de droga desde 
Panamá y República Dominicana hacia México con destino a Estados Unidos.

El presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, señaló que Ricardo Ravelo, 
reportero de la revista Proceso, habría sido comprado por el crimen organizado.
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LONDRES, 2 de diciembre.— El fundador 
del sitio web Wikileaks, Julian Assange, está 
en Gran Bretaña y la policía sabe su paradero, 
pero hasta ahora se abstuvo de ejecutar una 
orden internacional para su arresto, dijo el 
jueves un periódico británico.

El australiano de 39 años, que fundó el 
sitio web de publicación de documentos 
secretos filtrados que divulgó miles de 
cables diplomáticos estadounidenses, 
suministró a la policía británica detalles 
para contactarlo cuando arribó al 
país en octubre, reportó el diario The 
Independent.

El periódico citó fuentes policiales que 
dijeron que ellos saben dónde está Assange 
y tienen su número de teléfono. Agrega el 
diario que se cree que está en el sudeste de 

Inglaterra.
La agencia policíaca internacional 

Interpol emitió esta semana un “aviso 
rojo” para el arresto de Assange, quien es 
requerido en Suecia por acusaciones de 
delitos sexuales, pero la agencia contra 
el crimen organizado británica (Soca, por 
sus iniciales en inglés), hasta ahora se ha 
negado a detenerlo, dijo el diario.

Citando fuentes no identificadas, el 
Independent dijo que la Soca necesitaba 
aclaraciones sobre la Orden Europea de 
Arresto emitida por la fiscalía sueca pero 
describió la demora como un asunto 
técnico.

La Policía Metropolitana y la Soca 
declinaron hacer comentarios cuando 
fueron contactadas por Reuters.

Aseguran que Julian Assange 
está en Gran Bretaña

Un diario británico asegura que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se encuentra en Gran 
Bretaña.

WASHINGTON, 2 de diciembre.— Cuba 
acogió en su territorio a miembros de la 
banda terrorista ETA y de la guerrilla 
colombiana de las FARC, según uno de los 
cables enviados por los diplomáticos de 
Estados Unidos en La Habana a Washington, 
filtrados por Wikileaks.

Según la filtración de este sitio web 
al diario El País, Estados Unidos tuvo 
constancia el año pasado de la presencia 
de terroristas de ETA y de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en la isla.

Para Estados Unidos, la presencia de los 
terroristas en la isla no supone en sí un 
motivo de alarma, pues considera “poco 
probable que lleven a cabo una operación 
terrorista” , según el cable que firma el 
jefe de la Oficina de Intereses de Estados 

Unidos en La Habana, Jonathan Farrar.
El documento, enviado el 27 de febrero 

de 2009, señala que el Gobierno de Cuba 
permite a miembros de ETA, de las FARC y 
de otra organización colombiana, el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) , “disfrutar 
de descanso y relajo, así como de recibir 
cuidados médicos y otros servicios” .

La nota dice que “las actividades 
específicas de estos grupos” son 
desconocidas, pero sí se ha podido 
“corroborar que los miembros de ETA que 
asesoran a las FARC han pasado tiempo 
en Cuba y que, incluso, algunos tienen a 
familiares en el país” .

El cable insiste en que “hay pocas 
probabilidades de que desarrollen una 
actividad operacional debido a la necesidad 
de contar con un santuario seguro” .

Cuba acogió a miembros de
FARC y ETA: WikiLeaks

VARSOVIA, 2 de diciembre.— Una 
ola de frío y fuertes nevadas azotaban el 
jueves Europa, provocando la muerte de 
26 personas en Polonia, la República Checa 
y Lituania y perturbando fuertemente los 
transportes en todo el continente.

Dieciocho personas murieron de frío 
desde el martes en Polonia, donde las 
bajas temperaturas y las intensas nevadas 
perturbaban el jueves el tráfico aéreo, 
ferroviario y de carreteras, indicó a la AFP 
el portavoz de la policía nacional, Mariusz 
Sokolowski.

“Diez personas murieron de frío en las 
últimas 24 horas en distintas regiones del 
país, que se agregan a las ocho fallecidas 
el martes. Desde principios de noviembre 
hemos contado 25 muertos de frío”, precisó.

Las víctimas son principalmente 

hombres de entre 35 y 60 años de edad, 
sin domicilio fijo, precisó la policía, que 
exhortó a la población a reaccionar si ven 
personas acostadas en los bancos públicos 
o deambulando de noche por las rutas. “Un 
llamado telefónico puede salvar una vida”, 
recalcó Sokolowski.

Las temperaturas en el nordeste bajaron 
hasta los 17 grados bajo cero, tras haber 
alcanzado el martes un récord de baja, con 
33 grados bajo cero.

El aeropuerto de Varsovie-Okecie 
funcionaba el jueves de manera intermitente, 
y varios vuelos internacionales fueron 
anulados.

Numerosos trenes están bloqueados por la 
nieve en la región de Varsovia y en Poznan 
(oeste), donde el aeropuerto fue cerrado el 
jueves.

Azota ola de  frío en Europa

Una ola de frío y fuertes nevadas azotaron Europa, provocando la muerte de 26 personas en Polonia, 
la República Checa y Lituania y perturbando fuertemente los transportes en todo el continente.

PUERTO PRÍNCIPE, 2 de diciembre.— 
Al menos doce personas fueron 
linchadas en los últimos días en Haití por 
ciudadanos que las acusaban de importar 
la epidemia de cólera, al tiempo que 
cientos de personas se manifestaban en 
Puerto Príncipe para pedir la anulación 
de las elecciones del domingo pasado.

“Una docena de personas acusadas de 
haber importado el cólera a la región, 
que hasta el momento no lo tenía, fueron 
asesinadas a golpes de machete y a 
pedradas, y sus cuerpos fueron quemados 
en la calle”, indicó un inspector de la Policía 
haitiana contactado telefónicamente.

Los hechos tuvieron lugar en el 
departamento de Grand’Anse, en el 
suroeste de Haití.

“El primer caso de linchamiento data 
de la semana pasada, y desde entonces 
tuvimos casos todos los días, y también 
intentos frustrados”, dijo a la AFP el 
funcionario judicial Kesner Numa, que 
inició una investigación.

Los linchados son “personas acusadas 
de brujería vinculada al cólera. Según la 
turba, habrían sembrado una sustancia 
que propaga la enfermedad en la región”, 
explicó Numa.

“Es difícil investigar, ya que la 
población se niega a colaborar con la 
Justicia, porque cree verdaderamente en 
que los brujos matan aprovechando la 
epidemia de cólera”, añadió.

Linchamientos en
Haití por el cólera

Al menos doce personas fueron linchadas 
en los últimos días en Haití por ciudadanos 
que las acusaban de importar la epidemia de 
cólera.
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LOS ANGELES.— La revista GQ eligió a 
Rihanna para engalanar su edición de enero, 
la cantante declaró en la publicación que: “la 
gente ve mi trasero y mis senos y eso puede 
ser un poco irritante”.

Aunque la estrella ya antes rechazó ofertas 
de Playboy para desnudarse, si quiso dejar 
al descubierto una parte de sus encantos en 
esta revista.

Algunas de las fotos de la cantante ya han 

sido difundidas por el sitio x17online.com, 
donde aparece con sexy lencería.

La mezcla de tan sólo dos colores para 
la sesión, dio un resultado aplastante y 
que seguramente la llenarán de críticas 
positivas.

Cabe mencionar que Rihanna ha declarado 
que le gustaría ser madre, pero no en estos 
momentos debido a que su carrera le exige 
mucho tiempo.

Rihanna saldrá 
en lencería en 

revista

MEXICO.— Hoy por la mañana el jefe 
delegacional de Miguel Hidalgo dijo 
en Primero Noticias que el gimnasio 
de Madonna, que apenas el lunes fue 
inaugurado, no contaba con algunos 
permisos y corría peligro de ser 
clausurado.

Tras las declaraciones de Demetrio 
Sodi, un representante de la ‘Reina del 
pop’ realizó horas más tarde los trámites 

correspondientes para que el local siguiera 
operando  y completó en la demarcación lo 
que antes le fue solicitado.

De acuerdo a la página de Internet del 
periódico Milenio, el encargado del local se 
hizo cargo del permiso de uso de suelo y 
estacionamiento.

Ante esto, Sodi confirmó que Hard Candy 
Fitness tiene todo en regla, “ya está todo 
listo, se puede abrir”, agregó.

Gym de Madonna ya 
tiene permisos

LOS ANGELES.— Que los fans de Jennifer 
Aniston dejen de sufrir por su soltería: la 
actriz ha sido fotografiada en el Pacífico 
mexicano, en Los Cabos, durante el Día de 
Acción de Gracias, muy bien acompañada.

La ex protagonista de Friends aparece 
en unas imágenes que publica esta semana 
la revista Cuore besando a un moreno del 
que todavía nadie ha logrado averiguar la 
identidad.

Ambos se han alojado en un lujoso resort 
de la zona, donde han compartido arrumacos 
y brindis.

Además, Aniston ha lucido su espectacular 
figura en bikini. A sus 41 años, la intérprete 
no tiene nada que envidiar a otras celebrities 
más jóvenes y muestra en las instantáneas 
un vientre liso y musculado.

Jennifer Aniston 
estrena galán

NUEVA YORK.— Woody Allen, 
el genio incansable, ha cumplido este 
miércoles 75 años en una etapa de su 
filmografía en la que parece haber dejado 
atrás la brillantez de épocas pasadas, 
aunque mantiene la mordacidad que 
siempre le ha distinguido y la capacidad 
para atraer a las grandes estrellas de la 
industria.

Apenas mide 1,65 metros, pero ya 
se sabe que las grandes esencias se 
guardan en frascos pequeños. Tiene tres 
Óscar, esos premios que desprecia y de 
los que se refugia tocando el clarinete en 
algún local, dos de ellos por Annie Hall 
(1977), al mejor director y al mejor guión 
original, y otro por el texto de Hannah y 
sus hermanas (1986).

Allen, nacido como Allan Stewart 
Konigsberg, es un cineasta puntual en 
su cita con los espectadores, a quienes 
ofrece sus pensamientos y fantasías 
sobre la muerte, el sexo, la frustración y 

las relaciones personales.

Woody Allen, el genio 
cineasta cumple 75 años



CANCUN.— En un día como hoy, pero hace 123 años, 
aparece el primero de los 68 relatos en los que aparece 
Sherlock Holmes escritos por Sir Arthur Conan Doyle, en 
su obra “Estudio en Escarlata” y, la Biblioteca de la Casa 
de la Cultura de Cancún celebra esta efemérides poniendo 
a disposición del público, como texto de consulta en la 
institución, esta obra que impactó las letras del mundo.

Al ser publicada en español esta novela el editor 
apuntó que “La publicación en 1887 de ‘Estudio en 
escarlata’ significó la primera aparición del mítico 
detective Sherlock Holmes, personaje que, a no mucho 
tardar, habría de acabar convirtiéndose en uno de los más 
célebres no sólo de la novela de misterio, sino de toda 
la historia de la literatura, e incluso a oscurecer durante 
largo tiempo la figura de su creador”.

“A caballo entre el género policíaco, la reconstrucción 
histórica y el relato de aventuras, la novela en la que el 
autor plantea, despliega y resuelve el enigma mediante 
una eficaz técnica narrativa gira en torno a un crimen 
cometido en Londres y cuya trama se relaciona con la 
secta mormona y el estado de Utah”.

“Este fascinante relato es una pieza indispensable de 
la obra de Conan Doyle, no sólo porque nos presenta a 
sus dos personajes fundamentales, Sherlock Holmes y el 
doctor Watson, sino porque en ella expone su novedosa 
teoría científica del detectivismo, que en algunos 
momentos llega a ser una lección de lógica práctica, y 
nos proporciona un adelanto del concepto que, sobre 
el crimen y la justicia, aplica en sus obras”, concluye el 
editor.

El autor de esta obra, Sir Arthur Conan Doyle nació el 
22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Realizó sus estudios 
en las universidades de Stonyhurst y de Edimburgo. De 
1882 a 1890 ejerció la medicina en Southsea (Inglaterra). 
Es conocido principalmente por su serie de novelas 
y folletines protagonizados por el detective Sherlock 
Holmes, cuya aparición supuso una verdadera revolución 
del género criminal.

El primero de los 68 relatos en los que aparece Sherlock 
Holmes, “Estudio en Escarlata” se publicó en 1887. Se 
convirtió en el inmortal de la novela policíaca, le fue 
tan bien económicamente que en cinco años dejó la 
profesión de medicina para dedicarse a escribir. Todos 
sus personajes fueron brillantes, desde la creación de su 
Sherlock Holmes, hasta los personajes que le acompañan: 
su amigo bondadoso y torpe, el doctor Watson, que es 
el narrador de los cuentos, y el archicriminal profesor 
Moriarty.

El autor basó sus creaciones en un profesor que 
conoció en la universidad con ingeniosa habilidad para 
el razonamiento deductivo. Además de las novelas 
protagonizadas por Holmes, sus obras dedicadas al 
Profesor Challenger, así como sus incursiones en géneros 
incipientes como la ciencia-ficción o el género histórico, 
tuvieron una gran difusión y relevancia, convirtiéndose 
en verdaderos clásicos de la literatura popular.

Este libro lo puede obtener a través de la página www.
libreriasdelfondo.com, o a los teléfonos (01 998) 880 9918 
/ 849 2769 de la Librería Porrúa de Cancún, o en las 
librerías de Conaculta.
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Te puedes divertir con actividades 
que incluyen a los niños. Tu 

anhelo de ejercer chantaje emocional 
solamente causará más conflictos. El 
deseo que tienes para ayudar a los 
demás podría conducirte de regreso a 
los estudios.

Tu ánimo extrovertido podría 
perjudicarte hoy. No aceptes las 

exigencias irrazonables de los demás. 
Cuéntalo tal como te parece.

Llegó el momento de que 
reexamines tus motivos. Un 

viaje de visita a los familiares te podría 
resultar gratificante. Un gran alboroto 
podría suceder en tu hogar y te 
favorecerá retirarte del frente de batalla 
si es posible.

Reúnete con la gente que puede 
promover tus metas. El viaje 

podría traerte la aventura y la pasión 
que necesitas. Tu falta de atención pudo 
haber contribuido.

Ten cuidado de que nadie te 
obligue a participar en negocios 

financieros con rendimiento dudoso 
y los que se desempeñan en conjunto. 
No olvides que averiguaste una sola 
versión de la historia. 

Los miembros mayores de tu 
familia podrían estar tratando de 

aprovecharse de ti. Tu vigor te ayudará 
a cumplir con las tareas de este día 
frenético. Tu pareja podría buscar pleito 
pero con tu afecto persistente su coraje 
podrá disiparse.

Hoy podrías divulgar información 
privada sin darte cuenta. Hoy 

podrías tener dificultades cuando 
te relaciones con los niños. Puedes 
tener amigos nuevos si te ingresas a 
actividades de grupo.

Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión. 

Anímate. Intenta mantener la calma. 
Podrías sentirte un poco agotado/a tras 
tanto movimiento muy apresurado.

No divulgues información secreta. 
Puedes efectuar cambios en tu 

hogar que favorecerán a todos los que se 
involucran. Posibilidades de promoción 
se presentan a través de ejercer el buen 
juicio comercial.

Si te mantienes ocupado/a no 
sentirás las presiones personales 

que se manifiestan estos días. No te 
decidas precipitadamente si alguien 
intenta incluirte en su misión. No 
confíes tanto.

Revisa bien la casa antes de que 
salgas. Incorpórate a grupos de 

discusiones filosóficas que te educarán. 
Podrís encantar fácilmente a miembros 
del sexo opuesto.

Hoy podrás ir al grano de los 
acontecimientos. Deberías 

perseguir las actividades educativas 
que has querido desempeñar desde 
hace tiempo. Tu pareja podría costarte 
mucho económicamente.

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 03 de Dic al 09 de Dic

123 años de 
Sherlock 
Holmes



ZÚRICH, 2 de diciembre.  Rusia 
albergará por primera vez una Copa 
del Mundo, será la sede del Mundial 
2018; además, Qatar será anfitrión 
del torneo internacional en 2022.

Desde Zúrich, sede de la FIFA, el 
presidente del máximo organismo 
del futbol, el suizo Joseph Blatter, 
dio a conocer la elección del comité 
ejecutivo de la FIFA, en las que las 
ganadoras fueron Rusia, para el 
Mundial 2018, y Qatar, para el de 
2022.

Blatter realizó el anunció en el 
auditorio “Messenzentum” de 
Zúrich.

La decisión fue adoptada por 
los 22 miembros del Comité 

Ejecutivo de la FIFA, que este jueves 
escuchó las presentaciones de las 
candidaturas al torneo de 2018, entre 
las que se encontraban también 
Bélgica-Holanda, España-Portugal 
e Inglaterra.

Este es el perfil de la candidatura 
ganadora para el Mundial 2022, 
de acuerdo a los datos y a las 
consideraciones de la Comisión de 
Evaluación de la FIFA.

RUSIA 
Propone 13 sedes y 16 estadios, 

de los que 13 serán de nueva 
construcción.

Sedes (13): Kaliningrado, 
San Petesburgo, Moscú, Kazán, 
Nizhny Novgorod, Yaroslavl, 

Samora, Volgogrado, Saransk, 
Krasnodar, Rostov-On-Don, Sochi, 
Yekaternburgo

Qatar organizará por primera 
vez en su historia un Mundial, el de 
2022.

Este es el perfil de la candidatura 
ganadora, de acuerdo a los datos y a 
las consideraciones de la Comisión 
de Evaluación de la FIFA:

QATAR
Propone 7 ciudades sede y 12 

estadios, cifra que exige la FIFA, 
de los que hay que renovar 3 y 
construir 9.

Sedes (7): Doha, Al-Rayyan, Al-
Daayen, Umm Slal, Al-Khor, Al-
Wakrah y Al-Shamal
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Rusia y Qatar ganan las 
sedes mundialistas

Rusia promete
inspirar al mundo

MEXICO, 2 de diciembre.  Una 
vez que se dio a conocer en el 
Messezentrum de Zurich, Suiza, 
la designación de Rusia para 
organizar la Copa del Mundo 
de 2018 bajo el lema “listos para 
inspirar”, el país más grande del 
orbe promete entre otras cosas 
intentar la unificación de naciones 
de oriente y occidente.

A 38 años de los Juegos 
Olímpicos celebrados en Moscú, 
la Copa del Mundo será también 
una importante oportunidad 
de desarrollo deportivo para la 
selección rusa, la cual, a pesar de 
tener momentos de lucidez como 
en la pasada Eurocopa 2008 (llegó 
a semifinales), no ha terminado 
por despegar como protagonista 
en Europa tras la desaparición de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

Rusia cuenta con gran tradición 
deportiva gracias a la herencia 
soviética que permitió al país 
sobresalir en Juegos Olímpicos. 
Su gran referente hoy en día es la 

atleta Yelena Isinbayeva, quien 
fue de los grandes apoyos para 
la candidatura Rusa en busca de 
organizar el Mundial de futbol.

MADRID, 2 de diciembre.  El 
técnico José Mourinho buscará 
el sábado volver a la senda de la 
victoria frente al Valencia para 
dejar atrás la humillante derrota 
sufrida en el clásico por 5-0 en su 
visita al Barcelona.

El Madrid no sólo perdió su 
condición de puntero invicto sino 
que además el fracaso en el Camp 
Nou les dejó tocados, por lo que el 
entrenador portugués quiere una 
rápida remontada para volver a 
lo más alto y evitar que el equipo 
caiga en depresión.

“Ahora más que nunca es 
cuando hay que sacar el orgullo 
que siempre ha identificado a este 
equipo. Ha habido momentos 
buenos y malos, y el Madrid 
siempre ha salido adelante”, 
comentó el zaguero Sergio Ramos. 

“No se ha perdido la liga ni se 
ha perdido nada, son sólo tres 

puntos. Hay que reconocer que el 
Barsa hizo un gran partido. Hay 
que felicitarles porque les salió 
todo bien y a nosotros no nos salió 
nada”.

Ramos y su compañero de líneas 
Ricardo Carvalho serán baja por 
sanción, mientras que el delantero 
argentino Gonzalo Higuaín no 
jugará al menos en unos dos meses 
por una hernia.

Cristiano Ronaldo está en duda 
por un esguince en un tobillo.

Real Madrid quiere
volver a la punta

El técnico José Mourinho buscará el 
sábado volver a la senda de la victoria 
frente al Valencia, para dejar atrás 
la humillante derrota sufrida en el 
clásico ante el Barcelona.

ZURICH, 2 de diciembre. 
El delantero paraguayo Edgar 
Benítez, del Pachuca de México, 
espera que tras los fracasos de los 
Mundiales de Clubes 2007 y 2008 
donde se quedaron en cuartos de 
final y en cuarto sitio de forma 
respectiva, “la tercera sea la 
vencida” para la justa que inicia el 
8 de diciembre.

“Eso queremos, pero sabemos 
que vamos a enfrentarnos a rivales 
muy difíciles en el camino, así que 
iremos paso a paso para hacer un 
buen torneo y dejar en alto a la 
institución”, expresó el “Pájaro” al 
portal de la FIFA.

El jugador añadió que el sueño 
de Tuzos es jugar la final con 
el Inter de Milán pero primero 

deben ir paso a paso, eliminar al 
Mazembe de Africa y después al 

Internacional de Porto Alegre, de 
Brasil.

“Es el camino ideal, cada uno 
de nosotros esperamos ganar el 
primer partido y enfrentarnos al 
Inter de Brasil, que es un rival que 
juega muy bien, tratar de hacer las 
cosas de la mejor manera porque el 
sueño es enfrentar al mejor equipo 
de Europa, pero hay que ir paso 
a paso, sabemos que el equipo 
africano juega bien”, declaró.

El suramericano, quien jugará 
su primer Mundial de Clubes, 
admitió que cada que un club 
mexicano disputa dicho certamen 
se le complica, situación que 
Pachuca espera cambiar a partir 
del 10 de diciembre cuando inician 
su participación.

Otra oportunidad para Pachuca
en el Mundial de Clubes

Rusia albergará por primera vez una 
Copa del Mundo, en el 2018, mientras 
que Qatar se convertirá en la primera 
nación árabe en ser anfitrión del 
torneo internacional, en 2022.

La delegación rusa celebra en Zurich 
la elección del país más grande del 
orbe para organizar el Mundial de 
2018.



BELGRADO, 2 de diciembre.  
Todas las miradas de Serbia 
estarán puestas en Novak Djokovic 
para hacer realidad su sueño de 
conquistar su primer título de la 
Copa Davis al enfrentar a Francia, 
nueve veces campeón del torneo.

Djokovic, el número tres del 
mundo, deberá repetir lo que ha 
hecho tantas veces en el pasado: 
imponerse en los dos partidos de 
sencillos de modo que el pequeño 
país balcánico tenga posibilidades 
ante los franceses.

Tras el sorteo realizado el jueves, 
el serbio Janko Tipsarevic abrirá 

la serie el viernes contra Gael 
Monfils, la primera raqueta de 
Francia. Djokovic chocará frente a 
Gilles Simon en el otro duelo.

El partido de dobles será el 
sábado y los capitanes de los 
equipos podrán cambiar jugadores 
una hora antes de los dos 
individuales del domingo.

Los franceses Michael Llodra y 
Arnaud Clement, ex campeones de 
Wimbledon que tienen marca de 
7-2 en la Davis, se medirán contra 
Nenad Zimonjic, el mejor jugador 
de dobles de la temporada, y 
Viktor Troicki el sábado.

Serbia, la ex Yugoslavia, intenta 
ganar la Ensaladera de Plata por 
primera vez contra Francia, 16 
veces finalista y cuyo último título 
se remonta a 2001.
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Serbia quiere su primera Copa Davis

Novak Djokovic, número tres 
del mundo, tendrá la principal 
responsabilidad de llevar al pequeño 
país balcánico a conquistar su primer 
título mundial de tenis.

LONDRES, 2 de diciembre.  
Manchester United buscará 
mantener el liderato de la liga 
Premier cuando visite el sábado a 
Blackpool, un equipo pequeño que 
ha sorprendido esta temporada 
al conseguir buenos resultados 
frente a clubes con planteles 
mucho más caros.

Chelsea, que perdió el liderato 
ante Man U en la fecha anterior, 
visita a Everton el mismo día.

Blackpool, que sufrió abultados 
reveses ante Arsenal y Chelsea, se 
deshizo de la etiqueta de favorito 
para el descenso y ocupa el 11er 
puesto entre 20 equipos, luego de 
15 partidos.

Desafortunadamente para 
Blackpool, muchos jugadores 
de Manchester United quieren 

levantar cabeza después que 
un plantel repleto de suplentes 
perdió el martes 4-0 ante West 
Ham en los cuartos de Final de la 
Copa de Liga.

El técnico de United, Alex 
Ferguson, criticó públicamente 
a su equipo y utilizará una 
alineación más parecida a la que 
apaleó 7-1 a Blackburn en la fecha 
anterior de la Premier. Wayne 
Rooney, Dimitar Berbatov, 
Nemanja Vidic, Rio Ferdinand y 
Edwin van der Sar posiblemente 
estarán de regreso.

Berbartov marcó cinco goles en 
la victoria sobre Blackburn, en la 
que Rooney demostró que está 
encaminado a recuperar su mejor 
forma. Esas podrían ser malas 
noticias para Blackpool.

ManU busca mantener
liderato frente a 

Blackpool

COPENHAGUE, 2 de diciembre.  
El boxeador estadounidense 
Evander Holyfield, de 48 años, 
quiere ganar su quinto y último 
título en la categoría de pesos 
pesados antes de jubilarse, aseguró 
este jueves en Copenhague, donde 
el próximo mes de marzo se medirá 
al veterano danés Brian Nielsen.

“Mi objetivo es ganar otra vez 
el título de campeón del mundo 
antes de retirarme” del boxeo, dijo 
durante una conferencia de prensa 
conjunta con su adversario, de 45 
años.

“Lo que me motiva (hoy) es 
convertirme en campeón el mundo 
otra vez”, aseguró

Sin subestimar a su próximo 
adversario, afirmó que no estaba 
“realmente preocupado”. “Estoy 
más preocupado por mi mismo: 
quiero estar en la mejor forma 
posible”, dijo.

El combate Holyfield-Nielsen 
está previsto para el 5 de marzo de 
2011 en la sala de conciertos de la 
radio danesa DR en Copenhague.

Brian Nielsen dijo por su parte 
“tener posibilidades” de ganar a 
Holyfield.

“Puedo garantizar que haré 
todo lo posible para estar en plena 
forma el día D y para demostrar 
que puedo seguir boxeando”, 
a pesar de haber estado alejado 

del ring casi 8 años, dijo “Super 
Brian”, que explicó haber perdido 

12 kilos.

Holyfield quiere ganar un
título antes de jubilarse

Evander Holyfield, de 48 años, quiere ganar su quinto y último título en la 
categoría de pesos pesados antes de jubilarse, aseguró en Copenhague, donde el 
próximo mes de marzo se medirá al veterano danés Brian Nielsen.

BUENOS AIRES, 2 de 
diciembre. Diego Maradona dijo 
que su máximo anhelo es ser el 
nuevo técnico de Boca Juniors 
pero reconoció que antes debería 
limar asperezas con Juan Román 
Riquelme, ídolo en ese popular 
equipo que está atravesando 
un mal momento en el fútbol 
argentino.

“Me muero por dirigir a Boca, 
pero antes debo hablar con 
Riquelme”, destacó el ex técnico 
de la selección argentina, cuya 
tumultuosa experiencia con la 
Albiceleste concluyó en los cuartos 
de final del Mundial de Sudáfrica 
con la derrota 4-0 ante Alemania.

En declaraciones a la revista 
Gente, Maradona dijo que el futuro 
técnico de Boca “tiene que hacer 
entender al jugador que hay que 
matarse por esta camiseta. Pero, 
lamentablemente, en este equipo 
muchos sacan la patita” (no se 
esfuerzan).

Boca busca técnico desde que 
Claudio Borghi renunció el 17 de 

noviembre tras la derrota 1-0 ante 
su visceral enemigo River Plate. 
Roberto Pompei se hizo cargo en 
forma interina pero el equipo no 
levanta cabeza: marcha por debajo 
de la mitad de la tabla con apenas 
20 puntos en 16 partidos, con seis 
victorias y ocho derrotas.

Julio César Falcioni, actual 
conductor de Banfield, es el 
principal candidato para ser 
el entrenador de los Xeneizes. 
También figuran Miguel Angel 
Russo (Racing), Blas Giunta 
(Almirante Brown) y Carlos 
Bianchi (sin club), y en estos días 
se sumó a esa lista Ricardo Gareca 
(Vélez Sarsfield).

Fiel a su estilo, Maradona 
minimizó las cualidades de 
Falcioni, haciendo hincapié más 
que nada en su pasado como 
arquero del propio Banfield y 
América de Cali, entre otros. 
Maradona suele decir que un ex 
guardameta no podría adquirir 
suficientes conocimientos para ser 
buen entrenador.

Muero por dirigir
a Boca: Maradona
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A 10 años de la salida del PRI,
 la transición no concluye

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

MÉXICO.— México cumple 
este jueves diez años de la entrega 
del poder por parte del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
que gobernó el país por siete 
décadas de manera hegemónica, 
sin cumplir con las expectativas 
de cambio de los mexicanos, 
señalaron especialistas y políticos.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) logró en 2000 con un fuerte 
respaldo electoral la llegada de 
Vicente Fox a la presidencia la 
llamada “transición democrática” 
y seis años después, en las 
elecciones de 2006, mantuvo el 
poder con el triunfo del actual 
presidente, Felipe Calderón.

El PAN, sin embargo, “olvidó su 
promesa de rendición de cuentas, 
combate a la impunidad y decidió 
también incurrir en la corrupción”, 
dijo a la AFP José Antonio Crespo, 
analista político mexicano.

Una década después de haber 
asumido el poder, el partido 
de Calderón no ha conseguido 
cambiar los esquemas construidos 
por el PRI, que pese a su caída en el 
2000, aún mantiene el poder en 20 
de los 31 distritos que conforman a 
la federación mexicana y se apresta 
para regresar a la residencia ofi cial 
de Los Pinos en 2012.

En base a las encuestas “hay 
una probabilidad muy alta” de 
que el PRI regrese a la presidencia 
en 2012, agrega Crespo, pero “lo 
que sí es cierto es que la regresión 
no inició con el PRI, inició con el 
PAN”.

Los últimos cuatro años México 
se ha visto envuelto en una ola 
de violencia sin precedentes en 
la historia moderna de del país, 
por la lucha entre los cárteles del 
narcotráfi co que el presidente 
Calderón combate con unos 50.000 
militares, con un saldo de más de 
28.000 muertos.

Adicionalmente el país apenas 
se recupera este 2010 de la crisis 
económica internacional que 
golpeó fuertemente la economía 
mexicana con un desplome del 
PIB de 6,5%, la mayor caída en 80 
años.

En medio de este ambiente el 
presidente Calderón defendió 
esta semana su gobierno y llamó 
a los mexicanos a no volver al 
“México viejo y opresivo”, en clara 
referencia al régimen priísta.

“México no se merece quedar 
parado a mitad del camino del 
cambio democrático que hemos 
emprendido y mucho menos la 
tragedia de regresar a lo antiguo, 
a lo autoritario, a lo irresponsable, 
porque eso signifi ca pobreza, 
corrupción, negación o simulación 
de la libertad”, dijo de su lado 
Calderón al celebrar frente a unas 
10.000 personas la llegada de su 
partido al poder.

El PRI, por su parte, respondió al 
presidente pidiéndole “no seguir 
distorsionando los hechos con un 
triunfalismo que no se compagina 
con la realidad en la que vivimos”, 
dijo en un comunicado.

La izquierda mexicana también 

criticó al PAN, pese a que en las 
elecciones estatales de este año se 
alió con el partido ofi cial y lograron 
juntos ganar Oaxaca (sur) y Puebla 
(centro), dos importantes bastiones 
priístas.

La política económica ha sido la 
“misma del priísmo, es decir, en 
materia económica hemos tenido 
al PRI gobernando con el emblema 
del PAN, en los hechos, sin ninguna 
transformación, ni ningún viraje 
en esta materia”, sostuvo Carlos 
Navarrete, coordinador del Partido 
de la Revolución Democrática en el 
senado.

Pero la izquierda mexicana, 
que en la actualidad gobierna la 
capital mexicana, tampoco ha 
aportado un cambio signifi cativo. 
“Tampoco tienen una cultura 
política radicalmente distinta que 
implique más democracia, más 
honestidad, mayor rendición de 
cuentas”, añadió Crespo.

El PRD, que en 2006 obtuvo con 
Andrés Manuel López Obrador 
solo 0,05% de votos menos que 
Calderón, se encuentra dividido 
y con difi cultades para alcanzar el 
triunfo en 2012.

Simbólicamente muchos 
considerarán con el “regreso del 
PRI se termina la democracia, 
que se cierra el paréntesis 
democrático, que inicia una 
regresión autoritaria”, pero 
una decisión mayoritaria en las 
elecciones de 2012 “es compatible 
con la democracia”, concluyó el 
especialista.
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