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Temen que entre altermundistas haya grupos de la delincuencia organizada

Tensión al máximo 
por posible 

infi ltración de narcos

Policías federales detuvieron la marcha de la asociación 
civil Alternativa Campesina, luego de que fuentes 

extraofi ciales afi rmaran que los tres niveles de gobierno 
temen que se infi ltren grupos del narcotráfi co y 

altermundistas radicales entre las manifestaciones de 
diversas asociaciones, para realizar algún atentado en el 

Cancúnmesse o en el Moon PalaceFélix y Calderón 
se reúnen con 
premios Nobel

CANCÚN.— El gobernador de Quintana 
Roo, Félix González Canto, asistió este 
día al inicio del foro Green Solutions, 
evento que inauguró el presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, y 
que contó con la magna presencia de los 
Premios Nobel de la Paz y de Química, 
Rajendra Pachauri y Mario Molina, 
respectivamente.
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Aún no ha pagado el 
Ayuntamiento al IMSS
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CANCUN.— Por temor a un 
posible atentado por parte de los 
llamados altermundistas  y de 
grupos infi ltrado del narcotráfi co, 
ayer por la mañana policías 
federales detuvieron la marcha 
de la asociación civil Alternativa 
Campesina.

Aproximadamente 400 
campesinos, en su mayoría de 
origen chiapaneco, manifi estan su 
repudio a las malas decisiones que 
están tomando los mandatarios 
en la Cumbre Climática, de las 
Conferencia de las Partes COP-
16, debido entre otras cosas a que 
pretenden dejar el destino del 
medioambiente y del planeta en 
manos del Banco Mundial.

Argumentaron que ello 
representa una falta de 
responsabilidad, toda vez que 
esta institución sólo verá por 
sus mezquinos intereses, pues 
aseguraron que comprará, como 
siempre lo ha hecho, las tierras 
baratísimas a los campesinos, 

expropiándoselas con engaños, 
para luego revender cada hectárea 
en millonarias cantidades, tal 
como ocurrió en el municipio de 
Apazapan, Veracruz, donde la 
Cementera Moctezuma, a través 
de intermediarios extranjeros, 
con la complicidad del gobierno 
federal, engañó a los campesinos, 
pagándoles por sus tierras entre 25 
a 30 mil pesos, cuando la empresa 
las revendió a un millón a millón 
500 mil pesos por hectárea.

Indicaron también que sólo han 
sido engañados con promesas de 
trabajo, cuando en realidad este 
tipo de empresas, nacionales y 
transnacionales, lo que hacen es 
contratar a personal altamente 
califi cado, aunado a que también 
se han unido a las protestas 
personas inconformes que con 
difi cultad lograron llegar a esta 
ciudad.

Los integrantes de esta 
agrupación se manifestaron 
ayer por la mañana en las 
inmediaciones de las avenidas 
López Portillo y Tulum, zona 
conocida como el Crucero, de 

donde marcharon rumbo a la 
sede de la cumbre climática, 
ubicada en la zona hotelera. Sin 
embargo al llegar al kilómetro 
cero del bulevard Kukulcan 
se encontraron con un fuerte 
dispositivo de policías federales, 
que evitó su desplazamiento hacia 
la zona hotelera, luego de que 
fuentes extraofi ciales afi rmaran 
que los tres niveles de gobierno 
temen que se infi ltren grupos 
del narcotráfi co y altermundistas 
radicales entre las diversas 
asociaciones para realizar algún 
atentado en el Cancún Messe o en 
el Moon Palace.

Sin embargo la manifestación de 
ayer, que movilizó a 200 personas 
de la asociación Alternativa 
Campesina, fue para protestar por 
los espacios tan pequeños con que 
cuentan los productores rurales 
para trabajar, además de que 
están en contra de los productos 
transgénicos.

No obstante, el saldo fue 
blanco, con la salvedad de la pinta 
de algunos implementos de los 
mismos policías.
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Tensión al máximo por posible 
infi ltración de narcos

VERDADES OCULTAS
El Partido Acción Nacional cumplió diez 

años destruyendo a México. El gobierno 
federal hunde al país en la pobreza y en 
el crimen, con olas de asaltos, secuestros 
y cobros a empresarios por protección 
a las mafias, todo por una guerra contra 
el narcotráfico, la cual está perdiendo el 
gobierno federal.

También está la venta de nuestra riqueza, 
el petróleo, a intereses privados extranjero 
y no conforme con eso, se une en alianza 
electoral con un partido opositor al mismo 
PAN,  como lo es el de la Revolución 
Democrática (PRD), que traiciona a sus 
militantes, como Andrés Manuel López 
Obrador, que busca el poder para saquear 
a México. Ejemplo de ello lo tenemos en 
Quintana Roo, donde en Benito Juárez se 
dio la extraña y anormal alianza electoral 
entre el  PAN y el PRD, teniendo como 

candidato a presidente municipal a un ex 
priista, Julián Ricalde Magaña, refugiado 
en el PRD y hermano de la que fuera 
candidata del PAN al gobierno del 
estado dentro de esta rara alianza, Alicia 
Ricalde Magaña, con lo que se trató de 
favorecer a Gregorio Sánchez Martínez, 
hoy  preso en Nayarit por delincuencia 
organizada. Lo que no entienden en el 
Partido Acción Nacional es si en verdad 
es una guerra contra el narcotráfico y el 
crimen organizado  cómo puedes hacer 
alianza políticas con personas metidas 
en delincuencia organizada, pues hasta 
fingieron un circo de parte de la candidata 
al gobierno del estado sólo para favorecer 
que su hermanito, el hoy perredista Julián 
Ricalde, quien además se colgó de la figura 
del hoy preso Greg Sánchez para que lo 
favoreciera su fama para ser presidente 

municipal de Benito Juárez.
Con todo esto sólo demuestran el 

temor que tienen a un partido como el 
Revolucionario Institucional, que viene  
con nuevos tiempos y renovado, con un  
posible candidato para el gobierno federal 
que garantizará el triunfo a su partido, 
como lo es Enrique Peña Nieto, un político 
de la nueva generación que viene más que 
nada al rescate de México, a demostrar 
porqué el PRI  tiene la mayoría de los 
estado, a pesar que estuvo 70 años en el 
poder y que se cometieron algunos errores, 
pero no tan garrafales como los que ha 
cometido en 10 años el PAN, que si lo 
dejamos 6 años más termina con México. 
Por eso la necesidad del regreso al gobierno 
del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Policías federales detuvieron la marcha de la asociación civil Alternativa 
Campesina, luego de que fuentes extraofi ciales afi rmaran que los tres niveles de 
gobierno temen que se infi ltren grupos del narcotráfi co y altermundistas radicales 
entre las manifestaciones de diversas asociaciones, para realizar algún atentado 
en el Cancún Messe o en el Moon Palace

Por Konaté Hernández
y Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Los alcaldes de 
los diversos partidos políticos 
en la historia del Ayuntamiento 
de Benito Juárez han sido 
cuestionados por la sociedad 
por diversos factores, desde 
inefi cacia, mala administración de 
los recursos, hasta culpados por 
saqueo al engendrar a la fecha una 
deuda pública por mil 400 mdp, lo 
que signifi ca una herencia maligna 
para el presidente municipal 
electo, Julián Ricalde Magaña.

Este adeudo es  derivado de 
una sucesión de los gobiernos de 
extracción priísta, porque no han 
sabido administrar los recursos 
del pueblo, “La administración 
municipal que encabeza Jaime 
Hernández Zaragoza, ha tenido 
difi cultades para su operación 
por la falta de recursos, pues para 
realizar obra pública se necesita 
dinero disponible”, expreso 
Emiliano Ramos Hernández, líder 

estatal del PRD.
Los ex alcaldes del PRI que 

endeudaron al Ayuntamiento 
ahora culpan al gobierno de 
izquierda, cuando son ellos los 
responsables de este colapso 
económico, sosteniendo que los 
políticos del PRI que gobernaron 
por muchos años a Benito Juárez, 
como Mario Villanueva Madrid 
y Arturo Contreras Castillo, se 
dieron el lujo de saquear las 
arcas; ellos iniciaron el adeudo 
con instituciones crediticias, sin 
importar el daño.

En ese sentido, “la próxima 
administración que presidirá 
Julián Ricalde Magaña deberá 
planifi car las fi nanzas para evitar 
nuevos endeudamientos”, siendo 
el compromiso de la siguiente 
administración la cancelación de 
nuevos préstamos para evitar 
una deuda gorda, de lo contrario, 
se pondrá a remate los bienes de 
dominio público. 

“La corrupción es uno de 
los factores que ha conducido 

al Ayuntamiento  al borde del 
trastorno económico, aunado a 
los aviadores que también viven 
colgados del erario, esto es algo 
que no se puede seguir tolerando, 
por eso hoy los ciudadanos de 
Benito Juárez están pagando las 
consecuencias”.

Por lo tanto se les debe fi ncar 
responsabilidades a los servidores 
públicos que no le cumplen al 
pueblo, inclusive, se les debe 
inhabilitar, pues es inconcebible 
que ven a Benito Juárez como una 
minita de oro, concluyo Ramos 
Hernández.

Deuda pública, herencia maldita: Emiliano Ramos

Emiliano Ramos Hernández dijo que 
Jaime Hernández Zaragoza ha tenido 
problemas por la falta de recursos, lo 
que también va a afectar al próximo 
alcalde.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— Martiniano 
Maldonado Fierros, concejal del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
afirmó que no se van a pagar lo 
aguinaldos de los trabajadores del 
Ayuntamiento con el dinero de la 
multa de Carlos Trigos Perdomo, 
sin embargo sí se les va a saldar 
dicha prestación.

Luego de que se dio a conocer 
la multa de 20 millones de pesos 
que deberá pagar el ex tesorero 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Carlos Trigos Perdomo, 
se informó que esos recursos no 
serán canalizados para pagarles a 
los trabajadores su aguinaldo, sino 
que saldrá de la recaudación que 

se obtenga durante este periodo.
Asimismo se asegura que 

se hará el pago en el tiempo 
que marca la ley, por lo que 
empleados del municipio no 
tienen porqué preocuparse, pues 
está garantizado el pago de dicha 
prestación.

Y es que autoridades municipales 
también afirmaban aunque que 
no se tenían aún los recursos 
necesarios para pagar el aguinaldo 
de todos los trabajadores, por lo 
que se utilizaría la multa a Trigos 
Perdomo, y sería hasta entonces 
que se les daría esta prestación a 
los empleados, por lo que muchos 
de ellos, comenzando por los 
sindicalizados, temen que no se 
cumpla en el tiempo establecido 
por las autoridades el pago de 
dicha prestación.

CANCÚN.— Mientras que los 
trabajadores sindicalizados han 
manifestado que el Ayuntamiento 
aún les debe dinero de quincenas 
atrasadas, su líder argumentó 
que este viernes se saldó la gran 
mayoría de la misma.

Y es que aunque no quisieron 
proporcionar sus datos generales, 
dos de ellos indicaron que su líder 
sindical miente, debido a que 
las autoridades municipales aún 
tienen demasiados pendientes por 
liquidarles. 

En tanto que la representante 
del gremio, Delia Alvarado, 
señaló que el pasado viernes 3 de 
diciembre se saldó gran parte de la 
misma, por lo que casi, casi están 
al día, en el adeudo que tenía el 
Ayuntamiento con el sindicato de 
los trabajadores.

Y es que en la firma del nuevo 
contrato colectivo de trabajo 
después de una minuciosa revisión 
de las comisiones de las diferentes 
áreas de trabajo, así como de los 
acuerdos establecidos en el mismo, 
debidos a que ya se acordaron los 
incrementos salariales, algunas 
prestaciones a las que ya llegaron a 
ciertos acuerdos con el municipio.

Asimismo las deudas que 
estaban atrasadas ya quedaron si 
no totalmente saldadas, en gran 
parte, por lo que ya tienen muy 
pocos pendientes por recibir del 
Ayuntamiento, sin embargo en 
cuanto al pago que se le debe al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que son parte de 
las prestaciones a los trabajadores 
y que si no pagan, podrían 
dejarles de prestar los servicios 
correspondientes a los empleados, 
pero Delia Alvarado indicó que 
desconoce de este tema.
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Aún no ha pagado 
el Ayuntamiento al IMSS

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pese a que Delia Alvarado aseguró 
que ya se saldó gran parte de la deuda 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
a los trabajadores, éstos aseguran 
que entre los pendientes está el pago 
del Seguro Social, del cual corren el 
riesgo de quedarse sin esta importante 
prestación.

ICONOCLASTA

Primero me curo en salud: la 
siembra, aunque sea, de un solo 
árbol es positiva, nadie la puede 
cuestionar.

Lo que no puede merecer el 
respeto hacia las autoridades es 
que continúen con la política del 
“atole con el dedo”.

Los medios de comunicación 
siguen siendo utilizados por 
los gobernantes, sobre todos 
los más dañinos, como forma 
para legitimarse y engañar a la 
sociedad, con el cuento de que 
están trabajando.

Mientras no se ha mencionado 
una sola palabra en torno al 
Ombligo Verde, el que fue 
brutamente devastado, por 
Gregorio Sánchez, bajo la 
silente complicidad de algunos 

regidores, hoy con sembrar 
200 árboles en la avenida “La 
Torres”, Jaime Hernández 
pretende alzarse como un gran 
ecologista.

Al igual que canción de José 
Alfredo Jiménez, regidores 
y directores de la funesta 
administración, gregoriana, 
y que hoy siguen en la pugna 
por mantenerse colgados de las 
contribuciones de los ciudadanos: 
¡Callaron!

En la misma dinámica 
Hernández Zaragoza y sus 
asesores, no entienden que los 
ciudadanos no quieren sacarse 
un auto o una motocicleta por 
cumplir con el pago del predial, 
lo que exigen es una ciudad 
limpia, sin baches, con trasporte 

digno y con alumbrado público 
de calidad.

Es cierto que la mayoría de los 
benitojuarenses quieren pagar su 
predial, los que no lo hacen, no 
es por que haya un movimiento 
de desobediencia civil, ni nada 
por el estilo.

El origen de la morosidad, 
tiene otras fuentes y va ligada 
al mal año que está por concluir, 
lo califico como malo por que 
el ingreso por persona y familia 
cayó de manera drástica.

La disyuntiva entre pagar 
su tributo a un grupo de 
ladrones o pasar más o menos 
la navidad, el satisfacer otras 
carencias o atender a los hijos, 
es dónde radica el origen de la 
morosidad, no crea que me hago 

“masturbaciones” mentales, 
estilo administración amarilla, 
que piensa que todos tiene 
dinero en sus bolsillos, como lo 
poseen ellos.

Por lo menos vi una foto de lo 
más ridículo, en donde aparecía 
Jaime pagando su predial con 
tres o cuatro billetes de 500 
pesos en la mano y a reserva de 
que nos enseñe su declaración 
patrimonial, y que servidores 
dignos de fe, señalen que ha 
realizado todos sus pagos de 
manera honesta, tendré una 
duda razonable.

Lo peor está por venir, no crea 
que el pronóstico para abril, 
con el cambio de presidente 
municipal, es muy halagüeño, 
el simple hecho de mirar la lista 

de regidores, junior y algunos 
extorsionadores profesionales, 
nos dan la pauta, para no 
esperar nada bueno.

El botón de muestra está en el 
“dedo negro” de Julián Ricalde, 
que por sobrenombre tiene el 
de “Pinacate”, por que además 
huele a pudrición y de apellido 
Flores.

Del tal Flores Alarcón 
pa´abajo todo es dudoso en 
torno a la esperanza ciudadana 
de contra con un administración 
honrada.

No se que sea peor esperar 
resultados de la Conferencia de 
las Partes, esperar resultados de 
administraciones perredistas o 
que no se roben los impuestos.

Hasta luego.

Por Moises Valadez Luna

No se usará multa a Trigos para pagar aguinaldos

Martiniano Maldonado Fierros 
dijo que los recursos para pagar 
los aguinaldos se obtendrán de la 
recaudación que se obtenga en estos 
días.
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Agitado fin de semana en 
Cancún con la llegado de los 
grupos de choque, como lo 

son los llamados 400 Pueblos, los que 
se desnudan cada que se manifiestan 
frente a la Cámara de Senadores, allá 
en la capital del país, sin embargo este 
fin de semana les tocó estar en la ciudad 
de la Cumbre Climática.

Y según lo que han manifestado los 
inconformes de los diferentes estados 
del país, que la tala inmoderada de 
árboles está al por mayor, donde las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno han hecho caso omiso ante 
el llamado de alerta tanto de la propia 
naturaleza, a la cual le reclaman que ya 
no tiene palabra de honor, lo cual es 
una reverenda tontería.

Así es en efecto, la naturaleza no 
puede tener palabra de honor, sin 
embargo es de reconocerse que todos 
tienen o al menos tenía un equilibrio, el 
cual ha sido roto no por la naturaleza, 
sino por la humanidad entera.

Hoy en día es responsabilidad de 
todos coadyuvar a la preservación de 
nuestro hogar dentro del universo, y 

mientras las autoridades no le hagan 
caso a la voz de esta y de la gente 
que clama justicia, hasta entonces no 
cesarán las inclemencias, ya que los 
fenómenos naturales que nos aquejan 
serán cada vez de mayor intensidad.

Y si a todo esto le sumamos las 
manifestaciones sean pacificas o 
violentas, o incluso pueden ser visuales, 
como ya indiqué al señalar a los 
miembros de los 400 Pueblos los que se 
dice que solo enseñan, pero sus miserias, 
porque con tan mala alimentación por 
Dios ¿Qué mas pueden enseñar?, creo 
que estos pueblos piensan que están 
viniendo a unas playas nudistas, o es 
que vendrán a prostituirse, a saberlo, 
pero para el caso es lo mismo, ya están 
en Cancún y mientras no termine la 
COP-16 éstos continuarán haciendo lo 
que quieran, pero bueno vivimos en un 
país completamente libre, y lo que no 
está prohibido está permitido pues.

“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

PRI ha sido pasivo y se 
ha olvidado de sectores 

sociales
Por Lupita Parrilla Caballero

A una semana del inicio de los 
trabajos de La Convención 
Marco de las Naciones 

Unidas y la Sexta Conferencia del 
Protocolo de Kyoto aquí en Cancún, las 
posiciones encontradas de los países 
se manifiestan constantemente, en la 
víspera de las negociaciones de alto 
nivel de cambio climático. Hay un 
rechazo prácticamente unánime por 
parte de las delegaciones al documento 
de evaluación de la negociación de 
cooperación a largo plazo. Sobre el 
Protocolo de Kyoto, China demanda 
que los países desarrollados reduzcan 
emisiones y Japón mantuvo su rechazo 
a un segundo periodo de compromisos.

En la plenaria de la 16 Conferencia de 
las Partes (COP16) de Cambio Climático, 
donde se presentó el documento del jefe 
del grupo cooperación a largo plazo 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas, que incluye la adaptación y 
financiamiento, los países cuestionaron 
que se mantiene la meta de incremento 
de temperatura de 2 grados centígrados, 
lo que para muchos es catastrófico, y no 
toma en cuenta los impactos a los países 
más vulnerables, señalaron.

Desde representantes de la Alba 
–Bolivia, Ecuador, Venezuela–, de los 
Países Menos Adelantados –que incluye 
a los africanos–, del G77 más China, de 
la Liga Árabe, la Alianza de Pequeños 
Países Insulares hasta Estados Unidos, 
que forma parte del grupo sombrilla, 
cuestionaron diferentes apartados de 
ese documento.

Las naciones en desarrollo 
argumentaron que el texto no incluía 
su posición, no tomó en cuenta sus 
planteamientos previos e ignoró sus 
necesidades. Panamá planteó que 
el temor es que el acuerdo que será 
perfecto para todos será imperfecto 
para el planeta y cruel para los países 
vulnerables.

La presidenta de la COP 16,  la 
canciller Patricia Espinosa, puntualizó 
que en estas negociaciones no existe 
ningún documento secreto, tampoco 
habrá negociaciones por separado 
(como ocurrió en Copenhague) y 
garantizó total transparencia. Dijo que 
la inclusión y transparencia será la guía 
para que la negociación continúe en los 
grupos de trabajo y que los ministros 
no participarán en la redacción de los 
documentos. Aunque el domingo no 
estaban programadas actividades, habrá 
plenaria.

Así las negociaciones de alto nivel 
que comenzarán esta semana con 
ministros y jefes de Estado, serán sin 
haberse resuelto los nudos que traban 
los acuerdos. La lista preliminar de 
asistentes incluye la presencia de 26 
jefes de Estado y de gobierno. De 
América Latina están confirmados los 
mandatarios de Colombia, Juan Manuel 
Santos; de Ecuador, Rafael Correa; de 
Honduras, Porfirio Lobo; de Guatemala, 
Álvaro Colom; de Bolivia, Evo Morales, 
y de Costa Rica, Laura Chinchilla.

Espinosa, antes de la presentación del 
documento del Grupo de Cooperación 
de Largo Plazo a la plenaria, sostuvo 
que durante la primera semana se han 
logrado avances, al punto medio de la 
conferencia debemos evaluar la situación 
y trazar el rumbo de los próximos días. 

Dijo que estamos en la última etapa de 
la negociación, las posiciones nacionales 
y los ámbitos de posible entendimiento 
son conocidos por todos. 

Margaret Mukahanana, presidenta de 
este grupo presentó el documento que 
llevó a que alrededor de 50 delegaciones 
intervinieran en una sesión que comenzó 
cerca de las 16 horas y la presidenta de 
la COP esperaba concluir a las 17 horas, 
pero se prolongó por varias horas más.

Bolivia cuestionó que aún se considera 
el incremento de 2 grados centígrados, 
cuando varios países han planteado 
que se requiere un tope de 1.4 grados 
centígrados; que no se preservó lo 
referente a los derechos humanos; se 
eliminó que se deben considerar los 
derechos de la madre tierra y que la 
posición de una gran cantidad de países 
en vías de desarrollo no está reflejada 
porque se plantea que si se aceptan 
compromisos de Kyoto se debe iniciar el 
proceso de negociación de otro acuerdo 
vinculante.

 No es un texto balanceado, dijo, es la 
opinión de la presidenta del grupo, no 
lo que piensan las partes. Al final de su 
intervención, se escucharon aplausos. 
En un sentido similar se pronunciaron 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela, 
representación que señaló que al texto 
le faltaba ambición y era oficioso.

Tajikistán dijo que el texto debe 
reconocer los problemas de los estados 
en desarrollo y frágiles, somos de 
los países más vulnerables, mientras 
Estados Unidos adujo que en mitigación 
no se ve reflejado el vínculo entre las 
medidas y el acuerdo de aplicarlas, 
en transparencia no hay detalles de la 
aplicación de las metas y la posición de 
las partes no ha quedado reflejada.

Después, en la plenaria del Protocolo 
de Kyoto, el presidente del grupo de 
trabajo, John Ash informó que será 
el domingo por la mañana cuando se 
presente el documento de balance, 
pero las posiciones expresadas en esta 
semana por los países se mantienen. 
Japón argumentó que está dispuesto 
a esforzarse por un acuerdo, pero el 
segundo periodo de Kyoto no es justo 
ni suficiente para atacar el cambio 
climático: El objetivo debe ser una pronta 
adopción de un nuevo instrumento 
jurídicamente vinculante con marco 
internacional equitativo, se esperan 
decisiones equilibradas para ello.

El primer emisor de gases de efecto 
invernadero (GEI), China –país en 
desarrollo–, dijo en cambio que los 
desarrollados deben cumplir su 
compromiso de reducir emisiones 
y tienen la obligación jurídica de 
hacerlo en un segundo periodo. “Esta 
delegación apoya que se llegue a un 
resultado equilibrado en Cancún y un 
resultado jurídicamente vinculante lo 
más pronto posible. Esto incluye un 
segundo periodo del anexo 1 –países 
desarrollados. Seguiremos participando 
de manera positiva y constructiva en 
las negociaciones, no vamos a ceder en 
cuanto al segundo periodo.”

Por último, Bolivia advirtió que no se 
avanza en el tema sustantivo, el tema 
crucial son los números: no ha habido ni 
una negociación sobre ellos. Debemos 
decir claramente que se pone en tela de 
juicio la continuidad de Kyoto.

COP 16: POSICIONES ENCONTRADAS

El croquista Mario 
Machuca Sánchez dijo 
que el Revolucionario 
Institucional necesita 
ser más activo y no sólo 
trabajar en tiempos 
electorales.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de Quintana Roo no ha 
perdido el liderazgo, sin embargo, durante 
los últimos años se ha caracterizado por ser 
un partido pasivo, se ha olvidado de los 
sectores sociales y, esto le puede costar caro, 
de continuar en esa misma secuencia.

El PRI perdió en la pasada jornada electoral 
en al menos cinco municipios de la entidad, 
aunque la presidencia de Tulum está en 
juego, esto luego de que la coalición formada 
por el PRD, PAN, PT y Convergencia 
presentó su inconformidad ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), supuestamente por irregularidades 
que se dieron durante el proceso electoral, 
expresó Mario Machuca Sánchez, líder de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) de Benito Juárez. 

En ese contexto, el entrevistado, dijo que 
con justa razón  el PRI no solo debe trabajar 
en tiempos electoreros, pues eso es uno de 
los errores que se cometen, si el partido 
continúa con esas actitudes pasivas pagará 
muy caro la factura en los próximos años.   

Al reconocer que el PRI presenta 
debilidades dijo: “yo creo que el partido 
necesita mayor actividad, hay gente con 
mucha capacidad pero también es cierto 
que en los últimos años el partido se ha 
visto despreocupado que no ha tenido la 
credibilidad que debería”.

Además, no ha tomado en cuenta a 
los sectores y organizaciones sociales 
como estatutariamente debería de estar 
comprometido, y si en estos tiempos se 
aleja de la sociedad, pues finalmente va a 
sufrir las consecuencias, advirtió.

Machuca Sánchez comentó que los líderes 
del partido no deben dormirse, porque el 
adversario aprovecha ese vacío, “se tiene 
que trabajar y tomar en cuenta a todos, 
no sólo esperar la llegada de los procesos 
electorales, sino trabajar permanentemente 
con la sociedad, apoyarla en sus demandas, 
abanderar sus inquietudes”.

Hizo énfasis de que “si queremos 
mantener y recuperar los espacios perdidos 
se debe rectificar los errores, sobre todo si 
queremos mantener la gubernatura del 
estado, ya que las fallas dieron motivo 
de crecimiento a la oposición”, finalizó 
Machuca Sanchez.
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CANCÚN.— El gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto, asistió este día al inicio 
del foro Green Solutions, evento 
que inauguró el presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, y que contó con la 
magna presencia de los Premios 
Nobel de la Paz y de Química, 
Rajendra Pachauri y Mario Molina, 
respectivamente.

En el marco del evento, que 
forma parte de la 16 Conferencia 
de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP-16), 
el mandatario quintanarroense 
tuvo la oportunidad de dialogar 
con los laureados Premios Nobel, 
con quienes intercambió puntos de 
vista sobre diversos temas.

Por cierto, Rajendra Pachauri 
–economista y científico indio que 
fue galardonado en 2007 con el 
Premio Nobel de la Paz por su lucha 
contra el deterioro ambiental y 
quien ahora funge como Presidente 
del Grupo Intergubernamental 
para el Cambio Climático de la 
ONU-, comentó a González Canto 
que “Quintana Roo es el paraíso 
de nuestro planeta”.

Previamente, González Canto 
y el Presidente de México, 
encabezaron un recorrido por 

las instalaciones y exposiciones 
del congreso, que tiene lugar en 
el hotel Fiesta Americana Coral 
Beach, acompañados también 
de los secretarios federales de 
Hacienda, Economía, Energía y 

Medio Ambiente: Ernesto Cordero 
Arroyo, Bruno Ferrari García de 
Alba, Georgina Kessel Martínez 
y Juan Rafael Elvira Quesada, 
respectivamente.

En el acto de inauguración, 

al hacer uso de la palabra, el 
Presidente Calderón agradeció 
al gobernador del estado, por 
su gran hospitalidad y atención 
brindada para la realización de 
los diferentes eventos en el marco 
de la COP16, que traerá amplios 
beneficios para la humanidad y el 
medio ambiente.

Destacó que Green Solutions 
es una  plataforma internacional 
para el diálogo y el intercambio 
que permita avanzar hacia una 
economía “verde”, baja en carbono. 
Así como también para fomentar 
y fortalecer  la cooperación entre 
empresas y gobiernos, que ayuden 
a abatir los efectos adversos del 
cambio climático.

De igual forma, el Presidente 
de la República aseguró que sí es 
posible para todos los países del 
mundo combatir la pobreza y al 
mismo tiempo el cambio climático, 
y además tener un crecimiento 
económico; “es negocio también 
combatir el cambio climático, y eso 
es lo que nos lleva a este foro que 
impulsa el Gobierno de México y 
muchas empresas del mundo”, 
expresó.

Ante los participantes de 
Green Solutions, Calderón 
Hinojosa precisó que el desarrollo 
sustentable, es aquel que amplía 

las capacidades y las libertades de 
las personas sin poner en riesgo 
a las generaciones futuras; “el 
desarrollo sustentable es aquél 
donde puede haber crecimiento 
económico y combate a la pobreza 
y, al mismo tiempo, reducción de 
emisiones y combate al cambio 
climático”.

En este sentido, dijo que 
la humanidad a través de 
la tecnología encontrará las 
soluciones para tener ese 
“camino verde”, que permitirá 
el desarrollo sustentable en 
el mundo, razón por la cual 
resaltó la importancia de este 
foro que ayudará para conservar 
el planeta a través de las 
exposiciones y nuevos diseños 
de mecanismos para preservar 
el medio ambiente.

“A través de la tecnología, de las 
soluciones verdes, como las que 
aquí se están, maravillosamente 
exponiendo, es el camino, a mi 
juicio el único camino que los 
seres humanos podemos recorrer, 
si verdaderamente queremos que 
este planeta Tierra, en el que 
todos viajamos juntos, nos pueda 
durar para siempre, y que no sea 
la mano del hombre la que lo 
destruya o ponga en riesgo esta 
civilización”, concluyó.

Félix y Calderón se reúnen 
con premios Nobel

Félix González Canto asistió al inicio del foro Green Solutions, evento que inauguró 
el presidente de la República, Felipe Calderón, y que contó con la presencia de 
los Premios Nobel de la Paz y de Química, Rajendra Pachauri y Mario Molina, 
respectivamente.

PLAYA DEL CARMEN.— Un 
90 por ciento de avance presenta 
la repavimentación de calles en 
el primer cuadro de Playa del 
Carmen, obra que ya es palpable a 
partir de la Avenida Juárez hacia 
la Avenida Constituyentes, desde 
la 10 Avenida hacia la carretera 
federal.

Un rápido recorrido por esta 
zona nos permite apreciar las 
bondades de la obra, no sólo por 
su calidad sino porque mejora 
sustancialmente la imagen urbana 
del primer cuadrante del casco 
antiguo de Playa del Carmen, a la 
vez que contribuye al desarrollo 
de las diversas actividades 
económicas.

Al respecto, el director general 
de Obras Públicas, Eddie Flores 
Serrano, dio a conocer que 
para esta tarea, que abarca una 
extensión de 8.5 kilómetros, se 
invierten alrededor de 17 millones 
de pesos. Inició el 5 de noviembre 
y se ha programado concluir el 
sábado 11 de diciembre.

A partir de este lunes se trabajará 
en las Avenidas 40 y 45, desde la 
Juárez hasta la Constituyentes 
para concluir el 100 por ciento. Los 
trabajos avanzan a un ritmo de 400 
metros por día.

Para esta repavimentación se 
sigue un procedimiento: una 
motoconformadora nivela las 
calles, se hace la limpieza general 
con un compresor, se aplica un 
riego de impregnación y finalmente 
una carpeta de concreto asfáltico 
de tres centímetros de espesor.

El material que se usa tiene 
una vida útil de cuando menos 
cinco años. El pavimento antiguo 
tenía más de 10 años, que había 
sobrepasado en mucho su 
resistencia. En las tareas se usa 
maquinaria pesada; 140 personas, 
en diversas brigadas, tienen a su 
cargo la obra.

Flores Serrano también 
señaló que durante este lapso se 
procuró causar la menor molestia 
al ciudadano, con cierres 
parciales de dos calles por día. 

“Terminamos una calle al 100 
por ciento para iniciar con otra”, 
añadió.

Estos trabajos forman parte de un 
programa integral de mejoramiento 
del equipamiento urbano de 
Solidaridad, tal como lo establece 
el eje rector Solidaridad Atento, 
en su programa de Infraestructura 
pública, cuya estrategia contempla 
la modernización y conservación 
del sistema vial urbano y la red 
carretera municipal.

En cumplimiento de este 
compromiso, contemplado en el 
Plan Municipal de Desarrollo, se 
recuerda que en el año 2008 se 
construyeron 30 mil 335.58  metros 
lineales de pavimentación de calles 
en la colonia Ejidal, Bellavista, 
Centro, Pedregal y Akumal.

En guarniciones y banquetas 
se construyeron 27 mil 875 .44 
metros lineales en las colonias 
Ejido, Colosio, Bellavista y en la 
delegación de Puerto Aventuras, de 
acuerdo con datos de la Dirección 
General de Obras Públicas.

Esta semana concluye 
repavimentación del primer cuadro

Una nueva carpeta asfáltica para calles con vida útil para más de cinco años 
sustituye al pavimento de más de 10 año de antigüedad.

CANCÚN.— Empresarios de la 
avenida Yaxchilán enviarán en los 
próximos días una carta al presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, para solicitarle su apoyo y que 
retiren los sellos de suspensión  de los 
ocho restaurantes – bares clausurados 
de forma parcial en octubre pasado, 
por supuesto incumplimiento a la Ley 
General para el Control del Tabaco.

Cabe señalar que el pasado 28 de 
octubre, funcionarios de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la 
Ciudad de México, suspendieron 
al menos ocho restaurantes bares, 
ubicados en la Avenida Yaxchilán y 
Uxmal, presuntamente por violaciones 
a la Ley General para el Control del 
Tabaco y su reglamento y a casi un mes 
de que los negocios estén clausurados, 
nadie ha ido a inspeccionar, expresó 

Antonio Cervera León, secretario de la 
Asociación de Empresarios.

Los giros clausurados de forma 
parcial son: Kareoke Bar; La Taberna; 
Jea; Canta Canta; Tonys; Ok, Bull Dog, 
y los Arcos.  

Aseguró que dos de los ocho 
establecimientos están cerrados de 
forma total (La Jarra y Los Amigos), 
siendo los trabajadores los más afectados 
al no tener un ingreso.

A raíz de esto, dijo que un equipo 

de abogados se encuentra discutiendo 
el caso en la Ciudad de México con 
las autoridades de la Cofepris porque 
ellos intervinieron directamente en 
la colocación de los sellos para la 
suspensión de los negocios comerciales.

La clausura parcial ha afectado 
seriamente en los ingresos, literalmente 
está por iniciar la temporada alta de 
turismo, con el inicio de las vacaciones 
de invierno 2010- 2011, sin embargo, 
los negocios clausurados no podrán 

recuperarse, explicó.
Ahora dijo, “vamos a preparar una 

carta y entregarlo al presidente de la 
República, Calderón Hinojosa para dar 
a conocer nuestra inconformidad sobre 
las actuaciones de la Cofepris”.

El también empresario comentó que la 
dependencia federal golpeó la economía 
no solo de los empresarios que pagan 
impuestos, sino  que dejó sin fuentes 
de ingreso a más de 30 trabajadores, 
finalizo Cervera León.

Quieren reabrir empresarios afectados de la Yaxchilán
Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— Con la finalidad de 
eliminar el metano que producen 
los animales, el cual es 72 veces 
más tóxico que el CO2 (bióxido 
de carbono), los chinos ofrecieron 
bocadillos vegano derivados de 
la soya, por lo que quien se hace 
vegano, le dice adiós a lo que 
contenga productos derivados de 
los animales.

De esta manera la nutrióloga y 
ambientalista Socorro Guerrero, 
afirmó que es necesario que 
dejemos de consumir todo lo 
que provenga de la alimentación 
animal, debido a que el ganado 

produce gas metano, el cual 
es 72 veces más toxico que el 
CO2, debido a lo cual estaremos 
ayudando a revertir el daño que se 
ha causado al planeta.

Es por eso que los chinos 
realizaron una exposición de 
alimentos para hacer un llamado e 
invitar a la población a dejar poco 
a poco la alimentación derivada de 
animales y hacer conciencia que de 
esta manera cuidarán más su salud, 
aunado a que además contribuirán 
a ayudar a recuperarse al medio 
ambiente y por ende a nuestro 
planeta.

De esta manera instalaron un 
stand en la Villa Climática para 

exponer y proporcionar a la gente 
mayor información a través de 
trípticos, libros y discos compactos, 
de tal manera que la gente conozca 
más y esté mejor informada de 
lo que es la alimentación vegana, 
aunado al hecho de que se 
ofrecieron bocadillo preparados 
por los chinos, utilizando la soya, 
en lo que no se utilizaron ni 
mantequilla, huevos, ni ningún 
derivado de la leche ni de carne, 
por lo que son totalmente veganos, 
sabrosos, nutritivos, económicos 
y con ello contribuimos a no 
contaminar más al planeta con gas 
metano, concluyó la nutrióloga y 
ambientalista Socorro Guerrero.
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Por Konaté Hernández

Invitan a cambiar alimentos de origen 
animal por vegetariano

Por Konaté Hernández

Los alimentos de origen animal producen metano, 72 veces más tóxico que el 
bióxido de carbono, por lo que es más sano consumir alimentos derivados de la 
soya, indicaron ambientalistas en el marco de una exposición llevada a cabo en la 
Villa Climática.

OCHO POR RADIO

Paseo Sabatino

Escuche mientras lee: “Ride to Wild 
Wind”: descriptivo a detalle armónico y 
rítmico, Freddy Mercury & Queen.

“Ride the wild wind
(push the envelope don´t sit on the fence)
ride the wild wind
(live life on the razors edge)
gonna ride the whirlwind
it ain´t dangerous-enough for me”
Queen.

El pasado sábado y sólo porque habría 
registrado altos índices de expectativa 
en mi persona, me di a la tarea de asistir 
a la célebre Villa del Cambio Climático 
y bueno: peor de lo que esperaba, la 
decepción y vergüenza aún las trató 
de ocultar con sonrisas simplonas y 
traguitos de coca cola… Antes que 
nada, fue demasiado evidente que el 
patético gobierno federal arrebató al 
Ayuntamiento de Benito Juárez la más 
mínima posibilidad de hacer o decir 
nada y organizó el ‘jaleo’ a las órdenes e 
instrucciones de los señores feudales, esto 
es, Telmex, Cemex, Televisa, Banamex, 
Bimbo y demás.

¿Dónde están las ong´s?, nos 
preguntamos profesores y alumnos 
del Instituto Kukulcán quienes 
llevábamos preguntas específicas para 
los ambientalistas independientes, pero 
ellos brillaban por su ausencia y en 
contraparte, ¡¿qué hace aquí banco y 
televisión Azteca, Banamex, Cemex?! La 
decepción más terrible nos la llevamos 
con la presencia de dependencias 

federales dedicadas a la cuestión 
ambiental… sí, las mismas que autorizan 
sin chistar los más escandalosos ecocidios 
en el estado de Quintana Roo como 
Semarnat, Conanp, Profepa y de ellos, 
sólo el Instituto Nacional de Ecología  
(INE) respondió a las inquietudes y no 
dejaban de abrir ‘chicos ojotes’ cuando 
se enteraron del para qué funcionan aquí 
las dependencias antes mencionadas, 
sencillamente no daban crédito.

La vergüenza destaca por que el lugar 
no sólo es visitado por lugareños y 
compatriotas, son muchos los extranjeros 
que llegan a sorprenderse con lo que ahí 
sucede. De entrada, fuimos recibidos por 
un grupo de ‘guardias blancas’ quienes 
cambiaron el uniforme todo negro por 
uno de playera verde –claro, el asunto 
es que ahora todos somos ‘ecologistas’- y 
luego de la revisión para no introducir 
armas, además revisan que no lleve uno 
bebidas… no sólo embriagantes, sino de 
cualquier sabor, esto es, refrescos, jugos, 
malteadas y agüitas de sabor. Uno se 
pregunta: ¿será que el rollo ambientalista 
tiene que ver con el cuidado a la salud 
y por ello no sólo se recomienda sino se 
restringe el consumo de refrescos?, no 
hombre, el asunto es que te veas obligado 
a consumir adentro donde los precios 
son desorbitantes, los alimentos hay que 
comprarlos en el área de alimentos donde 
el Señor Frogs, entre otros y a precios 
sólo aptos para ricos, pero el colmo fue 
cuando se me ocurrió sacar una coca de 
una máquina despachadora… ¡veinte 
pesos por un chesco!

Duele, me cai que duele

El recorrido inició en la exposición 
México en tus Sentidos”, el trabajo 
es de la autoría de un gran fotógrafo 
mexicano: Willy Sousa. La exposición 
es auténticamente grandilocuente, Willy 
provoca que el sentido de pertenencia a 
una tierra maravillosa te brote de lo más 
recóndito del ser y te hace orgulloso, 
cada fotografía es una composición 
artística y en la secuencia vas de sorpresa 
en sorpresa: los colores, la naturaleza, 
las personas, los niños, la devoción, la 
esperanza…

La exposición remata con un 
audiovisual que Willy hizo con una 
cámara Phantom, no dice quién, 
pero la música es absolutamente 
congruente y hermosa, pero duele, me 
cai que duele. Tanto las fotografías 
como el audiovisual comienzan con la 
exposición de los Rarámburi, también 
conocidos como Tarahumaras y de ahí, 
una explosión genial con imágenes de 
todas las culturas que conforman el 
país… sólo pensar que los rarámburi, 
por ejemplo son la comunidad más 
marginada, que aún viven en cuevas, 
que no tienen acceso a nada y sólo 
sobreviven por la esperanza… lo mismo 
que los huicholes, purépechas, nahuas, 
otomíes, tehuanos, capitalinos, jarochos, 
tabasqueños, quintanarroenses, 
jaliscienses y demás… duele, me cai 
que duele que la grandeza de un 
país caracterizado por su gente que 
es grandiosa, trabajadora, culta; por 
sus recursos naturales que subsisten 
a pesar de los embates de la entrega 
obsesiva del territorio a extranjeros sea 

socavada por el abandono y los excesos 
de poquititas familias a cambio de la 
marginación de la mayor parte de sus 
habitantes.

Terriblemente decepcionado salí 
de ahí y en el camino hacia afuera del 
estacionamiento, hablaba vía celular y mi 
comunicación de pronto perdió calidad 
–bueno, si a la telefonía celular en México 
se le puede considerar de calidad- de 
recepción y mi interlocutor decía: 
“ya casi no te escucho”, me acomodé 
asomando el teléfono fuera del vehículo 
y nada, hasta que nos acercamos a la 
salida del estacionamiento y ahí, sobre 
el boulevard Luis Donaldo Colosio, me 
percaté de la presencia de un camión 
de los policía federales dedicado a 
la intercepción y espío de cualquier 
comunicación cercana… -¡chale!-, dije 
hacia mis adentros, estos se han de volver 
locos con tanta charla privada, están peor 
que curas escuchando confesiones… 
¡intimidadores de porquería es lo 
que son!, caras nos están saliendo sus 
vacaciones a los mexicanos.

A propósito de Federales
Además de intimidar a la banda, ¿ya 

vio usted a qué se dedican los policías 
federales destacados en Cancún?, ahora 
resulta que son ‘los galanes de las 
paquitas’, a cuánta mujer se encuentran 
con cara de ‘chacha’, la abordan y tratan 
de conquistar; pero hay casos peores, me 
ha tocado verlos negociando el acostón 
más barato con profesionales de las 
caricias.

Comentarios: karlshoes@gmail.com

Por Carlos Calzado C.

CANCÚN.— Se quejan 
centroamericanas de lo complicado 
que es tramitar la visa para llegar 
a México, además de que el 
documento tiene que tramitarse 
desde otros países, para tener 
la certeza de poder llegar sin 
ninguna dificultad, esto tan solo 
por haber llegado a manifestarse 
en torno a la Cumbre Climática de 
la Conferencias de las Partes COP-
16. 

A este respecto la hondureña, 
Miriam Miranda, destacó que tan 

solo para poder llegar a México 
y poder manifestarse en contra 
de quienes están devastando 
al planeta, en la reunión de la 
Conferencia de las Partes COP-16 o 
Cumbre Climática, ella y sus amigas 
tuvieron que tramitar su visa desde 
hace tres meses de antelación, 
pero aparte dicho trámite tiene 
que ser por la intermediación 
de otros países, para que se les 
pueda garantizar que llegarían sin 
ningún contratiempo, ya que de lo 
contrario no hubiera sido así.

Esto además porque mucha gente 
proveniente de Centroamérica, 

utiliza sólo este país como 
trampolín para poder llegar al 
vecino país del norte, debido a este 
motivo consideró que es bastante 
difícil y complicado tramitar la visa, 
la cual como ya indicó tuvo que 
ser con tres meses de anticipación, 
para poder manifestarse contra 
los mandatarios y que tomen 
soluciones para la preservación de 
nuestro planeta.

En cuanto a lo que acontece 
en su país, indicó que es muy 
parecido a lo que pasa no tan 
sólo en México, sino en todo 
el planeta, y esto porque las 

autoridades de su país han 
contemplado traer palmas 
africanas para sembrarlas y 
desplazarlas por arroz y frijol. 
Con que lo único que lograrán 
es condenar a la población a 
padecer hambre.

Y esto porque tan sólo en su país 
ya han arrasado y desplazado a 
varias comunidades indígenas, 
ya que de la zona de donde 
vienen ha sido desplazada 
ambientalmente por el concreto, 
crisis que estamos viviendo en 
todo el planeta, debido a las 
malas acciones y decisiones de 

nuestros gobernantes, los cuales 
sólo buscan llegar al poder para 
después despojar a la población 
de sus pertenencias y ordenar 
los cambios de usos de suelo 
arbitrarios.

Aunado a esto señaló que 
ya tenemos demasiadas zonas 
afectadas, las cuales son azotadas 
por las tormentas, huracanes, 
terremotos, inundaciones, por 
lo que sólo están exigiendo 
soluciones verdaderas ante la 
problemática de la crisis del 
cambio climático, externó la 
hondureña Miriam Miranda.

Complicado tramitar visas para llegar a México



CANCÚN.— La situación 
turística en Cancún es del 68.7 
por ciento de ocupación hotelera 
promedio, con 20.100 de las 26.700 
habitaciones disponibles, y se 
calcula que en total hay 30.200 
visitantes en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
alcanzado por los hoteles ubicados 
en el centro fue de un 63,4 por 
ciento. Mientras que los centros 
de alojamiento ubicados en la 
zona hotelera obtienen un nivel 

de ocupación de 85,5 por ciento 
manteniendo, esta estabilidad, 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” tuvieron un 80,6 
por ciento.

La recuperación se mantiene 
estable, aunque se esperaba una 
mayor afluencia  de visitantes por 
la llegada de participantes a la 
cumbre climática, pero no ha sido 
así, por lo que el único recurso que 
puede salvar este último mes del 
año es el inicio de la temporada 
alta, que ya es esperada tanto por 
prestadores de servicios turísticos 
como por comerciantes en general
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Segunda parte)

Efectos de la basura en el suelo
Los desechos y residuos materiales que van 

depositándose en la tierra, se descomponen y la 
dañan, con lo cual ocasionan severos problemas 
ambientales ya que en ella viven la mayoría de los 
organismos, incluyendo al ser humano. Además, de 
ella se obtienen gran parte de los recursos utilizados 
en la alimentación.

Todos los seres vivos presentan un ciclo de vida 
dentro del cual nacen, crecen, se reproducen y 
mueren. Durante él, realizan diversos procesos 
biológicos como la alimentación, la digestión o la 
reproducción. Cuando se altera el ambiente en el 
que viven, estos procesos se interrumpen o se llevan 
a cabo de forma deficiente.

La basura y los desechos materiales orgánicos 
e inorgánicos que se arrojan en la naturaleza, 
modifican sus condiciones y provocan cambios que 
pueden ir desde la erosión hasta la extinción de las 
especies.

Los depósitos de basura al aire libre no sólo acaban 
con el hábitat natural de los organismos, sino que 
interrumpen los ciclos biogeoquímicos, o acaban con 
los integrantes de las cadenas alimentarias.

Como consecuencia, el ser humano tendrá menos 
recursos para alimentarse, al buscar nuevas tierras 
que explotar dañará aún más las condiciones 
del planeta y además podrá contraer numerosas 
enfermedades ocasionadas por arrojar basura en el 
medio natural.

La basura en la ciudad
El manejo de la basura se resume a un ciclo 

que comienza con su generación y acumulación 
temporal, continuando con su recolección, transporte 
y transferencia y termina con la acumulación final de 
la misma. Es a partir de esta acumulación cuando 
comienzan los verdaderos problemas ecológicos, ya 
que los basureros se convierten en focos permanentes 
de contaminación.

Existen varias formas de acumulación, una de 
ellas es la de los tiraderos a cielo abierto, zonas 
donde simplemente se acumulan los desechos sin 
recibir ningún tipo de tratamiento. Otro medio de 
apilamiento final es el enterramiento controlado, 
que consiste en disponer la basura en algún área 
relativamente pequeña, dentro de algún sitio elegido 
para este fin, extenderla, comprimirla y cuando 
llegue a una altura de dos metros, se cubre con tierra 
traída de alguna obra de excavación.

Entre los fenómenos que causan los problemas 
ambientales está la mezcla de los residuos 
industriales con la basura en general. Se calcula 
que se producen más de doscientas mil toneladas 
de residuos industriales por día, y que la mayor 
parte de los industriales, incluyendo a los dueños 
de pequeños de talleres, los entregan a los servicios 
municipales de recolección, donde son mezclados 
sin ninguna precaución con la basura doméstica y 
son transportados a tiraderos a cielo abierto.

Se considera peligroso cualquier desecho que sea 
inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico, radiactivo, 
infeccioso, fitotóxico, teratogénico o mutagénico. 
En comparación con los procesos naturales, donde 
se producen sustancias químicas complejas en que 
el impacto es mínimo, los procesos son cíclicos y 
se llevan a cabo con ayuda de catalizadores muy 
eficientes; la industria, en cambio, gasta gran 
cantidad de energía y agua, sus procesos son lineales 
y producen muchos desechos.

Los basurales causan problemas ambientales que 
afectan el suelo, el agua y el aire: la capa vegetal 
originaria de la zona desaparece, hay una erosión 
del suelo, contamina a la atmósfera con materiales 
inertes y microorganismos.

Con el tiempo, alguna parte de ellos se irá 
descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes 
químicos que provocarán la contaminación del medio, 
que provocarán que el suelo pierda muchas de sus 
propiedades originales, como su friabilidad, textura, 
porosidad, permeabilidad, intercambio catiónico, 
concentración de macro y micronutrientes.

Los nuevos componentes son principalmente las 
biogás y los lixiviados. En la elaboración de biogás 
intervienen hongos y bacterias aeróbicas cuyos 
subproductos finales son el bióxido de carbono, el 
amoniaco y el agua.

En una primera etapa en presencia de agua 
y enzimas bacterianas extracelulares se forman 
compuestos solubles de bajo peso molecular. En 
una segunda etapa, llamada metanogénica debido a 
que produce una cantidad considerable de metano, 
además de bióxido de carbono, se da por la acción 
del calor producido durante la fermentación que 
alcanza los 70° C, donde se rompe la molécula de 
ácido acético y, en presencia de agua, da lugar a la 
formación de metano y bióxido de carbono.

Otros gases son producidos en las biogás como 
lo son el etano, el propano, la fosfina, el ácido 

sulfhídrico, el nitrógeno y los óxidos nitrosos, y 
todos estos compuestos son altamente tóxicos para 
la vegetación y otros organismos.

Los lixiviados pueden definirse como líquidos que 
al percolarse por las capas del suelo u otro material 
sólido permeable, van disolviéndolo en su totalidad 
o a algunos de sus componentes. Los lixiviados 
pueden presentar un movimiento horizontal, 
o sea que se desplazarán a lo largo del terreno, 
contaminando y dañando así el suelo y vegetación 
tanto del terreno como de zonas aledañas.

También puede ocurrir un movimiento vertical, 
que penetre el subsuelo y en muchas ocasiones 
alcance los mantos freáticos y acuíferos, lo que causa 
gigantescos problemas de contaminación del agua 
subterránea, principal fuente de abastecimiento de 
agua potable en muchas ciudades.

Los lixiviados arrojan como resultado un pH de 
9 y la presencia de una gran cantidad de sales, lo 
que se refleja en una alta conductividad, en ausencia 
de oxígeno y en alto contenido de metales pesados, 
como el cadmio, cromo, cobre, fierro, plomo y 
zinc cuyas concentraciones rebasan los límites de 
toxicidad.

Una mala elección del sitio y un mal manejo de 
los desechos afecta en una zona muy amplia y no 
únicamente a las zonas aledañas, debido a que el aire 
y el agua son bienes que consumen los habitantes de 
toda una ciudad.

Problemas adicionales para la rehabilitación 
ecológica de estos lugares serán el que no se 
podrá dar una sucesión de microorganismos y de 
la vegetación, debido a la alta concentración de 
metales pesados, la presencia de biogás y la difícil 
degradación de los materiales acumulados.

Hay varias formas de reducir el impacto que 
todos estos fenómenos tienen. Se deben implantar 
tecnologías limpias, análogas a las de los productos 
naturales, que permitan seguir produciendo los 
satisfactores necesarios para el hombre moderno, 
pero con un bajo costo ambiental.

Deben optimizarse los procesos, y minimizarse 
los volúmenes generados de residuos, el reciclado, 
el reúso de los residuos y el intercambio de desechos 
entre fábricas. Es necesaria la transformación de los 
residuos a formas no peligrosas.

La materia orgánica debe ser trasformada en 
compost para su reintegración al ecosistema y 
además se deben tomar precauciones para la 
construcción del relleno sanitario, tales como la 
impermeabilización del suelo, y la captación del 
biogás y de los lixiviados.

Rellenos sanitario
Con la construcción de rellenos sanitarios 

modernos se quiere asegurar que sustancias 
contaminantes no pasan a un lugar donde pueden 
causar daños.

Rellenos sanitarios subterráneos
Los rellenos sanitarios subterráneos se usan 

para deshechos fáciles solubles de alta toxicidad y 
también para deshechos radiactivos de origen civil 
o militar.

Rellenos sanitarios superficiales
Ejemplos para la construcción de basurales o 

rellenos superficiales
Los rellenos sanitarios superficiales son más 

comunes y son usado para todo tipo de desechos.
También existen rellenos sanitarios en forma de 

lagunas para residuos líquidos.
 Los gastos para la construcción de un relleno 

sanitario moderno, la preparación del subsuelo, 
el sellamiento superficial y el control del relleno, 
cuando ya no se ocupa más, son altos.

Pero hay que tomar en cuenta que los peligros 
para la salud del hombre y los daños causados en 
la naturaleza pueden ser tan grandes, que los costos 
para descontaminación y saneamiento de un relleno 
no ordenado o un vertedero ilegal (que también 
implica problemas estéticos) pueden ser mucho más 
altos en el futuro que la construcción y mantención 
de un relleno sanitario moderno ahora.

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

com

Prácticamente si 
movimiento la 

ocupación

Las playas no estuvieron al tope, en parte porque aún no inicia la temporada alta 
y también porque el clima no ha sido el ideal para un buen día de playa.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Calderón urge a salvar los bosques
CANCUN.— Al inaugurar la Cuarta 

Edición del Día Mundial de los Bosques, el 
presidente Felipe Calderón afirmó que es la 
hora de actuar en materia de protección de 
los bosques y selvas de México y el mundo.

Calderón Hinojosa conminó a la 
comunidad internacional reunida en Cancún, 
con motivo de la Conferencia Mundial sobre 
Cambio Climático COP16, a evitar que las 
posiciones “radicalizadas y maximalistas” 
echen por la borda la posibilidad de aprobar 
por primera vez el mecanismo REED+ y los 
acuerdos de cooperación de largo plazo que 
obligarían a las naciones a canalizar fondos 
para detener, mitigar y posiblemente 
erradicar la deforestación del planeta.

“Uno de los mejores resultados que 
podríamos esperar de la COP16 es la 
incorporación de los mecanismos de REED+ 
a los acuerdos de cooperación de largo plazo, 
lo que haría obligatorio el compromiso de 
las naciones a combatir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a través del 
apoyo a programas forestales que reduzcan 
la deforestación y la degradación.

“Yo creo que eso será muy probable que 
lo logremos, pero sería importante entre 
todos incitar a los negociadores para que 
no sean las decisiones radicalizadas o 
maximalistas las que puedan cancelar la 
posibilidad de acuerdos completos aquí y 
ahora”, expresó.

El Presidente indicó que el mundo ha 
llegado a un punto crítico en el que la 
humanidad debe cambiar su forma de 
vida o será el calentamiento global que 
produzca dicho cambio en las condiciones 
más adversas.

Informó que de acuerdo con la FAO, en 
1990 México perdía 350 mil hectáreas por 
año de las 60 millones con las que cuenta 
el territorio nacional; sin embargo, subrayó 
que según el mismo organismo, en lo que 
va de su sexenio la tasa de deforestación 
se redujo a 155 mil hectáreas anualmente y 
pronosticó que en este 2010 la cifra podría 
descender hasta 128 mil hectáreas de 
bosques y selvas deforestados.

MEXICO, 5 de diciembre.— El procurador 
del Estado de México, Alfredo Castillo 
Cervantes, en compañía de Isabel Miranda 
de Wallace, presentó un video donde 
Jacobo Tagle detalla la manera como murió 
el empresario Hugo Wallace y dónde fue 
tirado su cuerpo.

Tagle señaló que César Freyre lo contactó 
el 11 de julio de 2005 para decirle de sus 
planes sobre Hugo y la manera cómo lo 
llevarían hasta una casa.

Agregó que cuando Hugo llegó al 
domicilio César se le fue encima para hacerle 
algunas reclamaciones, lo golpeó y después 
de un momento sufrió un paro cardiaco.

“Le dio un paro cardiaco a Hugo y perdió 
la vida (...) dejó de respirar”, precisó Tagle 
en el video.

Narró que como no sabían qué hacer con 
el cuerpo, Freyre y él fueron a comprar una 
sierra eléctrica, la cual se la dieron a los 
hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, 
quienes lo descuartizaron.

Tagle expresó que los restos de Hugo los 
echaron en bolsas de plástico, las cuales 
fueron a tirar a un canal por Cuemanco.

Isabel Miranda expresó que Tagle le pidió 
perdón por lo que había hecho, que no 
era su intención matar al joven y que está 
arrepentido.

Detalla Tagle el
homicidio de Hugo Wallace

MEXICO, 5 de diciembre.— Ante la llegada 
de la Navidad, el cardenal Norberto Rivera 
dijo que es necesario barrer todo aquello que 
el egoísmo y la injusticia han acumulado en 
nuestra vida personal y social.

Mencionó que se debe luchar por una 
sociedad en donde la paz, la tolerancia y la 
convivencia fraternal sean posibles.

En su homilía dominical realizada en 
la Catedral Metropolitana, el también 
arzobispo primado de México dijo que en 
estos tiempos navideños es importante  que 
la persona no solo se deje de portar mal sino 
que emprenda una vida nueva.

“Convertirse implica un profundo cambio 
de mentalidad, en donde se dejan los criterios 

de mundo y se abrazan los criterios del 
evangelio. La conversión auténtica nos debe 
llevar a rechazar la injusticia, la violencia y 
el odio para implantar la justicia, la paz y la 
reconciliación”.

En su mensaje ante los feligreses, el 
cardenal dijo que los habitantes de la Ciudad 
de México tienen un grande y urgente reto: 
“Necesitamos convertirnos  para convertir, 
convertirnos para poder realizar la misión 
continental”.

El jerarca religioso invitó a los capitalinos a 
que dejen entrar en su vida a Jesucristo, a que 
se tome en serio la tarea de la evangelización 
para edificar una ciudad más justa, más 
pacífica y más fraterna.

Cardenal Rivera pide barrer
con egoísmo e injusticia

El procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, en compañía de Isabel Miranda de 
Wallace, presentó un video donde Jacobo Tagle detalla la manera como murió el empresario Hugo 
Wallace y dónde fue tirado su cuerpo.

Al inaugurar la Cuarta Edición del Día Mundial 
de los Bosques, el presidente Felipe Calderón 
afirmó que es la hora de actuar en materia de 
protección de los bosques y selvas de México y el 
mundo.

Ante la llegada de la Navidad, el cardenal Norberto Rivera dijo que es necesario barrer todo aquello que 
el egoísmo y la injusticia han acumulado en nuestra vida personal y social.

MEXICO, 5 de diciembre.— El ahora ex 
presidente nacional del PAN, César Nava, 
sepultó una posible candidatura presidencial 
en el 2012 después de dejar su cartera en el 
blanquiazul.

En entrevista a su llegada al Consejo 
Nacional, Nava Vázquez dijo que se va 
contento y con la satisfacción de entregar 
un partido que ha recuperado la ruta de la 
victoria y un partido unido.

Dijo que siempre lo dejó claro, que nunca 
trabajó para él, “nunca sembré para mi, por 
ahora me concentraré de lleno en mis tareas 
legislativas y luego estaré, por supuesto, a la 
disposición de mi partido”.

Reveló que tampoco tiene intenciones de 

buscar la gubernatura de Michoacán ni la 
jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
pues entre sus escenarios próximos no ha 
analizado alguna de estas posibilidades.

“Lo que toca ahora es concentrarme en la 
Cámara de Diputados, tengo un compromiso 
con mis electores de Benito Juárez, este año 
y medio lo dediqué al partido y tengo otro 
año y medio para esto”.

Sobre la elección de Gustavo Madero como 
nuevo presidente del partido, el michoacano 
dijo que será un árbitro imparcial en la 
contienda del 2012 con todos lo que busquen 
ser candidatos a la Presidencia, además de 
que es un buen interlocutor hacia fuera, es 
un hombre respetable y su palabra vale.

Nava no buscará la candidatura presidencial

El ahora ex presidente nacional del PAN, César Nava, sepultó una posible candidatura presidencial en 
el 2012 después de dejar su cartera en el blanquiazul.
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MADRID, 5 de diciembre.— Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea abrió ya 442 
expedientes disciplinarios a controladores 
que abandonaron sus puestos de trabajo 
desde el pasado viernes hasta el sábado, en 
una huelga encubierta, lo que ocasionó el 
cierre del espacio aéreo.

El ministro español de Fomento, José 
Blanco, calificó en rueda de prensa de 
‘altamente irresponsable’ el comportamiento 
de los controladores y aseguró que 
muchos de los expedientes ya han sido del 
conocimiento de éstos. ‘Las leyes están para 
cumplirlas’, dijo y agregó que la apertura 
de un expediente disciplinario puede tener 
muchas consecuencias.

De acuerdo con un comunicado de AENA, 
la salida y llegada de vuelos en España va 
recuperando la normalidad, luego de que 
los controladores volvieron a sus puestos, 
obligados por el decreto gubernamental de 
‘Estado de Alarma’.

Por ese decreto, que se mantendrá  por 
15 días, los controladores quedan bajo 
la dirección del ministerio de Defensa,y 
cualquier ausencia al trabajo puede ser 
tipificada como delito, con penas pecuniarias 
y cárcel.

El ministro español de Fomento 
aseguró que desde que se abrió el espacio 
aéreo, este sábado, han podido volar 
unas 160 mil personas desde aeropuertos 
españoles. “Estamos recuperando la 
normalidad en nuestros aeropuertos, se 
han restablecido la normalidad en los 
cambios de turnos de los controladores 
y ya se han operado mil 500 vuelos”, 
añadió.

Ofreció de nuevo las disculpas del 
gobierno por las afectaciones en este 
largo puente feriado luego de que se 
estima que han sido perjudicadas 600 
mil personas y aseguró que ‘no vamos a 
permitir que esto suceda de nuevo’.

Investigan a controladores 
aéreos por huelga

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea abrió ya 442 expedientes disciplinarios a controladores 
que abandonaron sus puestos de trabajo desde el pasado viernes hasta el sábado, en una huelga 
encubierta, lo que ocasionó el cierre del espacio aéreo.

EL CAIRO, 5 de diciembre.— El Ministerio 
de Turismo de Egipto anunció que las playas 
de la localidad egipcia de Sharm el Sheij se 
cerrarán a partir de hoy temporalmente por 
la muerte de una turista alemana a causa del 
ataque de un tiburón.

El ministerio ha prohibido de forma 
temporal cualquier tipo de actividad 
acuática en las aguas de Sharm el Sheij, en la 
costa del mar Rojo.

El ministro de Turismo egipcio, Zoheir 
Grana, señaló en el comunicado que 
el motivo de la medida, que afecta a 
actividades como la natación, el buceo y el 
“surfing” , es asegurar “la eliminación del 
peligro surgido” .

Esta mañana una turista alemana de 70 
años falleció por el ataque de un tiburón que 
le amputó un brazo cuando se bañaba en la 
playa del hotel Hayat Regency, en Sharm el 
Sheij.

El Ministerio de Turismo mantiene 
contactos permanentes con los guardacostas, 
Protección Civil y el departamento de 
Medio Ambiente para conocer las causas del 
incidente y adoptar medidas preventivas 
para evitar sucesos similares.

Las autoridades instaron a responsables 
del Ministerio del Medio Ambiente a que 
busquen y encuentren lo más rápido posible 
al tiburón, autor del ataque y pidió buscar 
más tiburones en la zona.

Cierran playas en Egipto
por ataques de tiburón

GINEBRA, 5 de diciembre.— El servidor 
principal de WikiLeaks, ubicado en Francia, 
dejó de funcionar, dijo el domingo un vocero 
del Partido Pirata Suizo, que apoya al sitio 
de filtraciones.

Denis Simonet, portavoz del partido, 
dijo que éste trabajaba para redireccionar 
el dominio wikileaks.ch a otro servidor en 
Suecia.

El cambio podría demorar algunas horas, 

dijo Simonet a The Associated Press por 
teléfono. Todavía se puede acceder al sitio 
a través de la dirección de internet numérica 
de su servidor sueco.

Simonet no sabía por qué dejó de funcionar 
el servidor francés.

WikiLeaks se ha convertido en blanco de 
ataques de gobiernos e individuos desde 
que el mes pasado divulgó miles de cables 
diplomáticos secretos estadounidenses.

Servidor de WikiLeaks deja de funcionar

El servidor principal de WikiLeaks, ubicado en Francia, dejó de funcionar, indicó un vocero del 
Partido Pirata Suizo, que apoya al sitio de filtraciones.

Las playas de la 
localidad egipcia 
de Sharm el Sheij 
fueron cerradas 
este domingo 
temporalmente por la 
muerte de una turista 
alemana a causa del 
ataque de un tiburón.

WASHINGTON, 5 de diciembre.— 
Expertos en protección de datos calculan 
que al gobierno de Estados Unidos le 
tomará varios años instalar sistemas de alta 
tecnología para bloquear a posibles intrusos 
en sus computadoras, lo que le permitirá a los 
ciberpiratas ganar tiempo para perfeccionar 
su robo de datos de naturaleza delicada.

Además, señalan que la tecnología 
habrá rebasado a los funcionarios del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
cuando termine de proteger metódicamente 
a los cerca de dos mil 400 nodos de red 
usados a diario por millones de empleados 
federales en todo el mundo.

El departamento responsable de proteger 
los sistemas gubernamentales civiles está 
mudando lentamente todo el tránsito de 
internet y de correo electrónico del gobierno 
hacia redes seguras que serán protegidas 
por programas de prevención y detección 
de intrusos conocidos como Einstein2 y 
Einstein3.

Sin embargo, el progreso ha sido lento. 
Las autoridades deben negociar contratos 
complejos con varios proveedores de 
tecnología, resolver problemas técnicos y 
atender las inquietudes sobre la información 
privada de los usuarios.

‘’Esta es una carrera armamentista 
permanente y todavía vamos rezagados’’, 
dijo Stewart Baker, ex subsecretario de 
Seguridad Nacional.

Más de la mitad de los dos mil 400 nodos 
de red del gobierno ya están protegidos por 
Einstein2, dijo el contraalmirante Michael 
Brown, director de la coordinación de 
ciberseguridad del DHS, pero esos nodos 
cubren a menos de 20 de las 110 agencias 
federales.

Tomará a EU años
proteger su red

Expertos en protección de datos calculan que 
al gobierno de Estados Unidos le tomará varios 
años instalar sistemas de alta tecnología para 
bloquear a posibles intrusos en sus computadoras
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SAN DIEGO.— Katy Perry adora 
a los hombres que llevan el uniforme 
militar de Estados Unidos.

La superestrella pop se reunió 
con decenas de militares durante su 
actuación en el espectáculo ‘’VH1 
Divas Salute the Troops’’ que se 
grabó cerca de San Diego.

‘’Un chico al que conocí entre 
bastidores era muy conversador 
y adorable’’, dijo Perry. ‘’Era en 
verdad dulce. Tenía 19 años y un 
buen corazón. Me decía, ‘sí, señora’. 
‘Sí, señora’, en mi equivalente a 
‘Correcto. Sí, señor’’’.

Un portavoz del canal VH1 calculó 
que 27 mil personas asistieron el 
viernes por la noche a la grabación 
del concierto de tres horas en la 
Estación Aérea del Cuerpo de la 
Marina en Miramar.

El espectáculo, cuya transmisión 
se programó para el domingo por 
la noche, tiene como atractivo 
principal al grupo que el canal 
describe como ‘’Divas’’ y que 
incluye actos musicales de bellezas 
femeninas.

Katy Perry adora 
a hombres con 

uniforme militar

LOS ANGELES.— Eva Mendes aseguró 
que, en un reciente viaje a Barcelona 
(España), contemplar los edificios de Gaudí 
la hizo llorar de emoción: “Me quedé sin 
palabras, era sencillamente mágico”.

“Había llevado conmigo a mi sobrino, 
que es aún un niño, y él me preguntó por 
qué lloraba. Yo no era capaz de decirle 
nada”, relató Mendes sobre su experiencia 

con la obra de Antoni Gaudí (1852-1926), el 
genio del modernismo que diseñó obras tan 
emblemáticas como la catedral de la Sagrada 
Familia de Barcelona.

Eva Mendes reveló además que, de no 
haber sido actriz, le habría gustado ser 
arquitecta o diseñadora de interiores, 
porque “la arquitectura le da forma a 
nuestra vida”.

Eva Mendes lloró ante 
la obra de Gaudí

TOKIO.— La india Niocole Faria fue 
coronada Miss Tierra y reinará durante 
los próximos doce meses, tras ganar el 
certamen de belleza internacional celebrado 
en Vietnam y al que se presentaron 
representantes de 84 países.

La candidata de Ecuador, Jennifer 
Pazmiño, quedó en segundo lugar 
distinguida como Miss Aire. La tercera 
plaza recayó en la representante tailandesa, 

Watsoporn Wattanakoon, quien recibió el 
emblema de Miss Agua, y cuarta y Miss 
Fuego fue la puertorriqueña Yeidi Bosques.

Faria, de 20 años y modelo de profesión, 
recibirá un contrato de promoción valorado 
en unos 14.900 euros y se convierte en la 
portavoz de la Fundación Miss Tierra y del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) durante los próximos 
doce meses.

Nicole Faria es 
Miss Tierra 2010

PARIS.— La modelo ucraniana Daria 
Werbowy sorprendió al realizar un 
desnudo frontal en Vogue París.

En un calendario publicado en el 
número de diciembre de la revista, Daria 
luce toda su sensualidad al posar con sólo 
algunas prendas de lencería.

Recostada en una cama, sin sostén y con 
medias, la joven de 27 años deja poco a la 

imaginación en las fotografías.
El número de diciembre estuvo a cargo 

del diseñador Tom Ford y el calendario 
presenta a Werbowy en diversos niveles 
de desnudez, informó la página styleite.
com.

Las imágenes son obra de Mikael 
Jansson y la joyería pertenece a la casa 
Louis Vuitton.

Modelo ucraniana 
se desnuda en 
Vogue París



Por Alejandro Konstantonis

LOS ANGELES.— Recuerden por 
favor la película “Volver al Futuro”. 
Visualicen las peripecias del Dr. 
Emmet Brown (Christopher Lloyd) 
y de Marty Mc Fly (Michael J. Fox) 
que viajaban del presente, al pasado 
y luego enredosamente al futuro en 
una extraña maquina, parecida a un 
automóvil. Pues les cuento que lo más 
real de esta futurística película de hace 
25 años, es nada más ni nada menos que 
el automóvil. Se trata de un DeLorean 
DMC-12, una pieza importante 
en la historia de los constructores 
independientes de autos.

El que fuera un ejecutivo estrella de 
General Motors, John Z. DeLorean, 
desafió a la industria automotriz 
cuando decidió fabricar sus propios 

autos deportivos denominados “éticos” 
en una fábrica en Irlanda del Norte, para 
ser más específicos en Dummurry.

El DMC-12 era un auto construido en 
acero inoxidable, pulido y sin pintura, 
el creador del concepto fue Giorgetto 
Guigiaro. El diseño era fenomenal, las 
puertas de ala de gaviota lo hacían ver 
futurista y de otro planeta, -quizás por 
eso Robert Zemeckis pensó en este auto 
para la película.

La mecánica corría a cargo de un 
motor central de origen francés y sueco, 
un PRV (Peugeot, Renault, Volvo) de 
seis cilindros en V de casi tres litros 
y con una inyección de combustible 
Bosch K-Jetronic, novedosa en la 
época, pero convencional.

El DMC-12 no era un cohete, su 
desempeño era promedio, muy caro 
para lo que ofrecía. Lo irónico de 

este auto, cuyo creador llamó “ético”, 
es que éste mismo usó medios muy 
poco “éticos” para tratar de salvar su 
compañía de la quiebra. Incluso John 
Z. DeLorean fue acusado, enjuiciado 
y encarcelado por tráfico de drogas 
por más de 25 millones de dólares y 
fue absuelto en 1984.

En el corto período de vida de la 
marca, 1981 y 1982 se fabricaron 6,500 
autos. Pero el día de hoy es posible 
adquirir uno completamente nuevo 
con cero kilómetros con un fabricante 
independiente que compró los 
derechos de la marca en 1997.

John Z. DeLorean murió en el 2005 
y además de desafiar a los gigantes 
constructores estadounidenses con 
este extravagante auto le dio a la 
industria modelos como el Pontiac 
GTO.
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Te podrías enojar 
descontroladamente si algún 

colega intentara deshonrarte. Evalúas la 
situación correctamente y se te ocurren 
ideas que te ahorrarán dinero. Primero 
atiende a las necesidades de tus seres 
queridos más cercanos.

No gastes exageradamente 
comprando artículos de lujo. 

Si no te cuidas, aceptarás demasiadas 
responsabilidades. Apégate a lo básico. 
Reexamina tu opinión y decídete 
respecto a tus metas futuras.

Te parecerá fácil llevar a cabo las 
mejoras en tu ambiente por medio 

de redecorar o cambiar tu residencia. 
Los problemas económicos te traerán 
dificultades si tienes pareja o socio. 
No castigues a las personas que amas 
porque te sientes frustrado/a.

Nuevas relaciones podrían 
desarrollarse por medio de 

participar en actividades realizadas 
en grupo. Incorpórate a una sociedad 
de miembros que comparten el mismo 
interés como en las clases de baile 
de salón o quizás de algún grupo en 
Internet.

Los celos podrían interferir con 
una buena relación. Si deseas 

hacer algo útil, piensa en hacer trabajo 
voluntario. Intenta ingresarte a un 
equipo deportivo de voleibol, tenis, 
boliche o lo que te interese.

Se notan promesas vanas y la 
probabilidad de decepciones. 

Te beneficia más concentrarte en tus 
deberes profesionaales. Tu patrón 
podría andar molesto y definitivamente 
no quieres ser la persona que lleva todo 
el peso de la situación hostil.

Examínate a ti mismo/a y prepárate 
para ejecutar aquellos cambios 

que has contemplado. Atiende las 
necesidades de los niños. Hay alguien 
que podría pensar en otra cosa más que 
en tus mejores intereses.

Será necesario llegar a un arreglo. 
No te admirarán en tu hogar si 

no cumples con tu parte de las tareas. 
Podrías ampliar tu círculo de amistades 
si te involucraras en actividades 
insólitas.

Tus planes deberían incluir 
actividades sociales y el viaje. 

Necesitas participar en grupos que 
ofrecen actividades físicas. Puedes 
encontrar una nueva relación si sales a 
divertirte con tus amigos.

No olvides fijarte en todos 
los detallitos y pormenores. 

Podrías determinar que alguien no te 
ha dicho toda la verdad. Tus relaciones 
comerciales o íntimas podrían hacerse 
difíciles si uno de ustedes se porta de 
modo caprichoso.

Los viajes de placer te favorecerán 
y ocasionarán aventuras 

románticas. Puedes prosperar si 
inviertes en bienes raíces o fondos 
mutuos. Tu falta de atención pudo 
haber contribuido.

Puedes anticipar cambios en el 
trabajo. Procura pasar momentos 

placenteros con los niños. Evita portarte 
de modo extravagante hoy.

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
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:10am, 4:30pm
Comer, Rezar, Amar B
12:30pm, 5:20pm, 11:00pm
El Mensajero B-15
1:15pm, 7:20pm, 10:00pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:30am, 2:00pm, 4:20pm, 6:30pm, 9:10pm
Enredados [Doblada] AA
11:00am, 12:20pm, 1:20pm, 2:50pm, 3:40pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 
8:00pm, 9:40pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
12:00pm, 1:35pm, 3:10pm, 4:45pm, 6:20pm, 7:55pm, 9:30pm, 10:55pm
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, 10:30pm
La Reunión del Diablo B-15
11:50am, 1:55pm, 4:10pm, 6:40pm, 8:45pm, 10:45pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
Machete C
12:10pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:20pm, 10:40pm
Skyline: La Invasión
1:40pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Te Presento a Laura B
3:15pm, 8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
El Mensajero B-15
11:20am, 4:00pm, 8:40pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Enredados [Doblada] AA
12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:30am, 12:20pm, 2:40pm, 3:30pm, 5:50pm, 6:40pm, 9:00pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:10pm, 4:30pm, 7:50pm
La Chica de mis Sueños B-15
1:50pm, 6:30pm
La Reunión del Diablo B-15
1:00pm, 2:50pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Machete C
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Skyline: La Invasión
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 6:50pm, 9:10pm
Te Presento a Laura B
8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:30am, 1:35pm, 3:40pm, 5:45pm
El Mensajero B-15
12:15pm, 2:35pm, 4:55pm, 7:15pm, 9:35pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Enredados [Doblada] AA
12:30pm, 1:50pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Subtitulada] B
11:20am, 12:00pm, 12:50pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:10pm, 4:00pm, 4:40pm, 
5:40pm, 6:20pm, 7:10pm, 7:50pm, 8:50pm, 9:30pm, 10:20pm, 10:50pm
La Chica de mis Sueños B-15
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
La Reunión del Diablo B-15
1:10pm, 3:00pm, 5:00pm, 6:50pm, 8:40pm, 10:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:00am, 1:40pm, 4:20pm

Programación del 03 de Dic al 09 de Dic

La fantástica historia 
detrás del DeLorean



MILAN, 5 de diciembre.  Este 
domingo, el diario deportivo 
italiano La Gazzetta dello Sport 
realizó un análisis en el que coloca 
como serios contendientes al Balón 
de Oro de este año a tres jugadores 
del Barcelona: Andrés Iniesta, al 
que da como claro favorito; Xavi 
Hernández y Lionel Messi, y deja 
fuera del podio al holandés del 
Inter de Milán, Wesley Sneijder.

La publicación señala que el 
reconocimiento, organizado entre 
la FIFA y la prestigiada revista 
francesa France Football, caería 
en manos de alguno de los tres 

jugadores del Barcelona por 
sus logros recientes con el club, 
sobre todo Iniesta, campeón en el 
Mundial Sudáfrica 2010 y quien 
hiciera el gol del título.

La posibilidad de que Sneijder 
quede fuera del podio, pese 
a haber ganado tres títulos 
en el reciente año futbolístico 
con Inter de Milán, se debe 
a la derrota que tuvo con su 
selección en la Final de la 
pasada Copa del Mundo, evento 
organizado por la FIFA, quien 
otorga precisamente en Balón 
de Oro.

Asimismo, la contención de 
Sneijder por el galardón se ve 
disminuida por la baja de juego 
que ha tenido el Inter en últimas 
fechas, al mando de Rafa Benítez, 
tras la salida del lusitano Jose 
Mourinho al Real Madrid.

Sin embargo, las especulaciones 
se despejarán este lunes cuando 
la revista France Football de 
a conocer, de manera oficial, 
el podio, de donde saldrá el 
ganador al Balón de Oro, trofeo 
que se tiene previsto se entregue 
el próximo 10 de enero en Zurich, 
Suiza, sede de la FIFA.
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Dan a Iniesta como 
claro favorito al  Balón 

de Oro

AZ Alkmaar es cuarto
en la liga holandesa

AMSTERDAM, 5 de diciembre. 
El AZ Alkmaar ganó a domicilio 
a La Haya (0-2) y prolongó sus 
aspiraciones, asentado en la parte 
alta de la Liga de Holanda, distante 
de la del Feyenoord, que no pasó 
del empate ante el Willem II y 
sigue amenazado por el descenso.

El zaguero mexicano, Héctor 
Moreno, participó los 90 minutos 
del partido y cumplió con una 
buena actuación, al darle solidez 
defensiva al AZ, siempre bien 
ubicado y con grandes coberturas 
en el momento preciso.

Rasmus Elm y Maarten Martens 
firmaron los goles del AZ Alkmaar, 

que igualó al Ajax en la cuarta 
plaza, a un punto del Groningen, 
tercero y a cinco del liderato que 
ostentan el PSV Eindhoven y el 
Twente.

Kelvin Leerdam adelantó al 
Feyenoord, que tuvo los tres 
puntos en la mano hasta el tramo 
final, por una acción infortunada 
en la que Ricky Van Haaren marcó 
en su propia portería.

En el otro encuentro del domingo, 
el Utrecht ganó al Heerenveen con 
un gol de Jan Wuyte en el tiempo 
añadido. El mal tiempo propició 
la suspensión del choque entre el 
Venlo y el Roda.El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport realizó un análisis en el que coloca a Andrés Iniesta como el gran 

favorito para llevarse esta distinción.

MEXICO, 5 de diciembre. Se 
acabó la historia del Zorro del 
Desierto en el futbol mexicano. 
Jared Borgetti, de 37 años, puso 
fin a su brillante trayectoria en el 
balompie profesional después de 
16 años en activo.

Lo anterior lo dio a conocer 
en el programa ‘Futbol Picante’, 
de ESPN, en una entrevista en la 
que matiza que sólo se retira del 
balompié profesional, pues “futbol 
voy a jugar toda mi vida”.

Borgetti tenía la intención de 
jugar una última temporada con 
Santos, equipo con el que ganó 
dos campeonatos, sin embargo, 
la directiva lagunera le negó la 
opción y adelantó el fin del ‘Zorro 

del Desierto’, que jugó su último 
torneo con el León, de la Liga de 
Ascenso.

“Independientemente de donde 
fuera, el haber jugado un torneo 
con Santos al final de mi carrera 
hubiera sido cerrar algo que 
empecé aquí”, manifestó.

Jared Borgetti consiguió 252 
goles en Primera División, en 
equipos como Atlas, Santos, 
Dorados, Pachuca, Cruz Azul, 
Monterrey, Chivas, Puebla y 
Morelia, que lo sitúan como el 
tercer mejor goleador en la historia 
del futbol mexicano, sólo por 
detrás de Cabinho (312) y Carlos 
Hermosillo (294) y empatado con 
José Cardozo (252).

Borgetti anuncia su retiro

Al no haber posibilidad de retirarse 
vistiendo la camiseta de Santos, Jared 
Borgetti decidió decirle adiós a las 
canchas.

ALMERÍA, 5 de diciembre. El 
Real Zaragoza empató 1-1 frente al 
Almería en el estadio de los Juegos 
Mediterráneos y de este modo el 
estratega mexicano Javier Aguirre, 
que llegó a los ‘maños’ con la 
intención de mejorar al club, sigue 
sin ganar en la Liga de España.

Dos empates y un descalabro 
es lo que ha sumado el técnico 
mexicano desde su llegada al 
cuadro aragonés, luego que este 
día de visitante no pudo mantener 
su ventaja y se vio alcanzado en el 

marcador, para repartir puntos en 
la fecha 14 de la competición.

El Zaragoza se adelantó en el 
marcador con el tanto del capitán 
Gabriel Fernández “Gabi” al 
minuto 67, de penalti, sin embargo, 
el argentino Pablo Piatti igualó el 
cotejo para los almerienses, con gol 
al 77’.

Con la igualada, ambos equipos 
mantuvieron su posición en la 
clasificación y sus problemas 
de descenso, los rojiblancos, 
acumularon 10 unidades en el 

penúltimo lugar (19), mientras 
que los pupilos de Javier Aguirre 
llegaron a nueve, para continuar 
en el sótano.

Dicha situación empieza a 
preocupar al ‘Vasco’ Aguirre, 
quien después de tres semanas de 
trabajo aún no encuentra la fórmula 
para que su conjunto muestre una 
mejoría y en la siguiente jornada 
recibirá al sublíder Real Madrid, 
antes de regresar al Reyno de 
Navarra, donde Aguirre hizo un 
buen papel con el Osasuna.ç

Aguirre sigue sin
ganar con Zaragoza



PRAGA, 5 de diciembre.  Víktor 
Troicki ganó el quinto y definitivo 
partido al francés Michael Llodra 
para darle el título de Copa Davis 
a Serbia, que por primera vez en su 
historia conquista la ‘Ensaladera 
de Plata’.

Troicki se impuso en tres sets a 
Llodra, en 2 horas 13 minutos de 
partido, con parciales de 6-2, 6-2 y 
6-3 para dejar la serie final en 3-2 a 
favor de los serbios, que tuvieron 
en Novak Djokovic a su principal 
protagonista, al ganar sus dos 
duelos de singles.

La derrota del sábado en dobles 
puso a los serbios contra las 
cuerdas, sin embargo, Djokovic 
y Troicki se encargaron de darle 

la vuelta a la serie, con un par de 
victorias que les dieron el título 
con el 3-2 final.

Francia llegó al último día con 
ventaja de 2-1, sin embargo, ni 

Djokovic ni Troicki le dieron 
opciones a Gael Monfils ni a 
Michael Llodra, pues en ambos 
partidos los serbios ganaron en 
sets corridos.

En el duelo definitivo, Troicki 
tuvo un doble ‘match point’, sin 
embargo, Llodra logró salvar 
el primero, pero en la segunda 
oportunidad, el serbio ganó el 
punto y desató la locura en la 
arena de Belgrado, por lo que los 
jugadores corrieron a la cancha y 
se tiraron al suelo para festejar el 
histórico título.

De esta forma, Serbia ganó 
por primera vez en su historia la 
Copa Davis, torneo que cierra la 
actividad tenística del año.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 06 de Diciembre de 2010

Serbia, campeón de la Copa Davis

Por primera vez en su historia, el país 
balcánico se convirtió en campeón de 
la Copa Davis, al vencer 3-2 a Francia.

SUN CITY, 5 de diciembre. El 
golfista inglés, Lee Westwood, 
número uno mundial, logró 
un incontestable triunfo en el 
Nedbank Challenge de Sun City 
(Sudáfrica), en el que acabó con 
ocho golpes de margen sobre el 
segundo clasificado, el sudafricano 
Tim Clark, y uno más respecto al 
también sudafricano Retief Goosen 
y el español Miguel Ángel Jiménez, 
que compartieron la tercera plaza.

Tras ganar su segundo título 
del año, Westwood se aseguró 
en el Gary Player Country Club 
acabar el año como número uno 
del ránking mundial, sin importar 
lo que haga Tiger Woods, además 
de embolsarse un premio de 1.25 
millones de dólares.

Westwood, líder desde el 
segundo día, completó las tres 
jornadas con 271 impactos (17 
bajo par), y en la última jornada 
entregó una tarjeta con 68 (-4), 
fruto de cinco ‘birdies’ -el último 
de ellos con un ‘chip’ en el último 
hoyo- por un ‘bogey’.

El inglés llegó a la cuarta y 
última jornada con cinco golpes 
de ventaja sobre Tim Clark y 
acabó con una renta de nueve. El 
sudafricano acabó con una vuelta 
de 71.

Miguel Ángel Jiménez, de 46 
años, firmó 71 en la última vuelta 
para terminar en la tercera plaza 
igualado con Goosen, autor de una 
última vuelta de 68 que le permitió 
remontar desde la novena plaza.

Westwood gana y
asegura liderato 

PGA

MEXICO, 5 de diciembre. 
El entrenador de la Selección 
Mexicana de Futbol Femenil, 
Leonardo Cuellar, no quiere que el 

ritmo y el ánimo de sus jugadoras 
decaiga luego de haber conseguido 
su calificación al Mundial de 
Alemania 2011, por eso ahora que 

jugarán un cuadrangular en Brasil 
le dará continuidad a la mayoría 
de las jugadoras que vieron acción 
en el Premundial de Cancún.

Es muy importante que 
tengamos continuidad, que 
busquemos mantener el momento 
para seguir ascendiendo y para que 
también algunas jugadoras que no 
tuvieron mucha participación en 
el Premundial lo puedan hacer 
ahora.

Algo muy sano es una 
competencia interna, que tengamos 
más y más jugadoras disputando 
su lugar hacia un Mundial, eso 
empuja a todos y desde luego 
elevará nuestro nivel, indicó el 
estratega en la Terminal 2 del 
aeropuerto.

“Algo muy sano es una 
competencia interna, que tengamos 
más y más jugadoras disputando 
su lugar hacia un Mundial”

El combinado femenil viajó 
rumbo a Brasil para disputar el 
Torneo Internacional de Futebol 
Feminino Cidade de Sao Paulo 
2010, que se realizará del 9 al 19 
de diciembre del presente año, y 
regresando de él, Cuellar aseguró 
que se meterán de lleno a la 
preparación de cara al Mundial, 
sentenciando que México esta 
vez no sólo irá a participar en el 
máximo certamen del balompié 
femenino.

Cuellar confía en continuidad
para hacer un buen Mundial

Leonardo Cuellar le dará continuidad a la mayoría de las jugadoras que 
participaron en el Premundial de Cancún en un cuadrangular que se disputará 
en rasil.

MOSCU, 5 de diciembre.  El 
presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, le aseguró al presidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, que 
su país organizará el Mundial de 
2018 “al más alto nivel”, informó 
el Kremlin.

El presidente ruso se comunicó 
telefónicamente con Blatter para 
agradecerle a él y a los demás 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la FIFA la elección de Rusia como 
sede del Mundial de 2018.

“Medvédev subrayó que los 
aficionados en todo el mundo no 
se verán decepcionados. Rusia 
celebrará el campeonato al más 

alto nivel y éste será una brillante 
expresión de la nueva filosofía de 
la FIFA de desarrollar el futbol en 
todo el planeta”, señala la nota de 
prensa de la Presidencia rusa.

Por su parte, añade el 
comunicado, el jefe del organismo 
rector del futbol mundial confirmó 
que “la elección de Rusia se 
corresponde completamente con 
la política de la FIFA”.

Blatter destacó que la FIFA 
“ve con confianza la futura 
interacción con la parte rusa para 
los preparativos del Mundial” y 
transmitió sus felicitaciones a todo 
el pueblo de Rusia.

Medvédev agradece a
Blatter por Mundial 

2018
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Pedro Pan: 50 años 
del exilio de niños cubanos

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

Luis Fajardo
BBC Mundo

MIAMI.— ¿Sería capaz de separarse de sus 
niños, quizás para siempre, mandándolos solos 
a un país extraño en busca de una vida mejor?

Esta fue la encrucijada que hace cincuenta 
años enfrentaron los padres de 14.000 niños 
cubanos.

Hoy recuerdan ese aniversario de la Operación 
Pedro Pan, un poco conocido episodio de la 
Guerra Fría que marcó la vida en Estados Unidos 
de miles de los integrantes del exilio cubano.

BBC Mundo habló con varios de los 
protagonistas de esta operación que, medio siglo 
después, sigue encendiendo pasiones en Miami 
y en La Habana.

Pedro Pan comenzó en 1960, cuando la 
Revolución Cubana aún no cumplía ni dos años 
en el poder. Muchos padres temían lo peor para 
sus hijos en el nuevo régimen. Rumores, que 
según algunos comentaristas fueron alimentados 
por la CIA estadounidense, advertían que el 
gobierno comunista de la isla planeaba asumir la 
custodia de los niños, enviando a muchos de ellos 
a la Unión Soviética para su adoctrinamiento, 
algo que nunca ocurrió en la realidad.

En este escenario de rumores e intriga 
fue materializándose una red clandestina 
de contactos entre familias que se oponían 
activamente al régimen o que simplemente no 
imaginaban su futuro en la isla. El objetivo: 
enviar a Estados Unidos a sus hijos, para alejarlos 
de lo que veían como el peligro inminente del 
comunismo.

Historias distintas

Los detalles de cómo empezó nunca han sido 
esclarecidos de todo, entre otras razones porque 
el gobierno estadounidense no ha revelado 
mucha de la documentación correspondiente. 
Además, la versión de la historia de Pedro Pan 
contada en La Habana es radicalmente distinta a 
la que se ofrece en Miami.

Lo que se sabe es que, al tiempo que la 
fallida invasión contrarrevolucionaria de Bahía 
Cochinos aumentaba el confl icto entre Cuba 
y Estados Unidos, Washington autorizó a un 
sacerdote católico de Miami, el ya fallecido 
Monseñor Bryan Walsh, a emprender una 

misión insólita. Al religioso se le permitió 
facilitar, mediante contactos privados en La 
Habana, miles de salvoconductos diplomáticos 
para que niños cubanos de todas las edades 
fueran enviados, sin sus familias, en los vuelos 
comerciales que todavía operaban a Estados 
Unidos.

El mismo sacerdote organizó una red de 
apoyo que a lo largo de casi dos años recibió 
a los 14.000 niños a su llegada en Miami y los 
tuvo a su cargo hasta que pudieron reunirse con 
sus familias. En algunos de los casos, los niños 
nunca más vieron a sus padres. Y aún hoy, 
cinco décadas después, algunos padres de niños 
Pedro Pan siguen viviendo en Cuba, sin haber 
experimentado el “sueño americano” al que 
enviaron a sus hijos.

La red estuvo plenamente activa hasta 
octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles 
de Cuba, que estuvo a punto de desencadenar 
un confl icto nuclear entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, llevó a que se suspendieran 
indefi nidamente los vuelos comerciales entre La 
Habana y Miami, cerrando esa vía de salida.

“Nadie puede juzgarlos”

Hoy en día miles de los niños veteranos de 
Pedro Pan siguen viviendo en Miami. Un número 
sorprendente de ellos han encontrado gran éxito 
en la vida económica, cultural y política de su 
país adoptivo. El actual alcalde de Miami, Tomas 
Regalado, el conocido cantante de salsa Willy 
Chirino, y el ex senador estadounidense Mel 
Martínez son apenas algunos de ellos.

Cincuenta años después de su salida de 
Cuba como niños, en su mayoría dicen sentirse 
felizmente estadounidenses. El gobierno 
cubano insiste en que fueron víctimas de una 
manipulación desalmada del “imperialismo”.

Pero muchos de los consultados aseguran 
que, más que nada, sienten gratitud por sus 
padres que tomaron la extraordinaria decisión 
de separarse de sus hijos, en algunos casos por 
el resto de sus vidas, para buscarles un futuro 
mejor.

Como dijo a BBC Mundo el veterano de Pedro 
Pan, Jorge Finlay, “Nadie puede juzgarlos por 
haber tomado esa decisión. Yo no creo que, 
poniéndome en su lugar, habría hecho algo 
distinto. En absoluto”.
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