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Tratarán de romper el cerco de seguridad

Anuncian marchas 
y protestas en una 
cumbre fracasada

Poco más de mil altermundistas de los grupos Vía y 
Alternativa Campesina se espera que marchen hoy en un 
intento por llevar su protesta hasta la sede de la cumbre 

climática; anuncian la presencia de Hugo Chávez, Evo 
Morales y Andrés Manuel López Obrador

Anuncia 
Calderón fi n 
de los focos 

incandescentes
PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 
Felipe Calderón anunció el fi n de la 
comercialización de focos incandescentes 
en el 2014 en el país.
Además, confi rmó el cambio de 47 
millones de lámparas y focos en todo 
México, en casas y alumbrado público, 
por otros menos contaminantes.
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CANCUN.— Se unirán a la 
manifestación los mandatarios de 
Venezuela y Bolivia, Hugo Chávez 
y Evo Morales, acompañados de 
Andrés Manuel López Obrador, 
para tratar de romper el cerco 
policiaco que se instalará para 
impedirles llegar hasta donde se 
desarrolla la Cumbre Climática, 
de acuerdo a lo informado 
por Antonio González, de Vía 
Campesina.

Tanto los grupos Vía y 
Alternativa Campesina, que 
tienen sus campamentos en las 
instalaciones deportivas Jacinto 
Canek, como Espacios Mexicanos y 
Diálogos Climáticos, que se ubican 
en la Supermanzana 21, y aunque 
tienen múltiples diferencias, todos 
coinciden en que no sea el Banco 
Mundial quien tenga el control 
absoluto de la preservación 
del planeta, toda vez que sólo 
benefi ciarán a sus cómplices.

Asimismo en esta manifestación 

participarán poco más de un mil 
personas provenientes de varias 
partes del país y del mundo, que 
pertenecen a Vía Campesina y 
Alternativa Campesina, los que 
se encuentran instalados en el 
auditorio Jacinto Canek, y aunque 
argumentaron que será pacifi ca, 
todo parece indicar que están 
decididos a llegar a como dé 
lugar, a pesar del fuerte resguardo 
del sitio por parte de los cuerpos 
policiacos.

En tanto que en el campamento 
ubicado en la Supermanzana 
21, donde se encuentra la 
gente de Espacios Mexicanos 
y Diálogos Climáticos, éstos 
sólo argumentan que hasta el 
momento no les han extendido 
la invitación, ya que ellos sólo 
vienen a exigir lo que consideran 
sus derechos, tal como indicó el 
indígena de origen huichol del 
estado de Jalisco, José Rodolfo 
Candelario, que reclaman que el 
proyecto minero de la empresa 
canadiense Firts Majestic Silver, 

ya cuenta con 22 concesiones en 
la comunidad Real de Catorce 
en San Luís Potosí, la cual es 
un área natural protegida de 
Wirikuta, que abarca el 70 por 
ciento de la producción minera. 
Y es que este sitio es un lugar 
donde han acudido miembros de 
su comunidad a hacer sus rezos, 
debido a lo cual manifestaron 
profundo rechazo a este proyecto 
canadiense,

Por su parte el chiapaneco Juan 
Felipe Ronquillo indicó que es 
importante que los mandatarios 
lleguen al arreglo de no permitir 
que sea el Banco Mundial quien 
controle la situación del planeta, 
debido a que sólo beneficiará a 
sus cómplices empresarios.

Asimismo el oaxaqueño de 
la región mixteca, Lauro Ruiz 
Bautista mostró su preocupación 
por la devastación que se realiza 
en su estado, por lo que solicitó 
a las autoridades locales y a las 
federales un financiamiento para 
reforestar la zona.
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Por Konaté Hernández

Anuncian marchas y protestas 
en una cumbre fracasada

VERDADES OCULTAS
Se espera la llegada en breve 

de la líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Beatriz Paredes Rangel, para la 
toma de protesta de los comités 
seccionales en el  municipio de 
Benito Juárez, evento en el que 
estarán personalidades del medio 
política estatal y municipal como 
el gobernador electo Roberto Borge 
Angulo y la legisladora local Laura 
Fernández Piña.

Con ello se pretende preparar la 
estructura electoral con que contará 
el PRI en los próximos comicios, 
los cuales culminarán el trabajo de 
muchos ex presidentes del comité 
municipal. Lo bueno de este evento 
es que no podrá asistir el chico Yeye, 

Julio Durán, pues lo vetó algún 
político importante de su partido, 
debido a su comportamiento 
déspota, aunado a que se cree 
todopoderoso, con lo que ha 
demostrado su incapacidad y por 
ello algunas líderes no lo quieren ni 
lo toleran. 

Pero al parecer no todo es malo, 
ya que se le dio un reconocimiento 
a Juan Carrillo Soberanis, quien 
es el presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario, asimismo se 
reconoció al representante de la 
Juventud Popular, Joaquín Millán, a 
los que se les ha visto trabajando muy 
de cerca en las colonias populares, 
acompañados de la joven entusiasta 
Nancy López, en la formación de 

los comités, lo que se debe al Frente 
Juvenil  Revolucionario, quienes 
intentan rescatar a este importante 
sector del tricolor.

Pero no todo se puede rescatar, 
como el caso del intento de Luis 
Ross Chalé, alias el Guisy, por tratar 
de ser el presidente del comité 
municipal, personaje que está lleno 
de traiciones y golpes bajos, pues 
traicionó a su “amigo” Greg Sánchez 
Martínez, cuando fue el presidente 
municipal, además de que traicionó 
al PRI y hoy este veleta quiere ser el 
presidente del partido, sólo porque 
tiene algunos compadres poderosos.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Poco más de mil personas pronostican que sea la participación de altermundistas 
en la marcha de hoy, quienes protestarán en contra del Banco Mundial y sus 
“cómplices”, de quienes indicaron pretenden ejercer el control de la preservación 
del planeta, para benefi cio exclusivo de los grandes consorcios trasnacionales.

Entrampado en el 
Congreso, documento 

contra Trigos

CANCUN.— El concejal 
Eduardo Galaviz Ibarra afi rmó que 
de no regresar el Congreso local los 
documentos originales en donde 
se culpa a Carlos Trigos Perdomo 
del fraude en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, estaría encubriendo 
a dicho ex funcionario.

Autoridades municipales se 
lavan las manos después de tener 
la resolución de la auditoría al ex 
tesorero Carlos trigos Perdomos, 
pues ahora resulta que de no tener 
los documentos originales en 
donde se acredita que cometió un 
desfalco al municipio, no se podrá 
interponer una denuncia en su 
contra, y por lo tanto el Congreso 
local  lo estaría encubriendo.

Ante este hecho el regidor 
Eduardo Galaviz afi rmó que no 
se puede presentar una denuncia 
en contra de Trigos Perdomo, 
por el fraude que ha cometido 
en el municipio, por lo que de 
no presentarse en tiempo y 

formal la denuncia todo sería 
culpa del Congreso local y no del 
Ayuntamiento.

Recordemos que Carlos Trigos 
Perdomo fue  tesorero durante 

el periodo de Gregorio  Sánchez 
Martínez, quien al igual que 
éste desfalcó al Ayuntamiento, 
dejándolo en baca rota y con graves 
problemas fi nancieros.

Eduardo Galaviz Ibarra pidió al Congreso del estado que regrese al Ayuntamiento 
de Benito Juárez los documentos originales que acreditan que el ex tesorero 
Carlos Trigos Perdomo cometió fraude, para poder actuar en su contra.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— El Partido del 
Trabajo (PT) considera un fracaso 
la cumbre climática COP 16, ya que 
hasta el momento las autoridades 
gubernamentales, los grandes 
consorcios e inversionistas no 
han hecho conciencia sobre la 
protección del medio ambiente 
y la devastación de los recursos 
naturales.

El PT de Quintana Roo considera 
que la Conferencia de las Partes 
(COP 16) será un fracaso, ya que 
no hay disposición para crear el 
próximo tratado global sobre el 
cambio climático, el cual deberá 
de sustituir al actual Protocolo 
de Kyoto, por lo tanto se duda 
que se lleguen a acuerdos en 
la  COP 16, puntualizando que 
el ser humano es más agresivo 
que los animales con su medio 

ambiente; los grandes consorcios, 
principalmente españoles, han 
venido deforestando los recursos 
naturales, buscan dinero rápido 
a cambio del sacrificio de los 
manglares, la tala de árboles, 
el relleno de los ríos y esteros, 
expresó Villatoro Barrios, líder 
estatal de ese partido.

Las grandes sociedades no tienen 
conciencia, porque tener conciencia 
significa tener “sentimientos”, 
y ellos solo tienen intereses 
económicos, no les concierne 
cuidar el planeta Tierra, estamos 
en manos de gente desalmada ante 
la complacencia de las autoridades 
gubernamentales, por eso creo que 
la COP 16 sólo será distractor.        

En Quintana Roo la deforestación 
es grave, “tenemos problemas 
serios desde la contaminación ante 
la falta de un servicio desde la 
recolección, tratamiento adecuado 

y confinamiento de  la basura”.
Mientras que los grandes caciques 

del país y el mismo gobierno no 
tengan conciencia del planeta Tierra, 
los problemas del calentamiento 
global continuarán su curso, porque 
hasta ahora el desarrollo urbano no 
tiene una perspectiva para proteger 
el entorno ambiental.

“Creo que mientras el planeta 
esté manejado por los millonarios 
de México no habrá protección 
de los recursos naturales, 
porque a ellos sólo les interesa la 
plusvalía, sus ganancias, a costa 
de empobrecer a los millones de 
mexicanos”, expresó el petista.

Hasta ahora, los que traen 
posiciones más claras son los 
bolivianos, brasileños, al ser de  
una posición de izquierda, en tanto 
que los países más avanzados no 
piensan en la humanidad, sino en 
sus  intereses, finalizó Villatoro 
Barrios.

CANCÚN.— Incongruencias 
y falta de sentido común para 
aplicar la democracia y apego 
los derechos, es la realidad de 
los funcionarios federales que 
representan al presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, 
ya que en su IV Informe enfatiza 
que su gobierno es democrático 
y apegado a derecho, pero los 
funcionarios que lo representan 
hacen exactamente lo contrario.

La Cancillería mexicana excluye 
de sus reuniones a los representantes 
de países latinoamericanos de 
izquierda, lo que es en sí un 
acto antidemocrático, por lo que 
la propuesta de la Cancillería 
mexicana no logra ni las firmas 
de apoyo de las organizaciones 
civiles mexicanas durante las  

reuniones de la convención 
internacional sobre cambio 
climático COP 16, expresó Víctor 
Sumohano Ballados, integrante del 
Comité de Organización Política 
Ambientalista.

Un discurso muy bien 
elaborado fue el que el presidente 
Felipe Calderón dio a conocer, 
ya que los que estamos al 
pendiente de las eventualidades 
que surgen durante dicho 
evento, nos hemos percatado 
de acciones totalmente opuestas 
a lo mencionado, ya que en su 
momento se adjudica toda la 
responsabilidad a los países 
mayores contaminantes, como 
Estados Unidos y China, pero 
la representación de México 
tampoco está haciendo nada, 
ya que de manera burocrática 
realizan sus reuniones “sociales”, 
las cuales no tienen ningún fin 

y propósito con dicho evento, 
por lo tanto al día no se cuenta 
con ningún soporte de apoyo 
de las mismas Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG’S), 
para llegar a algún acuerdo.

Por lo tanto la falta de 
organización y disciplina en 
dicho evento está impuesta por 
los representantes del gobierno 
mexicano, los cuales no predican 
con el ejemplo, dando lástima y 
dejando mal el nombre del país, 
ya que esta actitud se esperaría 
de cualquier asociación que no 
esté interesada, pero no de la 
máxima autoridad.    

Por lo tanto como organización 
política le exigimos al gobierno 
federal que demuestre un 
poco de interés y capacidad de 
diálogo, ya que de esta reunión 
depende el futuro de México, 
finalizó Sumohano Ballados.
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Excluyen de la cumbre a países 
latinoamericanos

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

Víctor Sumohano Ballados, integrante del Comité de Organización Política 
Ambientalista, indicó que la Cancillería mexicana excluye de sus reuniones a los 
representantes de países latinoamericanos de izquierda.

No hay disposición para concretar acuerdos

Hernán Villatoro, dirigente estatal del PT, afirmó que las autoridades 
gubernamentales, los grandes consorcios e inversionistas no han hecho 
conciencia sobre la protección del medio ambiente y la devastación de los 
recursos naturales.

CANCÚN.— “El peor 
contaminante es la miseria, por ello 
la solución de fondo es un cambio 
de modelo de desarrollo, pero 
se aferran al modelo neoliberal”, 
sentenció Porfirio Muñoz Ledo, 
legislador mexicano y anfitrión 
de los legisladores del mundo 
para esta Reunión Parlamentaria 
Mundial Sobre Cambio Climático 
que se realiza en Cancún, paralela 
a la 16 Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP 16).

Muñoz Ledo detalló que la 
participación de los legisladores 
del mundo debe ser permanente 
y no como organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), 
sino como las representaciones 
ciudadanas que son los 
parlamentos del mundo.

Durante el desarrollo de los 
trabajos de los integrantes de la 
Unión Interparlamentaria Mundial 
(UIM) se discutieron temas de fondo 

como la necesidad de considerar 
la participación de los pueblos 
autóctonos, habilitar impuestos a 
la generación de gases de efecto 
invernadero, la fiscalización de los 
recursos destinados a los países en 
vías de desarrollo, pero el punto de 
acuerdo entre los parlamentarios 
de todo el mundo fue la necesidad 
de cambiar modelos de desarrollo 
para lograr avances reales en la 
mitigación de los efectos de la 
contaminación.

La necesidad de trabajar sobre 
la miseria en la que viven millones 
de seres humanos en el mundo, 
fue un tema trabajado por varios 
representantes populares de donde 
destacó la voz de John Recott, 
parlamentario del Reino Unido, 
quien habló abiertamente de la 
justicia social como un tema que 
está ligado a la degradación de los 
recursos naturales y quien apuntó 
que no es posible considerar que 
se generen avances cuando las dos 
terceras partes de los habitantes 

del planeta viven con menos de un 
dólar diario.

Pero el tema central fue la 
necesidad de involucrar a los 
parlamentarios en las discusiones 
de las reuniones marco sobre 
calentamiento global y en ese punto, 
el parlamentario chileno, Patricio 
Vallespin López sentenció que los 
gobiernos no deben censurar la 
voz de los parlamentarios, por lo 
que hizo un llamado a la Unión 
Interparlamentaria para “no pedir 
de rodillas que nos dejen hablar, 
porque nosotros representamos a 
los ciudadanos, somos la voz de 
los ciudadanos”.

Porfirio Muñoz Ledo en 
entrevista posterior destacó que 
la representación legislativa 
mexicana generó la presión 
suficiente para que el gobierno 
mexicano proporcionara los 
espacios de participación y que 
cada país deberá hacer lo propio 
con sus respectivos gobiernos.

Desde hace treinta años, dijo 

Muñoz Ledo, desde las Naciones 
Unidas se había calculado generar 
los cambios necesarios para 
prevenir lo que ahora es una 
realidad y se calculaba que para 
estas fechas, el 40 o 50 por ciento 
de la energía se habría cambiado a 
fuentes alternas, pero que durante 
los mismos 30 años, el mundo 
ha padecido las decisiones de 
la familia Bush, quienes se han 
apoderado de la producción 
petrolera del mundo.

El peor contaminante es la miseria: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo señaló que 
la participación de los legisladores 
del mundo debe ser permanente 
y no como organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), sino como 
las representaciones ciudadanas que 
son los parlamentos del mundo.



CANCUN.— En el marco de la 16 
Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP-16), la diputada local Luz 
María Beristain Navarrete  dio la bienvenida 
a representantes de más de 60 naciones 
que asistieron a la Reunión Parlamentaria 
Mundial Sobre el Cambio Climático. 

El evento organizado por la Unión 
Interparlamentaria Mundial (UIP), el 
Congreso Mexicano y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
este último miembro de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), tiene como 
objetivo atender desde la realidad y visión 
de cada país, los problemas asociados al 
cambio climático, enfocando las acciones de 
desarrollo humano, progreso económico y 
social sustentable.

En su intervención, la diputada Luz 
María Beristain agradeció la presencia 
de legisladores de todo el mundo, por su 
interés en atender un fenómeno a través del 

diálogo y la negociación a fin de modificar 
los marcos legales de cada país a favor del 
medio ambiente.

Asimismo, Beristain Navarrete destacó el 
trabajo que realiza el Senado Mexicano en 
materia ambiental, al tiempo que subrayó 
la importante encomienda que tiene la 
Comisión Especial de Cambio Climático 
creada justamente para elaborar y vigilar la 
aplicación de políticas públicas que sirvan 
para mitigar las emisiones de carbono.

Agregó que cada ser humano tiene una 
responsabilidad con el medio ambiente, 
y por ende el Gobierno tiene implementar 
políticas que enfrenten y reviertan los efectos 
adversos al cambio climático. 

En este sentido, la directora de energía 
y Medio Ambiente del PNUD, Veerle 
Vandeweerd, felicitó a México por 
las acciones que han emprendido los 
legisladores en la creación de organismos 
como el Instituto Nacional de Medio 
Ambiente y Cambio Climático (INMACC), el 
cual, estará enfocado en realizar proyectos  e 
investigaciones científicas  a fin de contribuir 
al desarrollo sustentable mundial.
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A unos cuantos días de que 
finalice la Cumbre Climática, 
al parecer las manifestaciones 

empiezan a agudizarse, debido a las 
malas decisiones que están tomando 
los mandatarios, a quienes al parecer 
sólo les preocupan la preservación, 
pero de sus intereses económicos.

Estas se empezaron a dar a partir 
del martes, de la pasada semana, 
luego el jueves con los veracruzanos 
de Apazapan, el viernes fue 
organizada principalmente por 
extranjeros y finalmente domingo se 
da una manifestación por parte de los 
movimientos Alternativa Campesina y 
Vía Campesina, los cuales se dice son 
los más recalcitrantes y duros, pues 
éstos van con todo.

Pero hoy martes se espera una macro 
manifestación. Según argumentaron 
algunos de los violentos personajes 
estará encabezada por los presidentes 
de los países de Venezuela y Bolivia, 
es decir Evo Morales y Higo Chávez, 
acompañados por quien pretende 
reelegirse para la Presidencia de 
México para el 2012, Andrés Manuel 
López Obrador.

Aunque todavía no se sabe dónde 
iniciará, se dice que intentarán 
llegar hasta donde se encuentran los 
mandatarios, allá cerca de Puerto 
Morelos, sí en el hotel la luna en el 
palacio o palacio de luna, conocido 
mayormente como Moon Palace; lo que 
es evidente es que con toda seguridad 

sólo llegarán hasta donde se encuentre 
el cerco policiaco, al parecer no será más 
allá del llamado kilómetro cero o de 
Plaza las Américas, y es probablemente 
ahí donde se arme la trifulca entre Vía 
y Alternativa Campesina en contra de 
las fuerzas armadas que se opondrán.

Por otro lado los miembros de las 
agrupaciones de Espacios Mexicanos y 
Diálogos Climáticos, que también están 
por lo mismo en ese destino turístico 
de Cancún, y que argumentaron que 
ellos no se unirán a la manifestación de 
sus compañeros, lo más seguro es que 
sí lo hagan, ya que todos se supone que 
están por la misma causa.

Lo importante que se debe de recalcar 
que todos han dicho, lo mismo que 
se manifestarán de manera pacífica, 
lo cual en sí es incierto, o quizá no 
digan la verdad, porque es entendible 
que están en su pleno derecho a 
manifestarse y más por algo que le 
compete no sólo a los altermuundistas 
ni a los mandatarios de las naciones, 
que sólo sirven a sus propios intereses. 
La situación del cambio climático que 
está sufriendo el planeta nos compete a 
todos los ciudadanos de la Tierra, pues 
todos hemos contribuido aunque sólo 
sea en una mínima parte, pero estamos 
contribuyendo a su destrucción.

“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

Beristain da la bienvenida 
a parlamentarios

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La diputada local Luz María Beristain agradeció la presencia de legisladores de todo el mundo, por su 
interés en atender un fenómeno a través del diálogo y la negociación.

CANCÚN.— Con un costo total entre los 
250 a 280 mil pesos, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), presentó un automóvil 
eléctrico, cuyo rendimiento será de 18 
centavos por kilómetro recorrido.

A este respecto el ambientalista, José 
Zaldivar Pérez señaló que la gran diferencia 
entre el automóvil más económico del 
mercado, como el Atos, rinde un peso con 
80 centavos el kilómetro, este automóvil 
es en sí más económico, toda vez que su 
rendimiento es de 80 centavos el kilómetro.

Este automóvil es una adaptación que 
se hizo de un Tsuru al convertirlo de 
consumidor de gasolina a eléctrico, con lo 
que se pretende demostrar que a cualquier 
automóvil se le puede hacer la adaptación 
eléctrica, a un costo de 140 mil pesos, aparte 
el costo del vehículo, en este caso el tsuru, 
tiene un valor entre 110 a 140 mil pesos, lo 
que hace un total único de entre 250 a 280 
mil pesos, el cual es un sólo gasto inicial.

Esto porque de ahí en fuera quien posea 
un automóvil de esta índole, no volverá a 
realizar gasto alguno, salvo lo que le lleve 
en cargar la unidad, que sería el valor de 
la energía eléctrica, de acuerdo a la tarifa 
que esté vigente, por lo que recalcó que la 
carga de energía sólo tendrá el costo de 18 
centavos el kilómetro.

Zaldívar Pérez afirmó que esta unidad 
se encontrará en exhibición en la Villa 
Climática, y al término de la Cumbre pasará 
al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, para que vean las aplicaciones y el uso 

que se le dará a la misma, debido a que la 
mesa directiva del gremio está interesada en 
renovar toda su flotilla de taxis por este tipo 
de vehículos, apuntó el ambientalista.

Presenta IPN 
automóvil eléctrico

El Instituto Politécnico Nacional presentó en 
la Plaza de la Reforma un automóvil eléctrico, 
cuyo rendimiento es de 18 centavos por kilómetro 
recorrido, que ya ha llamado la atención del 
sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo.

Por Konaté Hernández
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente Felipe Calderón anunció 
el fin de la comercialización de 
focos incandescentes en el 2014 en 
el país.

Además, confirmó el cambio 
de 47 millones de lámparas y 
focos en todo México, en casas 
y alumbrado público, por otros 
menos contaminantes.

El presidente hizo el anuncio en 
el hotel Moon Palace, sede de la 
cumbre de cambio climático, y dijo 
que van a regalar cuatro lámparas 
ahorradoras a cada casa.

Con el plan se evita construir una 
central eléctrica y un consecuente 
ahorro de 13 mil millones de 
pesos.

Con el Programa Luz Sustentable 
se eliminan en el mercado los focos 
de 100 watts en diciembre del 2011, 
los de 75 watts en el 2012, los de 40 
a 60 watts en diciembre de 2013.

“A partir de enero de 2014 no 
habrá focos incandescentes en 

el mercado nacional”, afirmó 
Calderón.

“Vamos a arrancar aquí 
en Cancún el Programa Luz 
Sustentable con lo cual México 
se propone cambiar más de 47 
millones de focos incandescentes 
por lámparas ahorradoras”, dijo.

“Vamos a establecer una nueva 
norma para que a partir de los 
próximos años todas las lámparas 
y focos que se vendan en México 
sean focos ahorradores”, explicó.

“Es un programa muy 
interesante para todo México, de 
sustitución de lámparas, tanto 
públicas, como en todas las casas 
de México. Vamos a cambiar 
todos los focos. Voy a hacerlo al 
rato, el anuncio, pero estamos 
haciendo un medida muy, muy 
importante aquí en el marco de 
la COP”, dijo esta mañana en la 
inauguración del foro “Turismo 
responsable ante el cambio 
climático”.

Anuncia Calderón fin 
de los focos incandescentes

Felipe Calderón probó un prototipo 
monoplaza de auto de carreras 
eléctrico, que alcanza velocidades 
de 250 kilómetros por hora y estará 
disponible en las pistas en el 2012.

Quintana Roo, 
la franja costera más limpia

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del Estado, Félix 
González Canto, afirmó hoy ante el 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, que Quintana 
Roo es la franja costera más limpia 
de toda América y, además, 
anunció que para el próximo año 
la entidad “tendrá cero tiraderos 
de basura a cielo abierto y contará 
con relleno sanitario en todos 
los municipios”, por lo cual será 

el primer estado de México en 
cumplir este compromiso.

Durante su mensaje en el Foro 
Turismo Responsable ante el 
Cambio Climático, González Canto 
dijo que con este tipo de acciones 
-sumado a la reciente inauguración 
de la planta de biogás en el Relleno 
Sanitario Norte-, Quintana Roo da 
un paso importante para México 
que generará una rentabilidad 
sustancial en términos ambientales 

para el futuro, en el marco de la 
COP16.

Asimismo, ante la presencia 
de la titular de la SECTUR, 
Gloria Guevara Manzo, así como 
empresarios del ramo y prestadores 
de servicios que participan 
en dicho foro, el Gobernador 
reconoció el apoyo del Presidente 
de la República hacia Quintana 
Roo, así como su liderazgo en 
materia ambiental.

Ante el presidente de la República Félix González Canto dijo que Quintana Roo es 
la franja costera más limpia de toda América, y anunció que para el próximo año 
la entidad “tendrá cero tiraderos de basura a cielo abierto y contará con relleno 
sanitario en todos los municipios”.

CHETUMAL.— El frente frío 
No. 12, localizado sobre la porción 
sur del Golfo de México, se mueve 
al sureste y provoca descenso en 
las temperaturas, nubosidad y 
lluvias sobre su área de influencia, 
mismo que empezará a afectar al 
norte del Estado en el transcurso 
de la mañana y gradualmente el 
resto del día.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el jefe de meteorología de la 
dirección estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo, quien 
además dijo que predominará 
cielo medio nublado con nublados 
dispersos.

Asimismo, dio a conocer que 
se registrarán lluvias ligeras, 
dispersas con chubascos 
ocasionales más frecuentes sobre 
la porción norte del Estado por la 
tarde, con una probabilidad del 15 
al 25 por ciento.

Aseguró que el viento soplará 
fresco del norte y noroeste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora; mientras que 
la temperatura máxima será de 
entre 31 y 33 grados centígrados, 

mientras que la mínima será de 
entre 15 y 17 grados centígrados.

La dirección estatal de Protección 
Civil recomienda mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje, lluvia y 
viento.

Por tal motivo, la dirección estatal 
recomienda tomar las medidas 
necesarias de protección ante los 
cambios bruscos de temperaturas, 
así como la de y proteger a niños 
y adultos mayores, principalmente 
en las comunidades rurales del 
Estado; consumir alimentos, frutas 
y verduras ricos en vitaminas C.

Afectará al norte del estado 
el frente frío 12

Durante el día se sintió aire fresco y agradable, pero en la noche descendió la 
temperatura.



CANCUN.— Todo parece 
indicar que no habrá permisos 
para nadie durante el periodo 
decembrino y de Día de Reyes, 
al menos que el Comité Técnico 
Dictaminador (CTD), determine si 
otorga permisos a los ambulantes 
para establecerse en el primer 
cuadro de la ciudad o a los 

establecidos para extender sus 
negocios hacia las banquetas.

Este CTD está integrado por 
Seguridad Pública, Comercio en la 
Vía Pública, Desarrollo Urbano, el 
concejal Humberto de Yta López, 
y son los que determinan quienes 
no se establecerán o quienes sí, 
durante el periodo Guadalupe-
Reyes, que comprende del 12 de 
diciembre al 6 de enero.

A este respecto el concejal De 
Yta López indicó que algunas 
agrupaciones gremiales se han 
acercado para solicitar permisos 
para sus ambulantes e incluso 
algunos comerciantes establecidos 
de los mercados 23, 28, El Parián 
han solicitado una extensión de 
sus negocios hacia las banquetas 
o a las calles, permiso que hasta 

el momento ha sido denegado, 
sin embargo el CTD se encuentra 
haciendo algunas valoraciones 
tanto de los establecidos como de 
los ambulantes.

Ahora en cuanto a las fiestas 
patronales de la Virgen de 
Guadalupe, sólo se permitirá a 
algunos ambulantes afuera del 
Santuario Guadalupano, los días 
11 y 12 de diciembre, en tanto que 
entre el 24 de diciembre y el 6 de 
enero, hasta el momento no hay 
ningún resolutivo favorable para 
ninguno de estos comerciantes, 
establecidos y ambulantes, hasta 
que el mismo comité indique si 
los resultados son favorables o 
adversos.

En cuanto a los ambulantes que 
pretendan establecerse en el centro 

de la ciudad, el Cabildo determinó 
en una sesión conservar limpia esa 
zona, permitiéndole sólo a los más 
antiguos permanecer en el sitio 
que tienen, por lo que ya no se 
otorgaran más permisos a quienes 
pretendan poner algún tipo de 
tianguis o a los nuevos. 

De Yta López señaló como 
primer cuadro o centro histórico 
de Cancún las avenidas Kabah, 
López Portillo, hasta la Torcasita, 
la Avenida Francisco I. Madero 
(Ruta 4) y todo lo que comprende 
el centro del la ciudad, como área 
restringida para otorgar permisos, 
incluso ni los establecidos pueden 
en esta zona extender sus negocios 
hacia las banquetas, abundó el 
concejal y presidente del CTD de 
Comercio en la Vía Pública.
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Por Konaté Hernández

No habrá permisos para ambulantes 
en periodo decembrino

El regidor Humberto de Yta indicó 
que hasta ahora no hay ninguna 
resolución respecto a otorgar permisos 
a ambulantes en el primer cuadro de 
la ciudad, o a los establecidos para 
extenderse hacia las banquetas.

PÁGINAS DE HISTORIA

Elvia Carrillo Puerto, nace el 6 
de diciembre de 1878 en Motul, 
Yucatán. Es la sexta hija del 

matrimonio de Justiniano Carrillo Pasos 
y Adela Puerto Solís. Por su devoción al 
feminismo-socialista, la llamaron “La Monja 
Roja del Mayab”, por sus compañeras 
que la conocieron en la Ciudad de México 
luego del asesinato, el 3 de enero de 1924, 
de sus hermanos Felipe, Benjamín, Edesio y 
Wilfrido Carrillo Puerto y otros socialistas 
distinguidos.

Durante su niñez asiste, junto con sus 
hermanas y hermanos Felipe al colegio 
fundado por la señora Benita Palma Vda. de 
Campos, que imparte una educación laica. 
A la par también llevan clases de catecismo 
en la iglesia local y la llegada a Motul del 
cura español, Serafín García, será de gran 
influencia en la vida de por lo menos de Elvia 
y Felipe Carrillo Puerto, pues contaba con 
ideas avanzadas y poseía una biblioteca en 
la cual se encontraban textos de Rousseau, 
Voltaire, los enciclopedistas franceses, 
Saint Simon, Proudhon, Kropotkine, Marx 
y Engels, entre otros, con los cuales pronto 
van a ir convirtiéndose en sus discípulos 
favoritos, sobre todo Felipe, por ser mayor.

Felipe y Elvia son inseparables desde 
muy temprana edad; otro factor que 
influye grandemente en el destino de 
ambos hermanos es la escuela a la que 
asisten, donde tendrá como maestra a 
Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la 
sociedad feminista “La Siempreviva”, de la 
escuela para niñas y de la revista del mismo 
nombre.

Al concluir sus estudios básico es ya 
una linda jovencita, alta y distinguida, y 
no obstante a ser más popular de lo que 
desearía, prefiere los libros y la música a 
las conversaciones juveniles. Elvia Carrillo 
Puerto se casa con Vicente Pérez; juntos leen 
y discuten textos de pedagogía racionalista, 
feministas, socialistas, y de historia. Un año 
después de su matrimonio, nace Marcial, y 
trasladan su hogar a Mérida, donde enviuda 
en 1901, cuando aún no cumplía veintitrés 
años de edad.

A partir de entonces divide su tiempo 
en el cuidado de su hijo, las labores de su 
hogar y su trabajo como maestra. En las 
haciendas enseña a los niños a leer y a 
escribir, primero en maya, que es su lengua 
materna, después en español.

A iniciar el año de 1909 comienza a 
participar activamente en el movimiento 
antireeleccionista de Yucatán; traduce 
y difunde en maya los documentos 
importantes de la revolución Maderista. De 
1910 a 1915, continuará con sus labores de 

maestra de escuela y el 14 de julio de 1912, 
Elvia Carrillo Puerto crea la Primera Liga 
Feminista Campesina, donde se discute 
temas de reivindicaciones profundas y 
la necesidad de imponer el sistema de 
educación racionalista desde el primer 
año de enseñanza primaria), participando 
activamente durante el primero y segundo 
congresos feministas de Yucatán, en 1916, 
convocados bajo el auspicio del general 
Alvarado.

El Primer Congreso Obrero de Yucatán 
de 1918 realizado en la ciudad de Motul, 
tendrá en su sexto tema: “La aceptación de 
la mujer obrera en las Ligas de Resistencia”, 
y en el dictamen de la Comisión del sexto 
tema, concluye entre otras cosas que: “Se 
estipula a continuación que, si bien la 
Constitución de 1917 no decreta el derecho 
de voto de la mujer, tampoco especifica que 
le esté prohibido votar y en consecuencia 
la mujer puede votar y ser votada en 
elecciones populares”.

Luego a las elecciones para gobernador 
del estado de Yucatán que se llevan a cabo 
el 6 de noviembre de 1921 y que Felipe 
Carrillo Puerto del PSSE gana con 62 mil 
801 votos, se logra la gran victoria socialista 
en el  Congreso, donde de 18 diputados tres 
mujeres por primera vez en la historia, serán 
electas (en1923 para el período intermedio) 
a la XXVII Legislatura del Estado, la cual 
no llegará constituirse debido a la rebelión 
delahuertista. En estos comicios, Elvia 
Carrillo Puerto obtuvo también una victoria 
importante, al ser elegida diputada por el 
Quinto Distrito, al Congreso de Yucatán, 
con una aplastante mayoría de 5,115 
votos. También salieron victoriosas Beatriz 
Peniche de Ponce, bibliotecaria de profesión 
y Raquel Dzib, maestra de escuela.

Felipe Carrillo Puerto en 1923 había 
apoyado la candidatura presidencial de 
Plutarco Elías Calles, y este hecho será 
aprovechado por la oligarquía yucateca 
(llamada peyorativamente por la población 
como “la casta divina”) al registrarse la 
rebelión delahuertista, para acabar con 
“el experimento socialista de Yucatán” y 
liquidar a sus líderes. En diciembre de ese 
mismo año, los generales Juan Ricárdez 
Broca y Hermenegildo Rodríguez dieron 
un cuartelazo, luego del cual Ricárdez 
se autonombró gobernador. Por su parte 
Felipe Carrillo Puerto formó los llamados 
“batallones socialistas” para defender la 
legalidad.

Carrillo Puerto, ante una situación 
extremada difícil y decidió salir del país, 
pero la embarcación no funcionó y junto 
con sus acompañantes fue detenido, 

llevado a Mérida y fue fusilado el 3 de 
enero de 1924 impidiendo con estos que las 
tres diputadas electas, Beatriz Peniche de 
Ponce, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dzib 
Cicero, asumieran el encargo.

Elvia Carrillo Puerto pasa a la 
clandestinidad y busca refugio en casa de 
diversas damas, incluida su madre, pero 
debe estar en permanente movimiento para 
evitar ser detenida por milites espurios que 
estaban en contubernio con personeros de 
“la casta divina”.

Después de derrocar al gobierno socialista 
que encabezaba Felipe Carrillo Puerto, 
las contradicciones de clases vuelven a 
aflorar;  desaparece “el romance” los ricos 
hacendados y Ricárdez Broca, expresado 
en los fuertes impuestos por sus pacas de 
henequén, cuya exportación era controlada 
por el gobierno militar. La resistencia interna 
y la acumulación de tensiones permitirán la 
caída de este régimen de facto.

El 18 de abril de 1924, el General Eugenio 
Martínez entra victorioso en Mérida. 
Ricárdez Broca huye a Honduras, bajo 
un nombre ficticio, donde morirá el 2 de 
agosto de 1925, en que Hermenegildo 
Gutiérrez logrará refugiarse en Nueva 
York. Se restableció el orden y se nombró 
gobernador interino a Miguel Cantón, 
antiguo colaborador de Carrillo Puerto, 
quien decretó que los asesinatos del 3 de 
enero serían seriamente investigados,  sin 
embargo no logró que las diputadas electas 
volvieran a su cargo, sólo regresaron a sus 
puestos, como lo hicieron los maestros y 
maestras socialistas que habían perdido sus 
puestos bajo los delahuertistas. Después 
del breve gobierno de Miguel Cantón lo 
sucede José María Iturralde Traconis, quien 
se decía también socialista, pero que pactar 
con Obregón para poder gobernar.

En esas circunstancias Elvia Carrillo 
Puerto comprendió que el sacrificio de 
Felipe Carrillo Puerto no podía ser en vano 
y que ella tenía la obligación de seguir 
luchando por sus ideales como él lo hiciera 
por los suyos, hasta su hora final.

Al llegar a la ciudad de México en 1924, 
se pone en contacto con Elena Torres y 
otras feministas socialistas con quienes 
colaborará a través de varias organizaciones 
feministas. Ese año, después de intensos 
trabajos, y tomando en cuenta lo sucedido 
en Yucatán, concluyen como punto de 
partida que deben obtener el derecho al 
sufragio femenino, esto, es, el derecho a que 
la mujer pueda votar y ser votada.

Elvia Carrillo Puerto, durante los 
siguientes años continuará trabajado 
por los derechos democráticos de las 

mujeres, participando a la vez en el Partido 
Comunista Mexicano, y en 1927, funda 
la Liga Orientadora Socialista Femenina, 
preocupándose además de la creación de 
las casas de cuna.

El 5 de octubre de 1939 el Presidente 
Cárdenas le otorga a Elvia un diploma 
honrándola como Veterana de la Revolución 
y participa en el proyecto de reforma 
al 34 constitucional, mismo que pasó al 
Congreso de la Unión pero que no llegó a 
promulgarse.

La lucha por sufragio obtiene una nueva 
victoria cuando el Decreto del 12 de febrero 
de 1947, emitido por el presidente Miguel 
Alemán establece que “En las elecciones 
municipales participarán las mujeres, en 
igualdad de condiciones que los varones, 
con el derecho de votar y ser votadas”, y 
más será cuando el Decreto publicado en 
el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953 
establece los derechos electorales de la 
mujer en México.

Elvia Carrillo Puerto, pese a su avanzada 
edad, nunca dejó de luchar; falleció 18 
de abril de 1965 y sepultada por decreto 
del gobernador Luis Torres Mesías en 
la Rotonda de los Socialistas Ilustres de 
Yucatán.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Efemérides del Bicentenario y el Centenario:
Elvia Carrillo Puerto, La Monja Roja del Mayab

 Las diputadas electas Raquel Dzib Cicero y 
Elvia Carrillo Puerto; abajo sentada Alma 
Reed.)



CANCUN.— La situación en 
Cancún al día 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 
turistas en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
en los hoteles en Cancún 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” tuvo un 80,6 por 
ciento, lo que refleja la llegada de 
ambientalistas que participan en la 
cumbre climática COP 16.

La recuperación está estable 
sin ningún avance, por lo tanto 
empresario e inversionistas 
esperan ver un progreso con 
el inicio de la temporada alta, 
aunque ya se empieza a notar 
movimiento en la derrama 
económica avanza muy lenta, 
además de que las condiciones 
del clima no han ayudado 
mucho a los prestadores de 
servicios turísticos en los 
últimos días.
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(Tercera y última parte)

Barreras de seguridad

Según el concepto moderno para la planificación 
y construcción de rellenos sanitarios, se exige un 
sistema de varias barreras de seguridad con el 
objetivo de no dejar entrar agua al relleno  y no dejar 
pasar lixiviados al subsuelo del relleno y al agua 
subterránea.

Principalmente se definen tres tipos de barreras 
que en conjunto deben prevenir el traspaso de 
sustancias nocivas del relleno al subsuelo:

•  Barrera sustancial (tipo de desecho)
•  Barrera geológica (subsuelo de gran espesor y 

permeabilidad reducida)
•  Barrera técnica (sistema de sellos y control)
Tapa superficial de rellenos sanitarios
Más problemático que la preparación del subsuelo 

es el sello superficial. Es difícil prevenir —a largo 
plazo— infiltración elevada de precipitaciones al 
relleno o un escape lateral de gases o lixiviado.

Un ejemplo para una sistema avanzada de un 
sello superficial muestra el dibujo de abajo, en que 
se grafica la implementación de jardines o parques 
en la superficie del relleno sanitario debido a que 
este terreno queda inhabilitado para construcciones 
sólidas por la liberación de gases (biogás) y además 
por que el terreno va evolucionando en el tiempo 
provocando desniveles.

Acciones para evitar la contaminación del 
ambiente por la basura

Acciones en el hogar
El hogar debe ser el primer sitio en el que se inicien 

las acciones para controlar el exceso de basura. Se 
debe inculcar en la familia, desde que los hijos son 
pequeños, aquellas normas educativas encaminadas 
a reducir la contaminación.

De igual forma que se educa a un niño en hábitos 
tan comunes como lavarse las manos antes de 
comer o después de ir al baño, se le puede enseñar 
a tirar la basura en el sitio adecuado, considerando 
que cada familia deberá practicar la separación de 
los desechos. Así, cuando los pequeños crezcan, 
será parte de su formación conocer qué actitudes 
tomar respecto de los desechos que genere. Algunas 
acciones importantes son:

•  Aprender a comprar. Se debe adquirir 
únicamente aquellos productos que realmente se 
necesitan.

•  Aprender a escoger. Cuando se adquiera algún 
producto es importante seleccionar sólo aquellos 
cuyos empaques puedan reciclarse. En ocasiones 
cuesta más el material que sirve como envoltura que 
el producto en sí, las galletas, por ejemplo, se venden 
en presentaciones muy llamativas que inducen al 
consumo; pero, ¿realmente vale la pena pagar por 
una caja costosa, que en su interior puede contener 
las mismas galletas que otra marca cuya presentación 
sea más sencilla?

•  Debe evitarse comprar productos no retornables; 
esto sucede con frecuencia con los refrescos 
embotellados en recipientes de plástico. En algunos 
productos puede encontrarse una leyenda que dice: 
“elaborado con material reciclable”; esas empresas 
colaboran al mejoramiento del ambiente. Si se 
necesita algún producto en aerosol, es fundamental 
que no contenga clorofluorocarbono (CFC), pues 
dicha sustancia contamina la atmósfera y destruye 
la capa de ozono.

•  Antes de tirar algo a la basura, hay que pensar 
si podría ser todavía útil para algún propósito. Esta 
acción se conoce como reutilizar, y significa darle 
uso a lo que de otro modo se convertiría en basura. 
Se pueden reutilizar cajas, bolsas, envases de plástico 
y vidrio, etcétera.

•  Separar la basura de acuerdo con su origen y 
depositarla en diferentes recipientes.

•  La basura de origen orgánico puede servir 
para preparar compost casero, que es un excelente 
fertilizante para abonar el jardín o las plantas.

•  Mientras haya basura en casa, se debe mantener 
en botes perfectamente cerrados.

•  Depositar la basura en los camiones recolectores 
o en los lugares destinados para ello.

•  No arrojar ni dejar basura en la calle, parque o 
jardines.

•  No quemar la basura, su combustión contamina 
la atmósfera.

•  Barrer la calle y si se tiene perros, no permitir 
que su excremento permanezca en la vía pública.

Acciones en el colegio
•  En las escuelas también debe separarse la 

basura al tirarla. Si no se realiza esta práctica, se debe 
comentarlo con las autoridades escolares para que se 
distribuyan botes que permitan hacerlo.

•  No desperdiciar papel. Una hoja debe utilizarse 
por ambos lados. Si por alguna razón se echó a 
perder, puede servir para anotar recados o practicar 
operaciones matemáticas.

•  Comprar sólo los útiles escolares necesarios, 

aprovechar los cuadernos viejos para hacer 
borradores, o bien, para hacer un cuaderno nuevo 
con las hojas limpias de los útiles del ciclo escolar 
pasado.

•  Preparar los alimentos del recreo en casa, 
evitando así el consumo excesivo de alimentos 
“chatarra” en el colegio ya que, además de ser menos 
sanos, generan más basura.

•  Aprovechar el tiempo libre reutilizando 
basura.

•  Formar equipos de trabajo para informar a 
la comunidad escolar los problemas y soluciones 
referentes a la basura.

Acciones industriales
Las industrias deben contar con planes de trabajo 

encaminados a resolver el destino final de los 
desechos que producen; en ellos se deben considerar 
los siguientes:

•  Contar con plantas de tratamiento tanto para 
aguas residuales como para los desechos sólidos 
generados.

•  Separar la basura antes de tirarla para su 
reciclaje. Cada empresa debe fomentar esta práctica 
con su personal.

•  Reutilizar el material de oficina y evitar el 
desperdicio de papel e implementos de escritorio, 
como lápices, bolígrafos, gomas, papel carbón, 
sobres, clips, etcétera.

•  Crear centros de acopio, patrocinados por las 
mismas industrias, para recibir y utilizar productos 
de desecho que las pueden beneficiar reduciendo 
sus costos de producción.

•  Contribuir en el recibimiento de productos 
de desecho que les pudieran ser útiles. Es muy 
común el hecho de que muchas empresas compren 
papel, cartón o vidrio, pero otras, por ejemplo, las 
relacionadas con la industria automotriz deben 
recibir el aceite usado que se tira a las coladeras y 
llega al agua, contaminándola gravemente. Se ha 
calculado que el aceite automotriz usado, puede 
contaminar casi cuatro millones de litros de agua 
potable. Las empresas de este ramo deben contar con 
la infraestructura y las técnicas de manejo adecuadas 
para enfrentar situaciones como las mencionadas.

•  Establecer programas que contemplen las 
opciones posibles para deshacerse, de forma 
adecuada, de los residuos tóxicos y peligrosos

•  Auspiciar campañas para orientar y concientizar 
a su personal sobre el control de la basura.

Acciones agrícolas y ganaderas

Es muy importante estar conscientes de que 
la agricultura y la ganadería no son actividades 
industriales, ya que no trabajan sólo con máquinas 
sino también con seres vivos que deben tratarse 
como tales.

Las personas que realizan estas labores deben 
tener presente este hecho, seguramente dañarían 
menos la naturaleza y sus prácticas serían más 
racionales y productivas.

Algunas acciones que deben llevarse a cabo son:
•  Utilizar fertilizantes orgánicos como el estiércol 

y compost y sólo en casos necesarios usar los 
inorgánicos en la menor cantidad posible.

•  Recurrir a los métodos biológicos de control de 
plagas en lugar de pesticidas químicos que tienen 
sustancias tóxicas.

•  No dejar basura en los lugares de trabajo.
Es así como las autoridades municipales y 

estatales podrán solucionar por muchos años el gran 
problema que padecemos los ciudadanos de este 
bello paraíso que es nuestro Cancún, y naturalmente 
concientizando a la  población, lograremos mantener 
un municipio y destino turístico internacional, 
en óptimas condiciones de presencia y seguridad 
respecto a la salud.

Ojalá y este humilde mensaje logre llegar a las 
autoridades correspondientes y ciudadanía en 
general, para demostrar que sí podemos trabajar 
juntos por el bien de la comunidad.

Señores alcaldes (interino y electo), podrán 
demostrar que si hay calidad y sensibilidad  
humana...

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

com

A la espera del 
repunte turístico

Los diversos prestadores de servicios esperan con ansias la llegada de la 
temporada alta.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Pide Calderón impulsar acciones concretas

CANCUN.— Es la hora de superar 
diferencias para impulsar acciones concretas, 
como espera la humanidad que actuemos 
ante este gran desafío y en favor de las 
generaciones futuras, afirmó el presidente 
Felipe Calderón al premier de la provincia 
canadiense de Quebec, Jean Charest.

En el marco de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP16), el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa se reunió con Jean Charest, según 
un comunicado de la Presidencia de la 

República.
Ambos revisaron las principales 

estrategias que México y Quebec han 
desplegado en materia de cambio climático 
y analizaron, en el marco de la COP16, 
mejores esquemas de colaboración 
entre gobiernos nacionales y locales 
en la búsqueda de soluciones frente al 
calentamiento global.

Los Pinos reconoció en el premier 
Charest a “uno de los líderes locales más 
activos y comprometidos con la búsqueda 
de soluciones frente al cambio climático, 

particularmente por el énfasis que 
Quebec ha colocado en el desarrollo de 
energías alternativas y la transferencia de 
tecnología”.

Charest reconoció la aportación de los 
trabajadores temporales mexicanos en ese 
lugar.

Calderón, según el comunicado oficial, 
aprovechó este encuentro para dar 
seguimiento a los resultados de su visita a 
Quebec, realizada el 29 de mayo pasado, en 
la que sostuvo un encuentro con el Premier 
Charest.

MÉXICO, 6 de diciembre.— Escoltado 
por policías federales y acompañado por 
la señora Isabel Miranda de Wallace, el 
presunto secuestrador Jacobo Tagle encabeza 
una inspección en calles de la colonia Barrio 
18, en la delegación Xochimilco.

La diligencia, donde también participa 
un agente del Ministerio Público, pretende 
ubicar un predio en el que supuestamente 
Jacobo Tagle, habrían arrojado parte de los 
restos del cadáver del empresario Hugo 
Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en 
2005.

Mientras tanto, el procurador capitalino, 
Miguel Ángel Mancera celebró la captura de 
Jacobo Tagle Dobin, en Cuautitlán Izcalli, 
estado de México, el pasado fin de semana 
y afirmó que el mensaje es que “no habrá 

impunidad”.
“Para todos los que tenemos que ver con 

temas de seguridad, la captura de Jacobo 
Tagle Dobín es un tema importante y de 
igual forma para la ciudadanía debe ser 
importante que una persona imputada de 
secuestro y homicidio esté enfrentando un 
proceso”, expresó.

Descartó que el hecho de que la 
Procuraduría General de Justicia del estado 
de México (PGJEM) haya capturado a Tagle 
Dobin, quite méritos a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), puesto que la investigación ha 
sido del orden federal y se coordinó en 
varios estados, de tal forma que por lo que 
toca al Distrito Federal se tenía activado el 
operativo de búsqueda.

Buscan en Xochimilco
restos de Wallace

CIUDAD JUAREZ, 6 de diciembre.— 
Un grupo de individuos incendió las 
instalaciones de un jardín de niños en Ciudad 
Juárez, la urbe más violenta de México, 
porque presuntamente no habían pagado la 
‘cuota’ que le exigían unos extorsionadores, 
informaron autoridades policiales.

Los delincuentes dejaron un mensaje 
en una de las paredes del centro escolar 
ubicado entre las calles Madrid y Suecia de 
la colonia San Antonio.

Las autoridades señalaron que 
anteriormente los delincuentes habían 
pedido una cantidad desconocida de 
dinero a los dueños de la institución, que 
aparentemente no fue pagada.

“En el plantel (de nombre Constitución), 
las clases fueron suspendidas hasta nuevo 

aviso”, se limitó a decir el personal docente.
Los extorsionadores de Ciudad Juárez 

han exigido al personal docente de algunas 
escuelas la mitad de sus aguinaldos o pagas 
extra de Navidad, pues de lo contrario 
amenazan con acciones violentas en contra 
del profesorado y los alumnos.

El 11 de noviembre pasado se encontró 
frente a una escuela secundaria una 
cartulina que decía: “Cuota 30 nov. 
Aguinaldo”.

Una parte de los mil 500 institutos 
educativos de la ciudad fronteriza han 
cerrado ya sus puertas ante la notoria 
ausencia de estudiantes, cuyos padres han 
decidido no llevarlos al plantel al observar 
las amenazas contra el personal y los 
alumnos.

Queman jardín de niños en
Juárez por no pagar extorsión

Escoltado por policías federales y acompañado por la señora Isabel Miranda de Wallace, el presunto 
secuestrador Jacobo Tagle encabeza una inspección en calles de la colonia Barrio 18, en la delegación 
Xochimilco.

Felipe Calderón afirmó que es hora de superar 
diferencias para impulsar acciones concretas, 
como espera la humanidad, a favor de las 
generaciones futuras.

Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México.

MÉXICO, 6 de diciembre.— El nuevo 
presidente del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, se pronunció a 
favor de las alianzas y pidió no denostarlas.

“El PRI -Partido Revolucionario 
Institucional- las denosta pues es veneno, 
la kryptonita para el PRI son las alianzas”, 
señaló.

En entrevista con Carlos Loret de Mola 
para Primero Noticias, Madero dijo que se 
incorporará a la mesa de negociación, que su 
partido ya había aprobado para una alianza 
con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en las elecciones del Estado de México 
en 2011.

Aseguró que la postura del ex 
candidato presidencial del PRD, Andrés 

Manuel López Obrador, “definitivamente 
favorece al PRI”, y dijo que habrá que 
sentarse a dialogar a fin de evitar que se 
perpetúen los cacicazgos priístas.

A pregunta expresa sobre si el 
gobernador del estado de México, 
Enrique peña Nieto es un peligro para 
México, señaló que “es un adversario, 
lo que es un peligro es evitar las 
alianzas, eso sí es un peligro para la 
democracia”.

Respecto a su relación con el presidente 
Felipe Calderón dijo que es “una relación 
de colaboración con el Gobierno Federal” 
y agregó que el titular del Ejecutivo 
“mantuvo la convicción de que el proceso 
lo debían mantener los consejeros”.

Rechazar alianzas, peligro para la democracia: Madero

El nuevo presidente del PAN, Gustavo Madero, se pronunció a favor de las alianzas y pidió no 
denostarlas.
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LONDRES, 6 de diciembre.— La orden 
europea de detención emitida por la 
fiscalía de Suecia contra el fundador de la 
página web WikiLeaks, Julian Assange, 
que supuestamente está en el sureste de 
Inglaterra, ha llegado ya al Reino Unido, 
informó hoy la BBC.

La fiscalía sueca acusa a Assange de 
delitos de agresión sexual, cargos que el 
australiano niega y que su abogado británico 
ha relacionado con una posible “maniobra 
política”.

El asunto “es bastante extraño, porque el 
fiscal sueco abandonó todo el caso contra 
él en septiembre (...) y unas semanas más 
tarde -tras la intervención de un político 
sueco-, un nuevo fiscal, no en Estocolmo, 
donde se encontraban Julian y esas mujeres, 
sino en Gotemburgo, comenzó un nuevo 
caso que ha resultado en estas órdenes y en 
la notificación roja de la Interpol”, señaló 
el abogado de Assange en el Reino Unido, 

Mark Stephens.
En declaraciones a la BBC este fin de 

semana, Stephens dijo también que, si su 
cliente es finalmente detenido, luchará 
contra su posible extradición a Suecia, ya 
que teme que, de ahí, pueda ser entregado 
a EU, donde algunos políticos han llegado 
a pedir su ejecución.

El letrado añadió que WikiLeaks, que 
la pasada semana tuvo que trasladar 
forzosamente su servidor a Suiza tras 
ser retirado de las compañías de internet 
estadounidenses, estaba siendo objeto de 
“un enorme número de ciberataques” .

Assange, que según los medios 
británicos está actualmente en el sureste de 
Inglaterra con unos amigos, es requerido 
por la justicia sueca por delitos sexuales 
presuntamente cometidos el pasado 
agosto en ese país, donde pronunció 
varias conferencias sobre su actividad en 
WikiLeaks.

Llega a Inglaterra orden 
de aprehensión contra Assange

La fiscalía sueca acusa a Julian Assange de delitos de agresión sexual, cargos que el australiano niega 
y que su abogado británico ha relacionado con una posible “maniobra política”.

WASHINGTON, 6 de diciembre.— El 
presidente estadounidense Barack Obama 
pidió a su homólogo chino Hu Jintao 
transmitir al gobierno de Corea del Norte un 
‘claro mensaje de que sus provocaciones son 
inaceptables’, divulgó hoy la Casa Blanca.

Obama reiteró además la determinación 
de su gobierno de mantener el firme respaldo 
al gobierno de Corea del Sur frente a la 
agresión armada por parte de Pyongyang 
dos semanas atrás.

El mensaje de Obama se produjo durante 
una conversación telefónica que ambos 
líderes sostuvieron la noche del domingo, 
cuyo contenido fue dado a conocer hoy por 

la Casa Blanca.
De acuerdo con la oficina presidencial, 

Obama y Hu hablaron del interés de ambas 
naciones por mantener la paz y la estabilidad 
en Asia, y de asegurar la desnuclearización 
de la Península Coreana.

La Casa Blanca destacó la importancia de 
que ambos gobiernos trabajen juntos para 
alcanzar estos objetivos.

‘El presidente enfatizó la necesidad de 
que Corea del Norte ponga fin a su conducta 
provocativa y cumpla sus obligaciones 
internacionales, incluyendo su compromiso 
en la Declaración Conjunta de las Seis 
Partes’, señaló la Casa Blanca.

EU pide a China “meter
en cintura” a Norcorea

BELLO, 6 de diciembre.— Socorristas 
recuperaron el lunes 18 cadáveres de hasta 
124 personas que al parecer murieron 
sepultadas por un alud de tierra que cubrió 
un barrio de una ciudad del noroeste de 
Colombia, en la peor tragedia por las 
lluvias que azotan al país, informaron las 
autoridades.

El gigantesco deslave se registró el 
domingo en el barrio La Gabriela, construido 
sobre la ladera de una montaña en el 
municipio de Bello, en el departamento de 
Antioquia, cerca a la ciudad de Medellín.

Inicialmente las autoridades reportaron 
145 personas desaparecidas, pero con el 
paso de las horas la cifra se redujo debido a 
que en algunos casos existía doble registro.

Colombia afronta lo que el Gobierno 

calificó como la peor tragedia natural en su 
historia ocasionada por las lluvias, que han 
dejado más de 190 muertos, 248 heridos y 
1,5 millones de damnificados en lo que va 
del año.

“Tenemos 124 personas 
desaparecidas, de esas 124 
lamentablemente hasta el momento 
contamos con 18 cuerpos que se han 
recuperado”, dijo el secretario de 
Gobierno de Bello, Diego Muñoz.

Socorristas de la Cruz Roja y Defensa 
Civil con picas y palas, así como con 
el apoyo de perros y retroexcavadoras 
avanzan lentamente en la búsqueda de 
las víctimas en medio de un inmenso 
lodazal que sepultó por lo menos 45 
viviendas de un barrio obrero.

Recuperan 18 cadáveres por alud en Colombia

Socorristas recuperaron 18 cadáveres de hasta 124 personas que al parecer murieron sepultadas por 
un alud de tierra, que cubrió un barrio de una ciudad del noroeste de Colombia.

Barack Obama 
reiteró la 
determinación de 
su gobierno de 
mantener el firme 
respaldo al gobierno 
de Corea del Sur 
frente a la agresión 
armada por parte 
de Pyongyang dos 
semanas atrás.

PARÍS, 6 de diciembre.— Un fallo de 
mantenimiento de un avión de Continental 
Airlines, del que cayó una lámina metálica, 
fue el responsable en julio de 2000 del fatal 
accidente del Concorde en París, según el 
dictamen de la justicia, que condenó este 
lunes por ello a la compañía estadounidense 
y a uno de sus mecánicos.

El Tribunal Correccional de Pontoise 
consideró que John Taylor hizo una 
reparación defectuosa al colocar en un DC-
10 de Continental esa lámina de titanio que 
se quedó en la pista del aeropuerto Charles 
de Gaulle de la capital francesa y que causó 
el reventón de un neumático del Concorde 
durante el despegue.

Las proyecciones de partes del neumático 
agujerearon el depósito de combustible del 
supersónico, que se incendió instantes antes 
de emprender el vuelo y unos segundos más 
tarde se estrelló contra un hotel, en el que 
cuatro personas resultaron muertas, además 
de los 109 ocupantes del avión (100 pasajeros 
y nueve miembros de la tripulación).

En virtud de ese escenario, que excluye 
la responsabilidad penal del fabricante del 
Concorde (hoy integrado en EADS) y de 
la Dirección General de la Aviación Civil 
de Francia (DGAC) que había otorgado la 
licencia de vuelo a esta mítica aeronave, el 
tribunal condenó a Continental Airlines a 
una multa de 200.000 euros.

También tendrá que indemnizar a Air 

France, propietario del avión siniestrado, 
con un millón de euros (la aerolínea francesa 
había solicitado 15 millones durante el juicio 
la pasada primavera) por el perjuicio moral y 
el daño que el accidente causó a su imagen.

Continental Airlines, culpable
del accidente del Concorde

Un fallo de mantenimiento de un avión de 
Continental Airlines, del que cayó una lámina 
metálica, fue el responsable en julio de 2000 del 
fatal accidente del Concorde en París, según el 
dictamen de la justicia.
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BARCELONA.— La cantante 
neoyorquina Lady Gaga presentará en 
Barcelona, este martes, y Madrid, el 
domingo, su exitosa gira The Monster Ball 
Tour, en la que interpretará temas como 
Poker Face o Bad Romance, aclamados 
rompepistas que han convertido a la 
excéntrica artista en un icono pop.

Lady Gaga, nombre artístico de Stefani 
Joanne Angelina Germannota (Nueva 
York, 1986), actuará en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona y cinco días más tarde en 
el Palacio de Deportes de Madrid, con 

todas las entradas agotadas en ambas 
ciudades.

El espectáculo se define como una 
ópera electro pop y ha arrasado en medio 
mundo desde que empezó a finales de 
2009, convirtiéndose en una de las giras 
más lucrativas de los últimos años.

Durante el show Lady Gaga interpretará 
temas de su álbum debut The fame, y 
de la reedición del mismo con nuevos 
temas, The fame Monster, con los que 
ha colocado más de quince millones de 
copias mundialmente.

Lady Gaga llega 
a Barcelona

LOS ANGELES.— Halle Berry estará entre 
los actores protagonistas de Cloud Atlas, el 
nuevo proyecto de Andy y Larry Wachowski, 
los directores de la saga Matrix.

“Voy a hacer una película probablemente 
en verano con los Wachowski (...). Es 
realmente interesante. Algo parecido a 
lo que hicieron con Matrix, tienen otra 
increíble idea que llevará nuestros cerebros 
al límite. Estoy entusiasmada por ello”, 
añadió la intérprete, ganadora de un Óscar 
por Monster’s Ball, quien explicó que en 
el reparto probablemente la acompañarán 

Tom Hanks y Natalie Portman.
Cloud Atlas se basa en la novela escrita 

por el británico David Mitchell sobre un 
grupo de personajes que, a pesar de vivir 
en distintas épocas, ven cómo sus vidas se 
entrecruzan.

Así la narrativa sigue, entre otros, a un 
viajero que cruza el océano Pacífico en el 
año 1850, a un compositor cuya infancia 
fue arruinada, a un periodista en la etapa 
de Ronald Reagan como gobernador de 
California, o a un editor endeudado y 
perseguido por sus acreedores.

Filmaré algo parecido 
a Matrix: Halle Berry

MIAMI.— Abogados de Paulina 
Rubio han solicitado tiempo adicional 
para responder a una demanda en un 
tribunal de Miami por casi un millón de 
dólares, por presunto incumplimiento 
de contrato al no presentarse a un 
concierto en Colombia.

“Ella -Paulina- ya ha sido informada 
-de la demanda- y han solicitado tiempo 
adicional para presentar una respuesta” 
, afirmó esta semana en un correo 
electrónico  Richard Wolf, abogado de 
los demandantes.

La querella a nombre de CMG 

Entertainment Inc. de Miami, Fondo de 
Cultura Mixta de Boyaca del Gobierno 
de Colombia y la Corporación Cultural 
Viva la Música, fue interpuesta el 
pasado 19 de noviembre, sólo unos 
días después de que Rubio se estrenara 
como madre.

Pau pide tiempo para 
responder a demanda

TOKIO.— La máquina de hacer dinero no puede 
detenerse. Hace año y medio que falleció en Los Ángeles 
Michael Jackson, hace año y medio que se han multiplicado 
las ventas de sus discos, los homenajes de todo tipo y la 
aparición de trabajos póstumos. Lo que no había generado 
en sus últimos meses de vida (las cuentas económicas del 
pequeño de la familia Jackson eran lamentables), sí ha 
crecido tras su muerte.

Y los hermanos no podían quedarse atrás. Según el diario 
The Guardian, la cantante pop japonesa Ai Carina suplirá 
a Michael en la gira de los Jackson Five que empezará con 
dos conciertos el 14 y 15 de octubre de 2011. Junto a ella, 
obviamente, estarán Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. El 
otro vástago, Randy, no partipará, pero tanto él, como las 
hermanas e incluso su madre, Katherine, que controla gran 
parte de los enormes ingresos que actualmente genera el 
legado de su hijo, están de acuerdo, apoyan las actuaciones 
y recibirán parte de los beneficios.

Por ahora parece que esos dos conciertos (no se sabe 
el sitio exacto ni el nombre del promotor pero sí que 
participarán los albaceas del testamento del Rey del Pop, 
John Branca y John McClain) tendrán lugar en Tokio. De 
ahí la elección de Ai Carina.

Ai Carina 
actuará con 
los Jackson 

Five



BEVERLY HILLS.— Ídolo para 
algunos, viejo verde para otros. 
Defensor de la liberación sexual y primer 
responsable de que los habitantes de 150 
países reconozcan en el perfil de una 
cabeza de conejo con pajarita y las orejas 
tiesas una marca: Playboy.

Lo que muchos desconocen de Hugh 
Hefner (Chicago, 1926) es su gusto por 
el dibujo y las artes visuales. Por eso 
desde su fundación la revista Playboy 
ha contado con ilustradores, fotógrafos y 
artistas de primer nivel. Y por eso existe 
una Colección de Arte Playboy con unas 
5.000 obras �pinturas, acuarelas, dibujos 
y esculturas� creadas por encargo.

Casi cinco decenas de estas piezas se 
ofrecerán al mejor postor el próximo 
miércoles en la casa Christie�s de Nueva 
York, junto a 80 instantáneas de las más 
de 20 millones que atesoran los archivos 
de Playboy. Con el representativo 
título The Year of the Rabbit (El año del 
conejo), se subastarán, por ejemplo, los 
retratos de algunas de las más afamadas 
modelos y actrices de las últimas 
décadas, como Marilyn Monroe, Elle 
MacPherson, Brigitte Bardot, Carrie Otis 
y Cindy Crawford.

Entre las más importantes obras de 
arte incluidas en El año del conejo, se 
cuenta Playmate after Rokeby Venus 
(Playmate al estilo de La venus del 
espejo), de Salvador Dalí, una pintura 
de 1966 que hasta hace poco decoraba 
el dormitorio de Hefner en la mítica 
mansión Playboy de Beverly Hills. Y 
Mouth #8 (Boca #8), del representante 
del pop art Tom Wesselmann, un óleo 
cuyo valor estimado entre 2 y 3 millones 
de dólares (de 1,52 a 2,28 millones 
de euros) lo convierte en el lote más 
destacado de la subasta, que podría 
superar los cuatro millones y medio de 
dólares (3,42 millones de euros). Una 
cantidad que no vendrá nada mal a un 
imperio amenazado por la crisis.
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Ayudar a los niños te parecerá 
gratificante y provocativo. 

Considera ocuparte con actividades 
físicas para aliviarte un poco de la 
tensión que podrías estar sintiendo. Te 
favorece no involucrarte en negocios 
financieros efectuados en conjunto.

Pudiste haber sido demasiado 
amable con el amigo que solo 

quería aprovecharse de ti. Después 
de todo, podrían tener información 
valiosa que transmitir. Puedes contar 
con el apoyo de los grupos a los cuales 
perteneces si te arriesgas expresando 
tus opiniones.

Podrías ganar apruebo si presentas 
tus ideas e incluyes a tu familia. 

Puedes ampliar tu corriente de fondos 
si aprendes aptitudes nuevas. Tus ideas 
son un poco adelantadas, así que no 
trates de convencer a nadie, más bien 
sigue desarrollándolas.

No te escondas de parejas 
prospectivas a quienes te quieren 

presentar. Prepárate, que el carácter 
testarudo que asumes últimamente te 
hará perder amigos o alejar a tus seres 
queridos. Sé diplomático y firme a la 
vez.

Llévate trabajo a tu casa si te sirve 
para ponerte al día. Alguien 

podría querer engañarte. Necesitas un 
empleo con más responsabilidades y un 
salario más elevado.

Puedes aportar contribuciones 
maravillosas a cualquier 

organización en que te incorpores. Se 
notan dudas en tu hogar y tu familia. 
No ofrezcas liquidar la cuenta por 
todos.

Le soltarás la rienda a tu carácter 
dramático durante eventos 

sociales. Tu falta de responsabilidad 
y atención afectan básicamente tu 
relación. La disciplina que adquiriste 
te permitirá completar algunos de los 
proyectos pendientes.

Protege tus intereses aún si debes 
hacerlo judicialmente. Tus 

esfuerzos te darán mucha satisfacción. 
Probablemente padecerás de problemas 
médicos crónicos si mantienes tus 
problemas ocultos.

Andas por buen camino y puedes 
ganar dinero si te prestas a 

arriesgarte. Hoy tendrás ganas de 
comer excesivamente. Hoy podrás 
comunicarte fácilmente.

Evita esas circunstancias dudosas, 
especialmente si formas parte 

de un grupo. Necesitas dedicarte más 
a realizar tareas que en pasar el rato 
en las nubes. Ejercer la paciencia será 
importantísimo.

Toma el tiempo para redeterminar 
tus motivos respecto a las 

amistades. Podrías sentirte tan sensible 
como para llegar a la ridiculez. Tu 
habilidad de realizar trabajo detallado 
deslumbrará a la gente no tan creativa.

Probabilidad de experimentar 
dificultades con mujeres. Ganarás 

dinero gracias a tus inversiones en 
bienes raíces. Si te expresaras de 
manera original podrías abrirte nuevos 
rumbos.

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

El arte Playboy, 
a subasta



PARÍS, 6 de diciembre. Los 
barcelonistas Xavi Hernández, 
Andrés Iniesta y Lionel Messi son 
los tres finalistas del Balón de Oro 
2010 que entregan conjuntamente 
la FIFA y France Football, 
anunciaron este lunes ambas 
organizaciones.

Es la tercera vez que el podio 
del premio, creado en 1956, 
recae en tres jugadores del 
mismo club, algo que sucedió 
con el AC Milan en 1988 y 1989.

Esos dos años el ganador fue 
el holandés Marco van Basten, 

respaldado el primer año por 
sus compatriotas Ruud Gullit 
y Franck Rijkaard y el segundo 
por el italiano Franco Baresi y 
de nuevo Rijkaard.

Por primera vez el Balón de 
Oro se unifica con el premio 
del mejor jugador de la FIFA, 
lo que hará que el ganador 
sea elegido por los votos de 
los periodistas de la revista 
francesa, de los seleccionadores 
y de los capitanes de los equipos 
nacionales.

El vencedor, que será 

desvelado el próximo 10 de enero 
en Zurich, será elegido gracias 
a los votos de 154 periodistas 
y de los 208 seleccionadores y 
capitanes de los equipos que 
componen la FIFA.

Messi, ganador de la pasada 
edición tanto del Balón de Oro 
como del premio de la FIFA, 
vuelve a repetir como uno 
de los favoritos, aunque en 
esta ocasión puede pesarle la 
influencia del Mundial, ganado 
por España, lo que beneficia a 
sus dos compañeros de club.
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Iniesta, Xavi y Messi, 
finalistas del Balón 

de Oro

Chicharito verá acción
contra el Valencia

MANCHESTER, 6 de diciembre. 
El técnico del Manchester United, 
Alex Ferguson, aseguró este lunes 
que intentará reunir a su plantilla 
más fuerte para el partido de 
este martes ante el Valencia en la 
última cita dentro de la fase de 
grupos de la Champions League, 
donde ambos equipos buscarán el 
liderato.

Ferguson echará mano para este 
duelo ante Valencia del delantero 
mexicano Javier Hernández.

“Chicharito” Hernández no fue 
cuestionado sobre el encuentro, 
pero sí sobre su adaptación con el 
Manchester United, a lo que el ex 
jugador de Guadalajara contestó 
que se debe al entorno familiar que 
existe en el club.

Alex Ferguson comparó 
la capacidad y habilidad de 
“Chicharito” como delantero con 

la de los míticos y ya desaparecidos 
Denis Law e Ian St. John.

Entre las sorpresas reveladas 
este lunes por el entrenador 
escocés durante su rueda de prensa 
en Old Trafford previa al partido 
en ese estadio destaca la baja del 
atacante inglés Michael Owen, 
que regresó la semana pasada a 
los entrenamientos después de 
otro período de ausencia por una 
lesión muscular.

“Michael no tiene opciones de 
estar presente mañana. Empezó 
a entrenar a mediados de la 
pasada semana, pero preferimos 
asegurarnos de que cumpla dos 
semanas más (sin competir). No 
queremos arriesgarnos porque 
probablemente fue nuestra 
culpa que se lesionara la última 
vez”, explicó Ferguson a los 
periodistas.

Andrés Iniesta cuenta con el privilegio de haber logrado el tanto que dio a España el título en Sudáfrica en la final contra 
Holanda.

ASUNCION, 6 de diciembre.  
Los familiares del delantero 
paraguayo, Salvador Cabañas, 
denunciaron una estafa 
presuntamente cometida contra 
el jugador por su ex represente, 
José María González, a quien el 
futbolista también reclama unos 2 
millones de dólares.

La denuncia es tramitada ante la 
Justicia paraguaya por el abogado 
Óscar Germán Latorre, ex fiscal 
general de este país, a petición de 
María Alonso, esposa de Cabañas, 
del América, que se recupera del 

balazo que recibió en la cabeza el 
25 de enero pasado en un bar en 
Ciudad de México.

Según medios de prensa 
asuncenos, el deportista 
reclama a González la supuesta 
“sobrefacturación” de un terreno 
que adquirieron juntos en 2008 
por más de 1 millón de dólares 
dos días después de que haya 
sido adquirido por su anterior 
propietario por unos 374 mil 
dólares.

El predio se encuentra en 
Villa Elisa, localidad cercana a 

Asunción, donde el futbolista 
explota en sociedad con su 
ex representante un moderno 
complejo deportivo.

El matutino “Ultima Hora” 
mencionó que “como la inversión 
propuesta por González fue 
a partes iguales, se entiende 
que Cabañas aportó unos 500 
mil dólares, lo que habría sido 
suficiente para comprar el cien 
por ciento de la propiedad al 
precio tasado inicialmente, y 
todavía le habrían quedado unos 
200 mil dólares”.

Familiares de Cabañas
denuncian estafa

PARIS, 6 de diciembre.  El 
seleccionador español, Vicente 
del Bosque, y los técnicos del 
Barcelona, Pep Guardiola, y del 
Real Madrid, José Mourinho, 
se disputarán el premio de 
entrenador del año, anunciaron la 
FIFA y “France Football”.

El título de entrenadora se lo 
disputarán las alemanas Maren 
Meinert y Silvia Neid y la sueca 
Pia Sundhage.

Del Bosque es uno de los 
favoritos para lograr el premio 
gracias al triunfo de España en 
el Mundial de Sudáfrica, al que 
llegó con una serie consecutiva de 

victorias y donde se impuso con 
una única derrota.

Guardiola se convirtió, al frente 
del Barcelona, en el campeón de 
España y en semifinalista de la Liga 
de Campeones, un año después de 
haber conseguido ganar esas dos 
competiciones, la Copa del Rey 
y las Supercopas de Europa y de 
España.

Mourinho, por su parte, ganó el 
año pasado los campeonatos de 
Italia, la Copa italiana y la Liga de 
Campeones al frente del Inter de 
Milán, antes de fichar por el Real 
Madrid y convertirse en el técnico 
mejor pagado del mundo.

Del Bosque, Pep y Mou,
los mejores DT del año

Foto Chicharito.- Alex Ferguson echará mano de lo mejor de 
Manchester United para enfrentar a Valencia en la Champions 
League, por lo que convocó también al jugador mexicano para este 



BERLÍN, 6 de diciembre. El 
presidente de la Asociación 
del Futbol Argentino (AFA), 
Julio Grondona, respondió 
con un “sin comentarios” a las 
sospechas lanzadas por medios 
estadounidenses de que Qatar le 
ofreció dinero a cambio de su voto 
como sede del Mundial de 2022.

“No voy a decir nada acerca 
de eso. Tengo casi 80 años y no 
voy a encargarme de eso”, afirmó 
Grondona, en declaraciones a la 
agencia de noticias alemana DPA, 
respecto a esas sospechas.

Desde la AFA se desmintió 
ya el viernes que Qatar hubiera 
ofrecido dinero a Grondona, 
después de que el diario Wall 
Street Journal difundiera que un 

asesor recomendó a Qatar pagar 
78.4 millones de dólares a la AFA 
para mejorar así las relaciones con 
Grondona.

Desde entonces se han sucedido 
las sospechas de un intento de 
soborno sobre el vicepresidente de 
la FIFA en relación a la elección de 
Qatar como sede de ese Mundial.

La decisión a favor de Qatar 
ha desatado las especulaciones y 
múltiples teorías sobre sobornos 
sobre los miembros del comité 
ejecutivo de la FIFA.

Según el medio estadounidense, 
un ex empleado de la delegación 
qatarí recomendó ese pago 
al presidente de la AFA para 
“ayudarla” a a salir de su crisis 
financiera.

MADRID, 6 de diciembre.  El 
español Rafael Nadal concluyó la 
temporada con 3 mil 305 puntos 
de ventaja sobre el suizo, Roger 
Federer, según refleja la última 
clasificación de la ATP, en la que 
el serbio Novak Djokovic, tercero, 
suma 130 puntos más, tras el 
triunfo de su equipo en la final de 
la Copa Davis ante Francia.

La victoria serbia le permite a 
Viktor Troicki subir dos posiciones, 
hasta el puesto 28, en el único 
cambio significativo.

Federer, por su parte, tiene una 
ventaja considerable con respecto 

a Novak Djokovic, quien aseguró 
que la victoria de Serbia en Copa 
Davis es el mejor triunfo de su 
carrera deportiva.

Con la final de la Copa Davis se 
cierra la actividad tenística del año, 
que comenzará en enero del 2011, 
cuando los jugadores se preparen 
para el primer Grand Slam del 
año: el Abierto de Australia.

España concluye con tres 
jugadores clasificados entre los diez 
primeros, Nadal, David Ferrer (7) 
y Fernando Verdasco (9), mientras 
que entre los cien primeros hay un 
total de 26 iberoamericanos.
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Nadal termina 
en la cima, 

muy lejos de 
Federer

SAN DIEGO, 6 de diciembre.  
Los Medias Rojas de Boston 
concretaron finalmente la ansiada 
incorporación del estelar primera 
base Adrián González, en un canje 
con los Padres, que recibirán tres 
prospectos y un jugador a ser 
designado más adelante.

“Estamos encantados de haber 
podido hacer esta operación”, 
declaró el lunes el gerente 
general de Boston Theo Epstein 
al confirmar la adquisición en una 
conferencia de prensa.

Agregó que el club le tenía 
puesto el ojo al mexicano desde 
que jugaba con los Rangers y que 
intentó contratarlo en el 2009 y en 
la temporada pasada.

En la conferencia fue presentado 
el jugador, quien lució un uniforme 
de Boston sin número. González 

afirmó que los Medias Rojas fueron 
siempre su equipo preferido de la 
Liga Americana, en parte porque 
allí jugó Ted Williams, quien, al 
igual que él, era un toletero zurdo 
de San Diego.

“Me entusiasma jugar con 
Boston. Estoy listo para ganarle a 
los Yanquis”, expresó.

Boston cedió al derecho Casey 
Kelly, el primera base Anthony 
Rizzo y el jardinero Reymond 
Fuentes. A ellos se le sumará otro 
jugador más adelante.

Presentan a Adrián
González en Boston

El español Rafael Nadal concluyó la temporada con 3 mil 305 puntos de ventaja 
sobre el suizo Roger Federer.

Clasificación mundial ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 12.450 puntos
2. Roger Federer (SUI) 9.145
3. Novak Djokovic (SRB) 6.165
4. Andy Murray (GBR) 5.760
5. Robin Soderling (SWE) 5.580
6. Tomas Berdych (CZE) 3.955
7. David Ferrer (ESP) 3.735
8. Andy Roddick (USA) 3.665
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.240
10. Mikhail Youzhny (RUS) 2.920

Evita Grondona
polémica sobre voto a Qatar

El presidente de la Asociación del 
Futbol Argentino, Julio Grondona, 
respondió con un “sin comentarios” 
a las sospechas lanzadas por medios 
estadounidenses de que Qatar le 
ofreció dinero a cambio de su voto 
como sede del Mundial de 2022.

LAKE BUENA VISTA, 6 de 
diciembre.  El ejecutivo Pat Gillick, 
que ganó tres series mundiales con 
dos equipos distintos como gerente 
general, fue elegido al Salón de la 
Fama del beisbol por el Comité de 
Veteranos el lunes.

En su quinta participación en la 
votación, el ex jefe del sindicato de 
peloteros Marvin Miller se quedó 
corto por un voto, en tanto que 
el venezolano Dave Concepción 
figuró tercero, con ocho votos y 
tampoco alcanzó el 75 por ciento 
necesario en la votación de los 16 
miembros del Comité de Veteranos 
que tomó en cuenta candidatos de 
la era de la expansión, a partir de 
1973.

El propietario de los 
Yanquis, George Steinbrenner, 
recientemente fallecido, fue 
considerado por primera vez y 
tampoco fue elegido.

Gillick fue gerente general 
de Toronto, Baltimore, Seattle y 
Filadelfia, y ganó la serie mundial 
dos veces con los Azulejos, en 1992 
y 1993, y una con los Filis, en el 
2008.

Será incorporado al Salón de 
Cooperstown el 24 de julio, junto 
con los jugadores que puedan ser 
elegidos el mes que viene por la 
Asociación Nacional de Cronistas 
de Beisbol (Baseball Writers’ 

Association of America).
En una conferencia de prensa 

durante las reuniones de invierno, 

Gillick agradeció a toda la gente 
con la que trabajó a lo largo de los 
años.

Pat Gillick va al
Salón de la Fama

El ejecutivo Pat Gillick, que ganó tres series mundiales con dos equipos distintos 
como gerente general, fue elegido al Salón de la Fama del beisbol por el Comité 
de Veteranos.



CANCÚN.— La conferencia sobre el 
clima de Cancún inicia su fase decisiva el 
martes con la participación de los ministros 
de Medio Ambiente y la necesidad de 
presentar resultados que eviten un fracaso 
que sería fatal para la credibilidad de la 
negociación.

Tras el trabajo de los negociadores desde 
el 29 de noviembre, los ministros se reunirán 
hasta el viernes con la esperanza de imprimir 
a las conversaciones una velocidad superior 
a la de los ocho primeros días.

La presidenta de la conferencia y secretaria 
de Relaciones Exteriores de México, Patricia 
Espinosa, urgió a los integrantes de la 
conferencia a empeñarse en “lograr un 
acuerdo balanceado que lleve al mundo a 
una nueva era de acción contra el cambio 
climático cooperativa y cada vez más 
ambiciosa”, en declaraciones divulgadas el 
domingo por la organización.

“Esperaba que a estas alturas tuviéramos 
una idea más clara de la forma que podría 
tener el resultado” de la conferencia, 
reconoció el negociador brasileño Luiz 
Alberto Figueiredo al fi nal de la primera 
semana de negociación.

“Parece que muchos de los negociadores 
no tienen la aptitud de ir más allá de sus 
instrucciones, lo que básicamente nos lleva 
a todos a esperar el momento en que los 
ministros lleguen a la ciudad”, agregó.

La negociación choca con dos grandes 
problemas.

El primero y principal es la oposición 
más o menos abiertamente reconocida de 
unos pocos países desarrollados a fi rmar 
un segundo periodo de compromisos del 
Protocolo de Kioto.

Firmado en 1997 y en vigor desde 2005, 
el Protocolo es el único instrumento legal 
que impone obligaciones de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
a los países industrializados. Su primer 
periodo de compromisos expira a fi nales de 
2012.

Pero éstos no se aplican a los dos 
mayores emisores del planeta, Estados 
Unidos, porque nunca lo ratifi có, y China, 
por ser un país en desarrollo. El Protocolo 
sólo concierne a un 30% de las emisiones 
mundiales de carbono.

Sin perder un minuto, Japón dejó muy 
clara su postura en la ceremonia de apertura 
de la conferencia el pasado lunes: no fi rmará 
un segundo periodo de compromisos, es 
decir la extensión de Kioto a después de 
2012.

“Nuestra posición no ha cambiado. El 
Protocolo de Kioto, que sólo concierne al 27% 
de las emisiones globales, está perdiendo 
su impacto”, reiteró el negociador japonés 
Mitsuo Sakaba al cabo de una semana de 
conversaciones.

Los países reticentes o incluso hostiles 
a prolongar este instrumento jurídico 
proponen reemplazarlo por uno totalmente 
nuevo. Este debe integrar “a todos los 
países, incluidos los principales emisores”, 
precisó Sakaba en referencia a Estados 
Unidos y China.

Sin embargo, la continuidad de Kioto 
es una cuestión crucial para el conjunto 
de países en desarrollo, ya sean pobres o 
emergentes.

El otro gran escollo gira en torno a un 
documento informal de trabajo elaborado 
por la presidencia del grupo de trabajo 
sobre Acción Cooperativa a Largo plazo 
(LCA por sus siglas en inglés) y que los 
ministros recibirán a su llegada a Cancún.

Varios países, entre ellos Brasil, Bolivia 
o el archipiélago de Tuvalu, lamentaron 
que no refl eje las propuestas presentadas 
por todos los países, como la limitación del 
aumento de la temperatura a 1º C y no 2º C, 
o la inclusión de la Declaración de Derechos 
de los Pueblos Indígenas en el apartado 
relativo a la deforestación.

Otros como Venezuela y la coalición 
de pequeños estados insulares AOSIS 
lamentaron su “falta de ambición”.

El único aspecto que parece satisfacer 
a todos es la forma en que está siendo 
conducida la negociación por la 
presidencia mexicana, con un esfuerzo 
de total transparencia e inclusión de 
todas las partes.

“Estamos muy satisfechos por el 
compromiso de México con el principio 
de transparecia”, afirmó en el último 
plenario de la semana el delegado 
de Singapur resumiendo la opinión 
general.

La conferencia del año pasado en 
Copenhague concluyó con la adopción 
de un texto de mínimos y no vinculante, 
negociado a última hora por un puñado de 
jefes de Estado y no aceptado plenamente 
por todos los 190 países participantes.

Un nuevo fracaso este año sería fatal 
para la credibilidad de este proceso, 
iniciado por la ONU en la Cumbre de la 
Tierra en Rio de Janeiro en 1992.
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COP 16 entra en su semana definitiva

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
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