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La ciudad vive su mayor día de caos vial

Las protestas 
desquician 

Cancún
Molestia e impotencia entre la población benitojuarense ocasionaron sendas 
manifestaciones de aproximadamente 5 mil altermundistas, una de la avenida 

Kabah al kilómetro cero de la zona hotelera, y otra que recorrió la avenida Tulum y 
después sobre el bulevar Colosio durante al menos 5 horas; se afectaron vialidades, 

así como actividades comerciales y más de siete mil alumnos de colegios 
particulares se quedaron sin clases

Página 02



CANCÚN.— Molestia e 
impotencia entre la población 
benitojuarense ocasionó la 
manifestación iniciada por 
altermundistas conformados 
por varias agrupaciones 
internacionales, que organizaron un 
contingente de aproximadamente 
5 mil personas, quienes marcharon 
primero sobre la avenida Tulum 
y después se dirigieron al bulevar 
Luis Donaldo Colosio.

Y es que las afectaciones no sólo 
fueron viales, ante la imposibilidad 
de circular durante por lo menos 5 
ó 6 horas por el bulevar Colosio, 
vía que comunica a la ciudad 
con el aeropuerto internacional 
y la Riviera Maya, sino que más 
de siete mil alumnos de colegios 
particulares se quedaron sin clases 
y diversos comerciales y la Central 
de Abastos no pudieron llevar a 
cabo sus actividades normales

La principal manifestación 
partió del Jacinto Canek a las 8 y 
media de la mañana, avanzó sobre 
la avenida Tulum con la fi nalidad 
de abordar los autobuses frente 
a palacio municipal, para de ahí 
partir rumbo a la sede donde se 
desarrolla la Cumbre Climática.

Vía Campesina Internacional y 
Alternativa Campesina cuentan 
entre sus miembros con gente 
de diferentes países del mundo, 
entre los que se pudieron destacar 
personas provenientes del 
continente africano, en especial 

de Ghana; europeos, centro y 
sudamericanos, como bolivianos, 
argentinos, quienes a lo largo 
del bulevar Colosio avanzaron 
bastante lento, pero que no 
desaprovecharon todas las tiendas 
que se encontraron por el camino 
para comprar agua, refrescos, 
galletas, incluso hasta cigarros.

Se especuló que Vía Campesina 
se encontraría con Espacios 
Mexicanos, quienes por su parte 
iniciaron a las 10 de la mañana otra 
marcha, desde la Supermanzana 
21 al kilómetro cero de la 
zona hotelera, luego de que se 
mencionó que se encontrarían en 

el cruzamiento de las avenidas 
Kabah con Luis Donaldo Colosio.

En primera instancia algunos 
contingentes de Vía Campesina, 
a bordo de autobuses, se 
dirigieron a la Villa Climática, 
donde sin embargo los guardias 
no permitieron el acceso y 
mantuvieron las rejas cerradas.

De ahí los autobuses los llevaron 
50 metros adelante del Ejido 
Alfredo V. Bonfi l, siendo a partir 
de este punto donde el tráfi co se 
hizo más pesado, pues para mover 
el denso tráfi co se utilizó la vía 
contraria, donde hubo circulación 
en doble sentido. Mientras 

avanzaba el contingente se observó 
a un helicóptero de las fuerzas 
armadas que sobrevolaba la zona, 
cada vez con mayor frecuencia.

Los africanos iban cantando y 
bailando al ritmo de los tambores, 
así como del grito de “ayaya” 
(viva) Bolivia o México, Zapata 
o el Che Guevara, o el mundo, lo 
cual signifi ca para los bolivianos 
un viva para los mexicanos. Pero 
también hubo consignas como 
“Obama, escucha Cochabamba 
está en lucha” o “este día no es de 
fi esta, es de lucha y resistencia”, 
“represas y minería, son la misma 
porquería, entre otras.

Después de aproximadamente 
cuatro horas de marcha el 
contingente llegó hasta 500 
metros antes de la Central de 
Abastos, donde las autoridades 
municipales en coordinación 
con las estatales atravesaron un 
camión de Servicios Públicos 
Municipales para impedir que 
continuaran avanzando hacia el 
entronque al aeropuerto y a la 
sede de la Cumbre Climática.

Ahí, el secretario de Gobierno 
del estado, Pedro Reyes Pérez, 
comentó que de acuerdo con las 
negociaciones con el representante 
de Vía Campesina, Alberto 
Gómez, en ese punto habría un 
diálogo con dos representantes 
latinoamericanos que asisten a la 
Cumbre Climática.

A 400 de distancia se encontraba 
el primer cerco de la Policía 
Federal, pero del lado contrario, 
por lo que se obstaculizaron 
los cuatro carriles del Bulevar 
Colosio, por lo que quienes 

llegaban de Playa del Carmen, 
Puerto Morelos, o de cualquier 
otra parte del sur del estado, 
tuvieron que ser desviados hacia 
la zona hotelera para poder llegar 
a la ciudad.

Los antimotines parecían 
enclavados en el sitio donde se 
les ordenó permanecer, tal cual si 
fueran robots, y aunque apariencia 
se veía débil este cerco, detrás de 
éstos había ya un fuerte operativo 
con una valla metálica que cubría 
ambas parte de la vía y atrás de 
esta valla, un gran número de 
elementos federales.

Los altermundistas fueron 

alertados de que si avanzaban 
mas, sería bajo su propia cuenta y 
riesgo, sin embargo hubo quienes 
hicieron piruetas, danzaron, 
rezaron, imploraron, e incluso 
hasta un crucifi cado hubo ante 
los federales que ni se inmutaron, 
debido a que sólo esperaban la 
orden de sus jefes para accionarse, 
lo que no fi nalmente no hicieron.

Después de un momento de 
espera, arribaron el representante 
del gobierno de Bolivia, Pablo 
Solon, y el asesor en materia 
ambiental. Miguel Lavora del 
gobierno de Paraguay, ambos 
participantes en la COP 16, 
quienes informaron con los 
altermundistas sobre los diálogos 
y avances que ha habido en las 
reuniones entre los representantes 
a nivel mundial.

De esta forma terminó, con saldo 
blanco, la marcha que desquició el 
tránsito de la única vía de acceso 
directo a la ciudad desde el 
aeropuerto y la Riviera Maya.
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Por Konaté Hernández

Las protestas desquician Cancún

VERDADES OCULTAS
No han personajes con un 

discurso tan hipócrita... doloso 
y... ambiguo como los panistas, 
por lo que sería excelente que 
antes que hablen de los prisitas 
se vean en el espejo, porque 
seguimos esperando el desenlace 
del caso de corrupción en la 
Comisión Federal de electricidad 
(CFE), además de que todavía 
no han enjuiciado a nadie del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), no obstante que 
los padres de los niños de la 
guardería ABC recibieron del 
mismísimo Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, la promesa de 
justicia... mientras que al parecer 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) sigue ampliando a 
sus empadronados antes de cada 
proceso electoral... fomentando 
el clientelismo político... por 
mencionar sólo algunos casos.

Pero como todos los 
“iluminados” por la Providencia, 
se olvidó amarrase el dedo y 
la lengua antes de verse en el 
espejo. Los panistas quisieran 
tener cuadros políticos como 
el que podría convertirse en 
presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, quien tuvo una fi esta 
de boda muy discreta, debido 
a que fueron pocos invitados y 
de calidad, o como en Quintana 
Roo, donde el priismo cuenta 
con cuadros políticos como la  
diputada local  Laura Fernández 
Piña, Rangel Rosado Ruiz, 
Ramón Patrón, Enrique Alcocer, 
Juan Carrillo, Fabián Ballados, 
Joaquín Millán, quienes son el 
presente de la vida política y con 
gran futuro.

Comentarios, sugerencias y 
críticas: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Diversas organizaciones campesinas nacionales participaron en la marcha.

Hasta un “tango” sin melodía interpretaron dos jóvenes frente a los elementos de la Policía Federal.

Hubo desesperación e impotencia entre los cancunenses que no podían 
trasladarse hacia la Riviera Maya y el sur del estado.



CANCÚN.— Los países 
tercermundistas son mal vistos por 
los países desarrollados, debido 
a que estos últimos pretenden 
comercializar los bancos de carbón, 
exterminar los bosques y explotar 
todos los recursos naturales de 
forma indiscriminada, los cuales 
debieran ser financiados para que 
se puedan recuperar con mayor 
rapidez, por los demasiados 
intereses de estos últimos.

A este respecto el representante 
ante la Cumbre de Naciones, de 
parte del gobierno de Bolivia, Pablo 
Solon, afirmó que es mal visto por 
los mandatarios y representantes 
de los países desarrollados, 
debido que estos se oponen a la 
REDD+ que pretende convertir 
la naturaleza en un proceso de 
compra venta, al darle más valor 
a la captura de carbono y ponerlo 
a la venta de los países poderosos, 
violando las revisiones que deban 
de realizar.

Con estas decisiones pretenden 
de aislar los bosques, olvidándose 
por completo que éstos además de 
capturar el dióxido de carbono, 

son parte de la biodiversidad, 
al ayudarnos a la preservación 
de las fuentes de agua, aunado 
a que previenen los desastres 
naturales y evitan las sequías y la 
desertificación.

Pero el tema crucial es que lo 
están presionando duramente para 
que dejen a un lado los acuerdos 
de Cochabamba, el cual se opone a 
la comercialización de los bosques 
y convertirlos en mercados y 
darles mayor financiamiento 
a los intereses de las naciones 
poderosas, en vez de utilizarlos 
para la preservación.

Por su parte el asesor en materia 
climática del mandatario de 
Paraguay, Miguel Lavera,  aseguró 
que es obligación de todas las 
naciones rescatar este planeta de 
las manos de los comerciantes, que 
pretenden vender la opción de que 
ante los problemas climáticos que 
afectan a la Tierra se deben buscar 
alternativas de vida en otros 
mundos, lo cual es una fantasía.

Es por ello que se opone a 
un acuerdo insensato, debido a 
que la sesión de negociaciones 
empezó con declaraciones de 
países súper desarrollados que no 
tienen la intención de poner ni un 

peso ni hacer esfuerzo extra para 
cumplir con un segundo periodo 
del compromiso del Protocolo 
de Kyoto, ya que ellos están 
asegurando que si sus caprichos 
no son compartidos con los más 
de 6 mil 500 millones de seres de 
este planeta, estos países no van a 
ningún tipo de ensayo, ya que se 
nota que no tienen interés alguno 
en reducir su ambición, la codicia, 
el consumo, pues no se deben 
despilfarrar los recursos que son 
útiles, necesarios y vitales para 
que todo los habitantes vivan de 
este planeta y tengan una mejor 
forma de vida, y sobre todo 
para que la naturaleza continúe 
restableciéndose y resarcir el daño 
que se le ha ocasionado.

Sin embargo, agregó, esta 
propuesta sonó como una locura para 
los mandatarios poderosos, además 
de que la consideraron algo irrealista, 
debido a que rompe con la lógica que 
ellos han impuesto muy hábilmente, 
con fuerza y muchos dólares, porque 
al parecer la única propuesta válida 
es la que genera muchos dinero para 
alguien, mientras que para los países 
pobres genera muchos muertos, 
cambios climáticos y esto no es algo 

aceptable, por lo que continuará en 
esa oposición aunque lo tachen de 

loco, abundó el funcionario del 
gobierno paraguayo.
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Países desarrollados 
no están dispuestos a ceder

Por Konaté Hernández

El representante ante la Cumbre Climática del gobierno de Bolivia, Pablo 
Solon, indicó que las grandes potencias no tienen interés de reparar las grandes 
afectaciones que han hecho al medio ambiente.

RELLENO NEGRO

A unos cuantos días que 
termine la Cumbre 
Climática, los ánimos 

se empezaron a tensar, ya que 
al parecer no hay entendimiento 
alguno entre los países llamados 
ricos y poderosos con los 
llamados pobres o de tercer 
mundo.

Y esto evidentemente porque 
ayer se esperaba una mega 
peregrinación o procesión, 
perdón, perdón, no es cosa 
religiosa sino política, pues 
en este caso se denomina 
manifestación, pero para el caso 
son casi lo mismo, aunque con 
diferentes tintes.

Bueno la cosa es que al parecer 
entre las diferentes agrupaciones 
que se encuentran en Cancún, 
hay sus clases sociales, por 

ejemplo los que se encuentran 
la Supermanzana 21, son los 
de la clase media baja a media 
alta, como Espacios Mexicanos 
y Diálogos Climáticos; en tanto 
que Klimaforum 10, que están 
en Puerto Morelos, son los de 
mayor estatus social. 

En tanto que los llamados 
Vía Campesina Internacional 
y Alternativa Campesina, son 
de la clase media hacia abajo, 
quizá medio manipulados por 
alguno de la clase media alta. Y 
es que por ejemplo un tal Alberto 
Gómez, que se dice representante 
de esta agrupación, negoció 
por algunos cuantos $$$$$ con 
las autoridades municipales 
de Cancún y con las estatales, 
ya que según comentarios 500 
metros antes de la conocida 

Central de Abastos, el ex director 
de Fiscalización, Julio César Lara 
Martínez, traía instrucciones 
expresas de alguien más arriba 
de atravesar un camión de 
Servicios Públicos Municipales 
en la carretera y poner música a 
todo volumen de tal manera que 
opacara la de los altermundistas.

Acto seguido “apareció” 
el secretario de Gobierno del 
estado, Pedro Reyes Pérez, sólo 
para informar que se negoció 
previamente con uno de los 
cabecillas de Vía Campesina, 
ese tal Alberto Gómez; se puede 
decir que quizá fue buena 
la negociación, ya que todo 
parece indicar que hubo saldo 
blanco, aunque la verdad los 
altermundistas de esta corriente 
estaban dispuestos a todo, pues 

tenían el firme deseo de llegar 
hasta las ultimas consecuencias, 
pero fueron opacados por los 
intereses personales de uno de 
sus representantes, ya que con 
esto le quitó sabor al caldo.

En tanto que la otra 
manifestación, la de la clase media 
para arriba, la cual se hace llamar 
Espacios Mexicanos y Diálogos 
Climáticos, llegó sólo hasta el 
llamado kilómetro cero de la zona 
hotelera, negándose al parecer a 
participar con la otra, cuando se 
supone que ambas agrupaciones 
buscan lo mismo, lo cual parece 
ser que no es así, y es que dentro 
de la misma Internacional Vía 
Campesina también hay sus 
divisionismos, pues primero 
determinaron que se unirían a 
Espacios Mexicanos entre el cruce 

Kabah con la Colosio, después 
que sólo llegarían hasta la Villa 
Climática, luego que hasta el 
Cancúnmesse y Moon Palace, para 
terminar adelantito de un poblado 
cercano a Cancún y caminar un 
buen tramo, llegando hasta donde 
se abastece a la ciudad de lo que 
le llevan del centro del país, pero 
tampoco pudieron llegar más allá 
de donde estaba el camión.

Se puede decir que todo tuvo 
un final feliz, por el día de ayer, 
ya que esto no termina, hasta que 
termine la Cumbre de las Partes 
el viernes 10 de diciembre.

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

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: 

amaurybalan_67@hotmail.
com

Por Amaury Balam

Miguel Lavera, asesor en materia climática del mandatario de Paraguay, dijo que el resultado del cambio climático ha 
catástrofes y muertes en todo el mundo.

Las protestas se centraron en la protección de la biodiversidad y contra los gases 
contaminantes que provocan el “efecto invernadero”.



CANCUN.— Los ejecutivos del gobierno 
municipal y estatal garantizan la seguridad 
de los ciudadanos de Benito Juárez, no 
obstante afirmaron que no se tolerarán 
destrozos de ningún tipo.

En el marco de las manifestaciones de 
los altermundistas y organizaciones civiles, 
el gobernador del estado, Félix González 
Canto y el presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza, afirmaron que se 
toleran manifestaciones, y parar ello se 
darán las facilidades, sin embargo no 
tolerarán los desmanes que se lleven a cabo 
en la ciudad, que podrían afectar la imagen 
y a la ciudadanía de este destino turístico.

Luego de la firma del convenio regional 
sobre cambio climático en la península de 
Yucatán, González Canto dijo que “no se 
permitirá que lleguen a los actos vandálicos,  

pero sí se pueden manifestarse de manera 
pacífica”.

Por su parte el presidente municipal de 
Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, 
afirmó que se darán las facilidades para 
cualquier manifestación, pero siempre y 
cuando sea en el marco de lo permitido, 
sin agredir a la ciudadanía de Cancún, 
“se permitirán las manifestaciones en las 
avenidas, mi gobierno no es represor, pero 
los grupos radicales se deben de abstener de 
manifestaciones que agredan a este puerto 
turístico y sus habitantes”.

Recordemos que desde el domingo, grupos 
de altermundistas se han manifestado en las 
calles del centro de Cancún, y pese a terminar 
con saldo blanco, hubo varios destrozos en 
tiendas de conveniencia y otros comercios 
durante el trayecto, por lo que ayer, por la 
experiencia anterior, se paralizó una parte 
de Cancún, ante el temor de comerciantes de 
que se volviera a tener la misma situación.
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Se toleran manifestaciones, 
pero sin vandalismo

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Cualquier acto de protesta se podrá realizar, siempre y cuando no afecta al destino ni a los 
cancunenses, indicaron Félix González Canto y Jaime Hernández Zaragoza.

CANCÚN.— Con motivo de las 
manifestaciones que ocurrieron ayer, 
coordinadas por diferentes Organizaciones 
No Gubernamentales, se tuvieron que 
tomar medidas alternativas para cubrir la 
seguridad tanto de los ciudadanos como de 
los mismos manifestantes.

Aunque las manifestaciones concluyeron 
de forma pacífica, en el inicio las emociones 
estuvieron a flor de piel, por el “secuestro” 
momentáneo de dos unidades de 
transporte público, además de que algunos 
altermundistas dejaron como recordatorios 
“grafittis” durante su recorrido en 
comercios, banquetas y publicidad, por 
lo tanto se tomaron medidas alternativas 
para la protección de la ciudadanía, expresó 
Eduardo Alejandro Cardona Benítez, 
secretario municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito.

Con la intervención de 900 elementos de 
Seguridad Pública, quienes se infiltraron 
dentro de las manifestaciones de manera 
“incógnita” vistiendo de civil, y con la línea 
de “no intervención” para no provocar 
alteraciones entre los manifestantes, se 
logró de manera civilizada controlar 
las situaciones que ponían en riesgo la 
integridad y seguridad de los ciudadanos.

Al inicio un grupo de manifestantes se 
subieron a dos unidades de transporte 
público, exigiéndole al chofer en turno 
que se bajara y entregara de las llaves, 
sin embargo los elementos “infiltrados” 
lograron pactar con los manifestantes que se 

les iba a “prestar” el camión si el dueño de la 
compañía estaba de acuerdo; en el momento 
se contactó a la empresa transportista para 
que tuviera conocimiento y sin poner ningún 
contratiempo permitió que se llevaran las 
unidades, bajo el cuidado y responsabilidad 
de los manifestantes y de los elementos de 
Seguridad Pública.

Sin embargo se observó que con 
actitud de vandalismo “grafitearon”, 
diversos comercios, banquetas y anuncios 
publicitarios, pero a pesar de todo se 
concluyó con un saldo blanco, manteniendo 
el control de tres mil manifestantes, por lo 
tanto las dos situaciones que se llevaron a 
cabo no tienen tanta importancia, ya que 
para la magnitud de marchistas se pudo 
contener e imponer el control, finalizó 
Cardona Benítez.

Previsiones para 
resguardar a ciudadanos y 

manifestantes

Durante el recorrido en el bulevar Colosio, 
algunos manifestantes realizaron “pintas” 
en instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCUN.— En la 16 Conferencia de las 
Partes sobre Cambio Climático (COP16) 
un grupo de 106 países se han unido para 
impulsar un acuerdo en el que la comunidad 
internacional se fije como nueva meta 
impedir el calentamiento global por debajo 
de 1.5 grados centígrados, ya que el objetivo 
actual de dos grados no es suficiente para 
inhibir los daños causados por eventos 
climáticos.

La coalición de países fue anunciada 
por Dessima Williams, la embajadora de 
Grenada, quien indicó que una mayoría de 
naciones representadas en este encuentro 
-de las 194 participantes-, reconocen la 
necesidad de fijar nuevas metas para revertir 
los efectos del cambio climático.

En la misma conferencia, Achim Steiner, 
director ejecutivo del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
dio a conocer un informe elaborado 
en el último año sobre el avance de los 
compromisos de reducción y la brecha que 
existe para alcanzar la meta que impida el 
aumento del calentamiento global fijado 
hasta ahora de dos grados, y las cifras 
indican rezago.

Steiner reconoció que aún con los esfuerzos 
y compromisos de todos los países Indicó 
que “estaremos al 60% de donde debemos 
estar para 2020 y resolver un programa 
de acción que le permitirá al mundo estar 
dentro de este rango de los dos grados, pero 

el 40% falta, por eso no solo nos preguntemos 
si funcionará Cancún, creo que un objetivo 
central objetivo de la COP16 debe ser seguir 
trabajando hacia un convenio global”.

Juan Rafael Elvira Quesada, secretario 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de México, dijo que estas cifras permiten 
entender la magnitud del problema que 
enfrenta la comunidad internacional, “la 
brecha que existe entre las promesas de 
mitigación actuales y el nivel de reducción 
de emisiones necesarias para mantener el 
aumento de la temperatura global a menos 
de 2 grados, el reporte nos indica que de 5 a 
9 giga toneladas es la brecha de las promesas 
de Copenhague”.

Destacó que “hoy sabemos que si 
cumplimos entre todos los países que 
decidimos aportar una solución con metas 
voluntarias y otras con metas obligatorias, 
estaríamos logrando la solución del 
60%, nos falta un 40%”, mejorar estas 
cifras implicará trabajo entre gobiernos e 
iniciativa privada.

La embajadora Dessima Williams, 
representante de uno de los países más 
vulnerables, dijo que ante estas cifras, en 
Cancún se ha generado una coalición de 
106 países que están impulsando que en la 
COP se acuerde que se fije la meta de evitar 
el calentamiento global en menos de 1.5 
grados, ante las evidencias de que los dos 
grados podrían tener efectos devastadores.

Impulsa 106 países 
acuerdo contra 

calentamiento global
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CANCÚN.— El gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto, se pronunció a favor de 
establecer una estrategia regional 
para la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación, por 
lo cual firmó hoy con su homólogo 
de Campeche, Fernando Ortega 
Bernés, el Acuerdo Regional en 
Materia de Cambio Climático para 
la Península de Yucatán.

En el marco de este evento, 
González Canto destacó que 
sólo con la unión de esfuerzos de 
los gobiernos locales, se logrará 
consolidar políticas públicas y 
acciones para adoptar medidas 
que contribuyan a contrarrestar el 
cambio climático.

Asimismo, el Gobernador 
dijo que Cancún, al ser sede 
de la COP16 y de los acuerdos 
que se están consumando entre 
representantes y gobernantes de 
más de 190 países, se ha convertido 
en un referente internacional para 
combatir el cambio climático, 
“pues aquí se están dando pasos 
importantes para que el mundo 
sea mejor”.

Durante su mensaje, aseguró 
que Quintana Roo para el 2011 
tendrá cero tiradores de basura a 

cielo abierto y contará con relleno 
sanitario en todos sus municipios, 
“y así, seremos el primer estado 

de México en cumplir con este 
compromiso”, razón por la cual 
fue ovacionado por  varios minutos 
por los presentes.

Ante funcionarios nacionales 
e internacionales, González 
Canto señaló que los gobiernos 
que conforman la Península de 
Yucatán, tienen el compromiso 
y la voluntad política de trabajar 
en las estrategias y en las acciones 
para preservar y cuidar el medio 
ambiente; “nos enfocaremos 
también en concientizar a la 
sociedad, de las formas o las 
medidas que se deben de tomar 
para contrarrestar el cambio 
climático”, agregó.

De igual forma, precisó los ejes 
estratégicos en la coordinación 
de los gobiernos estatales de 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, que tienen como objetivo,  
realizar un desarrollo en el marco 
de cooperación interestatal para 
llevar a cabo acciones de manera 
conjunta y así lograr la reducción 
de emisiones de gases que afecta y 
repercute en el cambio climático.

“Todos los acuerdos y 

soluciones que se están 
consolidando en Cancún, 
pasarán a la historia, y nuestros 
nietos estarán hablando del paso 
importante que se dio en esta 
ciudad a favor de la humanidad”, 
manifestó.

Durante su intervención, 
el Gobernador de Campeche, 
Fernando Ortega Bernés, 
subrayó la importancia de este 
acuerdo regional que traerá 
grandes soluciones a favor del 
medio ambiente y la humanidad; 
“es necesario que los gobiernos 
locales y legisladores trabajen en 
las políticas públicas en materia 
de ecología”.

Al hacer uso de la palabra, el 
secretario estatal de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 
Javier Díaz Carvajal, comentó 
que es relevante la participación 
y el trabajo en conjunto de 
los gobiernos estatales de la 
Península de Yucatán, para 
reducir todos los factores que 
contaminan el ambiente y 
provocan la degradación del 
entorno natural.

Acuerdo regional en materia de 
cambio climático

El gobernador Félix González Canto destacó que sólo con la unión de esfuerzos 
de los gobiernos locales, se logrará consolidar políticas públicas y acciones para 
adoptar medidas que contribuyan a contrarrestar el cambio climático.

Solidaridad se suma a la campaña 
mundial “Plant for the Planet”

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, se sumó hoy a 
la campaña mundial, Stop Talking, Start 
Planting (Deja de hablar y comienza 
a plantar) que encabeza el niño Félix 
Finkbeiner y que promueve la asociación 
alemana “Plant for  the Planet”.

Esta mañana, Quian Alcocer recibió 
en audiencia a representantes de “Plant 
for  the Planet”, encabezada por Félix 
Finkbeiner, mismo que explicó que a 
través de dicha asociación se pretende 
plantar un millón de árboles en cada 
país del mundo.

Hasta el momento se han incorporado 
91 países y ahora se suma México, 
comenzando por Solidaridad, en 
Quintana Roo. El niño Félix Finkbeiner 
dijo que Quian Alcocer se convierte, así, 
en el primer líder mexicano en sumarse 
a este movimiento que  tiene el objetivo 
de llevar a cabo acciones para combatir 
los efectos del cambio climático.

Durante la visita, en la que también 
tuvo presencia la Asociación de Mujeres 
Guías de Scouts  a nivel mundial, 
con representantes de Honduras, 
Dinamarca, Zambie y Costa Rica, 
el niño Felix Finkbeiner le entregó a 
Quian Alcocer un libro en donde se 
narran todas las acciones que se han 
emprendido a partir del surgimiento de 
esta campaña que esta dando vuelta al 
mundo.

El presidente, Román Quian 
Alcocer expresó que para Solidaridad 
es importante establecer y sumarse 
a acciones que ayuden a detener los 
efectos del cambio climático.

“Nosotros como municipio hemos 
implementado programas y acciones 
para el cuidado y preservación del 
medio ambiente, como por ejemplo 
labores de reforestación, limpieza de 
playas, reciclatón y como compromiso 
con nuestro entorno ecológico se realizó 
el saneamiento del tiradero a cielo 
abierto, dando paso al relleno sanitario”, 
resaltó el edil.

César García Lagunas, coordinador 
de la campaña en la zona, señaló que 
la asociación “Plant for  the Planet” 
tendrá una participación en la cumbre 
de la COP16, y que durante estos días 
se estarán impartiendo pláticas sobre 
el tema en el colegio Mayaland, a la par 
con la plantación de árboles.

Asimismo, puntualizó que la 
campaña a nivel mundial surgió de un 
trabajo que el niño Félix, a la edad de 
ocho años, presentó en su colegio, y en 
donde su profesor le dijo de que manera 
podría realizar acciones concretas del 
proyecto.

En la reunión estuvo la regidora 
Amada Moo Arriaga y el Tesorero 
Mauricio Góngora Escalante.

Román Quian Alcocer se sumó a la 
campaña mundial, Stop Talking, Start 
Planting (Deja de hablar y comienza 
a plantar) que encabeza el niño 
Félix Finkbeiner y que promueve la 
asociación alemana “Plant for  the 
Planet”.



CANCÚN.— La función de los 
parlamentarios es parte importante 
en las acciones contra el cambio 
climático, por lo tanto se debe de 
trabajar de forma paralela a los 
trabajos de la COP 16 y realizar la 
reunión parlamentaria de la UIP.

Durante el panel de discusión 
“Los parlamentarios tienen las 
llaves para las acciones efectivas 
sobre Cambio Climático”, ante la 
problemática que representa este 
fenómeno, los parlamentarios 
podemos emprender una 
serie de acciones efectivas, 
independientemente de los 
consensos que se están buscando 
a nivel internacional, expresó 
Ludivina Menchaca Castellanos, 

senadora por el estado de Quintana 
Roo.

Destacó que la realización de  
la Conferencia de las Otras Partes 
sobre Cambio Climático de la 
Organización de Naciones Unidas 
(COP16 Cancún), representa 
un gran reto para las naciones 
del mundo, en la búsqueda de 
consensos y acuerdos necesarios 
para mitigar la emisión de gases 
de efecto invernadero, “pero 
sabemos que el combate efectivo al 
cambio climático requiere alianzas 
internacionales y nacionales en las 
que la participación de todos los 
niveles de gobiernos y la sociedad 
civil es clave”,  por lo tanto los 
parlamentos, a través de una 
legislación adecuada, podemos 
establecer mecanismos que 
permitan impulsar el crecimiento 

económico y sostenible de las 
regiones, promoviendo medidas 
de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático, así como 
medidas generales de protección 
al medio ambiente.

Ante parlamentarios, que 
integran también la Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria 
(UIP), los invitó a incorporar en las 
leyes, principios a favor del medio 
ambiente, como el precautorio 
o el preventivo, que buscan 
evitar los efectos perjudiciales 
de determinadas actividades 
humanas sobre el ambiente.

“Como legisladores, podemos 
crear fondos de aportaciones para 
la atención del cambio climático 
y hacer que la política ambiental 
se vea de modo transversal”, 
concluyo Menchaca Castellanos.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Parlamentarios 
podemos emprender 

acciones efectivas: 
Ludivina

Ludivina Castellanos indicó que 
los parlamentos, a través de una 
legislación adecuada, pueden 
establecer mecanismos que permitan 
impulsar el crecimiento económico 
y sostenible, promoviendo medidas 
de mitigación y adaptación frente al 
cambio climático.

REVOLTIJO

Es una lástima que la tan 
publicitada COP 16 pasó de 
noche  para muchos y a otros 

más simplemente no les interesó. Los 
esfuerzos fueron muchos y el derroche 
de millones también todo con la intención 
de propiciar un cambio al menos de 
conciencia en millones de seres humanos  
sobre la importancia que tiene los efectos 
causados por el cambio climático. Las 
habladurías son muchas  al igual que los 
comentarios, opiniones y conjeturas sobre 
los graves riesgos que puede ocasionar el 
cambio climático a corto plazo.

Pero ¿a quién le interesa el cambio 
climático? Desafortunadamente a muy 
pocos y lo cierto es que los cambios 
climáticos se están dando a pasos 
agigantados. Y esto de los cambios 
bruscos de clima no es choro ni rollo 
como muchos pueden pensar.  Basta 
recordar las graves inundaciones que se 
registraron recientemente en los estados 
de Veracruz y Tabasco, los potentes 
huracanes en varias partes del mundo, los 
infernales incendios forestales que han 
causado varios muertos, los tornados, 
las violentas erupciones volcánicas, 

los deslaves de cerros a consecuencia 
de lluvias atípicas, lluvias torrenciales,  
devastadoras tormentas eléctricas  y por 
si fuera poco las intensas nevadas que 
han paralizado a más de un aeropuerto 
en el mundo generando por supuesto 
pérdidas millonarias.

Además de los desastres naturales 
el cambio climático ocasiona pérdidas 
económicas incalculables por lo que 
habría que tomar un poco más en cuenta 
el medio ambiente y la conservación 
del mismo. Mientras se crea una mayor 
conciencia sobre la importancia que tiene 
la conservación del medio ambiente por 
lo pronto las reuniones en el marco de la 
COP 16 continúan además de una serie 
de actividades y foros alternos en los que 
participan diversas agrupaciones. 

A pesar del gran esfuerzo de los 
organizadores de la COP 16  el desinterés 
de la ciudadanía es más que evidente. Y 
como ejemplo está la escasa participación 
de ciudadanos en las actividades que 
se desarrollan en la Villa de Cambio 
Climático la cual se instaló para la 
realización de eventos, actividades y foros 
relacionados con el cuidado del medio 

ambiente y pese a que se han presentado 
grupos musicales y espectáculos la 
participación de los habitantes ha sido 
mínima al grado de que los eventos se 
llevan a cabo a la mitad de la capacidad 
para lo cual fue instalada la mencionada 
villa.

Todo indica que una vez más la apatía 
es la ganadora ojala y esto cambie y la 
tendencia se revierta para que en pocos 
años el cambio se de pero para bien y las 
futuras generaciones puedan gozar de la 
riqueza natural con la que contamos.

Borge exhortó a tomar medidas para 
frenar el cambio climático

El gobernador electo, Roberto Borge, 
consideró que se debe hacer a un lado 
la visión pesimista  en el sentido de 
que en esta ocasión no se llegarán a 
acuerdos en el marco de la realización 
de la COP 16 y en cambio se pronunció 
a favor de la aplicación de medidas 
que coadyuven al freno del cambio 
climático. “Todos debemos contribuir 
al esfuerzo en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y en el 

desarrollo de tecnología y combustibles 
limpios”, aseveró. Roberto Borge 
Ángulo detalló que todo cambio 
comienza en lo individual por lo que 
en la medida que un mayor número 
de personas adquieran conciencia de 
la importancia que tiene el frenar la 
emisión de gases de efecto invernadero 
será mucho más fácil que los gobiernos 
adquieran compromisos al respecto. 
El gobernador electo manifestó “en mi 
administración daremos seguimiento 
al esfuerzo para concretar un acuerdo 
regional en materia de adaptación al 
cambio climático para la Península 
de Yucatán”. Aseguró “daremos 
ejemplo a los gobiernos del resto 
del país y del continente para que 
lleguen a acuerdos que beneficien a 
todos”. Indicó que regionalmente será 
necesario elaborar estrategias para la 
conservación de humedales, cuerpos 
de agua, cenotes, ríos subterráneos y 
lagunas  al ser fuentes importantes de 
abastecimiento de agua señalando que 
el sistema lagunar Nichupté requiere 
de un proyecto de rescate urgente. Es 
Cuanto.

* Desinterés de ciudadanos en actividades  y foros con motivo de la COP 16

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

CHETUMAL.— El director 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que los remanentes del frente frío 
No. 12 provocarán tiempo fresco 
en toda la geografía estatal.

Destacó que estas condiciones 
provocarán descenso en las 
temperaturas, nubosidad y lluvias 
ocasionales sobre las porciones 
media y norte del Estado de 
Quintana Roo.

Indicó que en las próximas 24 
horas predominará cielo despejado 
a medio nublado y se registrarán 
lluvias ligeras, más frecuentes 
sobre las porciones media y norte 

del Estado por la tarde, con una 
probabilidad del 15 al 25 por 
ciento.

Informó que se dejará sentir 
viento fresco del norte y noreste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas de hasta 45 kilómetros; 
la temperatura estará oscilando 
entre los 31 a 33 grados centígrados 
como máxima y una mínima de 16 
a 18 grados centígrados.

Por último, recomendó que las 
zonas rurales son no exponerse a 
las corrientes de aire y abrigarse 
durante esta temporada, 
principalmente, niños y adultos 
mayores.

Remanentes 
del frente frío 

provocarán 
bajas 

temperaturas

Foto Olas.- A pesar del fuerte oleaje y el clima, algunas personas se aventuran a 
darse un baño en las aguas del mar Caribe.



CANCUN.— Vecinos de las 
supermanzanas 48, 50, 51 y 52, 
se quejan de la falta de atención 
por partes de las autoridades 
correspondientes debido a que 
abundan perros callejeros que 
afectan a la ciudadanía, pues 
independientemente de las heces 
fecales, el problema radica en 
que no cuentan con vacunas, lo 
que los convierte en potenciales 
transmisores de enfermedades.

Marcelo Poot, habitante de la 
Supermanzana 50, dijo que los 
perros callejeros además de dar un 

muy mal aspecto a Cancún, afectan 
a sus animales, pues aunque los que 
tiene sean domésticos, se acercan a 
sus perros cuando salen a pasear, 
transmitiéndoles enfermedades, 
pues aunque cuide a sus mascotas, 
es muy difícil evitar el contacto 
entre los animales.

Por su parte Marielena Matanzas 
afirmó que no es agradable tener 
animales callejeros por la ciudad, 
debido a que los parques son el 
blanco preferido de perros de este 
tipo, y por lo mismo conviven en 
muchas ocasiones con los niños 
de diversas zonas que frecuentan 
los parques, lo que es un riesgo en 
época de calor por enfermedades 
como la rabia o cutáneas.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El presente documento nos muestra cómo 
hay autoridades que, a pesar de que el 
pueblo mexicano lucha y se esfuerza por 

mejorar cada día, ellos en su afán por el poder y 
carrera política, se preocupan más por servir a su 
partido político, sin medir las consecuencias de 
todo el daño que ocasionan 

Amable lector, no es mi afán el criticar por 
criticar, es tan sólo que nos demos cuenta de qué 
tamaño se las gastan estos “servidores públicos 
“y de todas las jerarquías. 

Por Jacobo Zabludovsky

Se incendia el circo y el dueño en vez de salvar 
a los enanos vende boletos para la siguiente 
función. El símil con el gobierno mexicano no 
es justo porque los dueños saben dirigir sus 
circos, menester difícil si los hay, mientras que a 
nuestro gobierno se le hace bolas el engrudo y en 
medio del desbarajuste prepara los eventos más 
disparatados y costosos dizque para celebrar las 
fechas patrias.

Llegamos a escasos dos meses de ellas 
descubriendo que los encargados de preparar 
las conmemoraciones resolvieron su problema 
contratando a dedo, sin licitación alguna, 
empresas especialistas en mojigangas que se 
llevarán cerca de 3 mil millones de pesos (2 mil 
971, para ser exactos). La partida mayor se le 
adjudicó a un señor Birch que anda por el mundo 
ofreciendo su “show”, maquillándolo según el 
comprador. En México fundó una compañía 
llamada Instantia Producciones para firmar los 
contratos. Otros 14 por un total de 447 millones 
de pesos se le darán, también sin licitación, a 
TURISSTE que, según la Auditoría Superior de la 
Federación, no tiene atribuciones para organizar 
eventos. Todo esto se viene sabiendo apenas, en 
medio del sigilo tenebroso, gracias a la labor de 
algunos reporteros.

Al publicarse esta maniobra el señor José 
Manuel Villalpando, jefe de la comisión de los 
festejos, dijo: “La crítica no me afecta, la envidia 
es algo muy mexicano. Si el artista fuera amigo 
tuyo dirías qué bueno que le pagaron, o sea, 
depende… Este recurso es poco en realidad, 
frente a los muchos millones de pesos que hay en 
el presupuesto nacional”. Eso dijo. 

A la carencia de imaginación y talento se une el 
despilfarro del dinero de los contribuyentes. La 
corrupción deja un tufo que envuelve todo este 
negocio. Es hora de detener el gasto ofensivo y el 
espectáculo que no por ser grandote deja de ser 
chafa. México no merece esta agresión artera.

Estamos en medio de una de las tragedias 
colectivas más dolorosas de los últimos tiempos. 
Las inundaciones han causado muertes y pérdidas 
materiales en la mitad de la República. La ayuda, 
como siempre, ha sido lenta y escasa Los daños 
son incalculables y las lluvias apenas empiezan. 
Los meses de agosto y septiembre suelen ser 

los más lluviosos. Con frecuencia el grito se da 
bajo un aguacero. Los meteorólogos pronostican 
próximas tormentas. Debe preverse que la 
catástrofe lejos de menguar crezca y lleguemos 
a las mentadas fiestas patrias en medio de una 
emergencia mayor. Ante la realidad y el peligro 
de que empeore, un gobernante sensato debería 
evitar todo festejo superfluo y todo gasto inútil.

Deben cancelarse hoy las fiestas especiales del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución. Debemos ajustarnos a la 
austeridad republicana, a la medianía cívica de 
la que habló Juárez y a la que ajustó su vida y 
la pública durante su gobierno. Celebremos 
como un pueblo maduro, no como aquelarre de 
nuevos ricos o de negociantes irresponsables. 
No podemos exagerar en las fiestas como si 
olvidáramos el sufrimiento de cientos de miles 
de familias. Y no hay que olvidar que las aguas 
cubren tierras castigadas por guerras contra el 
crimen organizado y narcotraficantes cada vez 
más violentos y todas las plagas ancestrales que 
empiezan con la extrema miseria de 40 millones 
de mexicanos.

Señor Felipe Calderón: el miércoles al despedir 
a la encargada de su Oficina de la Presidencia, 
Patricia Flores Elizondo, dijo al obsequiarla con 
ese florilegio de elogios con que acostumbra cesar 
a su colaboradores, que “impulsó la realización 
de proyectos especiales, como es el caso de la 
celebración del Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución ”. No es disparate 
pensar, en consecuencia, que ella nombró al señor 
Villalpando. No deje que se vaya sola, don Felipe. 
Los funcionarios encargados de rescatar a las 
víctimas de las inundaciones se han quejado de 
falta de recursos. Somos convalecientes de una 
intensa y larga crisis económica, nos acechan 
tiempos difíciles también en lo económico. No 
celebre jolgorios escandalosos en medio de 
la desolación. Dedique ese dinero asignado 
al despilfarro a favor de quienes lo necesitan. 
Cancele = Suspenda el despilfarro.

Se me ocurre que la manera más inesperada y 
satisfactoria de rendir homenaje a los héroes y a 
la patria que nos dieron, sería anunciar un cambio 
debido a la adversidad acumulada sobre los 
mexicanos, un cambio de planes en el programa 
del 15 y 16 de septiembre. Cortar todo gasto 
innecesario. Nos ajustaremos al grito, la verbena, 
el desfile y las músicas y bailes. Sin excesos. Sin 
imprudencias. Como todos los años. No está la 
novia para tafetanes.

Los actos de buen gobierno no siempre son de 
hacer. A veces valen más los que se dejan de hacer 
a tiempo. 

Por favor, Cancele.
¡Ánimo Cancún¡ ¡Ánimo Mexicanos¡
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visítenos en: www.qrooultimasnoticias.com  
Es la opinión de millones de mexicanos 

conscientes.

Malestar 
ciudadano por 
proliferación 

de fauna 
callejera

Vecinos de distintas zonas de la ciudad manifestaron su malestar por la 
abundancia de perros callejeros en calles y parques.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.—  La situación en 
Cancún al día es de 68.7 por ciento 
de ocupación hotelera promedio, 
con 20.100 habitaciones ocupadas 
de las 26.700 disponibles, con lo que 
se calcula que en total hay 30.200 
turistas en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
es alcanzado por los hoteles en 
Cancún ubicados en el centro, con 
un 63,4 por ciento. Mientras que los 
centros de alojamiento ubicados en 
la zona hotelera obtienen un nivel 
de 85,5 por ciento, manteniendo 
esta estabilidad, en tanto que los 
de la modalidad “todo incluido” 
tuvo un 80,6 por ciento.

La recuperación está estable 
aunque sin ningún avance, por lo 
tanto empresario e inversionistas 
esperan que ver un progreso en el 
inicio de la temporada alta, aunque 
ya se empieza a notar movimiento, 
la derrama económica avanza muy 
lenta, aunado al frente frío que 
hizo que la mayoría de los turistas 

prefirieran acudir a las plazas 
comerciales en lugar de la playa 

o realizar actividades en servicios 
turísticos acuáticos.

Sin cambios la ocupación hotelera

Los turistas prefieren acudir a plazas comerciales cuando las condiciones 
climáticas no son propicias para las actividades acuáticas.
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PAN está en la 
ruta de no volver a 

ganar: Beltrones
MEXICO, 7 de diciembre.— El 

coordinador del PRI en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, reviró que quienes dicen 
que son sueños guajiros suponer que su 
partido ganará la presidencia en 2012, están 
en un partido que sabe que está en la ruta de 
no volver a ganar una elección presidencial, 
por la falta de eficacia y por la ineptitud que 
ha tenido como gobierno.

El senador del PAN y presidente 
nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo 
que se trata de sueños “guajiros” que 

el PRI va a recuperar la presidencia en 
2012.

Al respecto, Beltrones dijo que el PAN 
sabe que podría perder la Presidencia por 
la “falta de eficacia” y por la ineptitud 
que ha tenido como gobierno.

El senador también fue interrogado 
sobre el relevo en la dirigencia nacional 
del PRI, y reconoció que hasta el momento 
sólo se ha escuchado la intención del 
gobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira, para ese cargo.

MEXICO, 7 de diciembre.— Son sueños 
“guajiros” el que el PAN le va a entregar 
al PRI la Presidencia en 2012, aseveró 
el presidente nacional panista, Gustavo 
Madero.

El todavía senador fue interrogado este 
martes sobre los señalamientos de algunos 
miembros del Partido Revolucionario 
Institucional, en el sentido de que el nuevo 
presidente de Acción Nacional entregará el 
poder al priísmo.

“Nombre, esos son sueños guajiros, 
son sueños guajiros que quisieran repetir 
muchas veces a ver si por esa vía de repetirlo 
pudieran convertirlo en realidad, pero no 
va a ser así.

“El PAN le ganó al PRI precisamente en 
el 2000, ganó el 2006, y volverá a ganar en el 
2012”, dijo Madero.

El líder del blanquiazul aclaró que no 
es un “rabioso antipriista” que quisieran 
algunos, sino más bien un “rabioso luchador 
de la democracia”.

Dio la bienvenida a la declaración de 
Beatriz Paredes, presidenta nacional del 
PRI, quien manifestó ayer su interés de 
restablecer el diálogo con el PAN.

Sueños guajiros, que el PRI
gane la Presidencia: Madero

MEXICO, 7 de diciembre.— El PAN 
en el Senado reventó la sesión de esta 
tarde en la que se discutían los últimos 
artículos reservados de la llamada Ley 
Antimonopolios.

Sin embargo, el dictamen quedó aprobado 
en lo general.

Al analizarse las más de 20 reservas de los 
artículos en lo particular de la ley, se apreció 
que había escaso margen para aceptar los 
cambios que proponía el PAN.

Debido a esto, los senadores del PAN 
decidieron salirse, y otros tantos no votar, 
por lo que se decretó que no había quórum 
para continuar con la sesión.

El presidente en turno de la Mesa 
Directiva decidió entonces terminar con la 
sesión y citar hasta el jueves y continuar con 
el análisis.

Esta tarde, el pleno del Senado aprobó 
en lo general las reformas a la Ley Federal 
de Competencia, con el fin de reforzar 
medidas antimonopolios, y que incide en 
las facultades de la Comisión Federal de 
Competencia (COFECO).

“Revienta” el PAN debate
antimonopolios en el Senado

Gustavo Madero rechazó señalamientos priistas 
en el sentido de que el nuevo presidente de Acción 
Nacional entregará el poder al Revolucionario 
Institucional.

El senador priista 
Manlio Fabio Beltrones 
indicó que el PAN sabe 
que podría perder la 
Presidencia por la 
“falta de eficacia” y 
por la ineptitud que ha 
tenido como gobierno.

El PAN en el Senado “reventó” la sesión en la que 
se discutían los últimos artículos reservados de 
la llamada Ley Antimonopolios; sin embargo, el 
dictamen quedó aprobado en lo general.

MEXICO, 7 de diciembre.— La comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados aprobó la minuta del Senado 
que elimina el veto presidencial a leyes o 
decretos que el Congreso de la Unión envíe 
al Ejecutivo para su publicación.

El secretario de la comisión de Puntos 
Constitucionales, el petista Jaime Cárdenas, 
celebró que desde el legislativo se evite 
que el Presidente de la República mande 
a la llamada “congeladora” leyes que son 
avaladas desde las Cámaras.

La resolución de los diputados se da unos 
días después de que el presidente Felipe 
Calderón pidiera al Congreso concretar los 
pendientes, como la reforma política que le 
otorga el derecho de iniciativa preferente, 
para que en caso de que los legisladores no 
voten una propuesta presidencial, ésta entre 

en vigor en un plazo determinado.
Contrario a las peticiones presidenciales, 

los diputados avalaron la propuesta del 
Senado, de reformar los artículos 7, 72 y 
78 de la Constitución para eliminar el veto 
presidencial y enfatizar las obligaciones que 
el Poder Ejecutivo tiene para publicar las 
leyes a tiempo.

“Cuando el Congreso aprobaba una 
reforma y al Ejecutivo no le gustaba, la 
mandaba a un cajón y no la enviaba a 
promulgar; por ello esta reforma es para 
evitar que el Ejecutivo haga esto y cumpla 
con sus obligaciones; si no lo hace, la ley 
entrará en vigor”, dijo.

La minuta será presentada ante el pleno 
en los próximos días, antes de que termine 
el periodo de sesiones, el 15 de diciembre 
próximo.

Diputados van contra
veto presidencial

La comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que 
elimina el veto presidencial a leyes o decretos que el Congreso de la Unión envíe al Ejecutivo para su 
publicación.
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LONDRES, 7 de diciembre.— El 
fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
permanecerá en prisión preventiva hasta el 
14 de diciembre, en que está previsto que se 
celebre la próxima vista del proceso para su 
extradición a Suecia, según determinó este 
martes un tribunal de Londres.

El juez Howard Riddle de la corte de 
Magistrados de Westminster rechazó la 
petición de Assange para la libertad bajo 
fianza, alegando que existía un riesgo de 
incumplimiento por parte del director del 
portal de internet, reclamado por la Justicia 
sueca por supuestos delitos sexuales.

El cineasta británico Ken Loach, el 
conocido periodista australiano John Pilger, 
defensor de los Derechos Humanos, y la 
millonaria Jemima Khan, hermana del 

diputado tory Zac Goldsmith, implicada en 
causas sociales, ofrecieron avalar la fianza 
de Assange.

Numerosos periodistas, cámaras de 
televisión, fotógrafos y un grupo de 
simpatizantes se congregaron este martes 
a las puertas del citado tribunal.

WikiLeaks, fundado por Assange, 
experto informático australiano, 
ha difundido en los últimos días el 
contenido de miles de documentos 
clasificados de Estados Unidos que 
contenían información confidencial sobre 
mandatarios y gobiernos de diferentes 
países.

En su comparecencia ante este tribunal, 
Assange, de 39 años, dijo que luchará 
contra su extradición a Suecia.

Fundador de WikiLeaks 
queda en prisión preventiva

 El fundador de WikiLeaks fue detenido en Londres a raíz de una orden de captura emitida por las 
autoridades suecas.

NACIONES UNIDAS, 7 de diciembre.— 
La ONU aseguró este martes que faltan 
“pruebas concluyentes” para afirmar que 
fueron los cascos azules nepalíes los que 
introdujeron el cólera en Haití, donde han 
muerto ya más de 2.000 personas a causa de 
una epidemia de esa enfermedad.

La Misión de Estabilización de la ONU 
en Haití (Minustah) “no acepta ni rechaza 
las conclusiones” del informe elaborado 
por encargo de las autoridades haitianas, 
“sino que asegura que no hay pruebas 
concluyentes al respecto”, explicó hoy 
Martin Nesirky, portavoz del secretario 
general del organismo, Ban Ki-moon.

Según el informe elaborado por el médico 
francés Renaud Piarroux, el origen de la 
enfermedad se encuentra en el pequeño 
pueblo de Mirebalais, en el centro del país, 
donde los soldados nepalíes asentaron su 

campamento, y apareció pocos días después 
de su llegada, lo que prueba el origen de la 
epidemia.

“Para la Misión, se trata de un informe 
más entre varios que la ONU ha recibido, 
obviamente con mucha seriedad”, añadió 
Nesirky.

La Minustah ha llevado a cabo 
“varias pruebas del agua dentro del 
campamento, entre el campamento 
y el río, y también en el propio río, 
y todos los resultados han sido 
negativos”.

Según el portavoz de Ban, la Misión 
continuará sus consultas “con un gran 
número de especialistas y científicos 
para conseguir el mayor monto de 
información posible y permanece 
abierta a todo tipo de debate científico 
o investigación en este caso”.

Faltan pruebas para culpar a
cascos azules de cólera en Haití

La Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) “no acepta ni rechaza las conclusiones” 
del informe elaborado por encargo de las autoridades haitianas, “sino que asegura que no hay pruebas 
concluyentes al respecto”.

Durante su discurso 
de aceptación del 
Nobel de Literatura, 
Mario Vargas 
Llosa, dijo que “sin 
las ficciones, el 
hombre sería menos 
consciente de la 
importancia de la 
libertad”.

MEDELLIN, 7 de diciembre.— El gran 
alud de tierra que sepultó un barrio de la 
localidad colombiana de Bello deja hasta 
ahora 30 muertos, mientras otras 94 personas 

siguen desaparecidas, según el último 
balance dado hoy por las autoridades.

El alcalde de Bello, Óscar Ándres Pérez, 
confirmó a varias emisoras locales que se han 
rescatado hasta el momento 30 cadáveres 
y las autoridades de la zona presumen 
que al menos otras 94 personas continúan 
sepultadas.

El derrumbe, la mayor tragedia de la 
actual temporada de lluvias en Colombia, se 
produjo el domingo por saturación de agua 
en la zona y sepultó la barriada La Gabriela 
de Bello, municipio ubicado cerca de 
Medellín, en el departamento de Antioquia 
(noroeste).

Hoy comenzarán los sepelios por las 
víctimas rescatadas hasta ahora, mientras los 
familiares de los que siguen desaparecidos 
se han instalado en improvisadas carpas 
en el lugar del alud con la esperanza de 
encontrar a sus seres queridos.

Cuando ya han transcurrido unas 40 
horas desde que ocurrió el derrumbe, las 
autoridades admiten que las posibilidades 
de hallar a alguien con vida son casi nulas.

El Gobierno declaró “zona de calamidad” 
a la barriada La Gabriela para, según el 
ministro colombiano del Interior y Justicia, 
Germán Vargas Lleras, poder tomar las 
decisiones necesarias en relación al acopio 
de recursos y coordinación de tareas de 
atención a las víctimas.

Deslave sepulta un barrio
en localidad colombiana

Hasta ahora se han recuperado 30 cadáveres en 
un barrio de la localidad colombiana de Bello, 
y las autoridades de la zona presumen que al 
menos otras 94 personas continúan sepultadas.

ESTOCOLMO, 7 de diciembre.— Mario 
Vargas Llosa hizo este martes en su discurso 
de aceptación del Premio Nobel, un elogio 
de la lectura, “la cosa más importante” que le 
ha sucedido, y de la literatura, al considerar 
que hace “gozar, sufrir o sorprendernos” 
y nos une sin tener en cuenta “lenguas, 
creencias, usos, costumbres y prejuicios”.

El literato, de 74 años, ensalzó la ficción 
hasta el punto que dijo es “una necesidad 
imprescindible para que la civilización siga 
existiendo”.

Tan importante es para este autor leer -un 
acto que “convierte el sueño en vida y la 
vida en sueño”- como escribir.

“Sin las ficciones, el hombre sería menos 
consciente de la importancia de la libertad 

para que la vida sea vivible, y del infierno en 
que ésta se convierte cuando es conculcada 
por un tirano, una ideología o una religión”, 
aseguró Vargas Llosa en un discurso cargado 
de compromiso político.

La gran sala de la Academia sueca reunió 
a la familia de Vargas Llosa y a más de un 
centenar de amigos que le acompañaban en 
un acto que se extendió durante una hora 
y que también pudo ser seguido por el 
público en una gran pantalla en el cercano 
Museo de la Fundación Nobel.

En su discurso de aceptación del Nobel 
de Literatura, titulado “Elogio de la lectura 
y la ficción”, Vargas Llosa rindió homenaje 
a su madre, a su abuelo Pedro y a su tío 
Lucho.

Lectura, la cosa más
importante: Vargas Llosa
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LOS ANGELES.— La actriz Angelina 
Jolie espera que mientras vaya envejeciendo 
tenga una mayor privacidad en el mundo 
de Hollywood.

En una entrevista para el programa 
Today, de la NBC, Jolie declaró que no 
entiende por qué su vida llama tanto la 
atención, aunque sabe que no es la única, 
según reproduce el portal web de la revista 
People.

“No me encuentro interesante en 
esa forma. Pero siento que le ocurre a 
todo mundo, sólo que justo ahora es un 
momento raro. Hay mucho de todo eso, 
para todos. Es sólo un nuevo mundo”, 
explicó la actriz respecto de cómo su vida 
cotidiana es objeto de atención.

Sin embargo, Jolie espera que mientras 
más edad tenga esa atención será menor y 
podrá tener mayor privacidad.

Angelina Jolie 
desea más 
privacidad

LOS ANGELES.— El actor Robert 
Pattinson obtuvo hace meses el título del 
hombre más sexy del mundo y su atractivo 
quedó de manifiesto con la actriz Reese 
Witherspoon, quien no dudó en alabar su 
apariencia.

Witherspoon y Pattinson trabajaron 
juntos en una película recientemente y la 
rubia parece ser una más de las fanáticas 
del actor de 24 años, informó la página de 
internet del periódico español El Mundo.

“¡Es extraordinariamente atractivo, no 

te voy a mentir!”, declaró la actriz de 
34 años, quien comparó a Pattinson con 
Leonardo DiCaprio.

“Sólo se puede comparar con lo 
que Leonardo DiCaprio significó para 
Titanic. También hubo todo este tipo 
de entusiasmo alrededor de una sola 
persona”, explicó Reese, a quien le 
sorprendió que en la filmación de la cinta 
las chicas se formaran alrededor del set 
hasta las cinco de la mañana para verlo 
por unos instantes.

Witherspoon es 
fan de Pattinson

LOS ANGELES.— Madonna, 52 años, 
y Brahim Zaibat, 24, han hecho oficial su 
relación. Al menos la ha hecho oficial él.

Zaibat, bailarín francés que ha llegado a 
participar en algunos de los espectáculos 
de la cantante, se ha decidido a hablar a la 
prensa de su país de su relación con la reina 
del pop.

Según el artista francés, ambos se 
conocieron en la presentación de una línea 
de ropa llamada Material girl, como el gran 
éxito de Madonna, a la que hasta ahora se 
relacionaba con el modelo brasileño Jesus 
Luz.

El nuevo novio de 
Madonna es un bailarín 

francés
LOS ANGELES.— Tras un fin de semana 

repleto de estrenos independientes, la 
lucha por el primer puesto en la taquilla de 
Estados Unidos se decantó del lado de la 
cinta de animación Enredados, que con 21,5 
millones de dólares (16,1 millones de euros) 
batió a la nueva entrega de Harry Potter.

Según cifras del portal especializado Box 
Office Mojo, el filme de Disney apenas bajó 
un 56% en sus ingresos respecto a la semana 

pasada, un porcentaje inferior al 66% que 
cayó Harry Potter y las reliquias de la 
muerte: Parte 1, que ingresó 16,7 millones 
de dólares (12,5 millones de euros).

El tercero y el cuarto puesto fueron para 
el musical Burlesque y la cinta de acción 
Imparable, con 6,1 millones de dólares (4,58 
millones de euros) respectivamente. El 
quinto lugar lo obtuvo Amor y otras drogas, 
con Anne Hathaway.

Rapunzel desbanca a 
Harry Potter



CANCUN.— Como parte de los festejos 
del 400 aniversario de las relaciones 
México-Japón, el Comité Organizador 
capítulo Quintana Roo presentará un 
ciclo de cine infantil japonés, con el cual 
dará inicio el Kima Kiuo 2010, que es el 
evento más importante y representativo 
de estos festejos.

Este ciclo está dedicado al director 
japonés, Hayao Miyazaki, quien se 
distingue por su trabajo con dibujos 
animados; la calidad de sus películas 
le ha hecho merecedor del mote de “el 

Walt Disney japonés”.
El trabajo de Miyazaki trasciende 

por su forma de abordar temas 
antibélicos, sobre la relación 
del hombre con su entorno, la 
responsabilidad y la solidaridad, 
de manera tal que se ha ganado 
el reconocimiento de la crítica 
occidental, por su trascendencia y 
claridad al abordar los temas.

Armando Cano Delgado, presidente 
del Comité Organizador, capítulo 
Quintana Roo destacó en entrevista 

que la búsqueda de material sobre 
cultura japonesa, aunque no es 
sencillo de accesar, siempre considera 
calidad y valor histórico, como es el 
caso del cineasta Miyazaki.

Las proyecciones tenderán lugar en 
el teatro 8 de octubre, sito en avenida 
Tulum, esquina Chichen-Itzá, junto a 
la sede del H. Cuerpo de Bomberos 
de Cancún, los días lunes 6, martes 
7; lunes 13, y martes 14 de diciembre 
a las 20:00 horas y la entrada será 
libre.
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Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

No te involucres en negocios financieros 
que se ejecutan en conjunto. No permitas 
que las situaciones se descontrolen.

Deja las cosas en paz por el 
momento y concéntrate en 

realizar lo mejor que puedas en el 
trabajo. Los eventos sociales serán 
numerosos. Sé diplomático y firme a la 
vez.

Podrías sorprender a tus 
familiares quienes responderán 

con felicitarte. Tus activos ocultos 
y las inversiones en bienes raíces te 
beneficiarán. Préstales atención a los 
que amas.

Surgirán problemas con tu pareja 
si no le permites lo que desea. 

Podría parecerte difícil tener que vivir 
bajo las restricciones. Incorpórate en 
asociaciones de deportes o elabora 
pasatiempos que te interesan.

Te favorece aislarte y pensarlo 
bien en vez de echarle pestes a 

la situación. No te involucres en los 
asuntos personales del ajeno. Hoy 
necesitarás un poco de competencia. 
Involúcrate en actividades que probarán 
tu paciencia.

El día podría resultar frenético 
debido a los eventos en cuales 

los niños toman parte. Atraerás parejas 
prospectivos pero verifica que no 
estén comprometidos. Piensa en lo que 
quieres hacer próximamente.

Necesitas elaborar más 
investigaciones antes de 

realizar tu decisión final. Tus familiares 
apreciarán tu visita. Evita las riñas con 
tus suegros u otros miembros de la 
familia.

Anticipa críticas algo despiadadas. 
Actividades físicas te ayudan a 

reducir la frustración. Podrás llevarte 
bien con tus colegas.

Debes asegurarte de que todos 
tus documentos estén bien 

ordenados. Es probable que tus talentos 
se descubrirán. Notarás que ciertos 
individuos de carácter cuestionable 
quieren tu colaboración.

Controla tu consumo excesivo 
hoy. Toma tiempo y averigua 

toda la información antes de consultar 
con el patrón. Organiza excursiones con 
la familia.

Los negocios de bienes raíces te 
darán muchas ganancias. No 

hables en términos imprecisos; expresa 
tu caso de modo claro y sencillo. Alguien 
quien nunca te pudieras imaginar 
podría querer causarte perjuicios.

Antes de comprometerte, averigua 
todo lo que puedas. Un cambio 

equivale a una interrupción. No busques 
cambios. Los líos con tus amigos 
íntimos o familiares te deprimirán hoy 
y resultarás aislado/a y solo/a.

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

Cine japonés en Cancún



MÉXICO, 7 de diciembre.— La 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) confirmó esta tarde al cuerpo 
técnico de la Selección Mexicana, 
que encabeza José Manuel de la 

Torre.
Los auxiliares del “Chepo” serán 

Luis Fernando Tena, Eduardo de 
la Torre (primo de José Manuel) y 
Salvador Reyes.

Como preparador físico del 
Tricolor se integra Carlos García, 
mientras que el coordinador de 
Selecciones Menores será José 
Enrique Vaca.
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Confirma FMF cuerpo 
técnico del Tri

ManU empata 
con Chícharo 
en la banca

MANCHESTER, 7 de 
diciembre.— El Valencia se clasificó 
como segundo para los octavos 
de final de la Liga de Campeones 
tras empatar por quinta vez en su 
historia con el Manchester United 
en Old Trafford, donde el portero 
Vicente Guaita salvó al equipo 
“che” de un resultado mucho 
peor.

Pablo Hernández acabó con la 
imbatibilidad del Manchester, 
cuyo marco había estado intacto 
durante los cinco anteriores 
partidos de esta competición, y 
otorgó al Valencia el segundo gol 
de su historia en Old Trafford, 
después del conseguido tras un 
tanto en propia meta del defensor 
del United Brown, en febrero de 
2001.

Una vez atajadas por Vicente 
Guaita tres grandes opciones de 

los ingleses, a cargo del brasileño 
Anderson, del búlgaro Dimitar 
Berbatov y del coreano Park Ji-
Jung; el delantero de Onda recibió 
en el minuto 32 un centro del 
argentino “Chori” Domínguez que 
convirtió en golazo.

Esa casi fortuita llegada de 
los valencianistas a la portería 
local, precedida de un sinfín 
de ofensivas por parte del 
Manchester, desató la euforia 
en el reducido rincón de Old 
Trafford que ocupó la afición del 
Mestalla y que enseguida se puso 
a corear el “Che qué bó” .

Era lo único que se escuchaba 
entre las paredes del majestuoso 
estadio de Manchester, invadido 
en los instantes posteriores por el 
silencio sepulcral de sus hinchas, 
que hasta ese momento no habían 
hecho más que ruido.

Los auxiliares del “Chepo” serán Luis Fernando Tena, Eduardo de la Torre (primo de José Manuel) y Salvador Reyes.

MEXICO, 7 de diciembre.— 
El estratega de las Águilas del 
América, Manuel Lapuente, 
aseguró que jamás ‘le cortaría las 
alas’ a Guillermo Ochoa en caso 
de que se le presentara una oferta 
para jugar en el futbol europeo.

En entrevista con Fernando 
Schwartz, que retoma el portal de 
Futbol Total, Lapuente comentó 
que comprende el deseo de Ochoa 
por emigrar a Europa y, aunque le 
gustaría tenerlo en el plantel, no 
trataría de detenerlo.

“Yo creo que no se puede retener 
a la gente. Quisiera, pero entiendo 
la problemática de Memo; él 
quisiera irse a un futbol como el de 
la Premier, que es importante en el 
mundo. Quiere aprender y crecer”, 
comentó el estratega.

Lapuente considera que si se 
concreta la salida de Guillermo 
Ochoa, sería una baja sensible para 
el equipo, sin embargo, confía en 
que Armando Navarrete podría 
ocupar con solvencia el puesto de 
guardameta.

“Sería una baja importante, 
pero hay un suplente, que es 
Navarrete, de gran calidad, y me 
quedo tranquilo con Armando. 
Ya veríamos después qué se hace, 
pero dejarlo ir es lo conducente”, 
concluyó.

El nombre de Guillermo Ochoa 
ha sido ligado a equipos de la 
Liga Premier como Fulham, 
Arsenal y Manchester United, 
sin embargo, el club ha negado 
una y otra vez que exista una 
propuesta formal.

Lapuente dejaría salir a Ochoa

LA CORUÑA, 7 de diciembre.— 
El mediocampista mexicano, 
Andrés Guardado, está cerca de 
reaparecer con el Deportivo La 
Coruña luego de superar una 
lesión en la pierna izquierda y 
podría hacerlo este fin de semana 
ante el Atlético de Madrid.

Luego de su proceso de 
readaptación deportiva con 
trabajo de gimnasio, fisioterapia 
y tratamiento médico, Guardado 
se encuentra en la etapa final 
de su recuperación y ya entrena 
con normalidad al lado de sus 
compañeros.

Este fin de semana, de cara 
al choque entre el “Depor” y el 

Atlético de Madrid, el “Principito” 
podría ser la principal novedad del 
técnico Miguel Ángel Lotina en la 

lista de jugadores que viajarán a la 
capital de España.

Tras la victoria 1-0 sobre el 
Hércules la víspera, los titulares 
en dicho encuentro tuvieron este 
martes una jornada de recuperación 
en El Mundo del Futbol con 
estiramientos, gimnasio y masaje 
para recuperarse del esfuerzo 
físico que supuso el partido.

En tanto, los que no tuvieron 
actividad ante el cuadro alicantino 
realizaron una sesión más intensa; 
quienes trabajaron al margen 
de sus compañeros son Juliano 
Antonello “Juca”, Iván Sánchez 
“Riki” y el valenciano Miguel 
Alfonso Herrero “Míchel”.

Guardado está cerca
de poder reaparecer



MADRID, 7 de diciembre.— Los 
abogados de Alberto Contador 
utilizarán la exitosa apelación del 
tenista Richard Gasquet de una 
suspensión por cocaína como 
parte de su propia defensa en el 
caso positivo de dopaje del ciclista 
español en el Tour de Francia.

Andy Ramos, abogado de 
Contador, espera que la decisión 
del comité disciplinario de la 
federación española de ciclismo se 
produzca ‘cualquier día’, y decida 
si Contador es suspendido dos 
años luego de arrojar positivo a 
clenbuterol.

Contador alega que ingirió 
el esteroide sin querer al comer 
carne contaminada. Gasquet se 
salvó de una larga suspensión tras 

probar que consumió cocaína sin 
saberlo al besar a una mujer en una 
discoteca.

Ramos le dijo a la AP que los 
científicos de la defensa hallaron 
que el nivel de clenbuterol 
detectado en Contador “no 
pudo haber sido otra cosa sino 
contaminación”.

TAMPA, 7 de diciembre.— Los 
Yankees de New York y su capitán 
Derek Jeter oficializaron el martes 
un contrato por tres años y 51 
millones de dólares.

Los Yankees convocaron a una 
conferencia de prensa en su sede 
de pretemporada para anunciar el 
acuerdo.

El campo corto y el equipo 
llegaron el sábado a un acuerdo 
preliminar para el contrato, que 
también incluye una opción del 
jugador por ocho millones para 
2014.

Jeter acaba de terminar un 
contrato por 10 años y 189 
millones de dólares. Inicialmente, 

los Yankees le ofrecieron tres años 
y 45 millones.

El torpedero tuvo promedio de 
.270 con 10 jonrones la temporada 
pasada, una drástica reducción 
del promedio de .334 y los 18 
bambinazos que logró la campaña 
previa. Su promedio de embase 
disminuyó de .406 a .340, y su 
slugging de .465 a .370.

Jeter tendrá un salario de 15 
millones de dólares el próximo 
año, 16 millones en 2012 y 17 
millones en 2013. El pago de dos 
millones anuales será diferido y 
será entregado cada 15 de marzo 
durante tres años a partir de 
2015.
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Jeter se 
queda con los 

Yankees

CANASTOTA, 7 de 
dicciembre.— Mike Tyson y 
Julio César Chávez, dos leyendas 
cuyos logros deportivos se vieron 
matizados por problemas fuera 
del cuadrilátero, fueron elegidos 
el martes para ser exaltados 

al Salón de la Fama del Boxeo 
Internacional.

El entrenador mexicano Ignacio 
“Nacho” Beristaín, el árbitro Joe 
Cortez, el actor Sylvester Stallone 
y el ex campeón mundial Kostya 
Tszyu también fueron exaltados.

Chávez y Tyson, al
Salón de la Fama

Los Yankees de New York y su capitán Derek Jeter oficializaron el martes un 
contrato por tres años y 51 millones de dólares.

Abogados de Contador
preparan apelación

Los abogados de Alberto Contador 
utilizarán la exitosa apelación del 
tenista Richard Gasquet de una 
suspensión por cocaína como parte de 
su propia defensa en el caso positivo 
de dopaje del ciclista español en el 
Tour de Francia.

BARCELONA, 7 de diciembre.— 
Con goles de los canteranos Fontás 
y Víctor Vázquez, Barcelona se 
impone 2-0 al Rubin Kazan en el 
Camp Nou, partido que pone fin a 
la fase de grupos de la Champions 
League, con un equipo catalán que 
se confirma como líder del Grupo 
D, sumando 14 puntos, producto 
de cuatro triunfos y dos empates.

A la cuarta fue la vencida para 
un Barça que cada vez que se 
midió contra el Rubín se estrelló 
contra una defensa inexpugnable, 
aunque el equipo azulgrana supo 
encontrarle por fin los puntos 
débiles y en dos de las pocas 
ocasiones de gol de que dispuso se 
llevó el partido.

El Rubín Kazán no desmereció 
la idea de futbol que se ha 
aplicado con el Barcelona y con 
un juego ordenado, cerrando 
todas las posibles vías de agua en 
la retaguardia, mantuvo a línea 
a los barcelonistas, incapaces de 
llevar casi ni una vez el balón con 
peligro y controlado a la meta de 
Ryzhikov.

Con el innegociable propósito 
de impedir que el Barcelona 
marcase ni un sólo gol, el partido 
se convirtió en un aburrido y 
monótono enfrentamiento en el 
que el Barcelona tuvo la pelota en 
el centro del campo, la movió con 

lentitud y sin opciones claras de 
enviarla al área rival.

Así, las mejores acciones llegaron 
de lanzamientos desde lejos, 
sin que ninguno de ellos llevase 
peligro. Sólo en las lesiones de 
Jeffren, en una acción en solitario, 
y de Bojan, que recibió un golpe en 
la cabeza, el partido se sacudió un 
poco.

La primera parte, tras disparos 
de Thiago sin puntería, y alguna 
internada de un intenso Adriano 
por la banda izquierda, no tuvo 
mucha historia en azulgrana, a 
excepción de una gran parada 
de Pinto sobre la línea de gol, 
tras un envenenado balón que 
el lanzó Ansaldi, tras perder la 
verticalidad.

Barcelona vence a
Rubin Kazan con canteranos

Jonathan dos Santos fue titular y jugó 62 minutos en el duelo de la fase de grupos 
entre Barcelona y Rubin Kazan.



MEXICO.— Le dicen El Ponchis, tiene 14 
años de edad y era, según las autoridades, 
uno de los responsables de decapitar a los 
adversarios del llamado Cartel del Pacífi co 
Sur, una organización de tráfi co de drogas 
que opera en Guerrero y Morelos, al sur de 
México.

El menor fue capturado recientemente 
por el Ejército, pero su historia abre una 
nueva polémica en el país.

Muchos se preguntan qué hacer con 
los niños que participan en carteles de 
narcotráfi co y la delincuencia organizada.

Es un fenómeno creciente. En febrero 
pasado la policía de Tabasco, al sureste 
del país, arrestó a una niña de 13 años 
“entrenada para delinquir y matar”, según 
dijo el gobernador Andrés Granier.

Y no se ve que haya remedio, al menos 
en el corto plazo. Especialistas advierten 
que muchos han crecido en un ambiente de 
violencia, pobreza y abandono familiar.

Eso los hace vulnerables ante los carteles 
de la droga, le dice a BBC Mundo Anabell 
Pagaza, presidenta del independiente 
Consejo Mexicano de Psiquiatría.

“Hay mucha falta de identidad en 
nuestros niños y adolescentes. De no ser 
nadie a ser sicario, narcotrafi cante, eso 
les da un sentido como seres humanos”, 
explica.

Vida corta

No existen datos ofi ciales sobre los niños 
y adolescentes involucrados en redes de 
narcotráfi co o entrenados como sicarios.

Organizaciones civiles mencionan que 
unos 25.000 estarían involucrados en 
delincuencia de varios niveles, desde robos 
hasta asesinatos.

Pero el fenómeno ha crecido al mismo 
tiempo que aumentó la violencia por la 
disputa de carteles.

Muchos de los adolescentes que se 
enganchan en bandas de narcotráfi co inician 
como consumidores, señalan especialistas y 
de ahí escalan posiciones hasta convertirse 
en vendedores de droga, vigilantes de casas 
de seguridad o sicarios.

En este contexto, historias como la de El 
Ponchis animan a otros menores, dice la 
especialista Pagaza.

“Deben tomarse medidas urgentes, 
porque otros chavitos lo pueden tomar 
como ejemplo”, señala.

Para ellos, el del narcotráfi co es un camino 
corto. El director del Centro Binacional 
de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor 
Clark, ha dicho que el promedio de vida de 
los menores en los carteles es de tres años.

Algunos mueren en enfrentamientos con 
bandas rivales, pero otros son asesinados 
por sus propios reclutadores.

Según la Red por los Derechos de la 
Infancia, que agrupa a varias organizaciones 
pro derechos de los niños, en los últimos 
cuatro

En esta polémica, algunos han propuesto 
abrir albergues especiales para los niños 
sicarios, mientras que otros se inclinan por 
aumentar los castigos.

Tres años de prisión

La historia de El Ponchis se conoció desde 
hace varias semanas, cuando las autoridades 
de Morelos iniciaron una operación especial 
para su captura.

Se supo entonces que en las redes de 
internet circulaban videos del adolescente 
mientras torturaba hasta la muerte a algunas 
personas.

Era su tarea dentro del cartel del Pacífi co 
Sur, que en realidad es una derivación de 
la banda que encabezaba Arturo Beltrán 
Leyva, El Barbas.

Cuando fue capturado El Ponchis dijo que 
recibía US$3.000 por cada rival asesinado. 
Cuando no localizaba a sus adversarios 
elegía a cualquier persona inocente, para 
cobrar el dinero.

Las Procuraduría (fi scalía) de Justicia 
de Morelos ha dicho que, según las leyes 
locales, el adolescente podría enfrentar una 
sentencia máxima de tres años de cárcel.

El tema causa polémica, sobre todo 
porque cada vez son más los casos de niños 
sicarios.

El Senado analiza la posibilidad de reducir 
a 12 años la edad en que un menor puede ser 
sujeto de sanciones penales, especialmente 
quienes se involucren en narcotráfi co u 
otras acciones de delincuencia organizada.

Actualmente la edad mínima es de 16 
años, según las leyes de cada estado.

La propuesta no resolverá el problema, 
dice Anabel Pagaza, porque las causas que 
originan la violencia, es decir, adicciones, 
crisis familiar y económica, siguen 
vigentes.
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Los “niños sicarios” en México

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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