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La cumbre climática sólo ha provocado malestar ciudadano por las protestas

Desorganización 
total y marchas 

colapsan Cancún

Página 02
La Secretaría de Relaciones Exteriores careció de la capacidad necesaria para llevar a cabo el 

registro de las diversas organizaciones que participarían en la COP 16, lo que se ha reflejado en el 
desarrollo de la cumbre, afirmó Víctor Sumohano Ballados, integrante del Comité de Organización 

Política Ambientalista; una nueva marcha, esta vez de escasos 100 participantes, vuelve a paralizar el 
tráfico vehicular



CANCÚN.—  Reprobada la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
por la desorganización e incapaci-
dad en el registro de organizacio-
nes que deseaban participar en la 
cumbre climática COP 16, denun-
ció Víctor Sumohano Ballados, in-
tegrante del Comité de Organiza-
ción Política Ambientalista.

El ex panista indicó que el per-
sonal de Relaciones Exteriores dejó 
mucho que desear, por su falta de 
capacidad para manejar bases de 
datos, lo cual afectará el nivel de 
logros que México pudiese alcan-
zar en este evento internacional.

Al respecto detalló que la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das puso como fecha límite para 
inscribirse el 21 de octubre, por lo 
que es inaceptable que la SRE no 
contara con el listado desde antes 
que iniciara la COP 16. “A finales 
de la semana pasada exigimos a 
la SRE que se llevaran a cabo las 

reuniones informativas que habían 
sido pactadas previamente, por lo 
que el pasado lunes, en reunión 
con el embajador Luis Alfonzo de 
Alva, propusimos que personal de 
la Cancillería realizase un listado 
de las personas y organizaciones 
mexicanas registradas en la COP 
16, con el objeto de tener informa-
ción útil que nos permitiera locali-
zarnos y analizar información vía 
Internet; ya que el lugar donde se 
realiza la cumbre es muy amplio y 
es difícil conjuntar a organizacio-
nes con quienes coincidimos en di-
ferentes temas, expresó Sumohano 
Ballados.

Esta propuesta fue aplaudida 
por el propio embajador, quien 
instruyó al personal de la Direc-
ción de Vinculación con las orga-
nizaciones sociales para que nos 
enviasen una copia del listado so-
licitado, quienes sin embargo has-
ta ahora no han hecho nada, adu-
ciendo que no la pueden terminar 
de procesar y que carecen de tiem-
po, pero el problema va más allá, 

pues el que la SRE indique que no 
cuenta con el listado de los parti-
cipantes mexicanos a la mitad de 
la COP 16, deja ver la pobre visión 
en materia de vinculación, la baja 
capacidad en materia de prepara-
ción profesional, el bajo nivel de 
organización y por consiguien-
te los logros serán infinitamente 
menores que si hubieran buscado 
conjuntar el esfuerzo de los mexi-
canos asistentes, quienes en varios 
casos llevamos años dedicados a 
establecer contactos en diferentes 
partes del planeta, y esos contactos 
con personas y gobiernos hoy de-
berían estarse aprovechando para 
gestar los acuerdos que demanda 
la COP 16.

Causa risa que cuenten con una 
Dirección General de Vinculación 
con las organizaciones de la socie-
dad civil, dirigida por Miguel A. 
Díaz Reynoso, pues esta dirección 
sólo ha demostrado operar como 
un ente encargado de desvincular 
a las asociaciones en la COP 16, fi-
nalizó Sumohano Ballados.
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Desorganización total 
y marchas colapsan Cancún

Víctor Sumohano Ballados, integrante del Comité de Organización Política 
Ambientalista, afirmó que el personal asignado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para registrar a las diversas organizaciones que participarían en la 
COP 16 careció de capacidad suficiente para llevar a cabo esta labor, lo que se ha 
reflejado en el desarrollo de la cumbre.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Aunque molestos 
por llegar tarde a sus respectivas 
áreas de trabajo, ya sea en la Ri-
viera Maya o la zona hotelera, los 
benitojuarenses, ante la incapaci-
dad de no poder hacer nada con 
las manifestaciones, tuvieron que 
esperar a que el escaso contingen-
te de altermundistas recorriera las 
avenidas Tulum y Cobá en una 
marcha más por las calles de la 
ciudad.

Al parecer las manifestaciones 
ya son el pan nuestro de cada día, 
al menos durante el desarrollo de 
la cumbre climática. En esta oca-
sión tan sólo 100 personas de la 
corriente alterna a Vía Campesina, 
denominada “Jubileos del Sur”, 
donde hay gente proveniente de 

África, Bangladesh, Indonesia, 
Santo Domingo, Centroamérica, 
inició su manifestación en la Plaza 
de la Reforma a partir de las 10 de 
la mañana.

En punto de las 11 y media em-
pezaron a recorrer el tramo de la 
avenida Tulum hacia la Cobá, para 
dirigirse la glorieta del kilómetro 
cero, entre los entronques de las 
avenidas Bonampak con el Bule-
var Kukulkan, donde el ambiente 
fue poco más pintoresco que las 
anteriores manifestaciones, toda 
vez que esta vez rompieron una 
piñata en forma de cerdo, con el 
nombre de Banco Mundial y el sig-
no de pesos.

Tan pronto como terminaron 
de romper la piñata cayeron bille-
tes falsos en señal del dinero que 
maneja esta institución crediticia 

internacional, recursos que según 
argumentaron los manifestantes, es 
el que le quitan a los países pobres, 
para luego devolvérselos a manera 
de préstamo, pero con un altísimo 
interés.

Durante este corto recorrido las 
patrullas de la policía municipal 
custodiaron en todo momento a los 
manifestantes, de tal manera que no 
fueran a cometer desmanes en los co-
mercios ni actos de pillaje, sin embar-
go lo que sí se vio es que el tráfico ve-
hicular se entorpeció y se hizo lento.

Después de romper la piñata y 
pisotear los enormes muñecos que 
traían en representación a los man-
datarios de los países que son títeres 
del Banco Mundial, los manifestan-
tes retomaron la avenida Cobá hacia 
la Tulum, para llegar al mismo sitio 
de partida.

100 altermundistas 
paralizan el tráfico

Aunque esta vez fueron pocos, con unos cuantos bastó para desquiciar a dos importantes arterias de la ciudad.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Altermundistas 
de la corriente de Vía Campesina 
“Jubileo del Sur”, manifestaron su 
repudio por el Banco Mundial, del 
cual dijeron actúa como cerdos, al 
lucrar con el dinero de todos los 
países, en especial de los más po-
bres. 

A este respecto el altermundista 
salvadoreño Ricardo Navarro, ase-
guró que el Banco Mundial asesi-
nó a 400 indígenas en Guatemala, 
donde financió un proyecto que 
sólo incrementó el calentamiento 
global, debido a esto dicha institu-
ción está llena de sinvergüenzas al 
pretender utilizar 25 millones de 

dólares que no son de ellos, sino de 
la en gente para remediar el Cam-
bio Climático.

Pidió a los mandatarios que no 
se prostituyan al recibir recursos 
de esta institución crediticia a cam-
bio de la pobreza y de la hambru-
na de sus pueblos, con el pretexto 
que se harán cargo del Cambio 
Climático, esto aunado a que el 
Banco Mundial ya ha desplazado a 
80 millones de personas en todo el 
mundo para hacer presas que sólo 
contaminan el medio ambiente, 
esto porque ya es conocido el mo-
dus operandis, de estos que van a 
los paìses más pobres les ofrecen 
dinero a cambio de manejar sus fi-
nanzas, por lo que es necesario que 

traten de no caer en manos de los 
cerdos, enfatizó el salvadoreño.

Por su parte la italiana Elena Ye-
redizza, dijo pertenecer a la cam-
paña de Reforma del Banco Mun-
dial, el cual es necesario que no le 
quite el dinero a los pueblos más 
pobres del mundo, con el pretexto 
de ayudarlos para luego regresár-
selos a manera de préstamo. Por lo 
que consideró que estos recursos 
se deben destinar de manera di-
recta a los pueblos a través de un 
fondo global entre los países que 
forman parte de las Naciones Uni-
das y que el Banco Mundial deje 
de lucrar con la necesidad de los 
pueblos, al lucrar con sus propios 
recursos, apuntó.
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Repudian al Banco Mundial

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

¡Espías en conflicto! y no es 
película hollywoodense, sino el 
hecho de inmiscuirse en conver-
saciones, informes o informa-
ción que transita por internet.

Escuchaba en un programa 
radiofónico, el de los que se 
sienten los “gurús” de la in-
formación quintanarroense, su 
respetable, pero no compartido 
punto de vista, en torno a un 
problema que va mucho más 
allá que el “chisme”, se asemeja 
más a un delito.

Tal y como fue calificado lo 
que ha sido noticia durante las 
ultimas semanas, me refiero a 
la información “sustraída” por 
Wiki Leaks, cuya traducción al 
español sería Wiki Filtración o 

Wiki Fugas.
Siempre va a ser muy impor-

tante tener muy clara la línea 
entre lo que es una noticia y un 
chisme, no se puede aventurar 
una opinión sí se tiene una igno-
rancia o se presume analfabetis-
mo funcional.

El punto, independientemen-
te de las filtraciones, es la ofensa 
de ser invadido en la vida pri-
vada y las comunicaciones per-
sonales.

Wiki Leaks viene a compro-
bar algo que suponíamos: el es-
pionaje cibernético.

En este sentido ya había sido 
tratado el tema en forma de no-
vela, por ejemplo “La fortaleza 
digital”.

No es válido, desde un par-
ticular punto de vista, que se 
metan a los correos de cualquier 
persona y equipararlo al espio-
naje telefónico.

El mal ejemplo ha cundido 
en la sociedad y el espionaje es 
utilizado principalmente por los 
gobiernos y como vemos por al-
gunos particulares, y digámoslo 
por hombres que tal vez ni ten-
gan la capacidad de discriminar 
la información obtenida, para 
proporcionarla a la sociedad, de 
manera noticiosa, que cumpla 
con la premisa de veracidad.

Algunos, cuando no hay cola 
que le pisen, ocupamos el inter-
net como una forma de respaldo 
de la información que nos inte-

resa consultar y conservar.
En lo particular siempre había 

tenido mis dudas sobre la se-
guridad de tener fuera de toda 
intromisión la información que 
recopilo o comentarios de per-
sonas con las que me comunico, 
hoy la experiencia Wiki Leaks, 
esas dudas se han disipado 
¡cualquiera puede tener acceso a 
mis cuestiones personales!

Todo apunta a tener que con-
vertir en una fortaleza nuestra 
computadora personal, sobre 
todo para personas comunes, sin 
nada que ver más allá de compar-
tir un punto de vista o una deter-
minada información.

Dicen que el león cree que to-
dos son de su condición, por eso 

no conciben cierto “delito” en otra 
dimensión más que en el “chis-
morreo en el que se mueven”, lo 
grave es que es parte de un medio 
de comunicación del gobierno del 
estado de Quintan Roo.

Ahí el gobernador debe tener 
mucho cuidado en torno a la in-
formación que se proporciona, 
por que en última instancia, lo 
quiera o no, es parte de su res-
ponsabilidad, sobre todo por que 
se utilizan recursos públicos para 
su funcionamiento.

Hasta luego.
P.D. Analicen la forma en que 

concluyen siempre sus comen-
tarios, como sí fueran verdades 
absolutas ¿dime con quién an-
das? y te diré quien eres.

Un grupo de altermundistas se manifestaron en contra de las prácticas que rea-
liza el Banco Mundial en países en desarrollo, pues afirmaron que lucra con el 
dinero de estas naciones.

Fallecida el pasado 7 de diciembre 
en esta ciudad

Descanse en Paz

Cancún, Q. Roo, 8 de 
diciembre de 2010-12-08

El personal que labora en el 
diario Ultimas Noticias se 

une a la pena que embarga a 
Reynaldo Alemán Burgos 

y a su Familia, por la sensible 
pérdida de su madre

Guadalupe Burgos Ortiz

CANCUN.— Dan banderazo de 
salida 25 camiones de transporte 
público urbano, los cuales son con-
siderado ecológicos, al contar con 
una tecnología de bajas emisiones 
de contaminantes, debido a que 
funcionan con biodiesel o diesel 
natural, con un costo total mayor 
a los 40 millones de pesos

A este respecto el miembro del 
Consejo de Administración de 
Autocar, Luis Jorge Carbonel Car-
ballo, aseguró que debido a que 
algunas de las unidades con que 
contaba la empresa ya cumplieron 
su ciclo de vida, invirtieron en una 
remesa de camiones biodiesel, con 
una inversión mayor a los 40 mi-
llones de pesos.

Estos camiones, que ya circulan 
en las calles, modelo 2011, están 
destinados a la zona urbana, de-
bido a la importancia de prestar 
este servicio al público usuario, los 
cuales empezaron a trabajar a par-
tir de que se dio el banderazo de 
salida por parte de las autoridades 
municipales. 

Carbonel Carballo indicó que 
pretenden meter más unidades 
nuevas, a las que aún falta ha-
cerles algunos ajustes, además 
de que las rotularán, para que 
tan pronto estén listas, de mane-
ra inmediata ponerlas a trabajar, 
esto porque lo que están buscan-

do en este momento además del 
confort de la gente, es que las 
nuevas unidades utilicen biodie-
sel, de tal manera que no emitan 
gases contaminantes.

Debido a esto, lo que están 
buscando en esta nueva tecnolo-
gía es ir a la vanguardia y reno-
var toda la flotilla camionera, no 

tan solo los costos de las mismas 
sino de hacerlo de una manera 
responsable y social, de tal ma-
nera que impacte a nuestra co-
munidad, ya que estos camiones 
tienen bajas emisiones contami-
nantes al utilizar el diesel natu-
ral o biodiesel, indicó Carbonel 
Carballo.

Banderazo a autobuses ecológicos

El presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza dio el banderazo de salida 
a 25 nuevas unidades de la empresa Autocar, que cuentan con tecnología que 
permite bajas emisiones de contaminantes.



CANCUN.— El secretario de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodrí-
guez Parrilla, acusó que en la cumbre cli-
mática un grupo de países desarrollados 
“está intentando liquidar el Protocolo de 
Kioto, por lo que urgió a no permitir que 
cumplan con ese propósito.

El funcionario dijo que ha quedado claro 
que la información difundida en WikiLeaks 
“la pérdida de diplomacia de las potencias 
en torno al cambio climático”.

Al intervenir en la segunda sesión de alto 
nivel de la 16 Conferencia de las Partes so-
bre Cambio Climático, el canciller cubano 
arremetió contra Estados Unidos y acusó 
que éste secuestro el proceso de negocia-
ciones e impuso un documento hueco en 
Copenhague.

Asimismo ante jefes de Estado y de go-
bierno de 194 partes, Rodríguez Parrilla 
llevaba consigo los cables de WikiLeaks 
que aluden que en Copenhague el gobierno 
norteamericano buscó neutralizar, cortar o 
marginar a un grupo de Estados entre los 
que se menciona Cuba, por lo que dijo que 
en esta COP16 los países no deben permitir 
que triunfe la intención de las potencias en 
ese intento por no cumplir sus compromisos 
ya de por sí exiguos para el financiamiento 
y tareas de mitigación El canciller dijo que 

se requieren decisiones equilibradas que se 
basen en el Protocolo de Kioto y la aplica-
ción de un segundo periodo de compromi-
sos y no caer en el “pretexto egoísta” de los 
países desarrollados, ya que el mecanismo 
sólo reduce el 27% de las emisiones.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 09 de Diciembre de 2010

Vaya sorpresa con los pesca-
dores de la zona continental 
del municipio de Isla Muje-

res, a los que la munícipe Concepción 
Ricalde Magaña calificó de borrachos e 
ignorantes, esto lo declaró el abogado 
de los pescadores Jesús Cahun Mex, 
quien en son de guasa dijo que ahora 
sólo son borrachos, debido a que la ig-
norancia ya se les quitó.

Bueno el caso es que al parecer en 
el municipio donde aparentemente no 
pasa nada, tal parece que pasa todo, y 
es que como es tan pequeña la ínsula 
de las mujeres hermosas, que como 
dice el dicho “pueblo chico, infierno 
grande”, y ahora parece ser que han 
entablado una tremenda demanda en 
contra de la mandataria municipal.

Y es que según argumentan los pes-
cadores de la parte continental, algu-
nas inconsistencias que existen en el 
proyecto de Ciudad Mujeres, con el 
propósito de enriquecerlo, sin embar-
go se encontraron la triste noticia, ya 
que según estos señores del mar argu-
mentan que sus autoridades munici-
pales no les reconocen sus derechos, 
en especial la prepotente directora ge-
neral de Desarrollo Urbano, María del 
Socorro Ayala Rejón, quien los trató de 
chantajistas, al haber interpuesto cier-
tos recursos legaloides y de ser ignora-
das por sus autoridades, pero además 
lo más triste es que fueron menospre-
ciados, desconocidos y aborrecidos. 

Es por eso que ahora están solicitan-
do la intervención de la actual Legisla-
tura le mande a la presidente insular 

un extrañamiento, por tratar con pre-
potencia a la población, a la que según 
argumentaron, los engañó cuando les 
pidió que votaran por ella, hace ya casi 
tres años, lo que no es justo, debido a 
que la gente confió en su proyecto 
de gobierno y ahora les paga de esta 
manera, o lo que es mejor, ellos le ex-
tendieron la mano y Licha Conchi, les 
dio la pata, bueno, así lo indicaron los 
humildes pescador José Carlos Pérez 
Torres y Juan Carlos Martínez. 

Un caso triste pero es la realidad, ya 
que el gobierno que ofreció un cambio 
real, sí lo logró, pero a costa de ofen-
der a la propia población la cual ya la 
está repudiando, es por eso que Ca-
hum Mex se ha dedicado a apoyar a la 
gente que menos puede defenderse y 
proporcionar asesoría gratuita cuando 
el indiciado no cuente con los recursos 
para pagar, y sólo cobra muy barato 
cuando la persona que es sujeta a un 
proceso no tiene recursos más que 
para comer y en este caso los pescado-
res antes señalados, les están quitando 
su única fuente de ingresos y más aun 
porque tienen pequeñines que mante-
ner y algunos en edad escolar, es por 
eso que solicitaron la intervención de 
la Legislatura, para que los apoye ante 
las arbitrariedades de las autoridades 
municipales.

“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

La deforestación, erosión y contami-
nación de acuíferos que día tras día 
vamos haciendo como sociedad 

esta provocando graves e irreversibles da-
ños en la parte que nos toca a cada quién de 
planeta, atmósfera y océanos. Es increíble 
que la mentalidad ciudadana siga tan pri-
mitiva que se  prefiera talar un área boscosa 
para hacer estacionamientos ó que vaya y 
pida permiso en Ecología Municipal  para 
talar un árbol porque “le da miedo de que 
se caiga”.  

Desde el inicio de la Revolución Indus-
trial la concentración de bióxido de carbo-
no (CO2), en la atmósfera ha aumentado 30 
por ciento. Solo México emite alrededor de 
3.70 toneladas de CO2 por habitante, esto 
significa que en Cancún emitimos un pro-
medio de 3 millones 700 mil toneladas dia-
rias a la atmósfera.

Alrededor de dos tercios de este volumen 
corresponden a los diversos procesos de 
combustión en los sectores energético, in-
dustrial, de transporte y de servicios. Cada 
pasajero que arriba al aeropuerto dejo 1 to-
nelada de CO2 en la atmosfera durante su 
vuelo. El resto, cerca de un tercio, se origina 
en los procesos de deforestación, cambio de 
uso de suelo y quema de leña. A si mismo, 
se calcula que alrededor de 20 millones de 
personas usan la leña en este país como 
principal energético. Los expertos conside-
ran que el sector forestal aporta casi el 40% 
de las emisiones totales de CO2. Sin embar-
go, este mismo sector es pieza clave en ate-
nuar el problema.

Manteniendo las áreas naturales protegi-
das,  así como, realizando un manejo sus-
tentable de los bosques, reforestando las 
áreas degradadas se podría llegar a grados 
de captura de carbono en dichas zonas del 
orden de 3,500 a 5,400 millones de toneladas 
en un periodo de 100 años, lo que equivale 
a una captura anual, bajo este escenario hi-
potético, de 35 a 54 millones de toneladas 
de carbono anuales.

Pero dentro de los bosques algunos con-
tribuyen más que otros en la fijación del car-
bono atmosférico, entre estos se encuentran  
los ecosistemas de zonas tropicales, ya que 
tienen la virtud de fijar una mayor canti-
dad de bioelemento por unidad de tiempo, 
además tienen una participación despro-
porcionada en el ciclo del carbono; si bien 
representan sólo 10 por ciento de la super-
ficie terrestre del planeta, son responsables 
de un tercio de la productividad terrestre y 
contienen más de la cuarta parte del carbo-
no almacenado en plantas y suelos.

Los Investigadores del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología  UNAM  y de In-
geniería Ambiental del IPN, han realizado 
importantes estudios que se interesan en 
los bosques tropicales estacionalmente se-
cos, principal forma vegetal en el trópico y 
un tipo de ecosistema primordial en el país, 
sólo superado en superficie por los mato-
rrales xerófitos. Así mismo, son los segun-
dos de mayor extensión territorial en Méxi-
co. Los hay desde Baja California y Sonora 
hasta Campeche, Yucatán y  Quintana Roo.

Estos hábitat son menos complejos que 
las comúnmente llamadas selvas o bosques 
tropicales húmedos, aunque al igual que es-
tas sufren deforestación, que no sólo reduce 
los capitales de carbono en vegetación y en 
el suelo, sino que afecta también su distri-
bución y relaciones con otros bioelementos 
esenciales para la vida.

Desde hace más de una década, los cien-
tíficos y especialistas están trabajando en  
los suelos ubicados en la península de Yu-
catán, lo mismo en pastizales  y áreas he-
nequeras que realizando estudios del suelo 
y la vegetación y para conocer los factores 

que podrían limitar la captura de bióxido 
de carbono, lo mismo que el efecto que 
tendrá el cambio climático y el incremento 
en la deposición de nitrógeno desde la at-
mósfera sobre las interacciones de los bio-
elementos, y la emisión de gases con efecto 
invernadero.

Los estudios destacan que el desarrollar 
programas para la captura de carbono en 
el suelo exige la realización de un balan-
ce global entre el carbono acumulado y la 
emisión de gases desde los suelos, ya que 
junto con el aumento de la materia orgánica 
hay incrementos de las emisiones de óxido 
nitroso, otro gas que contribuye al efecto 
invernadero.

Las lagunas costeras y el mismo océano 
son capaces de atrapar el bióxido de car-
bono presente en la atmósfera; por ello, se 
considera que en los litorales podría esta-
blecerse una estrategia que propicie una 
mejor captura de ese gas de efecto inver-
nadero consideran los   investigadores del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM.

Pero si de capturar el carbono se trata 
también se ha estudiado ampliamente las 
capacidades de los ecosistemas marinos y 
acuícolas En el grupo de Aerosoles Atmos-
féricos están las investigan de las interaccio-
nes del ambiente con los cuerpos de agua y, 
en particular, se analizan dos ecosistemas 
ribereños del estado de Quintana Roo. Este 
proyecto, parte del Programa Mexicano del 
Carbono dirigido por el Centro de Ciencias 
de la Tierra de la UNAM y busca aumentar 
el conocimiento de los procesos costeros de 
relación océano-atmósfera y determinar si 
puede traducirse en beneficios económicos 
para las comunidades sobre todo al incur-
sionar en los llamados bonos de carbono.

Con las investigaciones efectuadas en los 
sistemas lagunares de manglar de Puerto 
Morelos, Chacmuchuc, Nichupté, se deter-
minará la influencia de una ciudad cerca 
en un hábitat lagunar, y comparándola con 
otra que no la tiene. El objetivo es saber si 
la concentración atmosférica afecta la forma 
en la que esos ambientes capturan bióxido 
de carbono.

Las emisiones se analizan mediante cro-
matografía de gases, y se cuantifica la can-
tidad de carbono orgánico, inorgánico y el 
total en muestras de agua, aire y sedimen-
tos, arrojando resultados asombrosos, como 
es el hecho de que las zonas costeras, sobre 
todo en el caso de pantanos y manglares, 
también pueden ser emisoras de metano, 20 
veces más fuertes como gas de efecto inver-
nadero que el bióxido de carbono. En este 
caso, ambas lagunas están asociadas con 
manglares, expuso.

Se ha encontró que Chacmuchuc – Ni-
chupté,  absorbe más bióxido de carbono, 
aunque emite más metano, siendo un subs-
tancial concentrador del contaminante, 
Puerto Morelos  no lo es tanto, probable-
mente debido a que el ambiente en Cancún 
tiene mayor concentración de ese gas y, por 
lo tanto, atrapa mayor cantidad.

Hay que recordar que en las lagunas cos-
teras se originan nutrientes para la zona 
marina. Muchos organismos, entre ellos los 
de las pesquerías comerciales, pasan buena 
parte de su vida larvaria en esos ambientes. 
Si se lograra que en ellas quedara atrapado 
más carbono, que luego se trasladaría hacia 
el fondo del mar, se disminuiría y se retar-
daría su regreso a la atmósfera.

¿Por qué no se ponen a revisar todos los 
estudios realizados  algunos que se presu-
men como biólogos antes de presentar Ma-
nifestaciones de Impacto Ambiental patito?

Nos ahorraríamos muchos problemas 
socio-urbanos presentes y futuros.

MAR, SELVAS Y CARBONO

 El secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, arremetió 
contra Estados Unidos y acusó que éste secuestro 
el proceso de negociaciones e impuso un docu-
mento hueco en Copenhague.

Por José Zaldívar 
Intentan potencias 

liquidar el 
Protocolo de Kyoto



CANCUN.— El presidente Fe-
lipe Calderón afirmó que los cien-
tíficos no resolverán el problema 
del cambio climático, sino los eco-
nomistas, cuando se pongan de 
acuerdo, porque lo que se necesita 
es dinero.

“Por tradición, quizá, recuerdo 
los años en que la regla era quejar-
se mucho del Banco Mundial (BM) 
y del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), quizá con razón”, 
dijo.

“Hoy la verdad yo sí me siento 
muy agradecido por la vital ayuda 
que nos han prestado esas insti-
tuciones, por su gran calidad téc-
nica, no es fácil el tema del finan-
ciamiento ambiental, es un tema 
complejo”, expuso.

“Eso me lleva a una de las tesis 
que yo he deslizado, tal vez con 
cierta temeridad, pero que es que 
el tema del cambio climático no se 
va a resolver sólo con la genero-
sa participación de los científicos, 
que han estado ahí siempre, ilus-
trándonos.

“No sólo se va a resolver en el 
momento en que los financieros 
y los economistas se pongan de 
acuerdo de cómo financiar este 
tema.

“Es decir, la realidad está ahí, 
pero como decía esta mañana, yo 
sé que el dinero no da la felicidad 
y menos cuando es poquito.

“El tema del cambio climático 
no se va a resolver hasta que ten-
gamos soluciones financieras para 

el cambio climático, dentro de un 
país nosotros podemos hacer mu-
chas acciones porque son rentables, 
en el largo plazo tienen un pago 
enorme para quienes las realizan, 
desde una plantación forestal has-
ta un parque eólico, pero quién va 
a poner ese dinero durante 20 ó 30 
años para que eso funcione. Esa es 
la clave”, precisó.
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Sin dinero no se detiene cambio 
climático: Calderón

Felipe Calderón afirmó que los cien-
tíficos no resolverán el problema del 
cambio climático, sino los economistas, 
cuando se pongan de acuerdo, porque 
lo que se necesita es dinero.

PLAYA DEL CARMEN.— Como par-
te de las acciones que realiza el gobierno 
municipal que preside Román Quian Al-
cocer en materia de seguridad, personal 
de la dirección general de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, participó durante quin-
ce días en el curso denominado “Grupo 
Táctico Unidad de Reacción”, en los ru-
bros de Marco Jurídico, Primeros Auxi-
lios, Rappel, Armamento y Tiro, entre 
otras materias.

El curso se realizó del día 22 de No-
viembre al 4 de Diciembre del presente 
año y tuvo lugar en la Academia Re-
gional de Seguridad Publica del Sures-
te, ubicado en Lencero, Veracruz,  y en 
donde asistieron seis elementos del gru-
po especial de Fuerza y Reacción Inme-
diata de Solidaridad, mismos que fueron 
capacitados en dicho curso.

La asistencia de estos seis elementos 
que se han destacado por su buena labor, 
tuvo como objetivo lograr su desempeño 
eficaz y eficiente en la prevención y per-

secución de delitos
Los agentes reforzarán y aplicarán 

sus conocimientos empleando técnicas 
y tácticas especializadas para respon-
der adecuadamente ante la comisión 
de delitos de alto impacto, cumpliendo 
con los principios constitucionales que 
rigen la Seguridad Pública, que son: 
de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, 
Profesionalismo, Honradez y Respeto 
a los Derechos Humanos

Los seis elementos destacados conta-
ron con todo el equipo apropiado para 
la realización de sus prácticas, y trans-
mitirán los conocimientos adquiridos a 
sus compañeros para que sea aplicado 
en beneficio de la sociedad solidaren-
se.

La dirección general de Seguridad 
Pública en el municipio, señaló que 
este curso se realizó como parte de las 
necesidades de contribuir al cumpli-
miento de los objetivos de  capacita-
ción del programa SUBSEMUN 2010.

Policías se capacitan en Grupo Táctico Unidad de Reacción

 Personal de la dirección general de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, participó durante quince 
días en el curso denominado “Grupo Táctico Unidad de Reacción”.



CANCUN.—  Alberto López 
Camino, José Guadalupe González 
Herrera y Carlos Pérez Torres, 
integrantes de la asociación civil 
Posesionarios, Propietarios y 
Colonos de la Zona Continental 
del municipio de Isla Mujeres, en 
conjunto con otros miembros de 
dicha agrupación, exhortaron a los 
diputados locales y diputados de 
la Comisión de Justicia del Poder 
Legislativo a que se realice un 
juicio político en contra de Alicia 
Ricalde Magaña, presidenta de la 
ínsula.

Así como a Juan Basto Chacón, 
José Ballote Figueroa, Rogelio  
Magaña Castro, Demetrio Celaya 
Cotero, Baltazar Gómez Catzin, 
Carmen Medina Ramírez, Faustino 
Uicab Alcocer, en calidad de 
regidor del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres; Manuel García García, 
secretario general del municipio, 
Heliodoro Frías Adinneth, director 
general de Catastro y Patrimonio; 
Mayra Ayala Rejón, director 
general de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente y Fabiola 
Vicencio  Jiménez, titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

Dicha denuncia se realizo el 
pasado 24 de noviembre por no 
dejarlos expresar libremente ante 
la construcción de la nueva Ciudad 
Mujeres, la cual afecta los predios 
de cada uno de los integrantes 
de la  AC., además de que se les 

intimidó sin justificación alguna, 
tachándolos como gente negativa 
sólo por no ser cómplices del 
PDU.

José Carlos Pérez afirmó que 
existen irregularidades en Isla 
Mujeres, sin embargo no pueden 
alzar la voz en contra de las 
autoridades municipales, por 
temor a represalias, pues cada 
vez que denuncian las anomalías, 
dicho Ayuntamiento clausura 
negocios, niega los permisos 
de uso de suelo, licencias de 
funcionamientos, entre otros, 
dejando sin fuentes de ingresos 
a las familias que dependen de 
ello.

Asimismo José Guadalupe dijo 
que la presidenta municipal de 
Isla Mujeres y sus funcionarios 
públicos no son congruentes, ya 
que llevan a cabo acciones que 
rompen las leyes ambientales y 
administrativas, entre otras, dando 
permiso de construcción en zona 
de mangles.

Recordemos que el día 24 de 
noviembre se ratificó ante el 
Congreso local en la ciudad de 
Chetumal, por lo que la asociación 
civil que representan, en ejercicio 
de los derechos ciudadanos y 
deber cívico de sus asociados, 
se presentó ante las autoridades 
municipales como una ONG que 
solicitaba participar activamente 
en los proyectos, desarrollo y 
obras a realizarse por el gobierno 
municipal, como un ente ciudadano 
de participación en términos de las 
leyes y reglamentos respectivos.

CANCUN.— El líder nacional 
del sol azteca, Jesús Ortega, 
indicó que con el fin de revertir 
la acumulación de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, se 
han tenido que generar nuevos 
proyectos, además de que para 
enfrentar este reto se requiere de 
una transición hacia una economía 
que no dependa totalmente del 
uso de hidrocarburos, ni de la 
sobreexplotacion de recursos 
naturales, expresó Ortega 
Martínez.

Indicó que dado que en la 
décima quinta Conferencia de las 
Partes no se logró un compromiso 

real de los países con mayores 
emisiones, es indispensable que el 
gobierno de México, en su carácter 
de país anfitrión, centre la mayor 
parte de sus esfuerzos en lograr 
que los países industrializados 
se comprometan a impulsar 
acciones concretas para reducir las 
emisiones de gases, de otra forma 
los esfuerzos de los países del 
resto del mundo seguirán siendo 
infructuosos en la lucha por frenar 
el calentamiento global.

Por lo tanto el PRD 
considera un fracaso transferir 
las responsabilidades de 
las instituciones públicas y 
depositarlas erróneamente en 
el mercado, sin que este pueda 
ni asumirla ni autoregularlas, 
por lo tanto se deben de tomar 

decisiones a la altura, y dejar de 
posponer acuerdos internacionales 
vinculantes que también tienen 
graves repercusiones sobre la 
funcionalidad y legitimidad 
política de las instituciones.

Por lo tanto la propuesta del 
proyecto es, diseñar estrategias 
regionales y nacionales de 
adaptación al cambio climático, 
además de aprovechar las 
investigaciones participativas 
regionales y locales que incluyan 
a las universidades, gobiernos y 
posibles comunidades afectadas, 
también preservar la biodiversidad 
mexicana y evitar sea patentada 
por parte de particulares, concluyo 
Ortega Martínez.

Por otra parte el dirigente 
afirmó que el instituto político que 
preside no contempla hasta ahora 
la posibilidad de una coalición con 
el blanquiazul para el 2012, sin 
embargo eso lo tendrá que decidir 
la Comisión Nacional.

Ante las especulaciones que ya 
comienzan a mencionarse en torno 
a las elecciones federales que se 
llevarán a cabo el 2012, respecto 
a que el Partido de la Revolución 
Democrática quiere a toda costa la 
Presidente de la República, ayer 
por la mañana el líder nacional de 
dicho órgano político, Jesús Ortega 
Martínez, afirmó en Cancún que 
para dichos comicios no irán 
con el PAN,  pero resaltó que la 
última palabra es de  la Comisión 
Nacional de su partido, por lo que 
aseveró que por ahora no entrará 
en discusiones al respecto.
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Pide Ortega transición 
económica para 

enfrentar el cambio 
climático

 Jesús Ortega dijo que se deben diseñar estrategias regionales y nacionales para 
enfrentar los problemas de cambio climático.

Denuncian 
irregularidades en 

Isla Mujeres

OCHO POR RADIO
¡¡Den chance a la Humanidad!!

La esperanza en el marco de la COP-16, es como 
una varita de mangle muerta entre las manos.

Escuche mientras lee: Give Peace a Chance, pero 
por favor, cambie el “peace” por ‘Humankind’: 
Honesta, célebre y humana rola del siempre 
Maestro, John Lenon.

“Ev’rybody’s talking about
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, 

Tagism
This-ism, that-ism
Isn’t it the most
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance
Ev’rybody’s talking about
Ministers, Sinisters, Banisters and canisters,
Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,
And bye bye, bye byes.
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance…”
John Lenon

Don Porfirio y la COP-16

Tuve el gusto de trabajar recientemente para el 
diputado y celebérrimo a nivel mundial mexicano, 
Don Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de Vega: político 
hasta el tuétano, catedrático, constitucionalista, 
escritor, parlamentario, diplomático, representante 
de México ante la ONU, políglota, bohemio y ante 
todo: Maestro. A sus casi 80 años, baila el ritmo que 
le pidan como un adolescente, pero con la elegancia 
de un diplomático. A Porfirio le fue conferida la 
alta responsabilidad de coordinar los trabajos de 
la Unión Interparlamentaria Mundial en torno y 
–desde luego- al margen de la Conferencia de las 
partes (COP-16).

Ahí habló de verdades dolorosas: “Como 
ves, este es un circo de muchas pistas, nosotros 
no venimos a servir al señor Calderón, sino a la 
comunidad internacional. Yo aplaudo el trabajo de 
la diplomacia mexicana de carrera que ha hecho un 
gran esfuerzo, pero repruebo el doble lenguaje del 
gobierno actual, porque si algún gobierno en México 

en los últimos años ha tratado de sacar petróleo 
de donde sea –armó un lío nacional por irse sobre 
los fondos submarinos- que significa prolongar 
el sistema de explotación de hidrocarburos en 
detrimento de las fuentes nuevas y renovables, es 
el gobierno actual”.

Habló de la real postura del gobierno mexicano 
representado por un títere –ojo, eso  de ‘títere’ lo 
digo yo-: “El gobierno mexicano miente: dice por 
una parte que le importa mucho el cambio climático, 
pero en el fondo está destinado a maniobras de 
propaganda sobre temas, que tienen significación, 
pero que son secundarios: que si hay fondos, que 
si hay transferencias, que si a responsabilidades 
compartidas pero no iguales; el tema no es ahí, 
el tema es que tenemos treinta años de que se ha 
hundido un sistema de desarrollo que podría haber 
sido sustentable y el mundo está gobernado por 
potencias petroleras; mientras México no tenga 
una política exterior independiente, no podremos 
hacer un gran programa de sustitución de fuentes 
de energía”.

Evidentemente, lo que no hemos querido 
entender, es que lo que está en juego es la propia 
permanencia del hombre sobre la tierra, que somos 
sólo un nanosegundo en la historia de la tierra, 
que la especie más endeble somos nosotros que 
ante el calentamiento y posterior enfriamiento del 
planeta, quienes desaparecen primero somos los 
seres humanos y nuestra estúpida creencia de que 
somos una especie aparte, que somos más bien 
divinos y no animales… pues tan animales somos 
que ni siquiera vemos lo evidente: nuestra propia 
extinción.

La COP-16 no representa más que lo mismo de 
siempre, la postura indolente de los países más 
ricos quienes no están dispuestos a reducir un ápice 
la generación de gases de efecto invernadero -aún y 
cuando estamos cerca de romper la barrera de los 2 
grados centígrados arriba en la temperatura media 
del planeta-, y de frenar a toda costa el desarrollo 
e investigación sobre fuentes alternas. ¿Sabe usted 
desde cuándo sabemos de la transformación de la 
energía solar en eléctrica?, desde los 70.

La esperanza en el marco de la COP-16, es como 

una varita de mangle muerta entre las manos.
Se antoja increíble que haya más conciencia del 

problema de fondo entre personajes de los países 
más ricos que en nosotros quienes padecemos, no 
sólo la devastación de nuestros recursos naturales, 
sino las consecuencias del calentamiento global; 
durante la reunión interparlamentaria, un diputado 
del Reino Unido, John Rescott dijo: “el problema 
es de justicia social: no podemos perdernos en 
discusiones de ‘bonos de carbono’, cuando dos 
terceras partes de los habitantes del planeta viven 
con menos de un dólar diario”.

Y es que la discusión y propuestas de solución 
son tan mezquinas y bizarras como la postura acá 
en Cancún de un pseudo-político quien primero fue 
expulsado del PAN y ahora les está haciendo el caldo 
gordo a la parte más putrefacta del PRD y se auto-
nombra ‘ecologista’… así de bizarra es la postura 
de las partes al entender a un problema real desde 
la perspectiva del neoliberalismo económico, aún y 
cuando se están condenando a sí mismos.

El mundo no sólo requiere detener la sobre-
explotación de los recursos naturales y la 
repoblación de árboles en todo el orbe; a la raza 
humana (humankind) le urge disminuir a su mínima 
expresión la emisión de gases de efecto invernadero 
y luego revisar aspectos tan trascendentes para 
nuestra permanencia en el planeta como el uso de 
los gases industriales fluoroclorados o CFC´s, los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s), así 
como el uso de energía nuclear, entre otras actividades 
suicidas, propias de  un modo de producción que 
para comenzar, se encuentra ya decadente.

Pero la mentalidad de los dueños del dinero 
es que, aún y cuando las condiciones generales 
empeoren, ellos mantengan el poder, porque son 
dueños de bienes necesarios para la existencia. Por 
eso la familia Bush se ha apoderado del petróleo y 
no permiten el desarrollo de tecnologías alternas, 
pues aún en el caso de un colapso social general o 
a nivel mundial, como condición necesaria de la 
caída del modo de producción capitalista, ellos serán 
los dueños del único petróleo disponible y podrán 
seguir manteniendo a su monstruosa estirpe por 
más y más generaciones. ¿Recuerda usted la película 

titulada Mad Max?, pues algo por el estilo.
Y resulta interesante la visión, pues aún basándonos 

en la visión de la película, la trascendencia es del 
combustible y no así de los alimentos o el agua y 
si se menciona, es en función de la imposibilidad 
de transportarlos, pero es contradictorio porque 
presentan a un planeta ya desértico y me gustaría 
preguntar: en un mundo desértico, ¿dónde se supone 
que se producirán alimentos?

Cuando entendamos las palabras del señor John 
Rescott podremos desprendernos de los estigmas 
infringidos desde la cima del poder: nos llaman 
‘pueblo de corruptos, bandoleros, desmadrosos, 
ratas y demás’, pero curiosamente quien acusa llega 
al grado de –como bien decimos los mexicanos-, 
¡no tener madre! El gobierno norteamericano por 
ejemplo, quienes durante un siglo se han dedicado 
a saquear nuestro petróleo y a cambio vendernos 
gasolinas a precios increíblemente altos, ello cuando 
menos se llama robo, fraude e –hijeces de la…-… Y 
por otro lado, quien respalda y hasta genera enormes 
campañas publicitarias, telenovelas, series, noticiarios 
y demás con el mismo fin: el gobierno mexicano 
cuyo presidente –el patético Felipe Calderón-, era 
amante de quien además fue intermediario del 
gobierno federal con el cártel de Chapo Guzmán, 
Juan Camilo Mouriño, a eso no podemos calificarlo 
con menos que: delitos contra la salud, crimen de 
lesa humanidad, mentiroso, mentiroso, mentiroso.

Mientras dos terceras partes del mundo sigamos 
viviendo en la miseria y a mi pueblo no se le 
apoye para hacer producir la tierra, continuará la 
depredación de los bosques y selvas en busca de leña 
para hacer carbón; mientras sigamos permitiendo que 
ratas oportunistas continúen extendiendo la mancha 
urbana quemando grandes extensiones de selva, 
seguiremos siendo las víctimas del calentamiento 
global y el exterminio de los recursos naturales por 
ello, yo me quedo con otra frase del celebérrimo 
Porfirio Muñoz Ledo: ““El peor contaminante es la 
miseria, por ello la solución de fondo es un cambio 
de modelo de desarrollo”.

Comentarios: karlshoes@gmail.com

Por Konaté Hernández
y Guadalupe Parrilla

Por Carlos Calzado C.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Los países desa-
rrollados son los que bloquean las 
negociaciones en las cumbres de 
cambio climático y no las naciones 
que pertenecen a la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), acusó el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa.

En conferencia de prensa, Co-
rrea señaló que Copenhague fraca-
só por la “prepotencia de algunos 
países y ojalá que eso no suceda en 
Cancún”.

El presidente ecuatoriano parti-
cipa en los trabajos de la 16 Con-
ferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP16).

Ante representantes de la pren-
sa internacional, Correa dijo que 
sería una lástima si no se aprueba 
el segundo periodo de acciones del 
Protocolo de Kyoto; sería “un gran 
fracaso no sólo para Cancún sino 
para la humanidad”.

En la lucha contra el cambio 
climático, dijo, se ha perdido 
mucho tiempo.

“Si los países desarrollados 
tienen la decisión política de ha-
cer las cosas, cualquier cumbre 
va a ser un éxito. De ellos depen-
de el éxito de esta cumbre, que 
no vengan a eludir su responsa-
bilidad”, señaló Correa.

El mandatario ecuatoriano 
consideró que si no se logra lle-
gar a un acuerdo vinculante que 
considere sanciones, “va a ser 
muy difícil que los países desa-
rrollados cumplan con los com-
promisos”.

Rafael Correa se pronunció a 
favor de la creación de un Tribu-
nal de Justicia Climática.

Además, dijo que Ecuador 
apoyará la propuesta que pre-
sentará el presidente de Bolivia 
en la COP16 y que consiste en 
impulsar la Declaración de los 
Derechos de la Naturaleza.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

De aquel Cancún de 
mis Recuerdos, real-
mente veo que a na-

die le importa, y me refiero a 
todos y cada uno de los acon-
tecimientos que día a día ve-
mos, nos enteramos, sabemos 
y para no variar resulta ser pan 
de lo mismo o peor aún. Entre 
la  cumbre sobre el cambio cli-
mático COP 16 y los problemas 
locales, de los cuales cada vez 
aumentan y no hay solución, y 
no son mis nervios, ayer al  ve-
nir por la Avenida Lopez Por-
tillo de las regiones ciento mie-
do, nuevamente me encuentro 
con miles de baches que para 
decir verdad parecen los orifi-
cios que tienen los funcionarios 
actuales en sus cabezas o en su 
poco cerebro, razón por la cual 
no hacen caso intentan al me-
nos reparar de momento y no 
provocar accidentes mayores 
(amén de los desperfectos a los 
vehículos que pasan por esa 
zona), pues sólo hay que pen-
sar por un momento que al pa-
sar por tales pozos ese brusco 
movimiento daña a corto y lar-
go plazo al cuerpo delicado de 
los bebés y  niños, más aún a los 
ciudadanos que pagamos pun-
tualmente nuestros impuestos, 
pues para eso... Si Contamos 
Todos.

O sea, como dijera don Gre-
gorio Sánchez en sus camina-
tas políticas: Con la Fuerza de 
la Gente, Hechos no Palabras. 
¿Dónde están o estarán todas  
y cada una de las propuestas 
y promesas que hacen TODOS 
los alcaldes al llegar al trono? 
Ddicen por ahí que prometer no 

empobrece a nadie, y yo digo: 
de lengua me como 500 tacos de 
los que sean. Ahhhhhhh  pero 
sólo hay que ver y escuchar 
todas las declaraciones que ha-
cen a los diferentes medios de 
comunicación estos “ fulanos” 
que caray  como logran tener 
fama y dinero en tan poco o cor-
to tiempo. Oiga usted, declaran 
viles estupideces, que sólo los 
tarados o retrasados mentales 
y “perdón por esa gente limi-
tada” pues al declarar a los di-
ferentes medios que tienen las 
soluciones a cada uno de los 
problemas que padecemos y 
por culpa de ellos se han agu-
dizado, no pasa mucho tiempo 
para ver que sólo son palabras 
y más palabras sin sentido co-
mún o responsabilidad alguna. 
Este tema  de los baches, el de 
la basura, la inseguridad, los 
fraudes o abusos de confian-
za de los funcionarios meno-
res, y lo peor que por asuntos 
de política interna tengan que 
ocultar y aparentar que no pasa 
o paso nada, o sea maquillan 
todo de la mejor manera para 
continuar ellos manteniendo 
la famosa “Cueva de Ali BaBa 
y los cuarenta y pico de ladro-
nes”, pero les decía que es tanta 
su excelente labor y disciplina 
política, que llegan a la “Fama” 
pues aparecen de la noche a la 
mañana en eventos diferentes 
de la alta sociedad (suciedad), 
que de alguna forma intenta y 
quiere estar bien parados con 
el funcionario en turno.... jaja-
jaj cuidando sus  propios inte-
reses. Yo me pregunto ¿qué  a 
toda esa gente de negocios no 

les cae el veinte y piensan que 
con ellos y sin ellos pagarán los 
impuestos o los resultados de 
una mala administración o ges-
tión política, salvando momen-
táneamente sus intereses?

Ahora tenemos una Junta o 
Reunión Cumbre de cambio 
climático la cual sólo dolores 
de cabeza deja a la ciudada-
nía, pues de sobra sabemos 
que es un tema muy delicado 
y que sólo es protagonismo de 
muchos países, pues los que 
verdaderamente afectan y las-
timan a la naturaleza no vie-
nen, y los que asisten intentan 
solucionar todo como  nuestros 
políticos de pacotilla, pero más 
aún nos traen y filtran gentuza 
enferma (física y mentalmente) 
y pagadas para alborotar este 
tipo de reuniones internaciona-
les “amafiadas”, pues ¿quiénes 
aportan o pagan los gastos de 
esta gentuza? México o mejor 
dicho los mexicanos. Pongámo-
nos las pilas y no permitamos 
que nos quieran seguir lavan-
do el cerebro con este tipo de 
“reuniones cumbres”, y la neta 
vamos a trabajar como sabe-
mos y luchemos por conseguir 
nuestra paz y bienestar propio 
como gente de primer nivel, no 
como tercermundistas, pues así 
nos tienen catalogados a nivel 
mundial e internacional ¿O no?

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co! Y solucionemos nosotros 
mismos nuestros problemas 
(climáticos o no).

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en: www.qrooulti-
masnoticias.com

Ojalá que no 
fracase Cancún: 

Correa

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que los países desarrollados son 
los que bloquean las negociaciones en las cumbres de cambio climático y no las 
naciones que pertenecen a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA).

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— La situación tu-
rística en Cancún fue de del 74.9 
por ciento de ocupación prome-
dio, registrando un alza notable en 
sus visitantes, estando ocupadas 
23.400 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, y se calcula que en to-

tal hay 35.500 turistas en este des-
tino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción es alcanzado por los hoteles 
en Cancún ubicados en el centro, 
con un 70,4 por ciento. Mientras 
que los centros de alojamiento ubi-
cados en la zona hotelera obtienen 
un nivel de ocupación de 89,8 por 
ciento manteniendo esta estabili-

dad en el transcurso de la semana, 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” se mantiene en  
81,4 por ciento.

La recuperación avanza y  em-
presario e inversionistas esperan 
ver un mayor progreso con el ini-
cio de la temporada alta, aunque 
ya se empieza a notar movimiento 
en la derrama económica.

Sube un poco la 
ocupación hotelera

La llegada de turistas se incrementó en este destino.
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Pide SEP investigar sueldo 
de maestro de “La Tuta”

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, indicó que corresponderá a las autoridades de 
Michoacán explicar por qué Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, líder de “La Familia Michoa-
cana”, tenía plaza de maestro en ese estado.

MÉXICO, 8 de diciembre.— El secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
aclaró que corresponde a las autoridades 
de Michoacán explicar por qué Servando 
Gómez Martínez alias “La Tuta”, líder de la 
agrupación “La Familia Michoacana”, tenía 
plaza de maestro en ese estado, y a las ins-
tancias de justicia investigar el caso. 

En entrevista para el noticiario Hoy por 
Hoy de W Radio, expuso que lo que se rele-
vó mediante medios de comunicación sobre 
que “La Tuta” cobraba como profesor en 
Michoacán “responde precisamente a una 
política de transparencia”. 

“Si no hubiéramos transparentado cabal-
mente la nómina de maestros en Michoacán 
esta noticia no podría ser posible, ni la ac-
ción que se deriva o que debe derivarse de 
la noticia, que es que todas las entidades 
federativas estén especialmente cuidadosas 
de quién está finalmente dando clase”, pre-
cisó. 

“Hoy se sabe de todos estos maestros, 
desde cuándo son maestros, cuánto ga-
nan, cuál es su centro de trabajo, porque 
finalmente logramos transparentar, con 
un esfuerzo conjunto con la Cámara de Di-
putados, hay que decirlo, las nóminas de 
los maestros. Ese es el esfuerzo que debía 
hacer la Secretaría de Educación Pública 
(SEP)”, explicó. 

“Ahora es un trabajo de las secretarías de 
Educación de los estados, que son quienes 
tienen la relación laboral con los maestros 
y, por supuesto, de otras instancias como 
son las penales o las administrativas para 
iniciar procedimientos que lleven a la res-
ponsabilidad de los actores”, detalló el ti-
tular de la SEP. 

“La función normativa de la Secretaría 
de Educación Pública para avanzar en este 
terreno a través de la transparencia ya se 
dio, lo demás es responsabilidad de los es-
tados”, subrayó.

MÉXICO, 8 de diciembre.— Elementos de 
la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF) informaron que fue 
localizada en Xochimilco, al sur de la ciudad 
de México, una bolsa con restos humanos, 
los cuales podrían pertenecer a Hugo Alber-
to Wallace.

Los restos serán analizados por peritos 
para determinar a quién corresponden.

La bolsa fue halla en la calle Hierbabuena 
del Barrio 18, en Xochimilco.

La madre de la víctima, Isabel Miranda de 
Wallace, dijo en Radio Fórmula, que hasta el 

momento las autoridades no han confirma-
do que se trata de los restos de su hijo.

La señora Miranda de Wallace realizó un 
recorrido junto con el secuestrador Jacobo 
Tagle Dobin y autoridades policiacas del 
Distrito Federal.

Jacobo Tagle Dobin, participe directo en el 
plagio y homicidio del empresario Hugo Al-
berto Wallace Miranda, en julio de 2005, fue 
detenido el pasado fin de semana y confir-
mó que fue asesinado y posteriormente des-
cuartizado por su captores, quienes tiraron 
sus restos en una bolsa.

Indagan si restos hallados son de Wallace

Restos hallados en una 
bolsa en Xochimilco 
serán analizados para 
determinar si se tra-
ta de Hugo Alberto 
Wallace.

MEXICO, 8 de diciembre.— El vocero del 
PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, 
emitió hoy un pronunciamiento para dar 
apoyo total y respaldo al gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, para ser el 
próximo presidente nacional del partido.

El legislador consideró que el todavía 
mandatario estatal cumple con todos los re-
quisitos y cuenta con la experiencia necesa-
ria para ocupar ese cargo.

En un pronunciamiento Jiménez Macías 
confirmó que la mayoría de senadores priís-
tas brindan su apoyo a Moreira.

Dijo que el respaldo proviene de senado-
res, diputados federales y gobernadores del 
PRI, así como de otros cuadros de importan-
cia al interior del partido, lo que logrará con-
cretar una candidatura de unidad.

El PAN está preocupado -asentó- porque 
Moreira ha sabido ser una gente con perso-
nalidad recia, firme, y conciliador capaz de 
crear consensos.

El senador dijo que de todas formas Mo-
reira está preparado para una contienda in-
terna, pero se aprecia más una candidatura 
de unidad.

Respaldan senadores
priistas a Moreira

 El vocero del PRI en el Sena-
do, Carlos Jiménez Macías, 
emitió un pronunciamiento 
para dar apoyo total y respal-
do al gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, para ser el 
próximo presidente nacional 
del partido.

MEXICO, 8 de diciembre.— Cuatro días 
después de que el Ejército detuviera en Mo-
relos a Edgar N, “El Ponchis”, identificado 
como un niño sicario del Cártel del Pacífico 
Sur, autoridades federales de Estados Uni-
dos detuvieron a su madre, Yolanda Jiménez 
Lugo, en su departamento de San Diego.

Vecinos del barrio de Logan Heights, en 
ese condado, aseguraron al diario San Die-
go Union Tribune que la mujer de 43 años 
y su esposo fueron arrestados frente a sus 
hijas cuando ésta regresaba de una clase de 
gimnasia.

Los agentes estadounidenses bloquearon 
el acceso a la pequeña calle donde Jiménez 
y su familia han vivido durante casi ocho 
años.

La noche del martes, reporta el diario en 
su versión electrónica, agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos confirmaron 
que el lunes se realizaron algunas detencio-
nes relacionadas con el tema de migración 
en esa calle, pero se negaron a detallar bajo 
el argumento de que el departamento no tie-
ne permitido divulgar información personal 
sobre arrestos o detenidos.

“El asunto está bajo investigación y podre-
mos ofrecer mayor información tan pronto 
como la tengamos disponible”, dijo al rotati-
vo el supervisor de Operaciones Especiales 
de la Patrulla Fronteriza, Justin de la Torre.

Registros de la Corte del condado de San 
Diego revelan que en 1997, un año después 

del nacimiento de Edgar N, Yolanda Jiménez 
Lugo y otro acusado se declararon culpables 
de posesión de cocaína con la intención de 
venderla. Ambos fueron sentenciados a 90 
días en prisión y tres años de libertad con-
dicional.

Detienen a madre de
“El Ponchis” en San Diego

Cuatro días después de que el Ejército detuviera 
en Morelos a Edgar N, “El Ponchis”, identificado 
como un niño sicario del Cártel del Pacífico Sur, 
autoridades federales de Estados Unidos detuvie-
ron a su madre en su departamento de San Die-
go.
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PUERTO PRÍNCIPE, 8 de diciembre.— 
Puerto Príncipe, la capital de Haití, quedó 
este miércoles paralizada en medio de dis-
turbios y un ambiente de gran tensión des-
pués de la publicación de los resultados de 
las elecciones legislativas y presidenciales 
del 28 de noviembre.

Las oficinas públicas y privadas no fun-
cionan y el comercio formal y los bancos 
están cerrados, mientras que las calles están 
obstaculizadas por barricadas, en muchos 
casos formadas por neumáticos incendia-
dos, y por grandes piedras.

Los supermercados y las estaciones de ga-
solina cerraron ayer sus puertas anticipán-
dose a los disturbios desatados tras la publi-
cación de los resultados de las elecciones.

Los datos oficiales, hechos públicos ano-
che por el Consejo Electoral Provisional 

(CEP) dieron la victoria a la candidata a la 
Presidencia Mirlande Manigat, quien obtu-
vo el 31,37% de los votos y disputará la se-
gunda vuelta con el oficialista Jude Celestin, 
quien consiguió el 22,48%.

El candidato y cantante Michel Martelly 
quedó sin opciones para la segunda ronda, 
fijada para el próximo 16 de enero, al resul-
tar tercero con el 21,84 % de los votos, de 
acuerdo con los resultados, que deberán ser 
ratificados el 20 de diciembre.

Tras conocerse los resultados, numerosas 
protestas se desataron anoche por diferen-
tes puntos del país y de la capital, Puerto 
Príncipe, donde hoy no fueron vistos los 
miles de vendedores informales que cada 
instalan sus mercancías en decenas de mer-
cadillos y puestos de venta por toda la ciu-
dad.

Caos y parálisis en 
Haití por disturbios

Puerto Príncipe quedó paralizada en medio de disturbios y un ambiente de gran tensión después de la 
publicación de los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales del 28 de noviembre.

LONDRES, 8 de diciembre.— El sitio elec-
trónico de la firma emisora de tarjetas de 
crédito y débito Mastercard era objeto hoy 
de un ataque por piratas informáticos, por 
lo que su portal no se encontraba disponible, 
afirmó el británico The Guardian.

Se trataría de uno de los llamados “ata-
ques de denegación de servicio” (DDOs) , 
provocado por la saturación de solicitudes 
de acceso que acaban por colapsar las pági-
nas electrónicas.

De acuerdo a la página electrónica del 
rotativo, el ataque fue reivindicado por 
“Anonymous” , un grupo de presuntos 

cibernautas que ha puesto en su mira a 
empresas que han roto sus relaciones con 
WikiLeaks.

La víspera Mastercard y Visa cortaron su 
servicio de procesamiento de contribuciones 
monetarias a la organización, cuyo financia-
miento pasa por ese tipo de plataformas.

La víspera Julian Assange, fundador de 
la organización que recabó cables diplo-
máticos estadunidenses, fue detenido por 
la policía británica acusado por presuntos 
delitos sexuales cometidos en Suecia, y una 
decisión sobre su situación será tomada la 
próxima semana.

Hackers “atacan” 
Mastercard

en apoyo a WikiLeaks
PARIS, 8 de diciembre.— Temperatu-

ras bajo cero interrumpieron una vez más 
el tráfico en Europa, ocasionando el cierre 
del principal aeropuerto de París debido a 
fuertes nevadas y caos en el transporte de 
Escocia, mientras que en España se reportó 
la muerte de un niño debido a una inunda-
ción sorpresiva.

Los vuelos hacia y desde Charles de Gau-
lle fueron suspendidos el miércoles en la 
tarde, dijo la autoridad aeroportuaria de la 
capital francesa, exhortando a los viajeros a 
comunicarse con sus líneas aéreas. En Orly, 
una terminal más pequeña de la ciudad, los 
vuelos tenían hasta dos horas de retraso.

La nieve rápidamente se tornó pantanosa 
al derretirse en las calles de París, afectando 
el tráfico. Los autobuses de la ciudad de-
jaron de operar, al igual que muchas otras 
unidades suburbanas, según indicó la auto-
ridad de tránsito.

Cerca del mediodía, la Torre Eiffel se ce-
rró a los turistas, dijo la oficina de prensa 
del monumento. Funcionarios señalaron 
que no pueden rociar sal en los pisos de la 
torre porque podría dañar la infraestructura 
de hierro.

En Escocia, las autoridades indicaron que 
se están haciendo todos los esfuerzos posi-
bles para que el país no se paralice a pesar 
de las “condiciones extraordinarias”.

Los viajes por tren y carreteras cayeron 

nuevamente en un caos debido al clima y 
una de las vías más transitadas del país se-
guía cerrada.

Bajas temperaturas
azotan otra vez a Europa

Temperaturas bajo cero interrumpieron una vez 
más el tráfico en Europa, ocasionando el cierre 
del principal aeropuerto de París debido a fuertes 
nevadas y caos en el transporte de Escocia.

SANTIAGO, 8 de diciembre.— Ochenta y 
un reclusos murieron este miércoles a causa 
de un incendio desatado en la cárcel de San 
Miguel, una sobrepoblada prisión del sur de 
Santiago de Chile, pero se teme que el nú-
mero de víctimas aumente, ya que hay 14 
heridos graves.

El siniestro, según los funcionarios de pri-
siones, se inició a las 5:30 horas (8:30 GMT) 
tras una riña entre reclusos, que quemaron 
sus colchones, en la Torre 5 de la prisión.

Tras recibir la alerta, los vigilantes llama-
ron a los bomberos, que llegaron en 20 mi-

nutos pero nada pudieron hacer para sofo-
car las llamas a tiempo.

En el sector sur fallecieron 66 presos, 
mientras que en el sector norte hubo 15 
muertos, explicó el intendente (gobernador) 
metropolitano, Fernando Echeverría.

Los heridos graves en su mayoría tienen 
problemas en las vías respiratorias, además 
de quemaduras.

“Se actuó oportunamente y con prontitud, 
pero tenemos una sobrepoblación de inter-
nos”, reconoció el director de Gendarmería, 
Luis Masferrer.

Motín en cárcel
chilena: 81 muertos

Un total de 81 reclusos murieron a causa de un incendio desatado en la cárcel de San Miguel, una 
sobrepoblada prisión del sur de la capital chilena.
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LONDRES.— Pese a que la cantante 
australiana Kylie Minogue superó con 
éxito el cáncer de mama que padecía, 
algunas secuelas del tratamiento la han 
afectado fuertemente, por lo que ahora 
sufre el que no ha podido embarazarse.

Ello luego de que la intérprete 
de temas como “In my arms” y 
“Chocolate”, y su novio, el modelo 
español Andrés Velencoso, llevan dos 
años como pareja y ya están pensando 
en ampliar la familia.

Sin embargo, los problemas de 

fertilidad de la cantante, son secuela 
de su tratamiento del cáncer de mama 
que enfrentó, y que han tornado difícil 
la situación, por lo que ahora ambos 
están en busca de soluciones para 
poder ser padres.

“He considerado varias opciones”, 
declaró Minogue a la edición británica 
de la revista Glamour y agregó “Aún 
no sé si voy a tomar esa decisión, 
pero tengo que mirar los caminos 
potenciales que llevan a formar una 
familia”.

Kylie Minogue no 
logra embarazarse

TOKIO.— Treinta años después del 
asesinato de John Lennon, su viuda, Yoko 
Ono, pidió hoy al mundo que recuerde al 
legendario músico con “amor y respeto” 
y volvió a enarbolar, en un gran concierto 
en Tokio, el mensaje de paz que ambos 
defendieron.

El mismo estadio que en 1966 albergó las 
únicas actuaciones de los Beatles en Japón, el 
Nippon Budokan de Tokio, se llenó hoy de 
seguidores de Lennon que, convocados por 
su viuda, asistieron a un gran concierto de 
homenaje en el que participaron 25 artistas 
y grupos nipones.

“En este trágico aniversario, les pido 
que recuerden conmigo a John, con 
profundo amor y respeto. Vivió 40 años, 
una vida muy corta pero que dejó un gran 
legado al mundo” , indicó Yoko Ono en un 
comunicado difundido antes del evento.

Señalada en su día por muchos como 
culpable de la separación de los Beatles, 
la viuda de Lennon fue recibida hoy con 
aplausos entusiastas cuando tomó el 
escenario, casi al final del concierto, con 
grandes gafas de sol, totalmente vestida 
de negro y con un sombrero del mismo 
color.

Yoko pide recordar a 
Lennon con “amor y 

respeto”

BARCELONA.— La cantante 
neoyorquina Lady Gaga revolucionó a 
17.800 entregados fans en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, en un espectáculo 
a modo de teatro musical en el que ha 
abundado la provocación y la entrega que 
la han encumbrado, más arriba si cabe, a 
icono del siglo XXI.

Música, baile, teatralidad y fuerza: 
En Barcelona ha dado motivos para 
corroborar su hegemonía dentro del 
mundo del pop desde que empezara a 
sonar a finales de 2008 con “The Fame”, 

un ejemplo de electropop con esencia 
que le brindó los premios y la fama 
mundial que ya anhelaba en su álbum 
debut. Unos audiovisuales proyectados 
en una gran pantalla que cubría el 
escenario mientras sonaba “I’m a free 
bitch” (Soy una zorra libre).

La cantante hizo gala de su 
extravagante sentido de la moda, 
cambiándose hasta diez veces de ropa 
y con un vestuario glam que recordaba 
al Bowie de los comienzos y a Queen, 
ambos referentes de la artista.

Lady Gaga hace 
vibrar a Barcelona

LOS ANGELES.— El cineasta George Lucas 
tiene la intención de resucitar digitalmente 
a difuntas estrellas de Hollywood para 
realizar nuevas películas con la ayuda de las 
nuevas tecnologías, según informaron varios 
portales de Internet en Estados Unidos.

George Lucas está obsesionado con 
utilizar las nuevas tecnologías El proyecto 
fue desvelado por el actor y director 
británico, ex colaborador de Lucas, Mel 
Smith, quien en una reciente entrevista 
aseguró que el creador de Star Wars 

“ha estado comprando los derechos 
cinematográficos de estrellas del cine 
muertas”.

Según Smith, George Lucas confía en que 
el desarrollo de las imágenes generadas por 
ordenador le permita juntar a famosos de la 
edad dorada de Hollywood en un filme.

“Tendrías a Orson Welles y Barbara 
Stanwyck al lado de estrellas de hoy”, 
comentó Smith, quien criticó a Lucas por 
su énfasis en utilizar tecnología informática 
en sus proyectos.

George Lucas quiere 
resucitar a difuntas estrellas



CANCUN.— En el marco de la COP16 de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
abrirá sus puertas la exposición “What will be”, 
del 6 al 15 de diciembre en el lobby del Edificio 
B de la Universidad Tecnológica de Cancún, 
conformada por obras de arte de artistas in-
ternacionales cuyo trabajo explora cuestiones 
fundamentales relacionadas con el impacto de 
productos químicos y desechos peligrosos en la 
salud del medio ambiente. 

“Safe planet” es una campaña cuyo objetivo 
es la concientización publica a nivel global. Se 
trata de una campaña de divulgación que busca 
garantizar la seguridad de la salud humana y 
el medio ambiente contra los productos quími-
cos y desechos peligrosos. Esta campaña es 
apoyada por el Programa Ambiental de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) que, 
junto con los esfuerzos de las Convenciones 
de Basel, Rotterdam y Estocolmo han logrado 
un alcance e impacto extraordinario. Estos tres 
organismos son líderes a nivel mundial en la 
creación de instrumentos que provean medi-
das concretas, nuevas iniciativas y soluciones 
viables para resolver los problemas derivados 
por el uso de productos químicos  y residuos 
peligrosos. 

“What will be” (“Lo que será”) es un evento 
de la COP16. Cancún es el segundo destino 
donde se presenta la campaña de “Safe Planet”, 
consiste en una exposición artística, con pre-
sentación de películas, fotografías, videos e in-
stalaciones de arte. 

Esta exposición viajera y en continuo crec-
imiento, se inauguró originalmente en el Cen-
tro Checo, del Bohemian National Hall, en la 
Ciudad de Nueva York, en la primavera de 
2010, y se espera pueda lograr un enlace clave 
entre la ONU y la sociedad civil mediante even-
tos alrededor del mundo durante los próximos 
dos años, para lograr una gran exposición para 
el evento de Rio +20. 

Los artistas participantes son: Marcela Armas 
(México), Jason DeCaires Taylor (Reino Unido 
/ México), Gilberto Esparza (México), Gideon 
Mendel (Sudáfrica / Reino Unido), Chris Jor-
dan (Estados Unidos), Anila Agha (Pakistán/
Estados Unidos), Barbara Benitez (CZ/Estados 
Unidos). 
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Podrías recibir dinero extra. De 
un modo u otro, tienes ganas de 

un encuentro apasionado con alguien 
especial. No hagas un escándalo pero 
cuando llegues a casa dile a tu pareja lo 
que sientes y por qué.

Adáptate de nuevo a la situación 
actual. Disfrutarás del viaje y re-

unirte con tus colegas. No confíes en los 
demás con información privada que se 
podría utilizar en tu contra.

No te emociones excesivamente 
acerca de las proposiciones que 

se te ofrecen. Ejerce tus talentos y pre-
senta tus ideas a las organizaciones que 
acepten tu aportación. Ten cuidado. 
Más tarde podrías arrepentirte de algo 
que dijiste.

Te interesarán los cursos de psi-
cología o los del cuidado de la sa-

lud. No te apures para tomar decisiones 
personales. Llévate a la familia a una 
excursión divertida.

Cuida de no revelar información 
privada a individuos equivoca-

dos. Si todos quieren hacer las cosas a 
su manera, dales permiso. Las visitas 
podrían calmar el ambiente.

Háblale a tu pareja acerca de tus 
intenciones. Enfoca tu atención 

en los detalles y apártate de la gente 
para que puedas terminar tu trabajo. 
No le puedes ayudar a toda la gente.

Las oportunidades de expresar tus 
ideas y opiniones pueden realzar 

tu popularidad siempre y cuando no 
seas presumido. Puedes elevar tu nivel 
de vida si consigues trabajo extra in-
dependiente. Reúnete con amigos de 
carácter positivo y comprensivo.

Investiga a fondo los costos del 
nuevo negocio antes de comprom-

eterte. Mantén abiertas las vías de co-
municación con la gente con quien con-
vives. Alguien podría estar tratando de 
aprovecharse de ti.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Fíjate bien en lo que haces si 
operas maquinaria o manejas vehícu-
los. Prosperarás en tus actividades lu-
crativas.

Tu confianza en ti mismo/a atra-
erá a miembros del sexo opuesto. 

Notarás oportunidades para progresar. 
Alguien con quien trabajas podría inte-
resarse en ti personalmente.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que no 

estén ya comprometidas. La decepción 
respecto a finanzas o inversiones com-
partidas causará trastornos entre los 
miembros de la familia. Tus familiares 
apreciarán tu visita.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de más experiencia. Pasa tiempo 
con la gente que puede informarte de 
tu situación personal. Te preocupará 
la reducción de la fuerza laboral en el 
trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
3:30pm, 7:00pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:00pm, 2:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 9:10pm, 10:40pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:40pm

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.

“What will be”, 
exposición de artes visuales



MEXICO, 8 de diciembre. El 
arquero americanista y de la 
selección al parecer está arreglando 
su contrato con el equipo Fulham, 
de la Liga Premier de Inglaterra.

Según informes del comentarista 
de ESPN, John Sutcliffe en su 
cuenta de Twitter, Ochoa ya estaría 
en negociaciones con el cuadro de 
los ‘Cottages’ para unirse al equipo 
el próximo año.

“Confirmado Memo Ochoa 
va volando a Inglaterra para 
entrevistarse con el Fulham, 
America esta esperando la 
propuesta económica del equipo”, 
escribió el periodista.

Cabe señalar que en días 
pasados se mencionó que el 
portero del Tricolor se encontraba 
en la mira del Manchester United 
y del Arsenal, ambos de la Liga 
Premier.

Y a principios de la presente 
semana, el técnico del América, 
Manuel Lapuente, expresó su total 
apoyo para que ‘Memo’ dejara el 
club en caso de tener una oferta en 
el extranjero.
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Memo Ochoa negocia 
con Fulham

Brasil prepara revancha
contra Holanda

RÍO DE JANEIRO, 8 de diciembre. 
Brasil, cinco veces campeón mundial 
y que fue eliminado por Holanda 
en los cuartos de final del Mundial 
Sudáfrica 2010, marcó su revancha 
con esa selección europea para el 
4 de junio próximo en un amistoso 
a ser disputado en una ciudad 
brasileña aún por definir.

“No va a traernos nada de regreso, 
no es un partido mundialista y no 
vale tres puntos, pero con seguridad 
el hincha encarará este partido con 
un sabor de venganza, de revancha”, 

afirmó el seleccionador brasileño, 
Mano Menezes, al confirmar 
el amistoso en declaraciones 
publicadas este miércoles por la 
prensa.

El partido, además de preparatorio 
para la Copa América de Argentina, 
será el primero que la selección 
brasileña disputará en casa desde 
que Menezes asumió el comando 
del equipo y desde la eliminación 
del Mundial Sudáfrica 2010.

“Es natural que el amistoso sea 
encarado por el hincha como una 
revancha y que nos cobre de esa 
forma. Pero siempre es bueno 
enfrentar adversarios de ese 
tamaño”, afirmó el seleccionador al 
referirse a Holanda.

Además de Holanda, Brasil tiene 
programados para el próximo 
año, fuera de casa, partidos contra 
Francia en febrero y contra Alemania 
en agosto.

Pese a que la Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF) aún no 
definió el local del partido con 
Holanda, confirmó que será en 
alguna de las 12 ciudades que 
servirán de subsede para el Mundial 
Brasil 2014. Las más probables son 
Sao Paulo y Porto Alegre.

Brasil enfrentará a Holanda en 
amistoso el 4 de junio de 2011 y tratará 
de sacarse la mala espina de haber 
sido eliminado en cuartos de final en el 
Mundial de Sudáfrica.

ZARAGOZA, 8 de diciembre. 
El defensa internacional uruguayo 
del Real Zaragoza, Carlos Diogo, 
aseguró este miércoles que en la 
plantilla de su equipo, a pesar de 
la delicada situación en la que se 
encuentra en la clasificación donde 
es colista, no existe pesimismo 
por la visita el próximo domingo 
de un rival del potencial del Real 
Madrid.

“No hay pesimismo en el equipo 
y en toda la plantilla, es un partido 
difícil y lindo de jugar en cualquier 
momento, estés en posiciones 
de UEFA, en la que estamos o en 
cualquier otra”, manifestó.

Diogo cree que los aficionados 
zaragocistas pueden confiar en su 
equipo a pesar de la dificultad que 
entraña medirse al Real Madrid 
porque hasta el momento en 
los diferentes partidos que han 
disputado “el equipo no baja los 

brazos y la actitud es la mejor, 
luego las cosas salen bien, mal o 
regular”.

“Siempre se quieren hacer bien 
las cosas cuando te enfrentas a 
un equipo grande e importante y 
estaremos en nuestro campo que 

al Real Madrid siempre se le ha 
hecho difícil ganar en Zaragoza”, 
dijo.

Para conseguir sorprender al 
equipo que entrena Jose Mourinho 
indicó que deberán salir “a buscarlo 
y hacer un partido inteligente y 
competitivo”.

“Es un partido para exigirse, 
para estar comprometidos como 
siempre y luchar por el equipo 
a muerte, y esperar que las cosas 
salgan bien y quién dice que 
no puede empezar este fin de 
semana”, afirmó Carlos Diogo.

Zaragoza, sin pesimismo
ante el Real Madrid

De acuerdo al comentarista de ESPN, John Sutcliffe el portero americanista viajó 
a Inglaterra para tratar su posible traspaso.

ZURICH, 8 de diciembre. Joseph 
Blatter afirmó que la FIFA no es 
corrupta y dijo que Inglaterra 
reaccionó como un mal perdedor 
después que Rusia y Qatar fueron 
elegidos para organizar los 
mundiales de 2018 y 2022.

El presidente de la FIFA le dijo 
al semanario suizo Weltwoche que 
‘no hay corrupción sistemática’ 
en el organismo rector del futbol 
mundial, aunque reconoció que 
necesita mejorar su imagen.

La FIFA suspendió a dos 
miembros de su comité ejecutivo, 
que no pudieron participar en 
la votación de la semana pasada 
para elegir las sedes de los 
mundiales, por acusaciones de que 
aceptaron sobornos de periodistas 
encubiertos británicos.

Justo antes de la votación del 

jueves, Blatter le recordó a los 
miembros del comité ejecutivo de 
los ‘males’ de la prensa británica, 
y los encargados de la candidatura 
inglesa para 2018 acusaron después 
a varios votantes de incumplir sus 
promesas de apoyar a Inglaterra.

Blatter dijo que le sorprende la 
reacción de Inglaterra, que llamó 
‘la madre patria del juego limpio’, 
y señaló que demuestra ‘una 
arrogancia occidental’.

La FIFA no es
corrupta: Blatter

El presidente de la FIFA le dijo al 
semanario suizo Weltwoche que  no 
hay corrupción sistemática  en el 
organismo rector del futbol mundial, 
aunque reconoció que necesita 
mejorar su imagen.

El equipo del Vasco Aguirre tendrá 
una difícil prueba el fin de semana, 
cuando reciba al Real Madrid.



JOHANNESBURGO, 8 de 
diciembre  El entrenador de la 
campeona sudafricana Caster 
Semenya dijo el miércoles que la 
atleta espera regresar a las pistas el 
próximo año.

Semenya no ha competido 

desde que una lesión en la espalda 
la obligó a abandonar los Juegos 
de la Mancomunidad Británica en 
octubre.

El entrenador Michael Seme dijo 
a The Associated Press que Semenya 
continua recibiendo atención médica 

por la lesión, pero que ha retomado 
entrenamientos ligeros.

Agregó que considera que 
Semenya comenzará sus 
competencias en enero y que 
sus primeras carreras serán en 
Sudáfrica.
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Semenya espera 
regresar en 2011

- MADRID, 8 de diciembre.   Lotus 
vuelve al Mundial de Fórmula Uno 
y lo hace en compañía de Renault, 
tras el anuncio efectuado hoy de la 
creación del equipo Lotus Renault 
GP que competirá el próximo año.

El regreso de Lotus se hace con 
vocación de permanencia, ya que 
ambas compañías han firmado 
un acuerdo de larga duración 
que abarca hasta el final de la 
temporada 2017.

Renault aportará los motores 
y toda su experiencia en la 
Fórmula Uno, además de su 
base logística y de ingeniería.

“Estamos encantados de 
anunciar la creación del equipo 
Lotus Renault GP, al que le 

auguramos un futuro brillante”, 
dijo Gerard López, presidente 
de Renault, mientras que Dany 
Bahar, director ejecutivo de 
Lotus resaltó que volvían con 
todas las consecuencias. “La 
Fórmula Uno es la cima del 
automovilismo y estamos otra 
vez aquí”, indicó.

El intercambio accionarial entre 
ambas empresas ha sido la causa 
del retraso del anuncio, que ya 
estaba en boca de todos.

Otra de las novedades serán los 
colores del equipo, que pasarán a 
ser negro y oro, los mismos que 
se utilizaron en la primera unión 
de ambas compañías en la década 
de los ochenta.

Lotus se une a 
Renault

Lotus vuelve al Mundial de Fórmula Uno y lo hace en compañía de Renault, 
luego de que ambas compañías firmaron un contrato que abarca hasta el final de 
la temporada 2017.

Caster Semenya no ha competido desde que una lesión en la espalda la obligó a abandonar los Juegos de la Mancomunidad 
Británica en octubre.

MADRID, 8 de diciembre. Al 
ex tenista estadounidense Pete 
Sampras, el ahorro le ha costado 
al final perder la mayoría de 
sus trofeos ganados después 
que se los hayan robado de un 
almacén público donde los tenía 
guardados.

De acuerdo a una información 
que ofrece el periódico “Los 
Angeles Times”, hace tres semanas 
que Sampras recibió la mala noticia 
que los dos compartimentos del 
almacén público que rentaba en las 
afueras de la ciudad californiana, 
donde tenía guardados la mayoría 
de sus trofeos, habían sido 
robados.

El propio Sampras es el que da 

todos los detalles de lo sucedido 
hace tres semanas, porque la 
policía de West Hollywood, área 
donde se encuentra el almacén 
robado, todavía no tiene ninguna 
pista sobre quién o quiénes se 
llevaron los trofeos.

Un portavoz del Cuerpo de 
West Hollywood confirmó que ya 
se ha abierto una investigación al 
respecto y trabajan para esclarecer 
todo lo sucedido.

Mientras, Sampras, de 39 años, 
decidió hacer público el robo y 
dar detalles de la mayoría de los 
objetos que le robaron, entre los 
que se encontraban una gran parte 
de los trofeos que había conseguido 
como profesional, incluido su 

primera copa de Grand Slam, que 
ganó en Australia, en 1994.

Sin embargo, casi todo lo demás, 
trofeos, medallas, placas o anillos, 
que Sampras tenía guardados en 
el almacén público se encuentran 
desaparecidos.

Denuncia Sampras robo de trofeos

Pete Sampras recibió la mala noticia 
de que los dos compartimentos del 
almacén público que rentaba en las 
afueras de Los Angeles, donde tenía 
guardados la mayoría de sus trofeos, 
habían sido robados.

LAS VEGAS, 8 de diciembre.  
Floyd Mayweather Jr. tendrá 
que comparecer a un tribunal el 
3 de febrero para un juicio por 
la acusación de que agredió a 
un guardia de seguridad el mes 
pasado a las afueras de la casa del 
boxeador en Las Vegas.

El púgil de 33 años no acudió 
el miércoles a la breve audiencia 
en el tribunal de Las Vegas.

Mayweather está acusado de 
pegarle con el dedo en el rostro a 
un guardia de 21 años, en medio 
de una discusión por multas de 
estacionamiento.

El juez Tony Abbatangelo 
destacó que Mayweather ya 
estaba en libertad bajo fianza a la 
espera de una audiencia judicial 
el 24 de enero por otros cargos 
por supuestamente agredir y 
amenazar a la madre de sus 
hijos.

Mayweather va a 
juicio por agresión



Richard Black
BBC Mundo

CANCÚN.— Las conversaciones ministe-
riales en la cumbre de Naciones Unidas so-
bre el clima se iniciaron en Cancún, medio 
de advertencias de que el plazo para frenar 
el cambio climático se está agotando.

La directora de la Convención de la ONU 
sobre el Clima, Christiana Figueres, dijo que 
el destino que aguarda a las pequeñas islas 
del océano Pacífico debe ser una “llamada 
de atención”.

Hay grandes diferencias entre las nacio-
nes sobre cuestiones como la reducción e 
inspección de emisiones de gases contami-
nantes y la protección contra el impacto del 
cambio climático.

No está claro si los problemas se pueden 
resolver en los tres días que quedan.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, 
felicitó a los negociadores la labor que han 
venido desarrollando.

“El trabajo ha sido difícil pero veo que los 
resultados de las negociaciones son alen-
tadores, aunque es claro que hay enormes 
retos que superar”, dijo en su discurso de 
apertura.

“Lo que debe prevalecer es la buena vo-
luntad, confianza y comprensión, y con eso 
vamos a ser capaces de ofrecerle al mundo 
una oportunidad de abrir un nuevo camino 
cuando se trata de luchar contra el cambio 
climático”, agregó el mandatario.

El emperador desnudo

Figueres, diplomática costarricense que 

asumió el cargo a principios de este año, 
advirtió que hay mucho en juego.

“Los riesgos políticos son altos porque la 
eficacia y la credibilidad de los procesos in-
tergubernamentales y multilaterales están 
en peligro”, señaló.

“Y los riesgos ambientales son altos de-
bido a que rápidamente se está acabando el 
tiempo para salvaguardar nuestro futuro.

“(Las islas) Tuvalu, las Maldivas, Kiri-
bati, Vanuatu, están buscando la manera 
de evacuar a toda su población debido a la 

intrusión de agua salada y el aumento del 
nivel del mar. Su destino es una llamada 

de atención para todos nosotros”.
Anteriormente, el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
presentó oficialmente a los delegados los 
resultados de un estudio publicado hace 
dos semanas.

Éste demuestra que las promesas pues-
tas sobre la mesa para poner freno a las 
emisiones no serán suficientes para mante-
ner el aumento de las temperaturas medias 
globales por debajo de los niveles que la 
mayoría de los gobiernos dicen que quie-
ren.

La gran mayoría de los países quieren 
llevar el aumento a los niveles previos a la 
Revolución Industrial, entre 1,5 y 2 grados 
centrígrados.

Lou Leonard, del grupo ambientalista 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF 
por sus siglas en inglés), es uno de los mu-
chos activistas que hacen hincapié en que 
el acuerdo que salga de Cancún debe per-
mitirles a los países aumentar sus compro-
misos para cerrar esta brecha.

“Ellos dicen que quieren 2ºC, pero las 
promesas no llegan a 2ºC. Es como el cuen-
to del emperador desnudo”, grafica el am-
bientalista.
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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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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

“Se está acabando el tiempo”
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