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CANCÚN.— El priismo del 
estado apoyo a Pedro Joaquín 
Coldwell como nuevo líder na-
cional del tricolor y la militancia 
espera instrucciones de su nuevo 
presidente para seguir trabajando, 
afirmó el líder juvenil en Quintana 
Roo, Juan Carrillo Soberanis.

Tras haberse dado a conocer 
que Pedro Joaquín Coldwell se 
perfila para sustituir a Humberto 
Moreira en el Partido Revolucio-
nario Institucional, Carrillo Sobe-
ranes afirmó que Roberto Borge 
respalda la nueva designación y 

lo ve con buenos ojos y el partido 
trabajará igual.

Agregó que es bueno que de 
Quintana Roo haya salido el nue-
vo líder nacional priista, de un es-
tado joven, y ello trae beneficios al 
PRI en la nación.

Acerca de la convocatoria que 
sacará su partido para los puestos 
de diputados y senadores, Carri-
llo Soberanes dijo que saldrá el 
próximo mes de febrero, tendrán 
solo 45 días  de campaña y agregó 
que están al pendiente de las as-
piraciones de sus elementos para 
apoyarlos con todo.

Recordemos que después de la 
renuncia de Humberto Moreira 

a la dirigencia nacional del PRI, 
debido en parte al desgaste que le 
ocasionó la enorme deuda dejada 
tras su mandato al frente del go-
bierno del estado de Coahuila, en 
su lugar Pedro Joaquín Coldwell 
sería el nuevo presidente nacional 
del partido.

Joaquín Coldwell es abogado 
egresado de la Universidad Ibero-
americana y actualmente es sena-
dor de la República por el estado 
de Quintana Roo, presidente de 
la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, secretario de la comisión 
Reforma del Estado e integrante 
de la de Justicia y de la de Turis-
mo.

CANCÚN.— Latifa Muza 
muestra su doble cara en el PRD, 
pues si Gregorio Sánchez Martí-
nez va como senador ella lo apo-
yará con todo, pero si llegaran a 
“bajar” al ex presidente munici-
pal de la candidatura, ella peleará 
por una fórmula para alcanzar la 
curul.

Líderes estatales y municipales 
del Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) señalaron que la 
ex concejal y ex alcaldesa de Beni-
to Juárez, Latifa Muza Simón es de 
doble cara, debido a que no es fiel 
a lo que profesa ante los demás ni 
cumple sus promesas, pues está 
dispuesta a escalar a costa de una 
posible caída de Gregorio Sánchez 
Martínez de la candidatura al Se-
nado.

Hace unos meses la ex concejal 
se inclinó a favor del ex alcalde de 
Benito Juárez, puesto que después 

de ser bajado de la candidatura al 
gobierno del estado, ahora se ha 
convertido en una carta muy fuer-
te para el PRD, por lo que sólo fal-
ta la convocatoria y que sea decla-
rado candidato de unidad por las 
izquierdas, sin embrago por el te-
mor de que sea bajado nuevamen-
te como candidato, la ex alcaldesa 
se apunta para asegurar su futuro 
político al proclamarse suspirante 
ha dicho puesto, enfatizo Javier 
Méndez, militante perredista.

Méndez García dijo que ante-
riormente la perredista Muza Si-
món dio a conocer a los integran-
tes de su corriente las intenciones 
de competir por una diputación, 
sin embargo al inclinarse por Sán-
chez Martínez ganó simpatizantes 
dentro del perredismo, pero ahora 
pretende que la apoye su gente, 
como algún día apoyaron al ac-
tual presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña.   

Comentó que en las reuniones 
que han tenido con el ex alcalde 
benitojuarense, Gregorio Sánchez, 
siempre le ha manifestado su afec-
to y apoyo, pero cuando está con 
la militancia afirma que ira por un 
puesto de elección popular.

Recordemos que en el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) los aspirantes a diputados 
federales son: Latifa Muza Simón, 
ex regidora, aunque también as-
pira a la senaduría; Beatriz García 
Villanueva; Raúl Arjona Burgos, 
ex regidor; Emiliano Ramos Her-
nández, actual líder del PRD y Ri-
cardo Velazco Rodríguez, actual 
director de gobierno.
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Latifa-Greg, 
historia de amores y traiciones

Latifa Muza Simón muestra su doble cara en el PRD, pues mientras por una 
parte dice brindar todo su apoyo a Gregorio Sánchez Martínez para el Senado 
y asiste a todas las reuniones del ex presidente municipal, por otra manifiesta 
abiertamente a la militancia su deseo de convertirse en candidata en caso de que 
Greg no se convierta en candidato.

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

El priismo del estado apoyo a Pedro Joaquín Coldwell como nuevo líder nacional del tricolor y la militancia espera instruc-
ciones de su nuevo presidente para seguir trabajando, afirmó el líder juvenil en Quintana Roo, Juan Carrillo Soberanis.

Apoya el priismo de Quintana Roo a Pedro Joaquín



CANCÚN.— No teme la pa-
nista Marybel Villegas Canché, 
enfrentarse a  sus ex correligio-
narios y adversarios políticos del 
PRD, al apuntarse  el día de hoy a 
las once de la mañana, por una di-
putación federal por el distrito 03, 
aún cuando en el 2009, en plena 
campaña proselitista, la bajaron 
del caballo.

Villegas Canché, ex chachis-
ta, perredista y ahora panista, se 
dijo segura de tener un panorama 
favorable y las condiciones nece-
sarias para ganar la candidatura 
en el proceso interno de Acción 
Nacional, donde asegura tener la 
confianza de la militancia.

Luego que se deslingaron del 
PRD en la presenten elección, el 
PAN de acuerdo a Marybel Ville-
gas Canché tiene más adeptos, al 
no tener que regalar posiciones o 
arrastrar lastres en elecciones fe-
derales y estatales.

Consideró que en ocasiones 
al tener poca memoria,  aceptan 
alianzas en detrimento del  par-
tido, sin embargo en esta ocasión 
de acuerdo a la panista su partido 
está mejor solo que con el  PRD, 
donde se vive por enésima oca-

sión un panorama de crisis.
Aún cuando la caballada está 

gorda en el blanquiazul, la ex le-
gisladora local, no dudó en apun-
tarse por segunda ocasión por la 
diputación federal, al tener un 
trabajo que viene realizando des-
de hace años atrás en las regiones 
populares.

Segura de su presunta acepta-
ción en el electorado y de ganar 
la elección interna, se adelantó a 
vaticinar que intentarán bajarla 
del caballo una vez más, por sus 
adversarios políticos, sin embargo 
está lista para enfrentar el golpe-
teo al ya tener –callo-.

Se preparada para no dejarse 
vencer, con elementos legales y 
políticos para atajar los embates 
de sus adversarios políticos, en 
particular del PRD, ya que desde 
su punto de vista el PRI está frio 
en Quintana Roo.

Independientemente que no tie-
ne un  cargo en el gobierno estatal, 
municipal o federal, dijo ser cui-
dadosa de las formas, para no dar 
–cancha- al enemigo, que buscará 
dañar su imagen a como dé lugar, 
por ser una candidata fuerte.

Cuidando las formas, adelantó 
que su equipo está en espera que 
se cumplan los tiempos para hacer 

pre campaña interna este 18 de 
diciembre, para medir fuerza con 
los demás suspirantes de acción 
nacional.

El panorama al interior del 
PAN, según la panista, a diferen-
cia de otros partidos es de unidad 
y transparencia, no de simulación, 
ya que todos los suspirantes van 
por el mismo camino, en la bús-
queda de una candidatura, sin 
llegar a la fractura, aún cuando 
en el sur las diferencias son muy 
marcadas, por la rebeldía del ex 
legislador, José Hadad Estéfano.

La panista reiteró que la presen-
te elección interna se  está progra-
mando en base a números fríos y 
no ficticios, además de los altos 
porcentajes que obtuvieron los 
gobiernos panistas en los últimos 
once años, gracias a programas 
altruistas que dieron resultados, 
como el seguro popular.

CANCÚN.— Aunque presume 
ser un diputado local indepen-
diente, Baltazar Tuyub Castillo ya 
pintó su camaleónico traje de un 
sólo color, al tornase en los even-
tos en un tono azul, después que 
dejó las filas de Nueva Alianza.

El amigo “Balta” como se le co-
noce en las redes sociales y en las 
colonias populares, luego de lan-
zarse al estrellato con una nueva 
imagen y forma de expresarse al 
ser candidato del partido del Pa-
nal, finge demencia cuando se le 
cuestiona la fecha en la que incur-
sionará al blanquiazul,  al asegu-
rar que todavía lo está reflexio-
nando.

Como en otras ocasiones, a Bal-
tazar Tuyub se le vio haciendo mi-
gas con los panistas, participando 
de lleno en sus programas y foros, 
como el de este fin de semana, en 
la consulta ciudadana “Un México 
con Futuro”, donde una vez más 
negó que ya esté en el PAN, aun-
que no descartó retornar a las filas 
de este instituto político, porque la 
ideología panista de ninguna ma-
nera le es indiferente.

Subrayó, que aún cuando el 
Partido Acción Nacional (PAN), le 
abrió las puertas a los candidatos 
externos, no contenderá por nin-

gún cargo de elección popular en 
el 2012, en vista que tiene claro el 
camino a seguir y sus aspiraciones 
políticas, pero no en esta elección 
federal.

La abierta afinidad que existe 
entre Baltazar Tuyub Castillo y 
el blanquiazul, evidentemente lo 
mantienen entre la simpatía de los 
panistas, que si bien ven en él una 
buena oportunidad para ganar 
una candidatura en el próximo 
proceso electoral, respetan su de-
cisión de esperar los 15 días para 
definirse si se afilia o no en Acción 
Nacional.

Aún cuando la delegada de la 
Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas y la ex presidenta munici-
pal Alicia Ricalde Magaña son 
los  favoritas para contender en el 
2012, los panistas ven en Baltazar 
Tuyub la oportunidad de ganar 
adeptos ante sus seguidores en 
la próxima elección federal, al 
requerir un candidato del pueblo 
para ganar.

Las alternativas para los panis-
tas, es catapultar a Baltazar Tu-
yub por una candidatura, aunque 
sea para otro distrito o sumarlo a 
la campaña de quien resulte elec-
ta, ante el abierto respaldo que 
éste, le brinda a la aspirante a la 
candidatura nacional por la presi-
dencia del país, Josefina Vázquez 
Mota.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 05 de Diciembre de 2011

Balta no lo reconoce, 
pero ya se puso traje azul

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

VALORES
¿Qué es lo que hoy en día nos motiva?, 

¿qué es lo que la sociedad dicta como éxi-
to?

El día de ayer estuvimos con un grupo 
de jóvenes que baila breakdance, la ma-
yoría de ellos de escasos recursos y cons-
tantemente bombardeados por un mundo 
hambriento de ellos, jóvenes entre 16 y 25 
años, les preguntamos: ¿después de tener 
dinero, una pareja muy guap@, un buen 

carro, una linda casa, y tal vez dos hijos, 
qué queda después de eso?, varios al uni-
sonó respondieron: Queda un gran vacío. 
Es de llamar la atención cómo los valores 
que la sociedad nos invita a alcanzar con 
todas nuestras fuerzas, no nos satisfacen. 
Cuando logramos el supuesto éxito que-
remos más y más.

Parafraseando a Einstein: “no hay signo 
más claro de locura que repetir lo mismo 

una y otra vez esperando resultados dis-
tintos”.

¿No será que todo lo que vemos y es-
cuchamos todo el tiempo nos dice: com-
pra más, ten un mejor carro, vístete solo 
con ropa de marca, compra una casa más 
grande que la de tu vecino, consíguete 
una pareja más delgada y guapa?.. Nunca 
es suficiente.

Vale la pena detenerse a pensar cuáles 

son los valores que realmente deberían 
mover nuestros corazones, tal vez más 
tiempo para nuestras familias, amor, con-
sideración, educación, lectura, deporte, 
no sé, tal vez sea un loco imaginando un 
mejor mundo, ya que si creemos que todo 
está bien sólo necesitamos voltear a nues-
tro alrededor y ver un mundo que se está 
destruyendo a nuestro. 

Comentarios: ebpbrito@hotmail.com

Por Emilio Brito

Aunque presume ser un diputado local independiente, Baltazar Tuyub Castillo ya pintó su camaleónico traje de azul este fin 
de semana en la consulta ciudadana “Un México con Futuro”, donde se le vio haciendo migas con panistas.

Marybel rechaza temer a sus ex compañeros perredistas

Marybel Villegas Canché se siente 
segura de tener un panorama favora-
ble y las condiciones necesarias para 
ganar la candidatura en el proceso 
interno de Acción Nacional.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CANCÚN.— El titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el 
Estado, Eduardo Ovando Martínez, estimó 
que para esta temporada de invierno, de di-
ciembre a marzo, las empresas en la Zona 
Norte ofertarían entre 10 mil y 12 mil em-
pleos, básicamente en el sector turístico.

El entrevistado estableció que Quintana 
Roo mantiene una alta tasa de empleo como 
resultado de la política laboral que impulsa 
el gobernador Roberto Borge Angulo, con 
base en un conjunto de acciones y vincu-
lación con el sector privado, sindicatos y 
universidades, aunado al compromiso del 
mandatario de ofrecer oportunidades de 
empleo mejor remunerado, becas de edu-
cación, y capacitación técnica a jóvenes y 
adultos.

Refirió que a partir de esta siguiente se-
mana empezará el repunte en la contra-
tación de personal en la Zona Norte de la 
entidad ante la llegada de la denominada 
temporada alta, que de acuerdo a pronósti-
cos del sector turístico rebasará 80 por cien-
to de ocupación hotelera, en promedio.

—Con el inicio de la temporada decem-
brina y en general todo el período de invier-
no se prevé que el porcentaje de desempleo 
disminuya, gracias a las nuevas estrategias 
de la actual administración estatal, ya que 
en marco del eje Quintana Roo Competitivo 

se apoya con mayor capacitación para mejo-
res oportunidades—subrayó.

Mencionó por ejemplo la celebración en 
esta ciudad del Tianguis Regional de Ca-
pacitación y Empleo, a principios de no-
viembre pasado, en la que participaron 180 
empresas que ofertaron más de mil 800 va-
cantes, y se otorgó capacitación gratuita a 
propietarios de pequeñas y medias empre-
sas, a jóvenes universitarios y a los busca-
dores de empleo.

Gracias a todas estas acciones, y con la 
oferta de los más de 10 mil puestos labora-
les previstos para esta temporada, se pasa-
ría del 4.3 por ciento actual al 3.0 por ciento 
en el índice de desempleo en Quintana Roo, 
el que además se encuentra muy por debajo 
de la media nacional que es de 5.2 por cien-
to, asentó.

Apuntó que la población económicamen-
te activa en Quintana Roo es de 694 mil 130 
personas, entre hombres y mujeres.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Las piñatas y los aguinaldos

Las piñatas tienen su origen en China, 
donde en primavera, al inicio del año chi-
no, se llevaba a cabo una ceremonia en la 
cual los chinos elaboraban con papel la 
figura de un buey, la cubrían con papeles 
de colores y le colgaban algunos adornos 
con motivos agrícolas.

Los colores de la figura simbolizaban 
las condiciones en que se desarrollaría el 
año con respecto a la agricultura. Se re-
llenaban con cinco clases de semillas que 
caían cuando los mandarines le pegaban 
a la piñata con varas de diferentes colo-
res. Cuando ya estaba vacía, se quemaba 
y la gente trataba de obtener parte de las 
cenizas considerando que daba buena 
suerte para todo el año.

Al pasar esta costumbre a Europa, en 
Italia la utilizaron para las fiestas de Cua-
resma, dándole un sentido religioso:

La piñata está hecha con una olla de 
barro cubierta con papel de colores bri-
llantes y representa al demonio, que sue-
le presentar al mal como algo llamativo 
para que cautive al hombre y caiga en la 
tentación.

La piñata clásica tiene siete picos que 
representan a los siete pecados capitales: 
soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envi-
dia y pereza.

El hombre que le pega a la piñata re-
presenta la fe que debe ser ciega, por eso 
lleva una venda en los ojos. Con la ayuda 
de Dios, se destruye al mal y así se des-
cubren los frutos que hay dentro de la 
piñata y se dejan caer las gracias de Dios.

El palo con que se le pega a la piñata 
representa a la fuerza de la virtud que 
rompe con los falsos y engañosos delei-
tes del mundo. Las virtudes que hay que 
cultivar para vencer los pecados capitales 
son: contra la soberbia, la humildad; con-
tra la avaricia, la magnanimidad; contra 
la ira, la paciencia; contra la envidia, la 
generosidad; contra la lujuria, la casti-
dad; contra la gula, la templanza; contra 
la pereza, la diligencia.

El relleno de la piñata es símbolo del 
amor de Dios porque al romper con el 
mal, se obtienen los bienes anhelados; es 
símbolo de esperanza porque todos ven 
hacia arriba, con los ojos puestos en el 
cielo que es de donde vendrá el premio 
celestial

De Italia, la costumbre de romper piña-

tas en Cuaresma llegó a España y los es-
pañoles organizaron una fiesta el primer 
domingo de cuaresma. a la que llamaron 
“Baile de la piñata”. Romper la piñata 
al inicio de la Cuaresma, simbolizaba el 
deseo de acabar con el mal en la propia 
vida, la conversión del corazón para vol-
ver a Dios y recibir los bienes eternos.

A principios del siglo XVI, esta tradi-
ción era desconocida en América. Sin em-
bargo, en México, los indios mayas, que 
gustaban mucho del deporte, tenían un 
juego en el que trataban de romper con 
los ojos vendados una olla de barro llena 
de chocolate que se balanceaba detenida 
de una cuerda. A los frailes evangeliza-
dores se les ocurrió que serviría de cate-
quesis el dar un sentido religioso al juego 
de la olla, enseñándoles el significado re-
ligioso de las piñatas y promoviendo que 
se rompieran durante el tiempo de ad-
viento como un complemento a las fies-
tas de las posadas y con el mismo sentido 
de conversión que le daban los europeos.

Los aguinaldos son bolsitas o canastas 
con dulces y galletas que se entregan a las 
personas que, por su edad o por su salud, 
no pueden acercarse a recoger los dulces 
y las frutas de las piñatas. La idea de que 
nadie se quede sin recibir los beneficios 
de la piñata y sin participar de la alegría 
de la fiesta.

Las pastorelas:
En el siglo XVI, en Italia, Torcuato Taso 

dio a conocer el género teatral “fábula 
pastoril” que era una pastorela o villan-
cico escenificado. La palabra pastorela 
viene del italiano “pastorella”, que en es-
pañol significa pastorcilla.

En México, los mayas y los aztecas, 
hacían representaciones dramáticas de 
diferentes tipos: cacerías, hombres dis-
frazados de animales, curaciones impor-
tantes, etc. Estas representaciones tenían 
un carácter religioso y se llevaban a cabo 
frente a los templos de sus dioses. Los 
misioneros aprovecharon las inquietu-
des teatrales y religiosas del pueblo para 
evangelizarlos, suplantando poco a poco 
sus ritos paganos por las pastorelas.

El inicio formal de las pastorelas, se-
gún algunos historiadores, fue en 1527 
en Cuernavaca con “La comedia de los 
reyes”. En 1530, se escenificó “La Nativi-
dad Gozosa de nuestro Salvador”. Poco 
a poco, se comenzó a escenificar el pere-
grinar de José y de la virgen María y se 

fueron incorporando las aventuras de los 
pastores y las tentaciones que lograron 
vencer para llegar a Jesús. En las pastore-
las se ve claramente la lucha entre el bien 
y el mal.

Las pastorelas son una bellísima, tier-
na e ingenua representación escénica, de 
marco festivo y alegre, que refiere acon-
tecimientos previos a la venida de Jesús 
y termina con el esplendor inocente del 
pesebre y la adoración de los pastores. 
En ésta se mezclan personajes divinos y 
humanos donde el destino eterno de los 
hombres ocupa el papel central de la tra-
ma. Los personajes centrales son Dios, la 
Virgen y los pastores que acuden a ado-
rar al niño Jesús en la gruta de Belén. Las 
pastorelas son jocosas y alegres, presen-
tan al diablo ridiculizándolo y terminan 
siempre con su derrota, con el triunfo del 
bien sobre el mal. Se trata de despertar en 
los oyentes los más nobles sentimientos 
de amor, dando una moraleja y un men-
saje de tipo religioso donde se exalta la fe 
cristiana.

Para rescatar las tradiciones navide-
ñas que nos dan identidad y ofrecer a los 
alumnos una oportunidad de expresión a 
través del arte, la Secretaría de Educación 
y Cultura organizó este evento.

La escenificación de las pastorelas se 
llevó  a cabo desde las 9:00 horas en el 
Teatro de cámara “Fernando Saavedra”.

Las escuelas que participaron en esta 
muestra fueron el Centro Infantil Bilin-
güe, con la primera pastorela del pro-
grama, titulada “Los pastores de Belén”, 
bajo la dirección de las profesoras Neli-
da Ivette Bustillos y Paulina Ortiz Cha-
vira.

La segunda presentación la actuaron 
los alumnos de la Primaria 2 de Octubre, 
con la pastorela “Viaje al pasado” con 
la conducción de las profesoras Miriam 
Negrete Barajas y María del Carmen Ne-
várez.

 “Todo por Chihuahua” fue el título 
de la tercer pastorela actuada por los 
alumnos de la Primaria Pedro Leal Ro-
dríguez. La profesora Blanca Estela Es-
parza Chávez, comentó que esta esceni-
ficación resaltó muchos valores además 
de sobresalir el bien sobre el mal.

Por último, los alumnos de la Prima-
ria Articulo 123 cerraron el evento con 
la presentación de “Los pastores a Be-
lén” con la conducción de los profesores 

Emma Lorena Pérez Robles y Eduardo 
Garza Rivera.

Pero miremos algo más y sigamos 
aprendiendo  lo que significan estas tra-
diciones de fin de Año.

Las pastorelas: La más antigua tradi-
ción en México:

 El origen de las pastorelas mexicanas 
se pierde en el pasado. Se supone que su 
celebración se remonta al teatro que los 
antiguos religiosos españoles hicieron 
con fines de evangelización, sin embar-
go, hay una ausencia casi total de dra-
mas en náhuatl sobre la Navidad a la 
que eclipsó la fiesta de los reyes o Epi-
fanía de cuya popularidad en la Nueva 
España indígena dice Motolinia: “...la re-
gocigan mucho porque les parece fiesta 
propia suya”.

Othón Arroniz comenta: “Probable-
mente identificaban esta fecha con el 
nacimiento de su propia cultura a la 
religión cristiana”. La explicación la en-
contramos en la profecía prehispánica 
recogida por Durán y comentada por el 
maestro Fernando Horcacitas, según la 
cual antes de la llegada de los españoles 
apareció “en la parte oriente una come-
ta poderosa, que echaba de sí un largo 
resplandor...”, el rey de la tierra se llenó 
de angustia y mandó que sus sacerdotes 
consultaran los libros sagrados; los va-
ticinios fueron en el sentido de que al-
gunos extranjeros vendrían a destruir el 
imperio de Moctezuma. El parecido con 
la situación en que se encuentra Herodes 
al conocer las noticias sobre el nacimien-
to de Cristo es singularísima y pudo ha-
ber influido en el gusto por la ‘Comedia 
de los Reyes’, en una de las cuales se en-
cuentra, a mediados del siglo XVI, una 
danza de pastores, variante del Officium 
Pastorum medieval europeo.

Othón Arroniz comenta: Esta adora-
ción de los pastores, mímica y bailada, 
se mezcla después con una danza pre-
hispánica y se convierte en mitote: “...
dando saltos y brincos con sus cayados 
con grandísimo regocijo y placer”. (La 
más antigua tradición en México: las 
pastorelas de Juan Francisco Arellano 
Heredia).

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Se ofertarían más de 10 mil 
empleos en invierno

A partir de esta semana empezará el repunte en la 
contratación de personal en la Zona Norte de la 
entidad ante la llegada de la denominada tempo-
rada alta, que de acuerdo a pronósticos del sector 
turístico rebasará 80 por ciento de ocupación 
hotelera.

http://www.qrooultimasnoticias.com


CHETUMAL.— Quintana Roo 
presentó ante el Fondo Regional 
para el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología (Fordecyt), el proyecto 
para la creación del Centro de Mo-
nitoreo e Investigación de la Zona 
Costera Mar Caribe y Golfo de 
México, que tendrá entre sus ob-
jetivos impulsar la investigación 
para un adecuado manejo integral 
costero, en beneficio de 12 millo-
nes de habitantes de los estados 
del sur-sureste del país, informó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

—Lo que también se busca es 
elaborar políticas públicas para 
atender problemas que afectan a 
la Península de Yucatán —dijo—. 
Para “aterrizar” esta propuesta se 
requieren 60 millones de `pesos.

—El proyecto fue elaborado por 
la Universidad de Quintana Roo y 
presentado por el director general 
del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, Víctor Ma-
nuel Alcérreca Sánchez y el bió-
logo Alberto Pereira —apuntó—. 
En esta fase del proyecto también 
están comprometidos la Universi-

dad Autónoma de Campeche, el 
Centro de Investigación Científi-
ca de Yucatán y el Colegio de la 
Frontera Sur, Unidad Chetumal.

Borge Angulo comentó que el 
fomento de la investigación cien-

tífica, tecnológica y de innovación 
para incidir en el desarrollo social 
y económico con equilibrio entre 
las regiones de manera sostenida 
y sustentable, forman parte del 
Plan Quintana Roo 2011-2016. 

—Este es uno de los proyec-
tos que tenemos en conjunto con 
nuestros vecinos, Yucatán y Cam-
peche, con los que nos unen iden-
tidad e idiosincrasia —señaló.

Por su parte, el director del 

COQCYT, Víctor Manuel Alcé-
rreca Sánchez,  precisó que el 
Centro de Monitoreo e Investi-
gación de la Zona Costera Mar 
Caribe y Golfo de México se 
encargaría de monitorear las 
principales variables asociadas 
con el comportamiento del li-
toral y sus indicadores físicos, 
químicos, biológicos y ambien-
tales.

—También emitiría recomen-
daciones y diseñaría progra-
mas para la recuperación física 
y ambiental de playas del Mar 
Caribe y porción oriental del 
Golfo de México —añadió.

Explicó que el proyecto con-
sidera instalaciones físicas y 
equipamiento apropiado para 
monitorear las variables hidro-
meteorológicas y biológicas 
del litoral de toda la Penínsu-
la de Yucatán, al igual que la 
construcción de instalaciones 
diseñadas específicamente 
para atender aspectos de fisio-
grafía, hidrobiología, química 
ambiental y conservación de 
especies de la zona costera.
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Quintana Roo sería sede de centro 
de investigación costero

El proyecto, que beneficiaría a 12 millones de habitantes del Sur-Sureste, se presentó al Fondo Regional para el Desarrollo 
de la Ciencia y Tecnología del CONACYT.

CANCÚN.— Con el objetivo 
de seguir mejorando la imagen 
urbana de la isla, de fortalecer 
su infraestructura y aumentar la 
competitividad turística de Co-
zumel, por instrucciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
se remozará y ampliará el Centro 
de Convenciones de la isla, con la 
finalidad de incentivar el turismo 
de congresos y convenciones, in-
formó el secretario de Turismo en 
el Estado (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández.

—Con este proyecto, en el cual 
ya se está trabajando, tendremos 
no sólo una sala de fiestas, sino 
un verdadero complejo con toda 

la capacidad que se requiere para 
seguir trayendo a Cozumel even-
tos magnos nacionales e interna-
cionales —expresó.

Anticipó que el la inversión 
millonaria que requerirá esta 
obra, la cual está en proceso de 
definición, será aportada a partes 
iguales por los gobiernos Federal 
y del Estado.

El titular de Sedetur dijo que 
el mejoramiento del Centro de 
Convenciones incrementará, sin 
duda, la realización de eventos 
y la afluencia de turistas a la ín-
sula.

A manera de ejemplo, comentó 
que ya se realizan gestiones para 

que el Congreso de la Asociación 
Mexicana de Editores se efectúe 
el próximo año en este destino 
turístico.

De igual forma, anunció que 
Cozumel y la Riviera Maya se-
rán sedes del Festival de Cine de 
Quintana Roo, en abril del 2012, 
evento al que asistirían cineas-
tas, críticos y representantes de 
medios de comunicación, tanto 
nacionales como extranjeros.

Por otra parte, recordó que el 
Medio Ironman, que se realiza-
ba en Cancún, se llevará al cabo 
en esta isla, en septiembre del 
próximo año, con la participa-
ción de al menos mil 500 atletas.

Modernizarán el Centro de Convenciones de Cozumel

Se remozará y ampliará el Centro de Convenciones de la isla, con la finalidad de 
incentivar el turismo de congresos y convenciones.

CANCÚN.— La Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos CROC de Benito 
Juárez no solo se remite a hacer 
presión a través de demandas de 
incremento al salario mínimo y 
movilizaciones para que la Comi-
sión Nacional de Salarios Míni-
mos (CNSM) eleve los mini sala-
rios en un 10 por ciento; sino que 
también mejora los ingresos de los 
trabajadores estableciendo conve-
nios con las empresas, para elevar 
sustancialmente sus ingresos y el 
nivel de vida de sus familias.

Es a través de negociaciones con 
los empresarios socialmente res-
ponsables como se logra obtener 
en cada contrato colectivo, presta-
ciones tales como: incentivos por 
puntualidad y asistencia, entrega 
de uniformes y calzado, pago be-
cas para los hijos de los trabajado-
res, otorgamiento de un Seguro de 
Vida, Fondo de ahorro con aporta-
ciones de la empresa, Transporte 
gratuito a su centro laboral, vales 
de Despensa,  Comedor para em-
pleados y gastos de defunción.

También los integrantes de esta 
central obrera nos hemos dado a 
la tarea de que en cada contrato 
colectivo de trabajo sean incluidas 
aportaciones empresariales para 

fomentar las actividades cultura-
les, deportivas y recreativas de los 
empleados sindicalizados. Esto a 
través de prestaciones para uni-
formes de equipos y patrocinio 
de eventos de carácter recreativo-
cultural.

Es por medio de la capacitación 
permanente como hemos podido 
establecer una mejoría salarial en 
los tabuladores de los diferentes 
oficios, pues a mayor aptitud y 
destreza el trabajador merece una 
más alta retribución salarial. Es 
así como dentro de los contratos 
colectivos hemos obligado a las 
empresas al pago de un número 
de certificaciones ante la SEP, lo 

cual permite contar con personal 
avalado por esa institución y las 
autoridades laborales, por ende 
se eleva el grado de profesiona-
lización de meseros, camaristas, 
barman´s, cocineros entre otros 
oficios.

La seguridad Social también ha 
sido uno de los factores que le he-
mos dado importancia, por ello, 
en cada contrato colectivo de tra-
bajo hemos buscado que ante una 
enfermedad o accidente que se en-
cuentre debidamente respaldada 
por una incapacidad del IMSS, los 
trabajadores que se encuentren en 
este caso no dejen percibir el bono 
de puntualidad y asistencia.

CROC refrenda su postura 
sobre salario mínimo justo
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CRISIS CLIMÁTICA
Desde hace unos se está llevando a cabo 

en Durban, Sudáfrica, la 17 Conferencia 
de las Partes del Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP17), que muestra nuevamente su 
falta de percepción de la realidad que 
afrontamos ante la crisis climática y 
crisis cola telares  como la financiera, 
alimentaria, ambiental. En la vacuidad de 
las negociaciones, vuelven a la carga los 
proponentes de la manipulación climática 
alegando que ellos sí comprenden que 
es necesario tomar medidas enérgicas y 
que por ello necesitan más investigación 
y recursos en geoingeniería. Todo esto  
forma parte del legado de manipulaciones 
que se hicieron en la COP16, realizada en 
Cancún, México, en 2010.

El tema más controvertido es si habrá o 
no un nuevo periodo de compromisos de 
reducciones dentro del llamado Protocolo 
de Kyoto, cuyo primer periodo acordado 
termina en 2012. Los Estados Unidos 
nunca firmaron este Protocolo, aunque es 
parte del Convenio y es el mayor emisor 
global de gases de efecto invernadero del 
siglo XX; Canadá y otros países que son 
grandes emisores anunciaron que saldrán 
y no firmarán un segundo periodo, 
aunque las tímidas metas propuestas en 
el primero no se han cumplido y la crisis 
climática ha empeorado notablemente. La 
Unión Europea no quiere aparecer como 
irresponsable y acepta firmar un segundo 
periodo, pero pone condiciones como no 
fijar metas vinculantes, sino solamente 

promesas.
Los países agrupados en el llamando 

G77 (son más de 130 de África, Asia 
y América Latina) presionan por un 
segundo periodo, y con Europa podrían 
alcanzar la mayoría requerida para 
lograrlo, pero Europa sólo firmará si se 
aceptan sus propias condiciones, sin fijar 
metas de reducción obligatorias y otras. Es 
decir, las opciones son que se termine el 
protocolo de Kyoto, o que continúe como 
un cascarón sin contenido. En cualquier 
caso, favoreciendo siempre a los actores 
que son los mayores causantes de la crisis 
climática. 

Para completar, Estados Unidos 
propone que aunque termine el Protocolo 
de Kyoto, se continúe con el llamado 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es 
parte del Protocolo y es la base de mercado 
de bonos de carbono. O sea, terminar 
cualquier compromiso legalmente 
vinculante, pero mantener las facilidades 
para los mercados de carbono.

Lo más grave sin embargo es que con las 
promesas de reducción que han hecho los 
países más contaminantes desde Cancún, 
es seguro que el calentamiento global 
llegará a niveles insoportables en algunas 
décadas. 

Según resume Pablo Solón, ex 
embajador de Bolivia ante la ONU, usando 
estimaciones del propio Convenio y otras 
agencias de Naciones Unidas, se garantiza 
que la temperatura promedio aumentará 4 
grados centígrados, lo cual producirá una 

enorme devastación de ecosistemas claves 
y tendrá un costo de millones de vidas 
humanas.

Mientras se soslaya el tema fundamental 
–la necesidad de reducciones reales de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
drásticas, en su fuente, y no mediante falsas 
soluciones como los mercados de carbono 
y otras– se avanzan otras negociaciones 
que tendrán gran impacto posteriormente, 
como introducir la agricultura y los suelos 
a los mercados de carbono.

En este contexto, los que promueven 
la geoingeniería aprovechan para 
reafirmar que ante la falta de avance en 
las negociaciones y que la crisis climática 
está cada vez peor, hay que considerar 
la geoingeniería. El 2 de diciembre, 
la Sociedad Real del Reino Unido, 
en conjunto con el Fondo de Defensa 
Ambiental de Estados Unidos (EDF, por 
sus siglas en inglés) y la Academia de 
Ciencias para el Tercer Mundo (que sin 
embargo tiene su sede en Italia), lanzaron 
en Londres y en Durban un informe 
titulado Manejo de la radiación solar: 
gobernanza de la investigación. El reporte 
afirma que tal metodología, que implica 
desde blanquear nubes a crear nubes 
volcánicas artificiales a mega escala para 
desviar los rayos solares, sería una forma 
barata y rápida para bajar la temperatura 
planetaria, pero que podría también 
causar daños tan devastadores como 
los que se quiere combatir. Por ejemplo, 
alterar las lluvias y vientos en Asia y 

África, colocando en riesgo las fuentes de 
agua y alimentación de miles de millones 
de personas. Reconocen que conllevan 
el riesgo de que tales tecnologías sean 
usadas unilateralmente por algún país o 
quien tenga los medios y la tecnología. 
Pese a todo esto que usando el sentido 
común demuestra que la geoingeniería 
sencillamente se debe prohibir, el reporte 
afirma que se debe investigar más para 
conocerla mejor y prevenir que se use 
mal, o que algunos países poderosos 
la usen como arma. De qué forma 
avanzar la geoingeniería prevendría que 
se desarrolle, no lo explican. Aunque 
eligieron un foro de Naciones Unidas para 
anunciar el informe, no recomiendan que 
las decisiones se tomen en la ONU sino 
que dan un menú de opciones, obviando 
que la ONU ya tiene dos moratorias de 
facto sobre geoingeniería.

El grupo que coordinó el informe es 
financiado por los multimillonarios 
Bill Gates y Richard Branson a 
través de sus fundaciones. Ambos 
son explícitos promotores de la 
geoingeniería y financian a algunos 
de los científicos involucrados, que 
además tienen intereses comerciales en 
la geoingeniería. 

Muchos son de Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido, tres de los países 
que sabotean cualquier negociación 
sobre cambio climático, creando así, 
también en este contexto, una profecía 
auto-cumplida.

CANCUN.— Como parte de 
las acciones del gobierno de 
resultados que encabeza Roberto 
Borge Angulo, el secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
acudió a la Región 221 de 
esta ciudad para supervisar 
personalmente los trabajos de 
prevención y combate al mosquito 
transmisor del dengue.

Los trabajadores del área 
de Vectores de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 llevaron al 
cabo la nebulización de mil 904 
casas repartidas en 68 manzanas 
de las que consta la Supermanzana 
221, logrando proteger de la 
transmisión del virus del dengue 
a un total de 7 mil 614 habitantes.

En este operativo, además 
de los trabajos de nebulización, 
en los que se ocuparon dos 

camionetas pick-up con 
máquinas termonebulizadoras, 
se efectuaron acciones de 
rociado intradomiciliario con 
motomochilas. El operativo  
abarcó viviendas, parques y 
centros escolares que forman parte 
del equipamiento de la colonia.  

Alpuche Delgado, además de 
supervisar los trabajos, sostuvo 
un diálogo directo con los 
habitantes del rumbo, a quienes 
explicó los beneficios que implica 
el mantener acciones conjuntas de 
control larvario, patios limpios y 
nebulización.

Asimismo, pidió a los 
propietarios de viviendas su 
colaboración para que permitan 
el acceso del personal de salud 
en su visita casa por casa para el 
control larvario y para que cada 

semana revisen el interior de sus 
domicilios, patios y techos, a fin 
de eliminar todos los recipientes 
en desuso que acumulan agua y 
tapar los recipientes que utilizan 
para almacenar agua.

Del miso modo, les pidió lavar 
los recipientes en donde beben 
agua sus mascotas cada tercer día 
y cambiar el agua de éstos. Los 
floreros, dijo, deben tener orificios 
en la parte de abajo para que no 
acumulen agua.

Operativo de termonebulización 
en la región 221

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— De excelentes 
señalaron los habitantes del 
poblado de Chunyaxche, los 
obsequios, apoyos y proyectos que 
empezara a realizar el gobierno 
de la identidad maya profesor 
Sebastián Uc Yam, todo esto 
derivado de la visita que hiciera 
a esta comunidad, este sábado 
continuando con las actividades 
enmarcadas dentro del programa 
“Presidente en tu comunidad”.

A este evento que se realizó en la 
escuela primaria bilingüe Lázaro 
Cárdenas, asistieron integrantes 
de las 50 familias que ahí radican, 
a las cuales se les hizo entrega de 
cobertores, muy indispensables 
señalaron por la temporada 
invernal que se aproxima, al igual 
que diversos artículos y también 

se llevó a cabo corte de cabello 
gratuito.

Luego de dar la bienvenida al 
presidente municipal Uc Yam 
y al personal de su gabinete que 
lo acompaña en estas giras de 
trabajo, el subdelegado Gaudencio 
Cen May, recibió una carretilla, 
implementos de limpieza y una 
dotación de cable que servirá para 
la instalación eléctrica de dicha 
escuela primaria.

El edil carrilloportense 
acompañado por el subdelegado 
y personal a su cargo, realizó 
un recorrido hasta el terreno 
donde se construirá el parque y 
giró instrucciones para que se 
empiecen a realizar los trámites 
correspondientes, para llevar a 
cabo este proyecto tan importante 
para dicha comunidad.

De igual manera el munícipe 
recalcó que gestionará ante la CFE, 
el estado legal de los usuarios de 
energía eléctrica, ya que pagan 
en Tulum y tienen problemas con 
este servicio de manera constante, 
además de que en algunas calles 
existe el tendido eléctrico, pero 
no tienen corriente por falta de 
transformadores. 

Entre los proyectos para 
esta comunidad además de la 
rehabilitación de las calles, se 
pretende construir una caseta de 
policía para este año próximo, 
debido a que no se cuenta con 
vigilancia policiaca permanente, 
esto con recursos del SUBSEMUN, 
así lo informaron durante estas 
actividades realizadas en esta 
localidad.

Por José Zaldívar  

El secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, acudió a la Región 
221 de esta ciudad para supervisar 
personalmente los trabajos de 
prevención y combate al mosquito 
transmisor del dengue.

Entregan apoyos en Chunyaxche

 Sebastián Uc Yam, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, giró 
instrucciones para que se realicen los trámites correspondientes para que se 
construya un parque en el poblado de Chunyaxche.
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MÉXICO.— Del total de envases 
de resina de PET que se desechan 
a diario, la incipiente industria de 
reciclaje en México sólo reaprove-
cha una cuarta parte, el resto está 
enterrado en rellenos sanitarios 
dispersos en todo el país y otra 
parte se exporta sobre todo a Chi-
na, que usa el material en la elabo-
ración de telas sintéticas.

Es lo más que pueden hacer 
empresas de reciclaje, dada la in-
suficiente recolección de envases 
atribuida a la falta de leyes que 
obligue a las industrias que des-
echan PET a ayudar a recogerlo y 
de normas que obliguen a munici-
pios a separar la basura, señaló Ar-
mando Leyva, gerente de asuntos 
corporativos de Coca Cola FEM-
SA, el mayor usuario de botellas 
de PET en el país.

México es el tercer consumidor 
mundial de politereftalato de eti-
leno (PET), solo detrás de Estados 
Unidos y China, pero en consumo 
per cápita es segundo con 225 bo-
tellas al año por cada mexicano, 
después de Estados Unidos. La 
mayor parte del PET virgen se 
emplea en la fabricación de reci-
pientes para un número creciente 
de productos, desde botellas para 
aceite comestible y productos de 
limpieza hasta empaques para fru-
tas y verduras, pero la mayor parte 
se usa en envasado de refrescos.

El año pasado se consumieron 
en México 770 mil toneladas de 
resina de PET, solo que la mayo-
ría fue resina virgen elaborada con 
derivados del petróleo y solo 180 
mil 0 toneladas fue resina recicla-
da obtenida de envases usados. 
Una parte mayoritaria del PET 
que se desecha cada año (unas 590 
mil toneladas) yace enterrado en 
rellenos sanitarios manejados por 
municipios; los envases que yacen 
al aire libre y a la vista constituyen 
sólo 0.2% del PET consumido.

El valor económico del PET des-
echado es alto en este momento. 
En vista de los altos precios inter-
nacionales del algodón —por las 
malas cosechas en abril de este 
año, la fibra natural se cotizó en 
2.30 dólares la onza, un nivel no 
visto en los últimos 30 años—, las 
textileras chinas están ávidas de 
fibra sintética como sustituto para 
mantener sus máquinas en mar-
cha, y parte de esa fibra se obtiene 
en basureros de México.

Así, el poco PET que se recolecta 
en el país lo buscan importadores 
chinos y recicladores mexicanos, 

lo que encareció su precio. De 18 
centavos de dólar a los que se pa-
gaba la libra de PET exportado con 
70% de fibra cristal o transparente 
y 30% de colores, pasó a 38 centa-
vos en caso de China y a 33 cen-
tavos en EU (que también importa 
PET para alfombras), indicó Jorge 
Treviño, director general de Ecoce, 
organismo creado por embotella-
doras de refrescos para fomentar 
el reciclado de PET.

Aún cuando las refresqueras 
mexicanas reducen la cantidad de 
resina en cada botella y fomentan 
la venta de refrescos de dos litros 
para contrarrestar el alto costo del 
PET, no evitan que el precio de la 
fibra afecte sus resultados.

FEMSA, el mayor embotellador 
de refrescos de Coca Cola, dijo 
en su tercer trimestre que el PET 
junto con el azúcar estuvo detrás 
del aumento en más de 20% de 
sus costos de ventas en todo Lati-
noamérica. En tanto que en Arca 
Contal, también embotelladora de 
Coca Cola, el impacto de ambos 
insumos fue de 15.8% —ninguna 
de las dos compañías separa el 
costo asociado únicamente al PET. 
“Continuamos implementando 
iniciativas para mitigar el impacto 
del incremento de costos de mate-
ria prima, entre las que destacan el 
aligerado de botella PET”, señaló 
Arca Contal en su informe.

Acopio rudimentario

Los encargados de recolectar 
96% del PET para su reciclaje son 
los operarios de los camiones de la 
basura domiciliaria, también son 
quienes lo separan del resto de los 
desechos y lo venden a compa-
ñías recolectoras en los centros de 
transferencia; el precio que cobran 
es de casi 6.50 pesos el kilo —el 
precio había fluctuado entre 3 y 
4.50 pesos en promedio entre 2007 
y el año pasado, según la Aprepet, 
asociación civil que fomenta el re-
ciclado.

Las compañías recolectoras ha-
cen otra separación más detallada 
del PET, limpian los envases de re-
siduos, los clasifican por color y los 
compactan en prensas para luego 
venderlo empacado a plantas reci-
cladoras. En esa fase del proceso, 
el PET cuesta actualmente 8.50 pe-
sos el kilo, precio en el que se con-
sideran mermas, costos de com-
pactación y gastos de transporte.

Las plantas recicladoras mue-
len los envases para obtener ho-

juelas de PET que venden dentro 
de México a compañías que las 
transforman en botellas, empa-
ques o fibras, o bien negocian con 
compradores chinos que pueden 
pedir su entrega en la propia plan-
ta recicladora (una de ellas está en 
Iztapalapa, en el Distrito Federal) a 
750 dólares la tonelada o a 850 dó-
lares en Hong Kong —en este caso 
los envíos son a través del puerto 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Alrededor de la mitad del PET que 
se recolecta se exporta sobre todo 
a China, pero hace cuatro años era 
el 85%, indicó Santiago García, ge-
rente general de Aprepet.

David Hallack se dio cuenta 
este año que la demanda está al 
máximo por la cantidad de correos 
electrónicos y llamadas que recibe 
con pedidos de distintas partes del 

mundo y por la baja exigencia de 
los compradores. Hallack es di-
rector general de Pro Pellets, una 
compañía de Naucalpan que aco-
pia, muele y exporta unas 6 mil 
toneladas de PET a China, India y 
EU. “Los clientes se pelean por el 
material y lo único que les impor-
ta es la cantidad (que les puedan 
vender), no ponen condiciones so-
bre la calidad, tiempo de entrega 
—comentó. Aceptan todo”.

El apetito chino por el PET para 
reciclar condiciona el mercado de 
la resina en México. Los compra-
dores asiáticos pueden pagar cara 
la resina gracias a que sus costos 
son muy bajos, pues en lugar de 
regresar vacíos, sus barcos que 
traen mercancía a México regresan 
cargados de PET para reciclar con 
tarifas de flete muy bajas, al gra-
do que es más barato mandar este 
material a China que a Monterrey, 
aseguró Treviño.

Los compradores extranjeros 
no tienen gastos administrativos 
pues carecen de infraestructura en 
el país, además de que, para esti-
mular las importaciones de PET, el 
gobierno chino regresa el IVA de 
17% a los comercializadores, agre-
gó el directivo de Ecoce.

Para alimentar sus plantas de 
reciclaje, la industria mexicana 
debe pagar los mismos precios que 
los compradores chinos. Hace 10 
años, el problema era al revés: los 
bajos precios del PET hacían incos-
teable la recuperación de botellas 
de la basura, así que las refresque-
ras crearon Ecoce, una entidad sin 
fines de lucro encargada de subsi-
diar el acopio cuando los precios 
eran bajos.

Embotelladores intentan reco-
lección

Ecoce fue fundada en 2002 con 

una inversión de 23 millones de 
dólares y hoy funciona con un pre-
supuesto de 15 mdd aportados por 
las compañías intensivas en uso de 
PET: embotelladoras de Coca Cola 
y PepsiCo, compañías de agua em-
botellada como Bonafont y Nestlé 
y empresas de alimentos como La 
Costeña y Herdez.

A la fecha, Ecoce ha procesado 
más de 65 millones de kilos de bo-
tellas de PET para reciclar y se han 
puesto en el mercado más de 6 mil 
500 millones de botellas nuevas 
hechas con material reciclado en 
30% a 50%. En 2005 los embotella-
dores del sistema Coca Cola pusie-
ron en marcha Industria Mexicana 
de Reciclaje (IMER) en Toluca, 
Estado de México, una planta que 
utiliza PET reciclado para produ-
cir botellas con grado alimenticio, 

es decir, aptas para alimentos y be-
bidas de consumo humano y apro-
badas en México por la Cofepris y 
en EU por la US Food and Drug 
Administration (FDA). La planta 
se alimenta de 24 mil toneladas de 
PET para reciclar al año y genera 
15 mil toneladas de resina en ho-
juela que Coca Cola Femsa mezcla 
con resina virgen para crear nue-
vos envases.

En el país hay tres plantas que 
suministran material botella-bote-
lla a la industria de bebidas y ali-
mentos —a las que se han sumado 
plantas que producen fibra textil 
para diversos usos. Una de ellas 
es PetStar, empresa que también 
produce con envases desechados 
hojuelas de PET para botellas con 
grado alimenticio y que el 5 de oc-
tubre pasado fue adquirida en 60 
mdd por Arca Contal. Como ocu-
rre con IMER, Coca Cola y un gru-
po de sus embotelladores se suma-
rán como socios Arca Contal en 
PetStar, según informó esta firma 
en su último reporte financiero.

El propósito de Ecoce es hacer 
rentable la recopilación de envases 
usados y para ello cada uno de sus 
miembros le aporta recursos en 
función del PET que consume, un 
mecanismo que ha dado sus fru-
tos: en conjunto se hacen cargo de 
dos tercios del PET reciclado y las 
cifras van al alza, pues las 114 mil 
toneladas recuperadas en 2010 po-
drían pasar a 135 mil en este 2001.

Del PET que se recicla en el país, 
60% va a nuevas botellas, 35% a 
fibras y 5% a empaques flexibles, 
señaló Gacía, de Aprepet. Pero el 
que solo se recicle una cuarta parte 
del PET existente en los vertederos 
produce desánimo y reclamos.

La recolección, el punto débil

Las embotelladoras mexicanas 

se quejan de que empresas media-
nas y pequeñas que son usuarios 
de PET, como por ejemplo los fa-
bricantes de aceite comestible y de 
productos de limpieza, no contri-
buyan a la recolección de sus enva-
ses, a pesar de que la Ley General 
de Prevención y Gestión Integral 
de Residuos, de aplicación federal, 
enlista los productos que deben te-
ner plan de manejo.

“Faltan componentes para que 
la Ley de Residuos presione a los 
que no hacen nada y se genere un 
marco de incentivos que facilite a 
la industria poner centros de reci-
clado”, señaló Leyva, directivo de 
Coca Cola FEMSA.

También reclama que los mu-
nicipios o las empresas a las que 
concesionan la disposición de la 
basura, la entierren en rellenos 
sanitarios en lugar de separar los 
materiales reciclables. Si se re-
cuperara la mitad de las 300 mil 
toneladas de PET dispersas en 
los diversos vertederos de basura 
sería suficiente para mover a la 
industria de reciclaje, indicó Tre-
viño.

Los planes para aumentar la 
capacidad de reciclaje en el país 
están detenidos debido a que no 
está garantizado el suministro de 
PET para reciclar, aseguró el di-
rectivo. Tanto Ecoce como PetStar 
y CPR (una compañía de reciclaje 
ubicada en El Bajío) querrían du-
plicar su capacidad, pero no lo 
harán mientras no tengan garanti-
zado el insumo, añadió el director 
de Ecoce.

“Hemos probado distintas co-
sas, pero siempre está el problema 
del intermediario que no invierte 
nada y que ofrece de 10 a 15 cen-
tavos más por kilo y se lleva el 
material al extranjero —insistió 
Treviño. Todo está detenido hasta 
encontrar mecanismos para ase-
gurar el abasto”.

Ante este panorama, asoma el 
desaliento. Los embotelladores 
han intentado programas de aco-
pio regional, sin embargo el PET 
reciclado no pasa de representar 
el 23% del total desechado, se la-
mentó Leyva.

“Se agotan las opciones: si no 
hay destrabe de cosas institucio-
nales, será difícil caminar hacia 
otra etapa”, concluyó el directivo 
de FEMSA.

un negocio desperdiciado
Reciclado de PET, 
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MÉXICO, 4 de diciembre.— El presidente 
Felipe Calderón reclamó a los intereses de 
algunos partidos que bloquean la reforma 
política que pretende dar más poder al ciu-
dadano.

“Hay un enorme pluralismo político, hay 
multiplicidad de partidos, el Presidente no 
tiene mayoría en el Congreso y pese a los 
intereses dentro de algunos partidos que 
siguen bloqueando la reforma política cada 
vez somos más los que creemos que la refor-
ma de la política en México debe centrarse 
en ampliar el poder de los ciudadanos y no 
en restringir el poder de los ciudadanos”, 
expresó. 

“También es indispensable que el poder 
judicial revise sus estructuras y sus inte-
grantes, sé que la gran mayoría de los jue-

ces y magistrados son personas intachables, 
pero debemos ser conscientes de que el po-
der corruptor y de intimidación de los cri-
minales puede poner a jueces y magistrados 
en la mira y debemos estar preparados para 
ello porque nadie está exento de ese mal”, 
dijo. 

“Hasta el último día de mi mandato se-
guiremos en esta brega por darnos el Méxi-
co seguro que nuestros hijos merecen, lo 
hacemos por ellos sabedores de que lo que 
sembremos ahora florecerá en el futuro y 
será justo cuando ellos lo necesiten”. 

Calderón ofreció un discurso de una hora 
y 15 minutos ante miles de policías, solda-
dos, marinos, burócratas, senadores, dipu-
tados, panistas, gobernadores, secretarios 
de Estado y ediles, en el Campo Marte.

Reclama Calderón por bloqueo a reformas

MEXICO, 4 de diciembre.— La fracción 
del PRI en la Cámara de Diputados aseguró 
que el Congreso ha sido claro en su apoyo 
a la lucha contra el crimen organizado, pues 
se han aprobado tanto los presupuestos 
como la mayoría de las iniciativas del Eje-
cutivo en materia de seguridad.

En un comunicado, el vice coordinador 
de la bancada, Arturo Zamora Jiménez, 
criticó el llamado del presidente Felipe Cal-
derón a los actores políticos a expresar de 
forma clara sin regateos, “ni mezquindades, 
ni cálculos políticos”, su apoyo a la lucha 
contra el crimen.

Al respecto Zamora consideró que las 
“criticas” del Ejecutivo a los partidos son 

infundadas pues el 90 por ciento de las ini-
ciativas presidenciales se han aprobado en 
el Congreso, sobre todo en materia de segu-
ridad y justicia.

“Se han aprobado, con el apoyo de todos 
los partidos, la reforma penal en materia 
de juicios orales, la llamada Ley Antise-
cuestro, reformas en materia de arraigo, la 
Ley de Extinción de Dominio, testigos co-
laboradores”, dijo.

Asimismo, el legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), pidió al 
presidente Calderón asumir los costos de 
los errores en la estrategia crimen y ge-
nerar consensos “en vez de buscar culpa-
bles”.

Claro apoyo del Congreso a
lucha contra el crimen: PRI

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que el Congreso ha sido claro en su apoyo a 
la lucha contra el crimen organizado, pues se han aprobado tanto los presupuestos como la mayoría de 
las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad.

MEXICO, 4 de diciembre.— El gobier-
no federal alcanzó la meta de afiliación al 
Seguro Popular al lograr la inscripción vo-
luntaria de 51 millones de personas, con lo 
que da un paso firme a la cobertura univer-
sal en salud garantizada para más de 102 
millones de mexicanos.

El comisionado nacional de Protección 
Social en Salud, David García-Junco Ma-
chado, indicó que “la meta es el derecho a 
la salud a todos los mexicanos y ahorita la 
estamos garantizando. Ya estamos en co-
bertura universal voluntaria prácticamen-
te”.

Llega Seguro Popular
a 51 millones de afiliados

 El gobierno federal alcanzó la meta de afiliación al Seguro Popular al lograr la inscripción voluntaria 
de 51 millones de personas.

MEXICO, 4 de diciembre.— El Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Senado exigió al Ejecutivo federal un 
informe de las razones por las que no se 
otorgaron medidas cautelares para prote-
ger la vida de Nepomuceno Moreno, in-
tegrante del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad.

Al mismo tiempo, condenó el asesina-
to del activista y defensor de los dere-
chos humanos, registrado el pasado 28 
de noviembre en Hermosillo, Sonora.

A través de un punto de acuerdo, los 
legisladores Rubén Velázquez López y 
José Luis Máximo García Zalvidea tam-
bién solicitaron a la Procuraduría de Jus-
ticia de Sonora “una expedita, objetiva, 
exhaustiva, dedicada y profunda inves-
tigación de los hechos”.

La indagatoria, dijeron, “debe permitir 

el esclarecimiento del asesinato de Ne-
pomuceno Moreno Núñez, con el objeto 
de aprehender a los autores intelectuales 
y materiales del crimen y sancionarlos 
con todo el rigor de la ley”.

Asimismo, pidieron que la Procuradu-
ría General de la República (PGR) que 
colabore con su homóloga de Sonora, o 
bien, atraiga el caso del homicidio del 
activista, y que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), de 
acuerdo con el ámbito de su competen-
cia, inicie queja de oficio por este homi-
cidio.

El senador chiapaneco Rubén Veláz-
quez López comentó que el pasado 28 
de noviembre, el activista Nepomuceno 
Moreno Núñez, de 56 años, fue ejecuta-
do cuando circulaba en un vehículo por 
Hermosillo, Sonora.

Exige PRD explicación sobre
no protección a Nepomuceno
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EL CAIRO, 4 de diciembre.— Al 
menos 22 personas murieron por 
disparos de las fuerzas de seguri-
dad y del ejército en Siria, la ma-
yoría en la provincia de Homs, en 
el centro del país, informaron los 
opositores Comités de Coordina-
ción Local. 

Veintiuno de los fallecimien-
tos se registraron en Homs y uno 
en la provincia septentrional de 
Idleb, en una jornada en la que 
vence el enésimo ultimátum de la 
Liga Árabe para que el régimen 
de Bachar al Asad acepte el envío 
de observadores árabes y evite las 
sanciones impuestas por esa orga-
nización. 

En Homs, cinco personas per-
dieron la vida después de que el 
ejército lanzara misiles contra la 
mezquita de Ahmad al Rifai, que 
se incendió. 

Además, un hombre y sus tres 
hijos menores de edad perdieron 
la vida en el barrio de Al Uar por 
los disparos efectuados por mato-
nes del régimen desde dos vehí-
culos, mientras que en la zona de 
Mobarakiya un recluta del ejército 
murió tras negarse a disparar con-
tra los manifestantes. 

En Idleb, el conductor de un 
minibús fue asesinado en un 
puesto de control en el norte de 
la localidad de Maarat al Nua-
man, agregaron los Comités en 
un comunicado. 

En Damasco, los servicios de 
inteligencia aérea se hicieron con 
el cuerpo de un hombre que ha-
bía sido asesinado en un puesto 
de control y arrestaron a algunos 
de sus familiares que se dispo-
nían a participar en una manifes-
tación.

Mueren 22 tras en disturbios en Siria

Al menos 22 personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad y del ejército en Siria, la mayoría en la provincia 
de Homs, en el centro del país.

TEHERAN, 4 de diciembre.— 
El Ejército iraní dijo el domingo 
que derribó un avión de reco-
nocimiento no tripulado estado-
unidense en el este de la nación, 
afirmó una fuente militar a la te-
levisión estatal, que agregó que la 
respuesta del país será extensa y 
fuera de fronteras.

“El Ejército iraní derribó un 
avión RQ-170 estadounidense en 
el este de Irán”, dijo la cadena es-
tatal de televisión Al Alam citan-

do a una fuente anónima.
“El avión espía no tripulado, 

que ha sido derribado con pocos 
daños, fue capturado por las fuer-
zas armadas iraníes”, agregó.

La fuente dijo que la represalia 
de Teherán por la violación de 
su espacio aéreo se llevará a cabo 
fuera de fronteras.

“La respuesta militar iraní a la 
violación de nuestro espacio aéreo 
por parte de un derribado avión 
estadounidense ya no se limitará a 

las fronteras de Irán”, dijo la fuen-
te militar a la cadena estatal de te-
levisión, sin otros detalles.

Irán derribó el avión no tripu-
lado en un momento en que está 
tratando de contener la reacción 
extranjera a la toma el martes de 
la embajada británica en Teherán, 
poco después de que Londres 
anunció que impondría sanciones 
al banco central del país en rela-
ción con su controvertido progra-
ma de enriquecimiento de uranio.

Irán derriba avión no tripulado EU

BERLÍN, 4 de diciembre.— Casi 
la mitad de los 107 mil residen-
tes de la ciudad de Coblenza, en 
el oeste de Alemania, debieron 
evacuar sus casas el domingo 
mientras expertos se disponían a 
desactivar una bomba de 1.8 to-
neladas de la II Guerra Mundial 
descubierta en el río Rin. 

Los bomberos dijeron posterior-
mente que la bomba fue desacti-
vada con éxito. 

La evacuación para desactiva-

ción de una bomba fue una de las 
más multitudinarias que se haya 
efectuado en Alemania desde el 
fin del conflicto mundial. 

Se destacaron en la ciudad unos 
dos mil 500 policías, bomberos y 
paramédicos para garantizar la 
seguridad de la operación. 

Las autoridades habilitaron 
refugios en partes de Coblenza, 
distantes de donde se halló el 
artefacto explosivo en tanto que 
diversos autobuses efectuaron 

viajes de ida y vuelta para trans-
portar a los residentes a lugares 
seguros. 

Para la tarde del domingo ha-
bía concluido el desalojo de unos 
45 mil residentes que viven den-
tro de un radio de dos kilómetros 
de donde se ubica la bomba, dije-
ron autoridades en la página de 
internet de la ciudad. 

En caso de que hubiese estalla-
do, la bomba británica pudo ha-
ber causado daños a gran escala.

Desactivan bomba de la
Segunda Guerra Mundial

BAREIN, 4 de diciembre.— Una 
pequeña explosión se registró la 
madrugada de este domingo cerca 
de la Embajada del Reino Unido 
en Bahrein, sin causar víctimas o 
daños materiales en el edificio, in-
formó un portavoz de la legación 
diplomática. 

La fuente precisó que el estalli-
do se produjo sobre las 02.00 hora 
local (23:00 hora GMT) a unos 
cinco metros del complejo, lo que 
llevó a aumentar el dispositivo 
policial en los alrededores. 

Un comunicado del Ministerio 
del Interior bareiní indicó que la 
explosión tuvo lugar en la parte 
delantera de un minibús situado 
cerca del estacionamiento donde 
se ubica la valla exterior de la Em-
bajada. 

Un portavoz de Interior pre-
cisó en rueda de prensa que la 
explosión fue resultado de un 
“material altamente explosivo” 
colocado debajo del vehículo y 
agregó que las investigaciones 

sobre el suceso todavía prosi-
guen. 

Además, el Ministerio indicó 
que han aumentado la seguridad 
alrededor de las sedes diplomáti-
cas como medida de precaución. 

Baréin es un pequeño reino del 

golfo Pérsico, con una mayoría 
chií del 70%, que ha sido escena-
rio desde el 14 de febrero pasado 
de una serie de protestas antigu-
bernamentales en demanda de 
reformas democráticas a la mi-
noría suní que gobierna el país. 

Explosión cerca de Embajada
británica en Bahrein
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MEXICO.— Aracely Arámbula está trabajando 
duro en la puesta en escena Perfume de Gardenia 
porque tiene un objetivo muy claro: “deseo 
comprarles una casa a mis hijos el año próximo”. 

Y lo dice sin precisar dónde hará la adquisición. 
La también cantante estuvo en el Teletón 2011, 

ocasión que aprovechó para revelar que sí quiere 
tener una hija. 

“Es mucho para adelantarnos, aún quiero 

disfrutar de mis hijos y verlos crecer, pero me 
encantaría”, señaló la ex pareja de Luis Miguel. 

“No descarto que sea adoptada, con la condición 
de que sea mexicana y mejor aún, de Chihuahua”, 
comentó entre risas. 

La chihuahuense confirmó su presencia el 
próximo 11 de diciembre en la Basílica de 
Guadalupe, donde cantará las tradicionales 
“Mañanitas”. 

Aracely Arámbula desea 
adoptar una niña

MEXICO.— Con el grito eufórico 
de los 44 mil asistentes y algunas 
imágenes de Britney Spears 
proyectadas en las pantallas donde 
intenta escapar de unos agentes 
policiacos, comenzó la princesa del 
pop su espectáculo el sábado en la 
noche.

En un leotardo color plateado, y 
siendo sometida en una silla de metal, 
interpretó “Hold it against me”, y con 
unos movimientos de cadera logró 
conmocionar al público presente. 

En “Up n´down” hizo gala de 
algunos movimiento eróticos, 

mientras era ligeramente elevada 
dentro de una jaula de metal, en 
donde un “policía” se dejó seducir 
por su encanto. 

Con una breve pausa y una enorme 
sonrisa, la “Princesa del Pop” miró 
a sus alrededores para constatar el 
cariño que el público le refrendaba. 

“¿Cómo están México? ¿Se están 
divirtiendo? No puedo escucharlos”, 
gritó mientras se preparaban para “3”, 
en la que se colocó una gabardina, un 
sombrero y unos lentes oscuros, con 
un movimiento candente de cadera 
que volvió loco al Foro Sol. 

Britney enloquece al 
Foro Sol

MIAMI.— Kate del Castillo, quien se consagró como una de las actrices más influyentes 
de época por su protagónico en la telenovela “La Reina del Sur”, participará en el próximo 
capítulo de la famosa serie “CSI: Miami”, donde será la actriz estelar, aunque se desconoce si 
su personaje será de buena o mala.   

En la afamada serie estadounidense, Kate de 38 años compartirá créditos con los actores 
Emily Procter, David Caruso,  David Lee Smith y Adam Rodríguez. 

Asimismo en el capítulo de anoche de este programa, participó el actor mexicano Kuno 
Becker, quien encarnó a un médico latino asesino, hijo de un hombre muy poderoso de Miami, 
por lo que nunca pudieron hacer nada en su contra...

Kate del Castillo protagoniza 
capítulo en la serie CSI: Miami



MÉXICO.— La respuesta más común 
a la pregunta de por qué las mujeres fin-
gen orgasmos por lo general se sustenta 
en el hecho de que buscan proteger el 
frágil ego de los hombres y hacerles 
creer que se sienten satisfechas sexual-
mente.

Sin embargo, un nuevo estudio real-
izado en la Universidad de Columbia, 
en Nueva York, sugiriere que la ver-
dadera razón es completamente distin-
ta: fingen para mantener la fidelidad de 
su hombre.

El doctor Farnaz Kaighobadi, que 
lideró la investigación, asegura que los 
principales argumentos de las mujeres 
para hacerlo son “mantener a mi pare-
ja interesada en la relación, evitar que 
huyan de la relación o que busquen a 
otra mujer”. 

Los resultados del estudio fueron 
publicados en la edición de noviembre 
de Archives of Sexual Behavior (Archi-
vos del comportamiento sexual), y para 
llevarlo a cabo se entrevistó a 453 mu-
jeres heterosexuales de Estados Unidos 
que mantenían una larga relación senti-
mental. 

Los investigadores encontraron que 
54% de las mujeres admitieron haber 
fingido un orgasmo. En datos más es-
pecíficos, se reveló que las féminas que 
pensaban que su pareja podría alejarse 
fueron más susceptibles a fingir durante 
el clímax sexual. 

Incluso, esas mismas mujeres resul-
taron ser más propensas a tener con-
ductas para “retener a su hombre”, tales 
como vestir provocativamente o vigilar 
a sus parejas cuando se encontraban 
fuera de casa. 

“Fingir un orgasmo puede ser parte 
de una amplia estrategia para retener a 
los hombres que las mujeres han usado 
durante sus relaciones sentimentales”, 
dijo el doctor Kaighobadi en una ent-
revista con la cadena de televisión CBS 
News. 

El doctor sugiera que fingir en el clí-
max sexual para mantener cerca a la 
pareja puede ser parte de una adap-
tación evolutiva. 

Estudios previos sugirieron que cu-
ando la mujer tiene un orgasmo, su cu-
erpo puede retener más espermatozoi-
des para procrear. La teoría evolutiva 
sugiere entonces que fingir el orgasmo 
inconscientemente puede ayudar a la 
mujer a retener los espermatozoides de 

un hombre con “buenos genes”, dán-
dole mayores posibilidades de tener a 
un niño saludable. 

Según el estudio, las mujeres usarían 
los falsos orgasmos para hacerle saber a 
sus parejas que “los han seleccionado” 
sólo a ellos. “Este tipo de manipulación 
es una estrategia usada comúnmente 
cuando el riesgo de una infidelidad por 
parte de la pareja es percibido como 
mayor”, concluyó el especialista. 
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Puedes ejecutar los cambios en tu 
carrera que podrían rendirte un 

salario mucho más alto. Los familiares 
ancianos resultan ser una imposición. 
Te darás cuenta de las limitaciones si te 
has pasado de la medida. 

Organiza tu día cuidadosamente. 
Se notan cambios repentinos 

respecto a tu empleo profesional. No 
te portes de modo muy estricto con tu 
pareja. 

Toda contribución que aportes a las 
organizaciones realzará tu fama y 

atraerá ofertas. Los pleitos estallarán si 
ellos te meten en un aprieto emocional. 
Tu carácter dinámico y tu disciplina 
te permiten completar cualquier tarea 
aunque parezca insuperable. 

Mantén la tranquilidad. Podrías 
lograr las mejores ganancias a 

través del viaje de negocios. Estás en un 
período muy activo respecto al amor. 

Es mejor que desempeñes alguna 
actividad física con tus amigos. El 

coraje aumentará si te portas de modo 
muy agresivo tanto en el trabajo como 
en el hogar. Te favorece más prestar 
atención por el momento. 

Recuerda que nadie puede entrar 
por tu puerta si alguien le impide 

el paso. Intenta ser razonable. Puedes 
aumentar el valor de tu vivienda. Inves-
tiga mudarte de residencia para tener 
disponible más espacio. 

No confíes demasiado en la suerte 
respecto a tus seres queridos. 

Las limitaciones en el trabajo podrían 
retrasarte. No permitas que tu pareja te 
convenza que le debes tu tiempo y tu 
vida. 

Puedes comprar o vender si te da 
el gusto. El amor podría brotar 

durante un evento social relacionado 
al trabajo. Los miembros mayores de tu 
familia podrían estar tratando de apr-
ovecharse de ti. 

Haz lo que puedas para ayudarles 
pero no descuidas a tu propia 

familia. No necesitas esforzarte para 
alterar a tu pareja. Comunícate hones-
tamente y mantén la calma. 

Revisa bien la casa antes de que 
salgas. Notarás que el dinero se 

te resbala por las manos. Un cambio de 
puesto podría resultar mejor de lo que 
pensabas. 

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. 

Llegó el momento decisivo. Tu irritabi-
lidad causará contiendas familiares. 

Prefieres estar ocupado y ahora 
precisamente te toca la suerte de 

estarlo. La disciplina que adquiriste 
te permitirá completar algunos de los 
proyectos pendientes. Eventos sociales 
deberían figurar en tu lista de activi-
dades. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:50pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
1:00pm 3:05pm 5:10pm 7:15pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Labios Rojos B15
1:20pm 10:00pm
Los Muppets Dob A
3:50pm 5:50pm 7:50pm
Terror en lo Profundo Dob B15
2:00pm 4:05pm 6:10pm 8:15pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
8:00pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:50am 2:30pm 4:40pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:40pm
Glee La Película 3D Sub A
3:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
5:20pm
Jack y Jill Dob A
4:50pm 9:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm
La Mujer que Cantaba B15
8:20pm 11:00pm
Labios Rojos B15
3:40pm 8:15pm
Los Muppets Dob A
11:20am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:40pm 6:40pm 9:00pm
Pastorela B15
6:10pm 10:50pm
Platanito Show C
8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
6:10pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 4:20pm 5:20pm 8:10pm 9:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
1:50pm 7:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:00am 1:05pm 3:10pm 4:10pm 5:15pm 6:15pm 7:20pm 8:20pm 9:25pm 
10:25pm
Gato con Botas Dob AA
12:30pm 2:35pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 
9:55pm
Glee La Película 3D Sub A
1:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:20pm 2:40pm 5:10pm
Jack y Jill Sub A
4:30pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
2:40pm 4:35pm 6:40pm 8:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:20pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:15pm 3:40pm 4:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:05pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:30pm 4:00pm 5:30pm 6:00pm 7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:00pm 2:30pm 3:00pm 4:30pm 5:00pm 6:30pm 7:00pm 8:30pm 
9:00pm 10:30pm 11:00pm
Glee La Película 3D Sub A
1:20pm 5:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
La Mujer que Cantaba B15
6:20pm 9:05pm

Programación del 02 de Dic. al 08 de Dic

Por qué fingen 
orgasmos las mujeres
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SAN SEBASTIÁN, 4 de 
diciembre.— La Real Sociedad 
ha logrado una victoria épica en 
su enfrentamiento ante el Málaga 
al dar la vuelta a un marcador 
adverso en dos minutos finales 
locos, con goles de Carlos Vela y 
Diego Ifrán.

El partido pintó bien desde 
el inicio, con dos equipos con 
vocación de ataque, un Málaga 

crecido por sus buenos resultados 
de las últimas jornadas y una Real 
más tranquila tras ganar al Betis 
en el Benito Villamarín.

El juego ofensivo tuvo su 
reflejo en el marcador, en este 
caso favorable a los locales y 
generado en el minuto 10 con un 
centro de Estrada para Agirretxe, 
éste picó su remate para que el 
balón se estrellara en el larguero 

y De Michelis, que pasaba por 
ahí, introdujo en contra de su 
voluntad el balón al fondo de la 
portería.

Los cambios introducidos 
por Philipe Montanier, fueron 
providenciales para que la Real 
reaccionara en un ataque de raza, 
primero con el gol de Carlos Vela, 
de preciosa chilena, y en el tiempo 
añadido con otro de Diego Ifrán.

Anota Vela en triunfo 
de la Real Sociedad

La Real Sociedad logró una victoria épica en su enfrentamiento ante el Málaga al dar la vuelta a un marcador adverso en 
dos minutos finales locos, con goles de Carlos Vela y Diego Ifrán.

BARCELONA, 4 de 
diciembre.— El Barcelona 
afrontará sin miedo el clásico del 
próximo sábado ante Real Madrid, 
aseguró el mediocampista Cesc 
Fábregas, quien manifestó que 
será una visita peligrosa ante un 
equipo que saldrá por todo.

Real Madrid le hará los honores 
al cuadro culé el 10 de diciembre 
en el estadio Santiago Bernabéu, 
partido al cual “iremos por todo y 
con nuestro juego, sin ningún tipo 
de miedo”, indicó.

Aunque el próximo martes el 
conjunto blaugrana enfrentará 
al bielorruso BATE Borisov en la 
Liga de Campeones, es inevitable 
tocar el tema del clásico y en una 
entrevista con el programa “El 
Marcador” de Barça TV, Fábregas 
habló de cómo tendrán que jugar 
en Madrid.

“Con mucha valentía y coraje. 

Las sensaciones del equipo 
siempre han sido buenísimas” y 
“siempre ha intentado competir 
al máximo” , indicó el exjugador 
del Arsenal de la Liga Premier 
inglesa.

El autor de dos anotaciones 
en la victoria 5-0 sobre Levante 
reconoció que un revés ante el 
cuadro “merengue” podría marcar 
el rumbo de la Liga de España, ya 
que la diferencia de puntos sería 
complicada de remontar.

“Si vamos un poco acobardados 
o pensando a ver qué pasa, el 
Bernabéu es un campo muy 
peligroso. Está claro que ellos 
saldrán por todas y la afición 
seguro que estará muy encima. 
Sabemos que si gana el Real 
Madrid, por la diferencia de 
puntos, entonces sí que podría ser 
un punto de inflexión importante 
en la Liga.” 

Barcelona saldrá sin
miedo al Bernabéu

SAO PAULO, 4 de diciembre.— 
El ex futbolista brasileño Sócrates, 
que capitaneó la selección nacional 
brasileña en la copa mundial de 
1982, falleció el domingo a los 57 
años.

Conocido por su estilo 
elegante en el terreno de juego 
y su participación en la política 
brasileña, Sócrates falleció de 
un shock séptico debido a una 
infección intestinal, según un 
parte del Hospital Albert Einstein.

El capitán de Brasil en el Mundial 
de España 1982 era un hombre 

destacado tanto en el campo como 
fuera de él. Se convirtió en médico 
después de retirarse del futbol y 
posteriormente fue un popular 
comentarista de televisión y 
columnista, siempre con opiniones 
singulares y polémicas.

Sócrates escribió una serie de 
columnas para The Associated 
Press durante la Copa América 
2011 en Argentina, donde expresó 
sus puntos de vista sobre todos 
los aspectos del torneo, incluido el 
contexto económico y político de 
los países de Latinoamérica. 

“No se trata sólo del juego en 
sí”, dijo Sócrates antes del inicio 
del torneo. “Antes que nada, el 
fútbol es una batalla psicológica, 
el aspecto humano tiene un papel 
significativo”.

Fue hospitalizado el sábado — 
la tercera vez en cuatro meses — y 
se encontraba en estado crítico en 
la unidad de cuidados intensivos, 
respirando con la ayuda de un 
pulmotor.

El hospital dijo que Sócrates 
falleció a las 4:30 de la madrugada 
(0630 GMT) .

Fallece el ex
futbolista Socrates

Conocido por su estilo elegante en el terreno de juego y su participación en la política brasileña, Sócrates falleció de un 
shock séptico debido a una infección intestinal.

LONDRES, 4 de diciembre.— El 
derbi entre Manchester United, 
donde milita el mexicano Javier 
Hernández, y Manchester City 
acapara los reflectores de la 
tercera ronda de la FA Cup, según 
el sorteo realizado este domingo.

Luego de la escandalosa 
goleada 6-1 que le propinaron los 
“Citizens” a los “Red Devils” en 
la Liga Premier, los pupilos del 
escocés Alex Ferguson tendrán 
la oportunidad de reivindicarse 
ante el vigente campeón del 
torneo copero cuando se vean las 
caras.

Los encuentros de esta fase se 
disputarán el fin de semana del 7 
y 8 de enero, y con el United ya 
podría estar listo para ver acción 
el “Chicharito” Hernández, quien 

estará cuatro semanas de baja por 
lesión.

En la victoria 1-0 de su equipo 
sobre Aston Villa en la Liga 
Premier, el artillero mexicano 
sufrió la rotura de ligamentos en 
el tobillo izquierdo y su actividad 
este 2011 terminó, pero estará listo 
para la primera semana del 2012.

El Tottenham, donde milita el 
mexicano Giovani dos Santos, 
tendrá un duelo en apariencia 
sencillo, pues jugará contra el 
Cheltenham.

Chelsea, otro de los equipos 
grandes del balompié inglés, se 
medirá al Portsmouth; Liverpool 
espera al vencedor de la serie 
entre Southend United y Oldham 
Athletic; Arsenal jugará ante 
Leeds United.

Habrá derbi de
Manchester en Copa FA

Foto Manchester.- El derbi entre Manchester United y Manchester City acapara 
los reflectores de la tercera ronda de la FA Cup, según el sorteo realizado este 
domingo.
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SEVILLA, 4 de diciembre.— Rafael Nadal se impuso a Juan Martín del Potro (1-6, 
6-4, 6-1 y 7-6 (0) ) y dio el triunfo a España contra Argentina en la final de la Copa 
Davis, que el conjunto español logra por quinta vez en su historia.

El número dos del tenis mundial, en un choque dramático, tardó cuatro horas y 
siete minutos en derribar la resistencia del representante de Argentina, que sigue sin 
ganar esta competición a pesar de haber disputado cuatro finales.

Es el quinto trofeo para el tenis español. Todos en los últimos diez años. Ganó 
en el 2000 y 2009 en Barcelona, ante Australia y República Checa, respectivamente, 
en el 2008 en Mar del Plata, frente Argentina y dos en el estadio de La Cartuja de 
Sevilla, en el 2004, ante Estados Unidos, y la actual. 

España, campeón 
de la Copa Davis

Rafael Nadal se impuso a Juan 
Martín del Potro (1-6, 6-4, 6-1 y 7-6 
(0) y dio el triunfo a España contra 
Argentina en la final de la Copa 
Davis, que el conjunto español logra 
por quinta vez en su historia.

ALBANY, 4 de diciembre.— 
El pugilista mexicano Antonio 
Margarito descartó haber salido 
con una lesión fuerte en el ojo 
derecho tras su derrota contra 
el puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto, el sábado por la noche en 
el Madison Square Garden, en 
Manhattan; en donde no pudo 
salir a pelear en el décimo asalto, al 
presentar una fuerte inflamación en 
dicha parte de su rostro.

“No tengo una lesión fuerte en 
el ojo. Estuvo aquí en la pelea el 

doctor que me operó. Revisó por 
dentro de mi ojo y vio que sólo es la 
inflamación. Fueron por los tallones 
que me dio Cotto que se me empezó 
a inflamar. No estoy preocupado 
pero volveremos a ver al médico 
para que vuelva a revisarlo de 
nuevo”, sentenció.

En tanto que el aún campeón 
superwelter de la Asociación 
Mundial de Boxeo disfrutó al 
máximo la consumación de su 
venganza, una vez que hace 
tres años el tijuanense lo había 

mandado a la lona. Para Cotto, solo 
fue una victoria más en su carrera. 
Sin ningún sentimiento especial.

“Me acerqué a mirarlo para 
saborear la victoria. No sé si con el 
ojo que tenía abierto me miró, pero 
esa fue mi intención de acercarme 
a él. Pese a esta victoria siento que 
aún nos falta trabajar mucho para 
llegar a donde queremos llegar. 
Sólo el tener más entrenamientos 
nos dará un mejor progreso 
Estamos dispuestos a continuar con 
este trabajo con Pedro Díaz”, dijo.

Descarta Margarito lesión
seria en ojo derecho

 Antonio Margarito descartó haber salido con una lesión fuerte en el ojo derecho tras su derrota contra el puertorriqueño 
Miguel Ángel Cotto.

PANAMÁ, 4 de diciembre.— 
Grandes Ligas de los Yanquis 
de Nueva York liderados por 
el astro Derek Jeter, ofrecieron 
un espectáculo de softball en 
Panamá, en el Segundo Festival 
Internacional de Beisbol celebrado 
en el estadio Nacional.

Los profesionales 
estadounidense, fueron 
ovacionados por miles de 
aficionados que se congregaron 
en el estadio capitalino, para ver a 
sus ídolos.

Jeter integró junto con Jorge 
Posada, CC Sabathia, Robinson 

Cano, Curtis Granderson y Rafael 
Soriano, el equipo ‘Andruw Jones 
All Stars’, dirigidos por Ozzie 
Guillén, para enfrentar al ‘Panama 
all Stars’, en un partido de softball 
pactado a siete entradas.

Los jugadores de los Yanquis, 
jugaron contra un equipo de 
peloteros panameños entre ellos 
Carlos Lee, Rubén Tejada, Randall 
Delgado, Olmedo Sáenz, José 
Macias, Luis Durango y Einar 
Díaz, con Roberto Kelly como 
manager.

El singular partido fue ganado 
por el equipo de Jeter 6-2.

Yankees gana partido
de softbol en Panamá

El equipo encabezado por Derek Jeter venció a un equipo de peloteros 
panameños.

LONDRES, 4 de diciembre.— 
El brasileño Joao Havelange 
renunció a su puesto en el Comité 
Olímpico Internacional, apenas 
días antes de enfrentar suspensión 
por un caso de corrupción que 
data de sus días como presidente 
de la FIFA, conoció The Associated 
Press.

Una persona familiarizada con 
el caso dijo que Havelange, de 95 
años y el miembro más veterano 
del COI, presentó su carta de 
renuncia el jueves.

La persona habló con la AP 
a condición de preservar el 
anonimato porque la decisión de 
Havelange había sido mantenida 
confidencial.

La decisión se produjo unos 
pocos días antes de que la junta 
ejecutiva del COI iba a sancionar a 
Havelange por el caso de sobornos 
de ISL. 

Havelange, miembro del COI 
desde 1963, enfrentaba una larga 
suspensión e incuso posible 
expulsión por presuntamente 

haber recibido 1 millón de dólares 
en sobornos de la antigua agencia 
de comercialización de la FIFA. 

Havelange renunció a
su puesto en el COI
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Haga un buen uso de su aguinaldo
MÉXICO.— El aguinaldo es una 

prestación que se recibe cada año 
y por ello, los especialistas reco-
miendan hacer un buen uso del 
dinero para no llegar al fracaso 
financiero a fines del año.

Loreto García Muriel, directora 
de Educación Financiera de Ba-
namex, afirmó que el aguinaldo 
es un tema crucial, ya que es un 
ingreso anual, el  cual  se tiene 
contemplado dentro de un pre-
supuesto. “El problema es  que  
muchas veces  se piensa que esta 
prestación es un regalo extra que 
se debe utilizar en gastos innece-
sarios”, comentó la directiva.

Los expertos aseguraron que 
cuando se recibe el aguinaldo se 
debe utilizar de la mejor manera 
posible, dándole prioridad a los 
pendientes, ya que hay compro-
misos en los cuales ese dinero 
puede ser de gran utilidad.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) el no ha-
cer un presupuesto puede ser ries-
goso, ya que en esta época tendrá 
tentaciones a su alcance “y al no 
administrarse  podrían llevarlo a 
un fracaso financiero”.

Por ello, es primordial planear 
todo los gastos que se generan en 
la época navideña, ya que ello le 
ayudará a cuidar la gratificación 
en beneficio de sus finanzas per-
sonales.

La dependencia destacó que es 
relevante no dejarse caer en una 
avalancha de ofertas y endeudar-
se de más.

El Artículo 87 de la Ley Fede-

ral del Trabajo establece que “los 
empleados tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que se deberá pa-
gar antes del día 20 de diciembre, 
equivalente a 15 días de salario, en 
promedio.

Quienes no cumplieron con el 
año de servicio, independiente-
mente  de que se encuentren la-
borando o no, tienen  el derecho 
a que se les pague una parte pro-
porcional de esa gratificación.

Para Juan José Salas Méndez, es-
pecialista en finanzas personales, 
elaborar un presupuesto le ayu-
da a un mayor rendimiento de su 
aguinaldo, ya que le guiará  a  no 
comprar de más.

No obstante, dijo, es importante 
aprender a controlar las compras 
porque las ofertas están por todas 
partes y traen consigo una fuerte 
tentación para gastar más de lo 
que se tiene.

“El aguinaldo es un dinero que 
se va a percibir una vez al año, por 
ello  hay que administrarlo de for-
ma adecuada”.

En principio, aseguró, hay que 
evaluar las necesidades de cada 
familia, gastar el dinero en regalos 
muchas veces no es tan necesario.

José María Aramburu Alonso, 
director general de Análisis de 
Productos y Servicios Financieros 
de la Condusef, coincidió  en que 
no hay que dejarse llevar por las 
promociones,  pues es un mes en 
el que hay un bombardeo de ofer-
tas y es fácil caer en compras por 
impulso y que no son necesarias.

Para el funcionario hay un 
plan “PAC” con el se le dará ma-
yor rentabilidad a su aguinaldo. 

Como primer paso, Pagar deudas 
en 40%.

Si se cumple con esta plan “P 
(pago de deudas) A (ahorro e in-
versión) C (reducir consumos)”, 
se verán frutos de nuestro agui-
naldo; haciendo de la cuesta de 
enero un mes muy llevadero, ex-
presó Aramburu.

Marco Carrera, director de estu-
dios de mercado de la Condusef, 
destacó que se debe de tener mu-
cha estrategia y cumplir con los 
pagos  de todas las deudas que se 
tengan.

Si tiene tres, cuatro o cinco  tar-
jetas de crédito, concéntrese  en 
aquella deuda que más pronto ter-
mine de pagar y así la borrará de 
la lista de los pendientes, evitando 
el efecto de  tirar una gota de agua 
en la arena. De acuerdo con Lore-
to García, el aguinaldo es un mé-
todo para pagar deudas, “pague y 
establezca prioridades en vez de 
comprar algo extra,  esto le dará 
tranquilidad financiera”, aseguró 
la analista.

Para Juan José Salas Méndez un 
comprador inteligente solamen-
te adquiere aquellas cosas que le 
benefician con el paso del tiempo;  
uno  impulsivo consume cosas 
desechables.

“Esta es la diferencia para la 

gente que tiene inteligencia finan-
ciera con la que no tiene”, aseguró.

La llegada del fin de año es un 
buen momento para hacer un alto 
en el camino y recapitular la situa-
ción financiera y reparar algunos 
errores; como lo es un sobreen-
deudamiento o el haberle pedido 
prestado a alguien.

¿Y la cuesta de enero?

Para los expertos, la cuesta de 
enero es el resultado de los  exce-
sos de gastos, que se tuvieron del 
15 de diciembre al 31 de diciem-
bre. Es una situación de muchas 
familias mexicanas, la cual se 
genera como consecuencia de un 
consumo no responsable.

“Es la consecuencia de una mala 
planeación del año que terminó,  
por no prevenir gastos para el si-
guiente año”, afirmó Loreto Gar-
cía Muriel.

De acuerdo con la Condusef, la 
cuesta de enero no debe de ser vis-
ta como un fenómeno de ese mes 
o como uno que tiene que suceder 
necesariamente en este periodo. 
“Haga un esfuerzo desde diciem-
bre, consuma sólo lo que necesita, 
compare precios”, agregó la de-
pendencia.

Marco Carrera puntualizó que 

lo más importante es pagar las 
deudas y realizar un pequeño fon-
do de reserva en lugar de empezar 
el año pidiendo prestado a tasas 
de interés elevadas.

Juan José Salas Méndez argu-
mentó que  como resultado de la 
cuesta de enero se abarrotan las 
casas de empeño.

“Muchas personas llegan a em-
peñar, alhajas, muebles, relojes, 
electrodomésticos y autos”. Las 
largas filas son consecuencia de 
que la personas no tuvieron una 
buena planeación financiera du-
rante todo el año, no pensaron 
que podían necesitar ese dinero 
para  solventar gastos en su vida 
ordinaria en los meses de enero, 
febrero y marzo”.

José María Aramburu insistió 
que es primordial evaluar cada 
compra que se realice durante la 
época navideña y comparar pre-
cios.

Recordó que, por lo general, en 
diciembre los negocios ajustan sus 
precios y las ofertas comienzan  
hasta el mes  de enero.

La Condusef destacó que es im-
portante evaluar la posibilidad de 
hacer algunas de las compras en 
enero, una vez que empezaron las 
promociones, ya que ello le impli-
cará un ahorro.
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