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Desde su cubículo, la regidora intenta seguir moviendo hilos a su conveniencia

Obtiene Solidaridad 
el Premio Nacional al 

Buen Gobierno
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Por tercer año consecutivo, la administración municipal 
que encabeza el presidente municipal, Román Quian Al-
cocer, cumplió en tiempo y forma con los 39 indicadores 
que marca el Consejo Nacional Desde lo Local, motivo 
por el cual Solidaridad recibirá el Premio Nacional al 
Buen Gobierno que otorga el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), de la 
Secretaría de Gobernación.

Latifa y su pandilla 
impiden nombrar al 

secretario general
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Mala ubicación hace presa 
fácil a establecimientos

CANCUN.— El regidor de Industria Co-
mercio y Asuntos Agropecuarios, Hum-
berto De Yta López, afirmó que existen 
establecimientos irregulares con venta de 
bebidas alcohólicas que están mal ubi-
cados, por lo cual son presa fácil de los 
fiscales corruptos, y señaló que “no les van 
a quitar a los inspectores de fiscalización 
las malas mañas”.

La Secretaría General, Tesorería y Contraloría no pueden cumplir sus funciones debido a que los encargados de despacho 
carecen de personalidad jurídica al no recibir aún su nombramiento correspondiente en sesión de Cabildo, la cual se ha 
pospuesto en varias ocasiones; sin secretario general no se puede llevar la agenda del Cabildo, convocar a sesiones ni 
manejar la política interna; mientras que sin tesorero no se pueden firmar convenios con instituciones bancarias, con el 
riesgo de retrasar el pago de la deuda

Página 02



CANCUN.— Los estados y mu-
nicipios reciben apoyo de la Secre-
taría de Seguridad Pública Federal, 
con base en las necesidades que 
éstos requieran para poder com-
batir a la delincuencia organizada, 
por lo que se les está brindando la 
capacitación adecuada para este 
servicio.

En este sentido el director de co-
ordinación regional de Seguridad 
Pública de las academias, Adolfo 
Coral Valenzuela, señaló que con 
base en las necesidades de los esta-
dos y municipios que estos tienen 
sobre inseguridad y al reporte que 
les pasan, estos irán reforzando los 
lugares que tengan un alto índice 
delictivo, haciendo un cambio del 
sistema tradicional de capacita-
ción, debido a que su competencia 
laboral es conocer cuales son las 
funciones que desarrollan los ele-
mentos de las corporaciones poli-
ciacas.

Asimismo indicó que hay un 
programa donde están invitando 
a los estados y municipios don-
de hay capacitación para policías, 
estos se integren a la academia, 
para que de esta manera se pue-
dan especializar de acuerdo a las 
necesidades de cada población y 
de esta manera se pueda reforzar 
el cambio real que requiere la so-
ciedad, para que los agentes poli-

cíacos puedan proteger y servir a 
la población, a la que están para 
proteger y servir.

De esta manera lo que trata este 
consejo académico es ver las nece-

sidades de la policía en el sentido 
estricto de la capacitación y poder 
de esta manera atender con pron-
titud el alto índice de inseguridad, 
apuntó Corral Valenzuela.

CANCUN.— En tanto no le den el 
nombramiento a Tomás Contreras Cas-
tillo como Secretario del Ayuntamiento, 
éste no podrá estar en las sesiones de 
Cabildo, por lo que quien podría fungir 
en esta posición es la primera regidora, 
Latifa Muza Simón y su pandilla de re-
gidores

Entre los latifistas que ya fijaron su 
postura de rechazo están Víctor Viveros 
Salazar, quien con palabras altisonantes 
dijo que no le daría el voto, mientras que 
Eduardo Galaviz Ibarra simplemente 
afirmó que no lo reconocería; sin embar-
go también se identifican con la primera 
regidora: Concepción Colín Antúnez, Ri-
cardo Velazco Rodríguez y Ramón Val-
divieso López.

Lo importante es que mientras no se 
pongan de acuerdo los regidores para 
darle el nombramiento al tesorero, al 
contralor y al secretario del Ayuntamien-
to, éstos no pueden hacer nada, debido 
a que carecen de personalidad jurídica 
para firmar convenios con instituciones 
bancarias, con lo que se retrasaría el pago 
de la deuda o en el caso del secretario ge-
neral, éste no podrá convocar a sesiones, 
llevar la agenda y ser enlace entre Presi-
dencia y regidores.

Por otro lado las regidoras Jessica 
Chávez García, Aholibama Torres Bui y 
Febe Marín Trujillo ya fijaron su postura 
al solicitar que se realice la sesión de Ca-

bildo para darle el nombramiento a estos 
encargados, debido a que sólo pueden in-
teractuar como encargados de despacho 
por espacio de un mes, después del cual 
todo lo que hagan carecería de validez.

A este respecto el encargado de des-
pacho de la Secretaría General, Tomás 
Contreras Castillo, señaló que nadie pue-
de estar seguro del cargo, hasta que se 
cuenten los votos, porque está en manos 
de los concejales otorgarles el nombra-
miento o no, lo que se debe a que dentro 
del Cabildo benitojuarense hay una gran 
diversidad de corrientes, con la libertad 
para decidir, ya que de lo contrario sería 
una utopía decir que todos opinan y vo-
tan en el mismo sentido.

Sin embargo garantizó que hoy jue-
ves a la una de la tarde o más tardar 
el próximo sábado, los regidores y el 
síndico deberán de fijar y otorgarles el 
nombramiento que tanto él, como el te-
sorero como el contralor necesitan para 
tener personalidad jurídica, debido 
a que ya pasó el plazo de la figura de 
encargados de despacho, porque para 
tener una sesión de Cabildo esta debe 
de tener las suficientes justificaciones y 
la que se suspendió el martes fue pre-
cisamente porque se debió de convocar 
con 55 horas de anticipación, además de 
que no sólo se tenía que tratar el tema de 
la basura, el aumento a la tarifa y la se-
guridad pública, sino la ratificación de 
los nombramientos de quienes fungen 
como encargados, externó Contreras 
Castillo.
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Latifa y su pandilla impiden 
nombrar al secretario general

Latifa Muza intenta de nuevo “mover los hilos” y 
desestabilizar junto con el grupo de regidores afines 
a ella.

Te demando por que 
has manchado mi
 patrimonio moral

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

De acuerdo al reporte de índice de delincuencia que reciban de estados y mu-
nicipios, la Secretaría de Seguridad Pública Federal apoyará con capacitación, 
afirmó Adolfo Coral Valenzuela, director de coordinación regional de Seguridad 
Pública de las academias.

¡Corrupto has sobornado 
a los ministros para que 
aprueben tus aberraciones!

Víctor Viveros dijo tajante 
y con palabras altisonantes 
que no aprobaría a Tomás 
Contreras en la Secretaría 
General.

Sin argumentos convincentes, Eduardo Galaviz señaló que tampoco dará su voto.

Coordinación integral 
 materia de seguridad



CANCUN.— “El PAN se fractu-
ró por los malos manejos, por ello 
tuvo que ir coaligado con otros 
partidos en la pasada elección lo-
cal”, afirmó el panista Jorge Her-
nández Rojas.

El ex secretario municipal del 
PAN indicó que si quiere seguir 
al frente del Partido Acción Na-
cional, Sergio Bolio Rosado tiene 
que avanzar y no pensar en reele-
girse, o de lo contrario estará re-
trocediendo, “tanto fue hacia atrás 
el partido que en estas elecciones 
pasadas no tuvieron candidatos 
propios, por ello tuvieron que ir 
coaligados con otros partidos, y 
los cuadros que sacaron fueron los 
mismos nombres que se escuchan 
siempre”.

Asimismo dijo que los militan-
tes no están enterados de lo que 
hace la dirigencia con el partido, 

por ello los presidentes siguen 
nombrando a las mismas personas 
y eso no  debe de darse. “Donde 
está un Rogelio, un Luis, un Jorge, 
hay panistas que están dispuestos 
a hacerse cargo de las dirigencias, 
sin embargo se siguen manejando 
los mismos nombres de un grupo 
en especifico”.

El panista afirmó que de no sa-
lir de ese torbellino se perderán 
muchos simpatizantes, por lo 
cual el blanquiazul tiene la nece-
sidad de de recuperar la transpa-
rencia y confianza de la gente.

Enfatizó que a finales de este 
año presentará al comité estatal 
un proyecto que tiene el fin de 
hacer avanzar al partido; lo ha-
cemos con el objetivo de cambiar 
muchas cosas que no están bien 
para el partido, no es que la gete 
se canse del político, pero si ve 
que el político no funciona, si el 
partido lo está imponiendo, está 
mal”.

CANCUN.— El regidor de 
Industria Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, Humberto De Yta 
López, afirmó que existen estable-
cimientos irregulares con venta 
de bebidas alcohólicas que están 
mal ubicados, por lo cual son pre-
sa fácil de los fiscales corruptos, y 
señaló que “no les van a quitar a 
los inspectores de fiscalización las 
malas mañas”.

Asimismo dijo que a Desarrollo 
Urbano es a quien se le ha esca-
pado que estos establecimientos 
estén en una zona que no les co-
rresponde por la venta de bebidas 

alcohólicas y giro negro, por lo que 
alrededor de  600 establecimientos 
en todo  el municipio están mal 
ubicados y con irregularidades.

De Yta López aseveró que el co-
mité que regula la venta de bebi-
das alcohólicas no se ha reunido 
porque estaban esperando que 
no se dieran más cambios para 
comenzar a trabajar en orden, sin 
embargo dijo que esperan que este 
viernes se reúnan para resolver 
asuntos de esa índole.

En ese tenor el regidor invitó a 
los ciudadanos a que en caso de 
que se den irregularidades por 
parte de los fiscales, acudan a su 
regiduría para que revisen esas 
anomalías.

Recordemos que se han dando 
varias quejas de empresarios del 
primer cuadro de la ciudad porque 
los inspectores de Fiscalización al 
igual que el titular de la misma 
dependencia, Alejandro Ramos 
Hernández  piden “mordida” por 
documentación que no  tienen en 
regla, por la módica cantidad de 6 
mil pesos por cada uno.
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Mala ubicación hace presa 
fácil a establecimientos

ICONOCLASTA
Serán peras o manzanas, pero 

la administración “Chimoldru-
fia” del municipio de Benito 
Juárez sigue sin cumplir con su 
función primaria.

La formula es fácil: menos co-
rrupción da como resultado una 
administración eficiente, pero 
todo apunta a que es imposible 
parar la inercia de las actividades 
ilegales, que llevan a los encarga-
dos del manejo del municipio a 
enriquecerse en detrimento de la 
ciudadanía y los que no echan la 
“lana” a sus cuentas bancarias, 
dedican su tiempo a proteger a 
los que sí lo hacen.

El día de ayer ya entrada la 
noche, sonó el celular, llegaba 
un mensaje de un amigo que me 
decía: “Buenas noches moy (sic) 
hay una instrucción de parte del 
general urbano (de nuevo sic) 

que sean ostigados (pues más 
sic) los reporteros por el G.R.I.

Más bien ha de ser por el gru-
po de los G.R.I.L.L.O.S, que se 
niegan a cambiar su actitud de 
concebir a la política, como una 
actividad hecha para su enrique-
cimiento personal y su empode-
ramiento.

De ser cierto, pronto el general 
Rupestre, porque eso de la urba-
nidad ni lo conoce, los clásicos 
dirían: la urbanidad es una se-
ñora de buenas costumbres, que 
sólo se la tiran los … endejos.

Pero sí ya en carne propia viví y 
comprobé que no sólo el general, 
sino sus compinches, no le hacen 
caso ni al presidente municipal, 
secretario del ayuntamiento y 
algunos regidores, otros sí tiene 
acceso a ellos.

En ese viacrucis de la buro-

cracia de seguridad pública, fue 
vivido en forma simultánea por 
madre e hija, la ultima funciona-
ria de la administración.

Es más hasta se enojan por que 
no se les ofrece “mordida”, ni 
se pide que se rebaje la multa y 
¿sabe por que mi general? por-
que por un poco más de cuatro 
mil pesos no me va a callar.

Hay veces que no hay que 
buscarle tres píes al gato, si 
se sabe que tiene cuatro, sí no 
mal recuerdo, los hoy funcio-
narios, dejaron correr la infor-
mación que en compañía de 
Latifa se habían “extraviado” 
cerca de 40 millones de pesos 
para la reparación de patru-
llas.

Lo cierto es que desde hace 
años la federación se ha dado 
cuenta que en el municipio de 

Benito Juárez, han desfilado 
los suplentes de Alí Babá y su 
mas de 40 ladrones, que ya no 
encuentran la forma de amá-
rrale las manos.

Todo en detrimento de la 
ciudadanía, por ejemplo, se 
asignaron más de 200 millones 
para la reparación de calles y a 
cuatro meses con 12, para que 
concluya el ejercicio fiscal y 
las calles están peor cada día.

¿Dónde estarán esos millo-
nes?

Y así le vamos sumando, el 
dinero que no se ve por ningún 
lado, más lo que representa el 
malgasto del erario, en el pago 
de aviadores, el mal uso de los 
recursos, la deuda con pro-
veedores, hace que por simple 
sentido común se repruebe a 
la administración municipal.

La paciencia es una virtud, 
que se adquiere con los años; 
le decía a un joven licencia-
do, que se preocupaba por el 
estado de la administración 
municipal y sus personajes, 
que en cierta forma a mi me 
valían “un carajo”, que lo que 
me importaba era el beneficio 
de la ciudadanía y que ese no 
lo veía por ninguna lado.

De un lado de sus preocupa-
ciones estaban los corruptos y 
del otro sus “tapaderas”, que 
yo esperaría los pocos me-
ses que les faltan para que la 
realidad los alcance, muchos 
seguiremos siendo no sólo lo 
mismo, sino mejores.

Hasta mañana.
P.D. El general sí tiene quien 

le escriba y debería agradecer-
los, si fuera urbano.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 El regidor Humberto de Yta López 
afirmó que los establecimientos irregu-
lares con venta de bebidas alcohólicas 
que son extorsionados por personal 
de fiscalización, viven esta situación 
debido a que están ubicados en puntos 
donde no deberían de operar.

Por Moises Valadez Luna

PAN se fracturó por malos manejos

El panista Jorge Hernández Rojas indicó que el partido ha sufrido un retroceso y la evidencia de ello es que en las pasadas 
elecciones locales tuvo que coaligarse con otras fuerzas políticas.



CHETUMAL.— Los remanentes de la 
Onda Tropical número 23, localizada sobre 
la Península de Yucatán, favorecerá a la en-
trada de aire marítimo tropical con modera-
do contenido de humedad hacia la entidad, 
informó el director de Protección Civil en el 
Estado, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Señaló que en las próximas 24 horas pre-
dominará cielo medio nublado a nublado y 
se registrarán lluvias ligeras dispersas con 
chubascos acompañados de actividad eléc-
trica sobre la mayor parte del Estado en el 
transcurso del día.

La probabilidad estará entre un 45 al 55 
por ciento, con viento en dirección este y 
sureste de entre 15 a 25 kilómetros por hora 
y rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora, lo que mantendrá caluroso el día.

Las temperaturas para el estado oscilarán 

entre los 34 a 36 grados centígrados como 
máxima y una mínima de 23 a 25 grados 
centígrados.

Rodríguez Hoy, también señaló que 
por el momento no se localiza ningún 
sistema ciclónico en la zona del Mar Ca-
ribe, aunque se recomienda mantener 
las precauciones a la navegación maríti-
ma a lo largo de las Costas de Quintana 
Roo y Canal de Yucatán, por los efectos 
de oleaje, lluvias y viento.

Informó que también se monitorea 
una onda tropical fuerte que se loca-
liza en el Mar Caribe, del sur de Haití 
hasta el norte de Colombia, aunque no 
hay indicios que pueda evolucionar, de 
acuerdo a las estimaciones del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, Flo-
rida.
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Si entre los regidores de un mismo 
partido no se ponen de acuerdo para 
votar en uno o en otro sentido, mucho 
menos se van a poner de acuerdo 15 
regidores de diferentes institutos polí-
ticos, tal es el caso de Víctor Viveros Sa-
lazar y Martiniano Maldonado, ya que 
este último no aprobó el alza indiscri-
minada al transporte urbano en 2008.

Esto sin tomar en cuenta a las nuevas 
regidoras priistas Aholibama Torres 
Bui, quien renunció hace un año al Par-
tido del Trabajo para adherirse al sol 
azteca y finalmente al tricolor, además 
la ex convergencista, ex perredista y 
ahora priista Berenice Polanco Córdo-
va, que también tienen su corazoncito 
y ya definieron según comentarios el 
sentido de su voto para ratificar a To-
más Contreras como secretario de la 
Comuna.

Ah, pero también no podían que-
darse atrás las panistas Jessica Chávez 
García y Patricia Sánchez Carrillo, es-
tando esta última a favor de tan indis-
criminado aumento, esto porque su su-
plente Eduardo Galaviz, aun no estaba 
en el cargo y que ahora al parecer sigue 
la misma línea de su antecesora, línea 
que por cierto está plagada de traicio-
nes, debido a que Sánchez Carrillo, 
antes enemiga de Lorenzo Martínez y 
Sergio Bolio, negoció con el apoyo al 
primero para que bajo la mesa y en lo 
oscurito, como ya es su costumbre, la 
designaran como candidata a diputada 
plurinominal, de esta manera su suce-
sor en el Ayuntamiento antes seguidor 
de Sumohano, ahora en vez de apoyar-
lo y pedir la “cabeza” de Bolio, sale en 
su defensa, ilógico ¿verdad?, pero cier-
to.

En el caso del ahora diputadillo ex 
panista Baltazar Tuyub Castillo, el 
otrora crítico en apariencia, su suceso-
ra María Teresa Bringas Flores parece 
que no actúa de la misma manera, pues 
se ha visto muy de cerca negociando 
en lo oscurito con la llamada “loquita” 
por Latifa Muza Simón, con la Chávez 
y la Polanco, ¿qué se traerán?, sabrá Je-
hová, como diría el buen pastor ahora 
preso en Tepic, Nayarit, y de quien ya 
nadie se acuerda.

Por supuesto tampoco podía faltar el 

diputado verde, José de la Peña Ruiz 
de Chávez (no por que sea mujer de 
Jessica, sino porque así es su apellido), 
quien en su momento siguió una línea 
no sé si personal o la que le dictaba su 
partido, pero el caso que su suplente 
está siguiendo la línea contraria a su 
dirigencia, o ¿es que los dirigentes ya 
cambiaron de opinión?, esto sólo ellos 
lo saben, pero el caso que Ramón Fre-
goso Toledo, más que verde parece 
amarillo, dado que se ha visto muy pe-
gado o apegado a los de este partido, 
lo cual no habla bien ni de uno ni de 
otro.

Pero si dentro de la oposición al 
partido que gobierna no se ponen de 
acuerdo, debido a miembros de un solo 
partido tienen opiniones por demás 
encontradas, tampoco los perredactilos 
han logrado ponerse de acuerdo, pues 
este instituto que se dice la esperanza 
del cambio tiene el peor de los defectos, 
que todos en lo absoluto están comple-
tamente divididos, y es que al parecer 
cada miembro perredista es una tribu 
de este partido. Así es, me refiero a que 
doña Latifa pertenece a una, Raúl Ar-
jona a otra, Hugo González por lo con-
siguiente encabeza otra, Julián Ricalde 
aunque no tiene vela en este entierro 
es de otra corriente, al igual que la ex 
zapatista Febe Marín Trujillo y con 
una cantidad tal de divisiones al inte-
rior nuncamente lograrán ponerse de 
acuerdo.

Ya hasta parecen miembros de las dife-
rentes agrupaciones religiosas: católicos, 
mormones, testigos de Jehová, evangéli-
cos, sabáticos, etc., etc., sin embargo esta 
gran diversidad de religiones, parece que 
sí se están poniendo de acuerdo en algo, 
que es el derecho a la vida, ya que están 
en contra de la adopción de pequeñuelos 
por parte de parejas de homosexuales y 
eso creo que ya es ganancia. En fin ya ve-
remos que nos comenta nuestra fuente al 
interior de los diferentes grupos sectarios 
del PRD, PAN, PT, PRI, PVEM, Panal y 
Convergencia, ¡he dicho!

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail:  amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Remanentes de onda
 tropical provocan lluvia y calor

Por Eduardo Lara Peniche

Estado de Derecho

Un término legal muy manipulado 
por los funcionarios públicos de nues-
tro país es el que se refiere al Estado de 
Derecho, concepto que los gobernantes 
en turno utilizan para justificar sus ac-
ciones represivas y coercitivas contra 
la población, justificando el uso de la 
fuerza pública para conservar en nues-
tra sociedad el famoso pero inexistente 
Estado de Derecho y con ello conservar 
también los privilegios de que gozan los 
políticos de nuestro país.

El concepto en si está integrado por 
dos palabras que unidas dan significa-
do a la organización social, la primera 
de ellas, Estado: forma de organización 
política y la segunda Derecho: conjun-
to de leyes y normas que rigen la vida 
de una sociedad, por lo que en términos 
llanos, el Estado de Derecho es la condi-
ción social en la que sus integrantes se 
someten en forma voluntaria a convivir 
bajo ciertas reglas, denominadas Leyes, 
las cuales deben ser acatadas y respeta-
das por todos los ciudadanos, principal-
mente por los gobernantes, quienes son 
los principales responsables de cumplir 
y hacer cumplir las Leyes de esa socie-
dad, compromiso que contraen al rendir 
protesta a la hora de acceder a los cargos 
gubernamentales.

El Estado de Derecho fue creado por 
la sociedad con la intención de acabar 
con el absolutismo que imperaba bajo 
los designios únicos de un monarca, 
transformando así el sistema de gobier-
no en el que el poder surge del pueblo 
y este es el que elige a sus gobernantes, 
quienes deben de someterse a las Leyes 
que la sociedad crea para garantizar 
la convivencia y la unión de esfuerzos 
para el progreso general, motivo por el 
cual, el propio Estado limita su poder 
por medio del Derecho.

Ante esta definición y las condiciones 
actuales de la sociedad mexicana, los 
ciudadanos debemos de entender que 
en nuestro país, el Estado de Derecho 
es prácticamente inexistente puesto que 
quienes gobiernan NO respetan el dere-

cho que nos rige; es decir, los integran-
tes del Estado Mexicano NO cumplen 
con los preceptos legales consignados 
en nuestra Carta Magna, no limitan 
su poder ante el Derecho que nos rige 
como sociedad y por lo tanto el sistema 
político nacional no es otra cosa que un 
autoritarismo disfrazado de democra-
cia, concepto generado por el mismo 
Estado de Derecho, el cual significa el 
predominio del pueblo en el gobierno 
político del Estado.

Sólo los ciudadanos podemos lograr 
que esta situación cambie para beneficio 
de todos los integrantes de nuestra so-
ciedad, sólo el pueblo es el que puede 
frenar y revertir los abusos y corrupción 
descarda que se ejerce desde el poder 
del Estado, lo que hace falta es el interés 
de ese pueblo por cambiar el orden so-
cial y así lograr una sociedad más justa 
y equitativa, puesto que nuestras leyes, 
particularmente la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con-
tienen muy claramente los principios 
del Estado de Derecho y en su artículo 
39 expresa: La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inaliena-
ble derecho de alterar o modificar la for-
ma de su gobierno.

Si los ciudadanos de esta nación, en 
lugar de quejarse, de criticar y de espe-
rar a que llegue un mesías para solucio-
nar todos los males que nos aquejan, se 
organizaran para exigir a los gobernan-
tes que se respete ese Estado de Derecho 
y que se apliquen las leyes sin privilegio 
alguno, que se castigue a todo ciudada-
no que infrinja y viole nuestras leyes, las 
condiciones sociales de la nación entera 
mejorarían sustancialmente y las cárce-
les del país estarían repletas de políti-
cos corruptos, situación que a pesar del 
costo que tenga mantenerlos en prisión, 
para el pueblo sería mucho más barato 
sostenerlos ahí que tenerlos en libertad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

De acuerdo a las previsiones de Protección Civil estatal, la temperatura máxima será de 36 grados 
centígrados.



PLAYA DEL CARMEN.— Por 
tercer año consecutivo, la admi-
nistración municipal que encabeza 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, cumplió en tiempo 
y forma con los 39 indicadores que 
marca el Consejo Nacional Desde 
lo Local, motivo por el cual Solida-
ridad recibirá el Premio Nacional 
al Buen Gobierno que otorga el 
Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y Desarrollo Municipal 
(Inafed), de la Secretaría de Gober-
nación.

Este tercer premio nacional con-
secutivo para Solidaridad, cuya 
Certificación se hará en Octubre 
próximo, garantiza que la admi-
nistración municipal trabaja de 
manera excelente en operatividad, 
administración y servicios de cali-
dad.

Los 39 indicadores cumplidos 
forman parte de los requerimien-
tos que marca la “Agenda Desde 
lo local”. Cabe destacar que de los 
nueve municipios del Estado, solo 
Solidaridad, Cozumel y Othón P. 
Blanco  han sido certificados por el 
Gobierno Federal.

Solidaridad, es un municipio que 
durante estos tres últimos años se 
ha caracterizado por tener un go-

bierno que impulsa el desarrollo 
institucional, económico sosteni-
ble, ambiental sustentable y social 
incluyente, parámetros que se han 
visto reflejados en la calidad de 
vida de los ciudadanos y que el 
INAFED ha calificado.

La Secretaría Técnica del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
destacó que el gobierno de So-
lidaridad marcha de forma ex-
celente cumpliendo y reforzan-
do día a día dichos cuadrantes, 
los cuales son de beneficio para 
cada uno de los solidarenses.

Asimismo, señaló que este ter-
cer premio es resultado del buen 
manejo en reglamentación, por 
la buena economía, por el con-
tacto con la gente, por la opor-
tunidad de trabajo y por todo lo 
que se ha hecho para tener un 
municipio que brinda calidad a 
sus habitantes y visitantes.

Cabe mencionar que la “Agen-
da Desde lo Local” impulsa el 
desarrollo integral de los muni-
cipios del país, al crear condicio-
nes que permitan a los munici-
pios realizar acciones concretas, 
y que estas se vean reflejadas en 
la calidad de vida de los ciuda-
danos.
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Obtiene Solidaridad el Premio 
Nacional al Buen Gobierno

MEXICO.— Durante la IV Sesión 
Ordinaria de la Conferencia Na-
cional de Seguridad Pública Muni-
cipal, que tuvo lugar en la ciudad 
de México, los alcaldes del país 
llegaron a tres puntos de acuerdo 
derivado del análisis de postura en 
torno a la propuesta de creación de 
la policía con mando único, infor-
mó el presidente municipal de So-
lidaridad, Román Quian Alcocer.

Por cierto, el presidente Quian 
Alcocer propuso, y obtuvo el voto 
a favor, para que su homólogo 
de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, sea suplente de la Presi-
dencia de la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública, a cargo del 
presidente municipal de Ciudad 
Juárez, José Reyes Ferriz.

El presidente Quian Alcocer in-
formó que los miembros de la Con-
ferencia Nacional de Seguridad 
Pública acordaron lo siguiente:

1.- Que la Conferencia Nacio-
nal de Seguridad Pública Muni-
cipal apoya como única opción la 
propuesta de mando único subsi-
diario. En este sentido, el mando 
único debe acordarse median-
te convenios celebrados con los 
Ayuntamientos.

2.- Que el mando único debe 
obtenerse en el marco constitucio-
nal vigente. Es anticipado realizar 
modificaciones constitucionales y 
no existe discusión previa, ni acer-
camiento o invitación a los munici-
pios para tratar este tema y, por lo 
tanto, debe de quedar claro que la 
propuesta que estamos apoyando 
debe ser dentro del marco jurídico 
actual, no con una modificación al 
vapor. La modificación que llega-
ra a realizarse debe quedar bajo 
consenso y a consulta previa de 
todos los alcaldes del país.

3.- Reconocer nosotros que 
como municipios deberemos de 
cumplir el marco jurídico actual 
y atender que el sistema de se-

guridad pública actual obliga a 
realizar exámenes de confianza a 
las policías municipales y proce-
der a las certificaciones y que le 
da al Gobernador o Gobierno del 
Estado la facultad de emitir las 
facultades para realizar las cer-
tificaciones a las que se refiere la 

propuesta.
Asimismo, durante esta sesión 

los alcaldes mexicanos guardaron 
un minuto de silencio en memo-
ria del alcalde del municipio de 
Santiago, Nuevo León, Edelmiro 
Cavazos Leal, víctima presunta-
mente del crimen organizado.

Alcaldes fijan postura sobre 
propuesta de Policía Única

 Importantes acuerdos se obtuvieron en la IV Sesión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal, informó el alcalde de Solidaridad, Ro-
mán Quian Alcocer.

Por tercer año consecutivo, la administración municipal cumplió en tiempo y forma con los 39 indicadores que marca el 
Consejo Nacional Desde lo Local, motivo por el cual Solidaridad recibirá el Premio Nacional al Buen Gobierno que otorga el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco de los festejos del día del 
Adulto Mayor, la delegación de 
atletas de la tercera edad del mu-
nicipio de Solidaridad, partió esta 
mañana a la Isla de Cozumel para 
participar en la fase estatal de los 
séptimos Juegos Deportivos y Cul-
turales del Adulto Mayor.

Los 43 participantes que repre-
sentan a nuestro municipio ten-
drán intervención en actividades 
deportivas como Tai Chi en la fase 
de grupo e individual, atletismo, 
caminata y natación en su diferen-
tes categorías femenil y varonil, así 
como en los torneos de ajedrez y 
dominó.

En cuanto a la categoría cultural, 
Solidaridad participará en el con-
curso de canto individual y coral, 
folclor, danzón, paso doble y poe-
sía.

El grupo fue abanderado por 
autoridades del Sistema DIF mu-
nicipal, quienes despidieron a  los 
participantes en el muelle fiscal de 
Playa del Carmen. Las actividades  
iniciarán con el encendido de la 
antorcha olímpica, que enmarca la 
inauguración de este evento partir 
de las 20:00 horas de este miércoles 
18 de agosto.

Al respecto, Sofía Gamboa y 
Durán, directora general del siste-
ma DIF Solidaridad, quien estuvo 
acompañada de directores de área 
de esta institución,  reiteró el apo-
yo y confianza a los deportistas.

Asimismo, la titular de la insti-
tución, reconoció el esfuerzo, dedi-
cación y constancia de los atletas, 
quienes en anteriores juegos han 
obtenido importantes distinciones, 
como el año pasado en el munici-
pio de Othón P. Blanco, donde ob-
tuvieron 13 medallas por destacar-
se en las diferentes disciplinas.

Por otra parte, Gamboa y Du-
rán, señaló que en conjunto con el 

gobierno municipal que encabeza 
Román Quian Alcocer, se gestiona-
ron todas las facilidades para que 
los 43 competidores partieran esta 
mañana al municipio de Cozumel, 
con el objetivo de lograr una digna 
participación y representación de 
Solidaridad.

Del mismo modo, destacó que 
estas acciones se realizan en el 
marco de la celebración del dial del 
Adulto Mayor a festejarse el próxi-
mo 28 de agosto, “son incentivos 
para la comunidad de abuelitos 
de la localidad, ya que con ello se 
otorgan espacios de esparcimiento 
que los mantenga integrados a la 
sociedad y con el reconocimiento 
de la misma” puntualizó. 

La séptima edición de los Juegos 
Deportivos y Culturales del Adul-
to Mayor, contará con la interven-
ción de los nueve municipios que 
conforman el estado de Quintana 
Roo y se estima la participación  de 
260 atletas.

Cabe destacar, que Solidaridad 
ha tenido importantes distincio-
nes, durante su participación con 
adultos mayores, en eventos como 
el torneo estatal de Cachibol que se 
llevó a cabo el mes de marzo, en 
Felipe Carrillo Puerto, donde se 
obtuvo el cuarto lugar, además del 
segundo lugar que se consiguió en 
el concurso estatal de escoltas en el 
mes de febrero.

Viajan atletas de la 
tercera edad a justa 

deportiva

Un total de 43 adultos mayores repre-
sentarán a Solidaridad en la fase esta-
tal de los séptimos Juegos Deportivos 
y Culturales del Adulto Mayor, que se 
llevarán a cabo en Cozumel.
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Por Carlos Caamal

Por José Zaldívar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

el cavernal
“¿A ustedes les gustaría que los adopte 

una pareja de maricones o lesbianas?”, 
preguntó el cardenal Juan Sandoval 
Iñiguez a los reporteros que acudieron 
una conferencia de prensa realizada en el 
Obispado de Aguascalientes con motivo 
del Día de la Asunción, donde el “prelado” 
acusó a los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de ser 
“maiceados” por Marcelo Ebrard  Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal  pues en la 
capital del país son validos os matrimonios 
entre personas del mismo sexo.

Vale la pena recordar que el cavernal 
Sandoval  vive acompañado de reproches y 
escándalos como el de un “donativo” de 90 
millones de pesos que le bajo al  gobernador 
de Jalisco, Emilio González Márquez, para 
construir un  llamado  “Santuario de los 
Mártires”, en el que  se destinaron recursos 
del erario, privilegiando a la Iglesia católica 
y atropellando, por tanto, la equidad de las 
minorías religiosas. Sentando asimismo  
un nuevo precedente contra el carácter 
laico del Estado.

Más que un católico ultraconservador, el 
cardenal Sandoval es un clérigo a la antigua. 
Es decir, un sacerdote tradicionalista de 
ideas fijas y rígidas, al que le cuesta trabajo 
comprender los cambios de época que 
atraviesa la sociedad. De otra forma no se 
explican los pleitos casados que mantiene el 
prelado con grupos de Derechos Humanos, 
Colectivos de mujeres, homosexuales, 
intelectuales, académicos, dirigentes de 
partidos políticos y periodistas. Es decir 
con todos aquellos sectores pensantes y 
actores seculares.

Juan Sandoval nació en Yahualica, en la 
región de Los Altos de Jalisco, cuna de la 
guerra cristera y de los sectores católicos 
más conservadores del país. Sus modales 
hoscos y sus polémicas declaraciones lo 

han llevado a tener fricciones con diversos 
actores de la sociedad. Es un cavernal 
claridoso, sus planteamientos no guardan 
ni matiz ni sutileza, son contundentes y no 
admiten mediación, como cuando declaró 
que: “Se necesita no tener madre para 
ser protestante”, provocando la reacción 
airada de los Testigos de Jehová y otras 
iglesias. Sobre los homosexuales, estableció 
que “las desviaciones de algunas personas 
no deben servir para condenarlas, pero 
tampoco para presumirlas; que las 
mantengan más bien en secreto”. O 
sobre el acoso a las mujeres, el cardenal 
estipuló que “las mujeres no deben de 
andar provocando, por eso hay muchas 
violadas”, lo que le valió duras críticas de 
los colectivos femeninos, por lo que se vio 
obligado a desdecirse. 

Estos ejemplos muestran el efervescente 
temperamento del cardenal, que lo lleva a 
imprudencias costosas. No obstante, es un 
actor poderoso en Jalisco. Su secreto ha sido 
articularse con la iniciativa privada y con el 
gobierno, estableciendo redes triangulares 
de complicidad, apoyo y fortalecimiento 
institucional mutuo. Cada vez que alguno 
enfrenta una controversia, es respaldado 
por los otros. Sin duda el episodio más 
delicado que ha enfrentado el cardenal 
son las acusaciones en 2003 por lavado 
de dinero y nexos con el narcotráfico, 
así también su estrecha relación con José 
María Guardia, el zar del juego; dicha 
denuncia fue promovida, como todos 
recordamos, por el ex procurador Jorge 
Carpizo McGregor. Así, sus cuentas, 
nexos familiares, movimientos y negocios 
fueron investigados. Si bien fue finalmente 
exonerado, el cardenal en un momento 
pareció zarandeado por la presión 
mediática que se generó en su contra.

Ahora en el contexto de la aprobación 

legal de los matrimonios entre parejas 
del mismo sexo y su derecho a la 
adopción de infantes  respaldó la acción 
de inconstitucionalidad promovida por 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) contra las modificaciones al Código 
Civil del Distrito Federal que permiten 
el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y les confieren, entre otros, el derecho 
a la adopción.

Los dichos “cavernales” quedaron en 
entredicho ante la pobreza argumentativa 
exhibida y por la ausencia de consideraciones 
propiamente legales que sustenten la 
postura  ante el conjunto de la sociedad. 
Como han expresado connotados juristas 
y especialistas diversos en la materia, la 
reforma que legaliza los matrimonios 
entre homosexuales en la capital del 
país es plenamente constitucional, y las 
oposiciones a ella se basan en concepciones 
morales más que en criterios jurídicos. Son 
de particular relevancia, a propósito de lo 
expresado por Sandoval, los señalamientos 
realizados por  académicos de la UNAM, 
que sostienen que de la Constitución no se 
desprende modelo alguno de familia o de 
matrimonio, y que antes bien la definición 
de tales conceptos es una facultad que 
corresponde a los congresos de los estados 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, (ALDF).

Por lo que hace a la pretensión de los 
prelados, reconocidos por su pederastia, 
su postura como una defensa de los 
derechos de los menores que vayan a ser 
adoptados por parejas del mismo sexo, es 
pertinente referirse al estudio elaborado 
por los sociólogos Timothy Bilblarz y 
Judith Stacey, publicado en la revista 
Science Daily, en el que se concluye que 
no hay evidencia de que niños criados 
por padres del mismo sexo tengan, por 

ese solo hecho, algún tipo de desventaja 
o afectación en comparación con los que 
provienen familias heteroparentales.

Es inevitable percibir, en el empeño de 
clero por revertir el gran avance social 
y legislativo que logró la capital del 
país, con la aprobación de las reformas 
referidas por la ALDF, el desarrollo de una 
campaña emprendida por los estamentos 
más conservadores de la sociedad y del 
gobierno en contra de la ampliación de 
derechos ciudadanos irrenunciables, como 
la facultad de decidir sobre el propio 
cuerpo y los afectos personales: para ello, 
los integrantes de la reacción histórica se 
muestran dispuestos a valerse de una serie 
de recursos y rutas de acción, que van desde 
la descalificación más burda –como ocurrió 
con el obispo de Cancún, Pedro Pablo 
Elizondo, quien dijo que los matrimonios 
entre homosexuales no tienen madre– 
hasta el empleo faccioso e inadecuado de 
las instituciones federales, como ocurre 
con la controversia impuesta por la PGR 
contra los matrimonios homosexuales, 
controversia que, ahora puede verse, 
obedece a directrices superiores.

En el momento presente el grupo en el 
poder ha operado una regresión del país 
al siglo antepasado: mientras uno de los 
bandos intenta imponer a la población su 
propia moral estrecha, caduca y pueblerina, 
y pretende regular, desde las instituciones, 
la mente, las creencias y las conductas 
personales de la gente, el otro pugna por 
el derecho de los ciudadanos a decidir la 
forma como conduce su existencia, siempre 
y cuando no se afecten derechos de terceros, 
en respeto al principio de plena igualdad 
entre personas, independientemente 
de su género, identidad, orientación y 
preferencias sexuales.

Maestra de la UT 
exige pago

CANCUN.— Claudia Estrada 
Luna, ex profesora de la 
Universidad Tecnológica Plantel 
Cancún, se presentó ayer en las 
instalaciones del gobierno del 
estado de Quintana Roo, para 
pedir apoyo a dichas autoridades 
el cumplimiento del pago de sus 
honorarios y sus presentaciones, 
que debían de haber realizado 
desde el 2008 las autoridades de la 
institución educativa.

Asimismo dijo que sus 
compañeros, que son alrededor 
de 14 profesores corridos 
injustificadamente de la UT la 
apoyan en su huelga de hambre 

que iniciará el próximo viernes, 
“los días 10 y luego 11 de agosto 
le iban a realizar el pago, pero 
incumplieron las autoridades 
educativas, por ello la profesora 
se encuentra en una situación 
económica crítica y decidió hacer 
huelga de hambre hasta que le 
cumplan con el pago”.

Estrada Luna recordó las 
arbitrariedades que la rectora de 
la UT, Leslie Hendricks Rubio 
cometió en contra de la alumna 
Lilia Gómez Pérez, dadas a 
conocer por ésta ante los medios 
de comunicación en mayo de 2010 
con relación a un accidente sufrido 
por un grupo de estudiantes de 
la UT de regreso a Cancún, que 
tampoco ha sido atendida.

“Permanecí 20 días en Mérida, 
ya que no podía viajar, y en el 
transcurso de ese tiempo me 
quitaron mis puntos. Después de 
volver a Cancún asistí sólo dos 
meses a mis terapias, porque un 
día que me presenté a la UT para 
que me reembolsaran los gastos, 
me dijeron que ya no podían 
seguir pagando nada, porque ya 
no tenían dinero y que fuera al 
DIF a mis terapias y al Seguro a 
consultas.”

Asimismo  dijo que espera que 
las autoridades del gobierno  del 
estado apoyen la causa, debido a 
que la profesora padecer cáncer, 
por lo que su situación ante 
la huelga de hambre es muy 
delicada.

Claudia Estrada Luna, ex profesora de la Universidad Tecnológica Plantel Cancún, dio a conocer que debido a que no se le 
han pagado sus honorarios y prestaciones, iniciará este viernes una huelga de hambre.

CHETUMAL.— No cabe duda que 
todo sacrificio tiene su recompensa. 
Luego de haber sido “despedida” 
injustificadamente y “bloqueada” 
hasta por “el perico” en todo acto del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
“la novia” del presidente municipal 
Andrés Florentino Ruiz Morcillo, 
obtuvo “una aviaduría”.

Sin embargo al hacerse público, el 
diputado William Souza Calderón 
exigió la intervención de la Contraloría, 
puesto que a su juicio se realiza un 
mal manejo de recursos.

Quién no recuerda aquel miércoles 
27 de mayo, cuando Ruiz Morcillo 
acudió al Congreso del Estado para 
exponer su postura en torno a la 
tipificación de abigeato como delito 
grave, y su “querida” fue a reclamarle 
le devolviera más de 20 mil pesos 
utilizados para comprar boletos 
de una función de box a la cual 
acudieron juntos, así como “despido 
injustificado” y “pensión alimenticia”, 
le hizo esconderse en el cubículo de la 
diputada María Hadad Castillo por 
más de dos horas y luego huir por la 
puerta trasera del Poder Legislativo, 
sin importar dejar “colgados” a los 
legisladores.

Posterior a ello, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco “reclutó” 
líderes de colonia para evitar que 
“su amiguita” le echara a perder sus 
eventos, inclusive el Primer Informe 
de su esposa María Antonieta Rivas, 
al frente del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

Para calmar a su dama de compañía, 
que se ostenta como abogada, 
Ruiz Morcillo, en contubernio 
con la directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), 

Cecilia Loría, acordaron crearle “una 
aviaduria” como subdirectora de área 
con un sueldo de más de 20 mil pesos 
quincenales.

Para garantizar el sueldo de “la 
abogada”, se creó una partida especial 
de recursos, lo cual ha causado 
inconformidad entre e personal 
del IQM que lleva años sin percibir 
estímulos por su desempeño.

“La señora nunca se presenta a 
trabajar pero cobra muy bien, incluso 
hasta su casa hubo que llevarle su 
tarjeta de débito”, citó Juan “N”, 
empleado de la dependencia.

 El diputado William Souza 
Calderón criticó la evidente 
impunidad del presidente para ocultar 
sus “deslices”. “No es raro que esta 
señora Alejandra Valle Contreras esté 
de aviadora con un oneroso salario en 
el IQM, porque fue público y notorio 
el escándalo cuando dio a conocer 
la relación sentimental que tenía 
con el presidente municipal Andrés 
Ruiz Morcillo, al crearle una pista de 
aterrizaje en tal dependencia, a todas 
luces buscar callar las sinvergüenzadas 
del presidente municipal”, sentenció.

Por tanto exigió la intervención de 
la Contraloría.

“Exijo la intervención de la 
Contraloría del Estado porque es 
un acto que debe revisarse para que 
se cumpla con el adecuado ejercicio 
del manejo del recurso económico”, 
denunció. 

“Querida” de Ruiz 
Morcillo, “aviadora” 

en el IQM



ISLA MUJERES.— La presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña aseguró que no es 
ético declarar que el municipio tie-
ne prácticas inaceptables, cuando 
la Universidad de Quintana aún 
no realiza la segunda verificación 
de evidencias, programada para 
este jueves.

Subrayó que sin tener elemen-
tos, la Secretaría Técnica del Gabi-
nete “reprobó” una vez más a las 
únicas administraciones actuales 
de oposición del estado.

Gabriela Rodríguez Gálvez, se-
cretaria técnica del Gabinete, dijo 
que Isla Mujeres y Benito Juárez 
reprobaron en los indicadores 
de prácticas de bueno gobierno, 
mientras que Othón P. Blanco, So-
lidaridad y Cozumel, lograron ob-
tener la certificación del gobierno 
federal.

La alcaldesa declaró que a las 
diez de la mañana de este jueves, 
está programada la segunda veri-
ficación de evidencias, a cargo de 
la maestra Pilar Barradas Miranda, 
de la Universidad Quintana Roo, 
quien realizó la primera verifica-
ción, el pasado 11 de junio, “Con-
fío que la máxima casa de estudios 
del estado sea imparcial y seria, así 
como quien realice la verificación”, 
enfatizó.

Fabiola Vicencio, admitió que 

en la primera revisión,  el ayun-
tamiento obtuvo algunos focos 
amarillos y rojos por la falta de 
algunos documentos, pero que se 
trabajó fuertemente para revertir 
estos resultados.  

Ricalde Magaña indicó que 
tienen hasta el 15 de septiembre 
próximo para que se defina “si 
Isla Mujeres está en condiciones 
de alcanzar su certificación de ca-
lidad, en el seno del VII Foro In-

ternacional Desde lo Local, a ce-
lebrarse en Morelia, Michoacán, 
en octubre de este año”.

 “Los hechos hablan por sí so-
los, Isla Mujeres no tiene deuda 
pública ni tiene quiebra financie-
ra, además de que la actual ad-
ministración ha hecho cuatro ve-
ces más en obra pública y apoya 
socialmente a un mayor número 
de peros que en gobierno ante-
riores”.
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Rechaza Licha 
calificación de

 la Secretaría Técnica

CRONICA

“Aire por la espalda, sólo el 
que sale es bueno”, hace días se 
celebró una reunión con todos los 
directores de la administración 
municipal, que supuestamente 
conduce Jaime Hernández Za-
ragoza, para tratar dos temas, el 
dengue y la seguridad.

En realidad lo más importante 
era cerrar filas en torno a Jaime, 
buen esfuerzo, que en los hechos 
su círculo de amistades, asesores 
y directores más allegados se en-
cargaron de echarlo por la borda.

En esa ocasión, para no variar, 
fiel a su costumbre, llegó tarde 
Alejandro Ramos, me dije, eso de 
“genio” y figura hasta la sepultu-
ra, que daño es cuando el genio es 
malo y de figura descompuesta, la 
primera vez en su vida que trabaja 
el “chamaco”, como yo le digo y 
no deja su vedetismo.

El día de ayer aparecieron las 
primeras versiones de empresa-
rios, de las extorsiones que sufren 
de parte del personal de fiscaliza-
ción ¡no es posible! me vuelvo a 
decir ¡ya trabaja! pero su “natura-
leza” le gana y ¡ya lo quieren man-
dar a ser otra vez parte del ejército 
de los ninis!

Bien señala Callejo en su colum-
na, que hay direcciones que se me-
ten lana que puede no reportarse 
como entrada a las arcas munici-
pales, otro amigo doctor también 
me lo dijo poco tiempo atrás, que 
era muy fácil “pellizcarle” al mon-
tón que entra vía fiscalización.

Es más que el propio Chacho 
enloqueció cuando vio el montón 
de billete que entraba por esa di-
rección, y que sin rubor ni guardar 
las formas, a la vista de los presen-
tes se repartieron el billete.

El deseo de mandar al junior 
a tirar la weba, viene de tiempo 
atrás, comprendo que Latifa le 

haya dado el empleo, por una si-
tuación especial que vivía “el cha-
maco” y que él pidiera una salida 
digna, para poner su renuncia so-
bre la mesa.

El fin de semana pasado, en 
viernes desde luego, después de 
saciar el hambre que da el trabajo, 
en un puesto de tacos de guisado 
en las Palapas (New age alorciana) 
me encontré con dos distinguidos 
miembros del PRD, que ya habían 
sufrido los maltratos de “El Chi-
charito” y el “Venado”, o sea (no) 
Contreras y Rodríguez, chivas de 
corazón y miembro del club de los 
“manchados” de Inglaterra.

Otros que también sufren las 
cacería de “brujas”, emprendida 
por los neo cruzados, los caballe-
ros del temple, y que me contaron 
sus cuitas, por lo que de nuevo me 
digo, a los enemigos que ya tenía 
o rivales o a los que no lo tragan 
ni lo pasan ¿a cuántos más se ha 
echado encima “El Chicharito” 
Contreras?

Como diría un narrador en el 
mundial de 1970: “mejor para 
Rivelino”, ya que las fuentes de 
información crecen y cuestionan 
a un allegado a Rodríguez Carri-
llo, de apelativo Rolando y por 
apellidos Sánchez Relleros, al cual 
vincularon con el abecedario, pero 
ya se sabrá.

Lo que sí puedo afirmar es que 
nadie sabe cual es el trabajo de 
Relleros, en la dirección de go-
bierno.

Ayer por la noche en Samborn´s 
me encontré a trabajadores “de a 
pie, del aérodromo”, al menos una 
de ellas cobra en el municipio y 
reconoce que pertenece al la fuer-
za aérea del municipio y cuando 
les pregunté por el estado de las 
cosas, el “intelectual” del grupo 
atajó el cuestionamiento, diciendo 

que no les interesaba la grilla, sino 
trabajar en un proyecto, y me digo 
de nueva cuenta, parece que ya 
les lavaron el cerebro con el mejor 
cloro político: el billete.

Y como se los mencioné, días 
atrás, la dinámica del municipio 
es tan cambiante, que ahora de 
dos que tenía ahora ya les quedan 
cuatro, los marranitos aquí no se 
restan se suman, ahora Jessica 
Chávez y Aholibama se suman a 
los votos de Febe y Jaime a favor 
de Contreras (PROCOM).

La primera ni me extraña, al ser 
el títere declaratorio en contra de 
Víctor Viveros y cuya artillería se 
enfoca en sacarlo de la sesión de 
cabildo en la que se dirimirá lo 
concerniente al transporte públi-
co, lo grave es que no se señale a 
Concepción Colín, se le pego eso 
de la igualdad, mal entendida, esa 
que dice que “hay unos más igua-
les que otros”, creo que la falta de 
oficio, hace evidente los intereses 
que defiende la panista.

El veleteo de la segunda es ¡his-
tórico! que le aproveche, sí no me 
equivoco, se le acaba su carrera 
política, aplíquese lo mismo para 
la primera.

En tanto, los nombres y el ca-
bildeo de propios y extraños, para 
nombrar un tercero en discor-
dia, que bien podría ser Ramírez 
Canul, con más tablas, que mi 
tocayo, perdón pero los dos le ha-
cían al líder y Moisés también era 
grillo.

Al tiempo, la paciencia para 
que vengan a solicitar “chiche”, 
para continuar con su carrera po-
lítica, lo malo es que poco se po-
drá hacer, ante sus errores y no 
los de la prensa, menos los de este 
tecleador.

Es cuanto.

Alicia Ricalde Magaña, indicó que la Secretaría Técnica del Gabinete no fue 
imparcial al “reprobar” a las únicas administraciones municipales actuales de 
oposición del estado.

Caballeros del temple, con la espada desenvainada 
o simple Quijotes manchados.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— Con el apoyo del 
gobierno del estado se realizará 
el 5º Encuentro Latinoamericano 
de Alimentos, del 8 al 15 de sep-
tiembre próximo, en el recinto fe-
rial Cancunmesse, ubicado en la 
carretera federal Cancún-Puerto 
Morelos.

El encuentro, también conoci-
do como el Latin American Food 
Show (LAFS), es una de las expo-
siciones internacionales de alimen-
tos y bebidas más importantes de 
Latinoamérica, ya que cuenta con 
el mayor número de países partici-
pantes en eventos de su tipo.

Cabe mencionar que el principal 
objetivo del encuentro es reunir en 
un mismo sitio la oferta exportable 
de productos alimenticios y servi-
cios de América Latina, así como 
ofrecer una mezcla de sabores de 
más de 20 países de la región.

Asimismo, destacar que en esta 
quinta edición pondrán en marcha 
el Salón de Catas y Orgánico, res-

pectivamente, al igual que se reali-
zará la final internacional del Latin 
American Chef; así como habrá 
un ciclo de conferencias y talleres 
dirigidos a los compradores y em-
presarios.

El objetivo de esta magna ex-
posición ha sido, desde su con-
cepción, apoyar al sector alimen-
tario de Latinoamérica, logrando 
que importadoras del mundo, 
así como cadenas de autoservi-
cio e industria restaurantera, co-
nozcan y adquieran los produc-
tos que se cosechan, producen y 
procesan en la región.

Es importante mencionar que 
en esta edición, los organiza-
dores esperan contar con 600 
stands, además de que en las 
cuatro ediciones anteriores han 
reunido a 7 mil 213 profesiona-
les del sector alimentario y 423 
empresas expositoras, así como 
captado la participación e inte-
rés de 31 países.

Encuentro 
latinoamericano 

de alimentos

En el marco de este evento se llevará a cabo la final internacional del Latin 
American Chef; además de que habrá un ciclo de conferencias y talleres dirigidos 
a los compradores y empresarios.
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Ebrard demanda a 
Sandoval Iñiguez

MEXICO, 18 de agosto.— El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) no pro-
tegerá a los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, informo su director general, 
Daniel Karam Toumeh, en entrevista al ter-
mino de la ceremonia de graduación de la 
cuarta generación de la carrera técnica de 
enfermería 2007-2010.  

Las parejas de los trabajadores homo-
sexuales que cotizan en el IMSS, dijo, no 
están contemplados en la Ley del Seguro 
Social y por tanto no tendrán acceso a los 
servicios de salud y pensiones. 

Daniel Karam aseguró que para que el 
IMSS le otorgue todos los servicios necesa-
rios  a los matrimononios gays, se tiene q 
modificar la  Ley del Seguro Social, y eso, 
agregó le corresponde al Congreso de la 
Unión.

“A mi no me corresponde decir sí estoy a 

favor o en contra de que se modifique la ley, 
a mi lo que me corresponde es aplicar la ley 
tal y como está” aseveró el funcionario.  

En un análisis realizado por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social,  se estimó 
que en el 2009 el número  de trabajadores 
homosexuales mayores de 15 años que 
cotizaban en el Instituto ascendería 347, 
182 personas, con una tasa de 3.7 hombres 
por cada mujer,  y con edades promedio 
de 35.3 y 33.5 años respectivamente.  

El Instituto calculó que del total de tra-
bajadores homosexuales el 59% tendría 
una pareja estable con la que comparten 
el mismo hogar lo que implicaría que 
las parejas de este grupo constituirían el 
universo de potencial beneficiados de los 
seguros de riesgos de trabajo; invalidez y 
vida, así como de enfermedad  y mater-
nidad.

Ley del IMSS no contempla
a parejas de homosexuales

MEXICO, 18 de agosto.— El jefe de gobier-
no capitalino, Marcelo Ebrard, dio a conocer 
que fue presentada ya la demanda civil a 
través de la cual se pretende defender el es-
tado laico, a la suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al gobierno local y el prestigio de 
quienes trabajan en ellas.

Al dar un pronunciamiento a los medios 
de comunicación, el mandatario local dijo 
que no se puede permitir que este asunto se 
quede así porque sería tanto como consentir 
que se ponga en riesgo la naturaleza del es-
tado laico.

Dijo que la denuncia es contra el arzobis-
po de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, 
y el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Val-
demar, quienes han acusado a su gobierno 

de sobornar a los ministros y a a la Suprema 
Corte con el propósito de que validaran la 
constitucionalidad de las reformas aproba-
das a los Códigos Civil y de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal que permiten el 
matrimonio entre personas del mismo sexo 
y  la adopción.

La presentación de la demanda ante el 
Tribunal además tiene el propósito de hacer 
comparecer a los dos líderes católicos para 
que presenten las pruebas “que sabemos no 
tienen”,  o en su caso se retracten y reparen 
el daño.

Ebrard dijo que anima la defensa de la 
honra y el derecho, pero también la defensa 
del principio histórico de no interferencia de 
la Iglesia en actos civiles.

MEXICO, 18 de agosto.— El gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, 
pidió al presidente Felipe Calderón “aumen-
tar significativamente número de activos 
militares y federales en la entidad”, tras el 
asesinato del alcalde de Santiago, Edelmiro 
Cavazos.

El mandatario local dijo que “asume a 
plenitud la responsabilidad” en el tema de 
la inseguridad en la entidad.

En conferencia de prensa, Medina leyó 

un comunicado en donde se comprometió 
a encontrar a los culpables del asesinato 
del edil, quien fue plagiado hace dos día, a 
quien el gobernador señaló como “víctima 
de la confrontación entre grupos crimina-
les”.

Se informó que a los trabajadores del 
municipio de Santiago se les dio el día li-
bre para que puedan asistir más tarde a una 
misa para despedir al edil asesinado, Edel-
miro Cavazos.

Pide gobernador de NL
aumentar militares

MONTERREY, 18 de agosto.— El cuerpo 
del alcalde panista de Santiago, Edelmiro 
Cavazos Leal, plagiado hace dos días por un 
grupo armado, fue encontrado este miérco-
les en el paraje conocido como ‘La Cola de 
Caballo’ de dicha municipalidad, confirma-
ron autoridades locales.

El cuerpo, localizado a la altura del kiló-
metro 6.7 de la carretera que va de la cabece-
ra municipal a ese centro turístico, presenta 
huellas de tortura, además de estar vendado 
y maniatado.

Personal de Protección Civil de Santiago 

confirmó que el cadáver corresponde al edil, 
quien fue secuestrado por un grupo armado 
la medianoche del domingo de su domici-
lio, en el fraccionamiento La Cieneguilla, a 
unos cuatro kilómetros del lugar donde se 
le halló.

El hecho provocó una movilización poli-
cial y militar en este sitio, además de la pre-
sencia del gobernador Rodrigo Medina de la 
Cruz.

El cuerpo fue retirado del sitio y traslada-
do al Hospital Universitario de esta cuidad, 
poco después de las 10:00 horas.

Hallan cadáver de
alcalde de Santiago

El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil por daño moral contra el 
arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar.

El cuerpo del alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, plagiado hace dos días por un grupo 
armado, fue encontrado en el paraje conocido como “La Cola de Caballo” de dicha municipalidad.

Las parejas de los trabajadores homosexuales que cotizan en el IMSS no están contemplados en la Ley 
del Seguro Social y por tanto no tendrán acceso a los servicios de salud y pensiones, indicó el director 
del instituto, Daniel Karam Toumeh.



ISLAMABAD, 18 de agosto.— 
Las previsiones meteorológicas, 
que descartan lluvias significati-
vas para los próximos días, dieron 
este miércoles un respiro a Pakis-
tán, que ha recibido la mitad de la 
ayuda solicitada para socorrer a 
los damnificados por las inunda-
ciones.

“Durante una semana hará buen 
tiempo en las áreas afectadas por 
las inundaciones, allí no espera-
mos lluvias. En principio, lloverá 
sólo en puntos de Islamabad o de 
Punjab (este) que no están afecta-
dos”, explicó el jefe de los servi-
cios meteorológicos paquistaníes, 

Qamaruz Zaman Chaudhry.
Después de las lluvias monzó-

nicas torrenciales que cayeron en 
Pakistán desde finales de julio, las 
precipitaciones dan ahora una tre-
gua que ayudará a aliviar la crisis 
actual antes de encarar el fin de la 
estación lluviosa, a mediados de 
septiembre.

Según Chaudhry, el parón con-
tribuirá a que descienda notable-
mente el nivel del agua del río 
Indo y de sus afluentes, algo que 
ya está sucediendo de hecho en las 
partes septentrionales y en el ter-
cio central del país.

“No obstante, el desafío en Sin-
dh es enorme”, matizó la fuente, 
en referencia a la provincia situada 
en el sureste paquistaní, amenaza-
da por un gran volumen de agua 
que ha recorrido más de mil kiló-
metros y devastado amplias partes 
de las regiones noroccidental de 
Khyber-Pakhtunkhwa y oriental 
de Punjab.
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Clima da tregua a Pakistán

Las previsiones meteorológicas, que 
descartan lluvias significativas para 
los próximos días, dieron un respiro a 
Pakistán, que ha recibido la mitad de 
la ayuda solicitada para socorrer a los 
damnificados por las inundaciones.

CARACAS, 18 de agosto.— El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, afirmó que “el país exi-
ge respeto” ante lo que calificó de 
“pornografía” de los medios pri-
vados locales, a los que una corte 
ordenó “abstenerse” de publicar 
fotos de violencia o sangre.

Durante un consejo de minis-
tros, Chávez mostró la primera 
página del diario estatal Correo de 
Orinoco que publicó informacio-
nes referidas a las protestas de los 
médicos que trabajan en la morgue 
de Caracas por la publicación en 
dos diarios privados de una foto 
de cadáveres depositados en una 

de sus salas.
“El país pide respeto”, expresó 

el mandatario al apoyar las quejas 
de los funcionarios de la Morgue 
de Bello Monte, la única de Cara-
cas, organismo que ha centrado la 
opinión pública desde el pasado 
viernes cuando el diario El Nacio-
nal publicó la foto.

La fotografía, que muestra cuer-
pos semidesnudos o desnudos, en-
sangrentados y amontonados en 
las mesas y el piso de la morgue, 
fue publicada el viernes pasado 
por el diario El Nacional, y el lunes 
pasado por el rotativo Tal Cual, 
ambos muy críticos del Gobierno.

Un tribunal de Caracas prohi-
bió ayer a ambos rotativos publi-
car fotos de violencia o de hechos 
sangrientos, y ordenó a todos los 
demás medios impresos del país 
“abstenerse” de reproducir imáge-
nes de esa naturaleza.

Esa “medida preventiva inno-
minada” se extenderá durante 
un mes, tiempo durante el cual el 
tribunal conocerá el fondo de una 
denuncia contra El Nacional y Tal 
Cual interpuesta por la Defensoría 
del Pueblo, que denunció que la 
publicación de la foto de la mor-
gue afectaba a los niños y adoles-
centes.

Arremete Chávez contra
diario El Nacional

MANILA, 18 de agosto.— Al 
menos 40 personas murieron este 
miércoles al despeñarse por un 
barranco de 30 metros el autobús 
en el que viajaban en el norte de 
Filipinas, informaron fuentes po-
liciales.

El suceso ocurrió cuando los fre-
nos del vehículo, con 50 pasajeros 
a bordo, fallaron en una carretera 
de una zona montañosa cerca de la 
ciudad de Baguio, 250 kilómetros 
al norte de Manila.

Según el superintendente poli-
cial Wilben Mayor, hubo diez su-
pervivientes, entre ellos un niño 
de diez años, y nueve de ellos es-
tán ingresados en el hospital.

Los equipos de emergencia lo-
graron recuperar en las últimas 
horas cuatro cuerpos sepultados 
por el autobús y trabajan para res-
catar otro cadáver más atrapado 
bajo el motor.

Mayor aseguró que el conduc-
tor, que sobrevivió el accidente, 
deberá comparecer ante la justicia 
por conducción temeraria en ho-
micidio y lesiones físicas.

Accidentes de este tipo son fre-
cuentes en Filipinas, sobre todo 
en las zonas rurales, donde a la 
conducción temeraria y a la sobre-
carga de vehículos desvencijados 
se unen las carreteras en pésimo 
estado de conservación.

Cae autobús en barranco en Filipinas; hay 40 muertos

LONDRES, 18 de agosto.— 
Nuevas acusaciones sobre abuso 
sexual de menores en una escuela 
privada católica de Londres, inves-
tigadas actualmente por la policía, 
empañan la visita del Papa Bene-
dicto XVI al Reino Unido en sep-
tiembre.

Dos ex alumnos de la St Benedict 
School, en Ealing, anexa al monas-
terio benedictino de Ealing, oeste 
de la capital, se pusieron en con-
tacto con la policía tras leer en el 
diario The Times una noticia sobre 
el procesamiento de un monje y 
ex profesor de ese centro, el padre 
David Pearce.

Entre los ex alumnos de St 
Benedict’s está lord Patten of Bar-
nes, a quien el primer ministro, 
David Cameron, ha encargado la 
coordinación de la visita papal del 

próximo septiembre.
Un funcionario de la policía con-

firmó al periódico que “dos hom-
bres de cuarenta y tantos años han 
formulado acusaciones de abusos 
sexuales sufridos mientras estu-
diaban en Ealing, algo que inves-
tiga un equipo de la Policía Metro-
politana”.

Uno de los ex profesores en el 
centro del escándalo es David Pear-
ce, de 68 años, que admitió ante el 
tribunal haber abusado sexual-
mente de ocho alumnos entre 1972 
y 2008 y cumple actualmente una 
condena de cinco años de cárcel.

Pearce, que ocupó el cargo de 
director de escuela, tenía supues-
tamente prohibido cualquier con-
tacto con niños o alumnos cuando 
abusó en 2007/08 de su última víc-
tima, un adolescente.

Acusaciones de abusos en
colegio católico de Londres

Al menos 40 personas murieron al 
despeñarse por un barranco de 30 
metros el autobús en el que viajaban 
en el norte de Filipinas.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó que “el país exige respeto” ante lo que calificó de “pornografía” de los 
medios privados locales, a los que una corte ordenó “abstenerse” de publicar fotos de violencia o sangre.

En el marco de la próxima visita del Papa Benedicto XVI al Reino Unido en 
septiembre, la policía británica abrió una investigación por la denuncia de dos ex 
alumnos que aseguran haber sufrido abusos sexuales en un colegio católico.
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Emma Watson tendrá 
su propia línea de ropa

LONDRES.  La actriz británica 
Emma Watson, célebre por su 
papel de Hermione en la saga 
“Harry Potter” , presentará su 
propia línea de ropa ecológica a 
principios de septiembre, en un 
festival a favor del medio ambiente 
organizado por el príncipe Carlos 
de Inglaterra, informa hoy el diario 
“Evening Standard” .

La intérprete de 20 años ha 
colaborado en el diseño de ropa 
para la temporada otoño-invierno 

de la compañía de comercio justo 
“People Tree” y durante uno 
de los actos que tendrán lugar 
durante el festival, celebrado en 
los jardines de Clarence House, la 
residencia oficial del príncipe de 
Gales, se podrá ver un adelanto 
de sus diseños para la próxima 
primavera-verano.

El interés de Watson por 
el diseño comenzó gracias a 
uno de los diseños de la firma 
londinense “People Tree” , que 

pronto la nombró consejera 
creativa.

La joven actriz, que no podrá 
asistir a la presentación de 
sus diseños porque estará en 
Estados Unidos, donde continúa 
su formación universitaria, 
afirmó estar “muy ilusionada” 
por participar con sus diseños 
en el festival, celebrado del 8 al 
19 de septiembre y organizado 
por el heredero de la corona 
británica.

SAN DIEGO.  La actriz Jennifer 
Aniston declaró que planea 
abrir un restaurante de comida 
mexicana en el que ella trabajaría 
como mesera ocasional.

La ex protagonista de 
“Friends” , de 41 años de 
edad, dijo a una publicación 
internacional que inaugurará 
su negocio en Nueva York y 
será una “mesera invitada” para 
alternar con consumidores de 
vez en cuando.

“Me encanta la comida 
mexicana” , dijo la actriz, quien 
en la vida real laboró como 
mesera y luego como vendedora 
de “telemarketing” , antes de 
lanzarse a la fama con “Friends”.

De acuerdo con un reporte 
de televisión en California, 
Aniston concedía una entrevista 
a la publicación “Star” cuando 
la reportera le preguntó cómo le 
hacía para conservarse bella y en 
forma.

Aniston abrirá 
restaurante 
mexicano

LOS ANGELES.  Ocho semanas 
de radioterapia y quimioterapia 
es lo que le espera a Michael 
Douglas. El actor de 65 años ha 
sido diagnosticado de un tumor 
en la garganta, según ha contado 
en exclusiva su representante a la 
revista People.

Los médicos que empezarán 
su tratamiento esperan, sin 
embargo, que el oscarizado actor 
se recupere completamente, por 
lo que Douglas se ha manifestado 
“muy optimista” mediante un 
comunicado de prensa.

El tumor le llega al actor en 
medio de una mala racha en su 
vida persona. Su hijo Cameron fue 
condenado en abril pasado a pasar 
cinco años en prisión por un delito 
de tráfico de drogas. Además, el 
actor había perdido a su hermano, 
el comediante Eric Douglas en 
2004, víctima de una sobredosis de 
alcohol y drogas.

Michael Douglas tiene 
tumor en la garganta

LOS ANGELES.   El domingo 
por la noche un accidente de 
tráfico llenó de sirenas de policía y 
ambulancias las colinas de Malibú 
(Los Ángeles). Mel Gibson acababa 
de estrellar su Maserati contra una 
de las colinas que rodean el distrito 
angelino.

Gibson perdió el control de su 
coche pasadas las ocho y media 
de la noche, y chocó el deportivo 
contra unas rocas mientras se 
dirigía hacia el sur de la ciudad. 
Según fuentes policiales, el actor 

dio negativo en la prueba de 
alcoholemia, y salió por su propio 
pie del coche siniestrado. En su 
declaración, Gibson afirmó que no 
iba hablando por el móvil, pero 
que no recordaba si a lo mejor 
podía haberse quedado dormido.

En julio de 2006 Gibson fue 
detenido en esa misma carretera 
con unos niveles de alcohol en la 
sangre del 0,12 por ciento. Además, 
llevaba una botella de tequila en el 
Lexus LS que conducía a más de 
160 kilómetros por hora.

Gibson estrella su 
deportivo en Malibú



Es una constelación ecuatorial. A 
Simple vista, se caracteriza por un gru-
po de siete estrellas brillantes: cuatro, 
Betelgeuse (roja), llamada también Alfa 
() Orionis, situada a 310 años luz de 
la Tierra, pasa por el meridiano a las 
8:00 p.m. el día 15 de febrero; Bellatrix 
o Gamma (), situada a 360 años luz 
de nosotros; Rigel o Beta () de Orión, 
situada a 910 años luz, pasa por el me-
ridiano a las 8:00 p.m. el día 5 de febrero, 

y Saiph o Kappa (), situada a 68 años 
luz, dibujan un gran cuadrilátero; las 
otras tres, alineadas oblicuamente en 
el medio de ese cuadrilátero, forman el 
tahalí o el cinturón del gigante Orión (o 
el rastrillo, los tres reyes,  los tres magos, 
las tres Marías), ellas son: Alnilam o Ép-
silon, situada a 1.210 años luz; Alnitak o 
Zeta, situada a 1.110 años luz; Mintaka o 
Delta, situada a 1.500 años luz. 

La nebulosa de Orión, M42, una de 
las raras que se puede percibir a sim-
ple vista, situada a 1.600 años luz, es 

una especie de nebulosas a emisión. 
Es una región muy rica en estrellas 
jóvenes, que al comienzo no tienen  
forma esférica sino irregular. En esa 
nebulosa se formó nuestro Sol.

Se destaca en el cielo la hermosa 
figura de Orión, y cautiva poderosa-
mente la atención, hasta de los más 
indiferentes a las imponderables 
bellezas siderales, por su esplendidez 
y brillo.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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El efecto de los aspectos planetar-
ios terminarán con cualquier ale-

targo que hayas estado sintiendo. Es un 
buen día para salir al aire libre y hacer 
algo activo. Salir a correr o caminar te 
ayudará para hacer gran uso de tus en-
ergías y tu creatividad.

Un evento social te puede poner 
en contacto con alguien que está 

muy amargado y enojado. Quizás esto 
no sea muy placentero para ti, ya que 
esta persona muy bien puede verte 
como el pañuelo perfecto para todos 
sus problemas.

Hoy puede renacer el romance 
en tu vida. Si actualmente estás 

saliendo con alguien, un suceso alegre 
podría enriquecer la unión entre ust-
edes, y acercarlos más. Si no estás com-
prometida con nadie, muy bien podrías 
estarlo al finalizar el día.

Es un buen día para sacar a la vista 
la lista de compras. Tu habilidad 

para ser ahorrativa y eficiente florecerá, 
entonces ¿por qué no aprovecharlo? 
Tómate unos minutos para echarle una 
mirada a los folletos publicitarios o 
reúne unos cupones antes de partir.

Tu demostración de poder dejará 
en claro qué significan los nego-

cios para ti. Aprovecha esta fantástica 
explosión de energía conquistando tus 
propios objetivos y demonios, en vez 
de usarla para luchar en contra de al-
guien.

Hoy tienes gran cantidad de 
poder a tu disposición, y debes 

recordar que se hará realidad práctica-
mente todo lo que tienes en mente. No 
malgastes tus palabras o acciones.

Hoy tu curiosidad está encendida 
y abordarás tu trabajo de inves-

tigación con pasión. Descubrirás que los 
artefactos de alta tecnología y los nue-
vos aparatos te ayudarán en cualquier 
tipo de trabajo que realices.

Hoy no tienes nada por que te-
mer, ni tiempo que perder. Hay 

una certeza en tus sueños que deberías 
conservar y aprovechar. Sé constante 
con tus acciones. No hay necesidad de 
vacilar. Relájate y ve a dondequiera que 
desees ir.

Un amigo pedirá tu ayuda relacio-
nada de laguna manera con las 

finanzas. No es nada importante pero 
involucrará una elección que tu amigo 
necesitará realizar. No intentes deci-
dir por el, pero puntualiza suficientes 
hechos para permitirle descubrir lo me-
jor para el.

Éste no es un día para realizar 
investigaciones profundas de 

ningún tipo, ya sea acerca de un tema 
intelectual o de cómo hacer para unir 
un nuevo sistema de computación. Tu 
mente no está tan concentrada como 
de costumbre, y te será temporalmente 
dificultoso captar nuevos conceptos 

Hoy tu nivel de energía artística se 
encuentra muy alto. Los sueños 

y la meditación te pueden haber traído 
visiones y revelaciones espirituales - y 
te las puedes haber olvidado de inme-
diato al salir de tu sueño o estado de 
meditación.

Tendrás la sensación de que ocurre 
algo a tu alrededor que no pu-

edes comprender bien. Tu mente va 
de un lado al otro, como si estuvieras 
mirando un partido de tenis. Las cosas 
estarán cambiando muy rápido a tu al-
rededor.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Subtitulada] A
6:30pm
 El Origen [Subtitulada] B
3:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
6:00pm, 8:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
3:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
12:10pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
11:00am, 1:10pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:40pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm, 8:20pm, 10:20pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] B
11:20am, 1:20pm, 3:20pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:40am, 12:40pm, 2:00pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:45pm, 
8:30pm, 9:40pm
El Origen [Doblada] B
3:50pm, 6:50pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:05pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 2:50pm, 5:30pm, 7:40pm, 10:10pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 8:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
12:35pm, 2:45pm, 5:00pm, 7:50pm, 10:15pm
Toy Story 3 [3D] [Doblada] AA
11:10am, 1:30pm
Una Propuesta Atrevida B-15
12:50pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:05pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
11:30am, 12:30pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:30pm, 4:30pm, 5:30pm, 
6:30pm, 7:30pm, 8:30pm, 9:30pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
El Origen [Doblada] B
6:10pm, 9:10pm
Karate Kid [Doblada] A
5:10pm, 10:20pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:00pm, 9:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
1:00pm, 3:20pm, 4:00pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:10pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:20pm, 7:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:20pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:00pm
Son Como Niños [Doblada] B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Una Propuesta Atrevida B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
1:10pm, 3:20pm, 6:10pm, 8:50pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
11:10am, 12:10pm, 1:10pm, 2:20pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:30pm, 
6:20pm, 7:50pm, 8:30pm, 9:50pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 12:20pm, 1:50pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:10pm, 6:40pm, 
7:40pm, 9:00pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:50pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Karate Kid [Doblada] A
2:30pm, 7:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:00pm, 2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 3:50pm, 5:20pm, 5:50pm, 8:10pm, 
10:20pm

Programación del 13 de Agosto al 19 de Agosto

Por Christian Cazabonne

La constelación de Orión
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MADRID, 18 de agosto.  El 
director general del Real Madrid, 
Jorge Valdano, aseguró que el 
mediapunta alemán Mesut Ozil es 
“el último fichaje del equipo para 
esta temporada” y declaró que se 
ha formado un “buen equipo para 
el futuro”.

Valdano, quien acompañó al 
jugador durante la presentación 
de éste en el Santiago Bernabéu, 
afirmó que, desde el club, se ha 
querido “rejuvenecer el equipo” 
para hacer una plantilla “de 
garantías para el futuro”.

Sobre la falta de delanteros, ya 
que en el equipo sólo están Karim 
Benzema y Gonzalo Higuaín, 
Valdano afirmó que Jose Mourinho 
ha trabajado “con jugadores 
del filial” y que, además, la 
contratación de Ozil, al que definió 
como un jugador “polivalente”, 
dará “muchas posibilidades” al 
conjunto.

Acerca de las salidas, el director 
general del club no cerró la puerta 
ya que, como aseguró, en el equipo 
“hay 26 fichas” y anunció que, 
durante la próxima semana, “habrá 
novedades” sin importar “la 
nacionalidad de los jugadores”.

En tanto, el internacional alemán 
Mesut Ozil aseguró durante 
su presentación en el Santiago 
Bernabéu que no teme “el reto” que 
supone jugar en el Real Madrid.

El turco-alemán, que reconoció 

que, hasta ayer, “no había decidido 
nada”, aseguró sentirse “feliz e 
ilusionado” de haber llegado al 
club blanco, donde espera rendir, 
desde el principio, “al cien por 
cien”.

Presentan a Ozil, el 
último fichaje del Madrid

Anelka se burla
de su sanción

PARÍS, 18 de agosto.  Nicolas 
Anelka se burló de su suspensión 
de 18 partidos de la selección 
francesa de futbol y afirmó que el 
castigo lo tiene “muerto de risa”.

La Federación Francesa de 
Futbol suspendió el martes al 
delantero del Chelsea por su 
diatriba contra el técnico Raymond 
Domenech en la Copa del Mundo, 
donde fue expulsado del plantel 
y sus compañeros boicotearon un 
entrenamiento.

En una entrevista publicada 
el miércoles por el diario francés 

France Soir, Anelka señaló que la 
suspensión es una “pantalla para 
no hacer el ridículo”.

“Esta gente son unos verdaderos 
payasos... estoy muerto de risa”, 
dijo Anelka, según el reporte.

La suspensión de 18 partidos 
duraría casi dos años, por lo que 
Nicolas Anelka tendría 33 años 
cuando estaría disponible para 
volver a jugar por Les Bleus.

“¿Quién dijo que quiero volver 
a jugar con la camiseta azul?”, 
preguntó. “Para mí, después del 
Mundial de Sudáfrica, la selección 
francesa es historia”.

BARCELONA, 18 de agosto.   
El mediocampista español, 
Sergio Busquets, quien actúa 
en el Barcelona, aseguró que su 
compañero de equipo, el mexicano 
Jonathan Dos Santos, tiene 

cualidades de juego similares a 
las de Xavi Hernández y Andrés 
Iniesta, dos referentes del cuadro 
catalán.

Además, Busquets indicó que 
el mexicano posee las condiciones 

para cubrir de gran forma la 
media de contención, al igual que 
el otro canterano del equipo, Oriol 
Romeu.

Mencionó también que, aunque 
no han llegado refuerzos para 
el mediocampo, el puesto de 
contención lo pueden ocupar 
Iniesta, Xavi, el maliense Seydou 
Keita o los juveniles Oriol y Dos 
Santos Ramírez.

“Que se haya ido Touré Yayá 
no tiene nada que ver, porque 
en ese puesto puede jugar otro 
compañero, como Keita o incluso 
Xavi o Iniesta. También están 
subiendo muchos jugadores del 
filial, como Romeu o Jonathan dos 
Santos, y creo que tenemos muy 
bien cubierta esa posición”, señaló 
en rueda de prensa.

Busquets, quien también cumple 
con la posición en el circulo central 
y que fue campeón del mundo 
con España en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, desmenuzó a los 
dos canteranos, que tiene amplias 
posibilidades de afianzarse en el 
primer equipo dirigido por Josep 
Guardiola.

Jona es como Sabih
e Iniesta: Busquets

El mediocampista español del Barcelona, Sergio Busquets, indicó que el 
mexicano posee las condiciones para cubrir de gran forma la media de 
contención, al igual que el otro canterano del equipo, Oriol Romeu.

BERLÍN, 18 de agosto.  El 
‘Kaiser’ del futbol alemán, Franz 
Beckenbauer, se apuntó este 
miércoles un nuevo título para 
su vitrina al ser proclamado, 
por votación entre los 36 clubes 
profesionales de Alemania, 
miembro de honor de la 
Bundesliga.

“Franz Beckenbauer acumula 
décadas de méritos para toda la 
Bundesliga”, apuntó el presidente 
de la Liga alemana, Reinhard 
Rauball, quien destacó que el 
‘Kaiser’ acumula un total de 14 
títulos de campeón alemán, sea 
como jugador, técnico o presidente 
del Bayern Munich.

Beckenbauer, actualmente presidente honorario del club 
bávaro, acumula títulos tanto en su 
trayectoria dentro de su poderoso 
club como en el conjunto del futbol 
nacional e internacional, además 
de haber sido máximo responsable 
de la organización del Mundial 
Alemania 2006.

Fue dos veces campeón del 
mundo, como jugador -1974- y 
seleccionador -1990-, cuatro veces 
campeón de la Bundesliga en el 
campo -1966, 1968, 1974 y 1976-
, otra como entrenador -1994-, 
amén de los acumulados por el 
Bayern con él en la presidencia y 
otros múltiples títulos nacionales e 
internacionales.

Nombran al Kaiser miembro
de honor de la Bundesliga

El internacional alemán Mesut Ozil aseguró durante su presentación en el 
Santiago Bernabéu que no teme “el reto” que supone jugar en el Real Madrid.

El francés Nicolas Anelka afirmó que el castigo impuesto por la Federación 
Francesa de Futbol lo tiene “muerto de risa”.
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MINNESOTA, 18 de agosto.-- 
Brett Favre está de vuelta con los 
Vikingos.

El veterano de 40 años comenzó 
el miércoles su segunda temporada 
en Minnesota, utilizando un 
casco, protectores de hombros y 
la camiseta roja reservada para 
el quarterback al entrenarse con 
sus compañeros en una cancha de 
práctica.

Luego de mantenerse alejado 
de los campos de entrenamiento, 
Favre estaba en las prácticas menos 
de 24 horas después que el equipo 
envió a tres de sus mejores amigos 

a Mississippi para convencerlo de 
que jugara. Los Vikingos dijeron 
que Favre realizará una conferencia 
de prensa después de la práctica.

Favre estaba pensando en el 
retiro nuevamente. Esta vez fue 
después de operarse el tobillo 
izquierdo que se lastimó la 
temporada pasada en el partido 
por el título de la Conferencia 
Nacional contra Nueva Orleáns.

El quarterback viene de una 
de sus mejores temporadas, en la 
que acumuló 33 touchdowns con 
apenas siete pases interceptados en 
su primer año con los Vikingos.

Inicia Favre su segunda temporada con Vikingos

 El veterano quarterback de 40 años comenzó el miércoles su segunda temporada 
en Minnesota.

BRUSELAS, 18 de agosto.   La 
tenista belga Justine Henin 
anunció que no volverá a jugar esta 
temporada debido a una lesión de 
ligamentos en un codo que sufrió 
durante el torneo de Wimbledon.

Henin explicó, en un comunicado 
divulgado en su página web, que 
se ha sometido a varios exámenes 
médicos y que, si bien el proceso 
de curación avanza, “la evolución 
sigue siendo bastante lenta”.

También indica que, “a fin de no 

correr riesgos” en la recuperación, 
no retomará los entrenamientos 
hasta comienzos de octubre, si 
bien confía en iniciar la temporada 
2011 en plena forma.

Henin sufrió una rotura parcial 
de un ligamento de su codo derecho 
durante una caída en el partido de 
octavos de final de Wimbledon, 
en el que fue eliminada por su 
compatriota Kim Clijsters

Justine Henin volvió a las pistas 
al inicio de la actual temporada 
tras una ausencia de 18 meses.

Concluye temporada
para Justine Henin

Justine Henin anunció que no volverá 
a jugar esta temporada debido a una 
lesión de ligamentos en un codo que 
sufrió durante el torneo de Wimbledon.

SINGAPUR, 18 de agosto.   
Mariana Avitia avanzó a los 
octavos de final del tiro con arco 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, que se disputa en el 
parque Kallang, al imponerse en la 
ronda de 16° a la representante de 
Bangladesh, Beauty Ray, con un 
registro de 77 a 60 puntos.

Previamente, en la ronda de 
clasificaciones, la regiomontana se 
colocó en el cuarto peldaño, con lo 
que se enfrentó a la competidora 
de Bangladesh que se ubicó en 
el lugar 29. Ya instalada en los 
octavos, la arquera mexicana se 
medirá ante la española Miriam 
Alarcón el próximo viernes 20 de 
agosto.

“Lo importante es que logré 
colocarme entre las cuatro 
primeras lo que me favorece en la 
ronda olímpica para buscar pelear 
por las medallas”, relató Mariana.

En lo que respecta a la rama 
varonil, su compañero Amin Farjat 
se clasificó en la última posición, 
por lo que en el duelo por el pase 
a los octavos de final enfrentó al 
número uno, el holandés Rick Van 
der Oever, ante quien finalmente 
cayó por puntuación de 106 a 98.

Para finalizar este día de 
actividad del tiro con arco, se 
llevaron a cabo las clasificaciones 
en la modalidad de mixtos, donde 
la novedad fue que los equipos se 
integraron con competidores de 
diferentes países.

Amin Farjat comentó como se 

desarrolló esta competencia: “En 
la junta técnica de entrenadores se 
acordó que iban a ser los equipos 
combinados con todos los países, 
así que a mí me tocó con una 
arquera de Singapur, a Mariana 
con uno de Finlandia; nosotros 
dos tiramos bien, pero no hay la 
combinación ni entendimiento 
como cuando nosotros dos tiramos 
juntos”.

Arranca bien Mariana
Avitia en Singapur

MEXICO, 18 de agosto.  Desde el 
primer día en que llegó a Ferrari, 
Fernando Alonso declaró que 
estaba cumpliendo un sueño y lo 
está haciendo, al ser, por mucho, el 
piloto mejor pagado de todos los 
que conforman la parrilla de salida 

en Fórmula Uno.
El piloto español supera por 

gran margen a su más cercano 
competidor, pues se embolsa 30 
millones de euros anuales, según 
el último informe de Business 
Book GP, que cita el portal 

mundodeportivo.es, mientras que 
Lewis Hamilton, en segundo sitio, 
se lleva 16 millones de euros.

En el tercer lugar aparece el otro 
piloto de Ferrari, el brasileño Felipe 
Massa, quien gana 14 millones 
de euros cada año, seguido por 
el actual campeón del mundo, el 
británico Jenson Button, a quien 
McLaren le paga 9 millones.

El siete veces campeón de 
Fórmula Uno, el alemán Michael 
Schumacher, ocupa la quinta 
posición con los 8 millones de 
euros que recibe anualmente 
de Mercedes GP, empatado con 
su compañero de equipo, Nico 
Rosberg, quien se embolsa la 
misma cantidad.

Las cifras que se manejan no 
incluyen los ingresos extra que 
los pilotos puedan obtener por 
contratos de publicidad ni los 
bonos que reparten las escuderías 
por alcanzar ciertas metas, 
acota mundodeportivo.es, pues, 
‘Schumi’ estaría, sin duda, mejor 
colocado.

Los siguientes pilotos son Robert 
Kúbica de Renault (7.5 millones); 
Rubens Barrichello de Williams 
(5.5 millones); el actual líder del 
campeonato, el australiano Mark 
Webber, de Red Bull (4.2 millones); 
Jarno Trulli (3 millones); Sebastian 
Vettel y Heikki Kovalainen (2 
millones); así como Timo Glock (1 
millón).

Fernando Alonso es el mejor
pagado en Fórmula Uno

El piloto español supera por gran margen a su más cercano competidor, pues se 
embolsa 30 millones de euros anuales, según el último informe de Business Book 
GP, mientras que Lewis Hamilton, en segundo sitio, se lleva 16 millones de euros.

Mariana Avitia avanzó a los octavos 
de final del tiro con arco de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, 
que se disputa en el parque Kallang, 
al imponerse en la ronda de 16° a la 
representante de Bangladesh, Beauty 
Ray.



BRASILIA.— El cerebro necesita 
de ejercicios para funcionar mejor, 
de la misma forma en que nuestro 
cuerpo necesita de la gimnasia 
para mantenerse lleno de energía 
y sin achaques.

Con el correr de los años, el ce-
rebro también va perdiendo su 
capacidad productiva, y si no se 
entrena. Comienza a fallar. El neu-
rocientífico estadounidense Larry 
Katz, autor del libro “Mantenga 
vivo a su cerebro”, creó la llama-
da gimnasia “neuróbica”, es decir, 
una rutina de ejercicios especiales 
para el cerebro.

La teoría de Katz se basa en el 
argumento de que, igual que el 
cuerpo necesita ejercicios para de-
sarrollarse en forma plena y equi-
librada, la mente también necesita 
de entrenamiento y estimulación. 

Es común, por ejemplo, que cier-
tas rutinas sean llevadas a cabo de 
forma mecánica, y hasta incons-
ciente.

“El objetivo de la neuróbica es 
estimular los cinco sentidos con 
ejercicios, obligándonos a prestar 
más atención a las acciones que 
llevamos a cabo a diario, lo cual 
mejora nuestro poder de atención 
y memoria”, explica la sicóloga 
especialista en análisis cognitivo, 
Mariuza Pregnolato. “No se trata 
de sumar nuevas actividades a su 
rutina, sino de hacerlas de forma 
diferente a como las lleva a cabo 
todos los días”, explica la especia-
lista.

Según el neurólogo de la Uni-
versidad Federal de Sao Paulo, 
Ivan Okamoto, los ejercicios “neu-
róbicos” ayudan a desarrollar ha-
bilidades motoras y mentales que 
no tenemos en nuestra cotidiani-

dad, si bien éstas no se relacionan 
con la memoria.

“Si usted es diestro y comienza 
a escribir con la mano izquierda, 
desarrollara la capacidad de es-
cribir con las dos manos; y si un 
día sufre un accidente con la mano 
derecha, la izquierda estará capa-
citada para sustituirla. Claro que 
eso no implicará que ese ejercicio 
lo libre de los olvidos a la hora de 
pagar la cuenta de la luz o tomar 
su remedio a la media tarde”, dice 
Okamoto.

¿Cómo funciona 
la gimnasia neuróbica?

La neuróbica consiste en la 
inversión del orden de algunos 
movimientos comunes en nues-
tra rutina diaria; ello altera nues-
tra percepción sin por ello alte-
rar nuestra rutina. El objetivo es 
ejecutar de forma consciente las 
acciones que generan reacciones 
emocionales y cerebrales.

Los ejercicios incluyen desde 
leer al revés, hasta saludar al ve-
cino que nunca da los buenos días 
en el ascensor. La rutina neuró-
bica afecta aspectos físicos, emo-
cionales y mentales de nuestro 
cuerpo. “Esos hábitos son los que 
ayudan a estimular la producción 
de nutrientes en el cerebro, desa-
rrollando sus células y haciéndolo 
más saludable”, explica Mariuza 
Pregnolato.

Cuánto más entrenado sea el ce-
rebro, estará más afinado, si bien 
no tendrá que pasar por pruebas 
de coeficiente intelectual o resol-
ver un crucigrama en diez minu-
tos para probarlo. “La neuróbica 
no exige pruebas extremas: en vez 
de inscribirse en una olimpiada 
matemática y aprenderse decenas 
de fórmulas, pruebe caminar con 
los ojos cerrados o vestirse con la 

luz apagada”, sugiere la terapeu-
ta.

La propuesta de la neuróbica es 
cambiar las rutinas para “forzar” 
la memoria. Por eso es recomen-
dable darle vuelta a los portarre-
tratos para estar atento, o cambiar 
la ruta para ir al trabajo, una vuel-
ta de tuerca en la rutina.

El rol de los sentidos

El programa de ejercicios neu-
róbicos ofrece al cerebro expe-
riencias que están fuera de la ruti-
na, usando varias combinaciones 
de sentidos (vista, olfato, tacto, 
gusto y audición), además de los 

“sentidos” relacionados con las 
emociones y la socialización.

“Los ejercicios usan los cinco 
sentidos para estimular la ten-
dencia natural del cerebro a for-
mar asociaciones entre diferentes 
tipos de información; cuando us-
ted se viste en la oscuridad, por 
ejemplo, pone a sus sentidos en 
situación de alerta. Si la visión se 
dificultó, otros sentidos se agudi-
zarán en compensación”, expli-
ca.

Para estimular el paladar, una 
buena opción es probar combina-
ciones inusitadas: dulce y salado; 
quizá leche condensada y mayo-
nesa, ¿qué tal?
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Ejercicios para poner en forma a su cerebro
Por Natalia Do Vale
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