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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 31°C
Cielo nublado todo el día y la noche

Viento del  E  con máxima de 17 
km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Durante el man-
dato perredista, quienes llegaron 
al poder se dedicaron a desfalcar 
al erario público, con acciones de-
liberadas y en detrimento de la 
ciudadanía que los llevó al poder.

En este sentido, Miguel Angel 
Lira, el presidente de la asocia-
ción civil “Generación 91”, afirmó 
que el gobierno de Julián Ricalde 
Magaña estuvo protagonizado 
por escándalos de corrupción, 
sobornos y extorsiones entre fun-
cionarios de primer nivel, comen-
zando por el propio presidente 
municipal.

En este sentido, abundó que los 
video-escándalos de Julián Rical-
de y Jaime Hernández, fueron tan 
sólo la gota que derramó el vaso, 
porque desde antes ya se habían 
desenmascarado corruptelas en-
tre los titulares de la Dirección 
de Ingresos, que hoy por hoy, se 
encuentran encarcelados o ampa-
rados jurídicamente y que en su 
momento fueron “recomenda-
dos” por altos personajes perre-
distas como el sobrino político del 
diputado Antonio Meckler Agui-
lera, el multicitado fraudulento 
Herminio Ordaz Guzmán y su 
segundo de abordo Miguel Angel 
Larios, quien también recibió el 
apoyo de la perpetua lideresa del 
Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ), Delia 
Alvarado.

Por si fuera poco, los abusos de 
poder y violación a los derechos 
individuales de decenas que ciu-
dadanos por parte del secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Jesús Aíza Kaluf, que fue obliga-
do por la Procuraduría de Justicia 
del Estado para responda por sus 
excesos y las vergonzosas estrate-
gias recaudatorias del titular de 
Tránsito Municipal, Edgar Alon-
so Paredes, en contra de cientos 

de automovilistas y motociclistas 
que fueron obligados mañosa-
mente a “pagar por debajo del 
agua” so pena de que les sean 
impuestas onerosas e ilegales in-
fracciones.

La lista es interminable, pero es 
importante recordar que la ciuda-
danía no se olvida de estos atro-
pellos de la autoridad saliente, 
por ello la importancia de sugerir 
al presidente electo, para que sea 
cuidadoso a la hora de otorgar 
nombramientos entre su equipo 
de trabajo, insistió.

Por tal motivo, Miguel Angel 
Lira pidió al presidente munici-

pal electo, Paul Carrillo de Cáce-
res, que analice a conciencia res-
pecto de  quiénes integrarían su 
próximo gabinete, a fin de prever 
hechos lamentables.

Antes de concluir, dijo que 
existe la confianza de la sociedad 
civil para retomar el rumbo del 
buen gobierno en manos de Paul 
Carrillo, e instó a que sea estric-
to en sus finanzas pero sin dejar 
a un lado el respeto por los dere-
chos de los ciudadanos y la parte 
humana con que deben atenderse 
los asuntos públicos.

Agradeció de antemano la 
voluntad del primer edil electo 
para celebrar audiencias públi-
cas como lo ofreció en su cam-
paña política, porque demuestra 
transparencia y coherencia en sus 
acciones, lo que por principio de 
cuentas le regresó el poder al PRI 
a manos llenas y en cuyo partido 
depositaron su confianza para 
incentivar las fuentes de empleo 
y desarrollo que les procure una 
mejor calidad de vida, concluyó.

“Generación 91” está confor-
mado por más de cien líderes de 
opinión, profesionistas, empre-
sarios y ciudadanos convencidos 
de la necesidad de coadyuvar 
con los programas sociales, edu-
cativos, de salud y en general de 

bienestar común, que promueven 
los tres niveles de gobierno, a fin 
de ser un puente directo con la 
sociedad quintanarroense.

Escándalos, corrupción y nepotismo, 
características del gobierno de Julián

Durante el mandato perredista quienes 
llegaron al poder se dedicaron a des-
falcar al erario público, con acciones 
deliberadas y en detrimento de la ciu-
dadanía que los llevó al poder; fue un 
gobierno protagonizado por escánda-
los de corrupción, sobornos y extorsio-
nes entre funcionarios de primer nivel, 
comenzando por el propio presidente 
municipal, afirmó Miguel Angel Lira, 
el presidente de la asociación civil 
“Generación 91”.

Por Luis Mis

CANCUN.— Empleados de la 
Notaría pública No. 28 a cargo de 
Salim Garrido Hadad, negaron 
haber recibido alguna notificación 
o citatorio por parte de la Procu-
raduría de Justicia del Estado, por 
lo que dijeron desconocer a qué 
se refiere la denuncia interpuesta 
por el tesorero u otra autoridad 
municipal, en torno a la presunta 
falsificación de documentos y se-
llos oficiales que involucra direc-
tamente a la inmobiliaria Cadu, en 
esta ciudad.

Los entrevistados se negaron a 
dar su nombre, pero dijeron que 
los asuntos de Inmobiliaria Cadu 
los maneja directamente la admi-
nistradora de la Notaría, Karem 
Marcaru Gálvez, a la vez que an-
ticiparon que se lleva en estricto 
orden y nunca han tenido proble-
mas en el marco jurídico ni fiscal, 
por lo que se mostraron extraña-
dos de las supuestas acusaciones 

del Ayuntamiento por conducto 
de Leonel Sauri Galué, quien en 
días pasados interpuso la denun-
cia ante el Ministerio Público del 
Fuero Común y que consta en la 
Averiguación Previa 3839/2013.

Y es que luego de la demanda 
penal contra el Notario Público 
No. 28, Salim Garrido y de In-
mobiliaria Cadu, el funcionario 
encargado de las finanzas muni-
cipales, literalmente ha huido de 
los medios de comunicación y se 
ha negado a ofrecer más detalles 
al respecto, lo que hace suponer 
que se trata de una “treta legaloi-
de” para justificar pérdidas o des-
falcos al erario público que aún 
encabeza Julián Ricalde y que está 
en plena transición.

Lo anterior en base a la negativa 
del propio alcalde, Ricalde Maga-
ña, quien se salió por la tangente 
al momento de cuestionársele so-
bre este asunto y tan sólo atinó a 
decir que él no poder hacer ex-
tensa la información porque él no 
hizo la denuncia.

Sin embargo y ante la insisten-
cia de los representante de los 
medios de comunicación, despo-
tricó contra el primer abogado del 
estado, Gaspar Armando García 
Torres, acusándolo de chismoso 
y éste a su vez de irresponsable; 
considerando que el tesorero Sau-
ri Galué acudió a la mesa minis-
terial alrededor de las 15:00 horas, 
a plena luz  del día y la prensa 
pudo acceder a la información tá-
citamente, como parte de su labor 
informativa.

No obstante, Ricalde Magaña, 
anticipó que “hay una revisión 
continua por parte del Ayunta-
miento a las notarías y ya han 
intervenido otras por encontrarse 
documentos apócrifos que lesio-
nan al gobierno y por supuesto a 
las finanzas de manera inmediata, 
y en ese orden de ideas es que he-
mos estado trabajando”.

El alcalde reiteró que están tra-
bajando permanentemente a tra-
vés de la Contraloría, por prime-
ra vez, haciendo un ejercicio de 

fiscalización en donde van a las 
notarías y ejercen facultades de 
comprobación, entonces, defien-
den el patrimonio de las personas, 
que confiadas van a quienes en 
teoría deben dar fe pública y no es 
correcto.

En este sentido, las acciones le-
gales de defensa que entablará la 
notaría están siendo analizadas a 
conciencia, sobre todo porque el 
propio edil admitió que “hay que 
señalar que la tesorería interpu-
so la denuncia contra la empresa 

CADU, pero que ellos también 
podrían ser víctimas por parte de 
sus gestores”.

Además existen otras interro-
gantes en torno a la negativa del 
tesorero municipal, para hablar 
sobre el tema, y es precisamente 
la sombra que persigue a Julián 
Ricalde, de su prestanombres 
predilecto, Herminio Ordaz Guz-
mán, el ex director de ingresos 
quien hoy se encuentra tras las 
rejas acusado de desfalcar al era-
rio público.

Desconocen en notaría denuncia 
interpuesta por tesorero

 Luego de la denuncia contra el 
Notario Público No. 28, Salim Garrido 
y de Inmobiliaria Cadu, Leonel Sauri 
Galué literalmente ha huido de los me-
dios de comunicación y se ha negado a 
ofrecer más detalles al respecto, lo que 
hace suponer que se trata de una “tre-
ta legaloide” para justificar pérdidas 
o desfalcos al erario público que aún 
encabeza Julián Ricalde
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo, sostuvo una reunión 
con el titular de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), Francisco Moreno Me-
rino, para manifestar la intención 
de su gobierno -que encabezará a 
partir del próximo 30 de septiem-
bre-, de aplicar para la certifica-
ción de Cancún como Destino Tu-
rístico Limpio, dada la vocación 
turística de la ciudad y de ser el 
principal destino de nuestro país.

Con estas acciones, se da res-
puesta a una de sus propuestas de 
campaña dentro de sus ejes princi-
pales de mejorar la calidad de vida 
de los cancunenses, y sumarse a la 
labor que realiza el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, en materia de prestación de  
servicios públicos y protección del 
medio ambiente.

Mediante esta reunión realiza-

da en la Ciudad de México, y en 
la que estuvo presente el síndico 
municipal electo, José de la Peña, 
y el senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, el presidente municipal 
electo de Benito Juárez estableció 
con el titular de la Profepa las ba-
ses de una relación institucional, 
con miras a consolidar las gestio-
nes de certificación una vez asu-
mida la presidencia municipal.  

Paul Carrillo reafirmó la impor-
tancia de llevar a cabo una gestión 
ambiental y de prestar los ser-
vicios públicos municipales con 
mayor calidad, mejorando en for-
ma continua los procesos y, sobre 
todo, que sean certificados por la 
autoridad federal ambiental.

“La visión de nuestro gobierno 
es ser respetuoso de la conserva-
ción del entorno natural y seguir 
impulsando la actividad turística 
en un marco de sustentabilidad, 
por ello, desde el Ayuntamiento, 

emprenderemos una labor inte-
gral para obtener ante la Profepa 
esta certificación para el destino”, 
destacó.

El proyecto prevé obtener el 
reconocimiento a la calidad en el 
servicio de agua potable, drenaje 
y alcantarillado, en cuyo rubro el 
Gobierno del Estado ha cumplido 
con una gran labor al fortalecer la 
infraestructura.

Asimismo, contempla otros ru-
bros como la recolección y dispo-
sición final de los residuos sólidos 
municipales, así como el alumbra-
do público.

La autoridad municipal traba-
jará de la mano con las empresas 
privadas y de servicios, tales como 
los hoteles y el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, para que esta 
ciudad siga siendo un destino tu-
rístico de calidad, limpio y certifi-
cado en materia de preservación y 
cuidado del ambiente.

Promoverá Paul Carrillo certificación de 
Cancún como Destino Turístico Limpio

El presidente municipal electo sostuvo una reunión con el titular de la Profe-
pa, Francisco Moreno Merino para manifestar la intención de su gobierno de 
aplicar para la certificación de Cancún como Destino Turístico Limpio, dada la 
vocación turística de la ciudad y de ser el principal destino de nuestro país.

Por Luis Mis

CANCUN.— Contrario a lo que 
pregona el gobierno municipal, 
ante el alto índice de inseguridad 
y descomposición social que vive 
el municipio, será necesario con-
cientizar a maestros y padres de 
familia, para que el “Operativo 
Mochila” sea permanente en todas 
las escuelas de nivel medio bási-
co, como medida indispensable 
en las acciones de prevención del 
delito y del consumo de drogas 
entre adolescentes, declaró Raúl 
Armando Lara Quijano, presiden-
te de  la Asociación de Padres de 
Familia en Benito Juárez.

En este sentido explicó que la 
crisis de valores y desintegración 
familiar por la que atraviesa nues-
tra sociedad, es causa de otros 
males sociales que derivan en la 
práctica del “bullying” entre los 
educandos, principalmente de 
educación secundaria; por lo que 
se buscará establecer como me-
dida permanente la revisión de 
mochilas para asegurarse que no 
porten ningún tipo de utensilios 
punzocortante que pudieran em-
plear como armas o bien sustan-

cias tóxicas, que es una realidad 
que no se debe soslayar, por el 
bien de los propios estudiantes.

Y es que por parte del gobier-
no ricaldista, la titular del área de 
Prevención del Delito de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Trán-
sito, Verónica Clemente Aguirre, 
se jactó de anunciar que se redujo 
hasta un 70 por ciento la inciden-
cia delictiva en el Municipio.

Un informe de la dependen-
cia detalla que a fin de alejar a 
los jóvenes del pandillerismo y 
conductas ilícitas, la Dirección de 
Prevención del Delito ha llevado 
a cabo cuatro programas de “La 
Banda… Vive” el cual tiene como 
objetivo la participación activa de 
grupos juveniles pertenecientes a 
pandillas. 

Al respecto indica que se han 
realizado tres eventos del progra-
ma “Cancún Grafiti”, donde se 
promueve el deporte, arte y cultu-
ra con la finalidad de alejar a los 
jóvenes del pandillerismo y gene-
rar una cultura urbana e identidad 
propia en esta ciudad.

E inclusive, respecto a progra-
mas más específicos, refiere que 
existe un programa que está orien-
tado a prevenir el maltrato infantil 

que incluye la creación de la red 
de escuelas de prevención social 
a la violencia, que consiste en vi-
sitar planteles educativos donde 
se realiza el “Operativo Mochila” 
y charlas sobre la prevención del 
delito. 

No obstante, Raúl Lara Quija-
no, mencionó que han sido sólo 
4 de un total de 25 secundarias, 
en las que se ha llevado a cabo el 
“Operativo Mochila” entre ellas 
la “Moisés Garza”, “Federal 9”, 
“Corales”,  y “Sor Juana Inés de 
la Cruz”, donde se detectó a un 
alumno con un cuchillo y un ma-
chete al interior de su maleta es-
colar.

El presidente de la Asociación 
de Padres de Familia en Benito 
Juárez dijo que “esto requiere de 
un procedimiento, a través de 
una asamblea de padres de fami-
lia quienes tienen que avalar esta 
revisión, porque lamentablemente 
los papás debemos admitir que a 
veces no tenemos tiempo de revi-
sar las mochilas de nuestros hijos 
y a veces tampoco tenemos tiem-
po de ir por ellos a la hora de la 
salida “, explicó.

Lara Quijano afirmó que el 
“operativo mochila” se ha hecho 

aleatoriamente, pero es imperio-
so que se incluya como medida 
permanente, de ser posible hasta 
en las escuelas primarias, simul-
táneamente con actividades extra 
escolares como pláticas con per-
sonal capacitado para la preven-
ción del delito y con personal de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, psicólogos, etc.

Raúl Lara adelantó que antes de 
que se reanude el próximo ciclo 
escolar, las asociaciones de padres 
de familia de todo el Estado, sos-
tendrán una reunión en la capital, 
con funcionarios de la Secretaría 
de Educación y desde esa tribuna 
se hará la solicitud formal para re-
forzar estas medidas preventivas 
de manera formal.

El entrevistado reconoció que 
se han detectado a alumnos por-
tando mariguana, por lo que estas 
medidas son necesarias y no es con 
el afán de violentar la integridad 
de los estudiantes, sino de procu-
rar más control entre el alumnado, 
por su propia seguridad.

Mientras tanto, la Dirección de 
Prevención del Delito Municipal, 
resalta que gracias al trabajo de 
proximidad social para prevenir 
el delito que impulsó la presente 
administración, se llevaron a cabo 

28 Marchas Exploratorias y 10 
Marchas de “Colonia Segura” en 
42 Regiones de nuestro Munici-
pio, atendiendo a más de 110 mil 
personas.

Sin embargo la realidad dista 
mucho del informe oficial, ya que 
según el Centro de Integración Ju-
venil, sostiene que precisamente 
el consumo de mariguana se da 
principalmente, entre jóvenes de 
15 a 19 años de edad y en segun-
do lugar entre menores de 10 a 14 
años.

“Operativo Mochila” permanente: 
Asociación de Padres de Familia

Como medida indispensable en ac-
ciones de prevención del delito y del 
consumo de drogas entre adolescentes, 
es necesario aplicarla, indicó Raúl 
Armando Lara Quijano, presidente de  
la Asociación de Padres de Familia en 
Benito Juárez.
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CHETUMAL.— La Secretaría de Educa-
ción, por medio de la delegación estatal de 
la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, 
dio a conocer los nombres de los seis jóve-
nes alumnos de Nivel Medio Superior que 
representarán a Quintana Roo en la XXX-
VII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, 
que se llevará a cabo en la ciudad de San 
Miguel Regla, Hidalgo, el próximo mes de 
noviembre, donde destaca la alumna Ma-
ría Guadalupe Franco Avilés, del CECYTE 
Plantel Tulum.

En esta olimpiada participaron alumnos 
de todos los Subsistemas de Nivel Medio 
Superior del Estado, seleccionando por 
medio de un examen de conocimientos a 
los 20 jóvenes mejor preparados para con-
tinuar en las siguientes fases de selección.

Es importante destacar que la joven 
María Guadalupe Franco Avilés, al igual 
que sus demás compañeros, tuvo un mes 
de entrenamiento en el Centro Educativo 
Monte Verde, donde perfeccionó sus habi-
lidades matemáticas, con lo que demues-
tra su talento y capacidad en el área de las 
ciencias.

La comunidad escolar del Colegio de 
estudios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo reconoció a esta destacada 
alumna, por su esfuerzo, capacidad y ha-
bilidades demostradas, y la alentó a seguir 
preparándose para poner en alto el nom-
bre del Colegio y de nuestro Estado en el 
ámbito Nacional e Internacional.

Por Moisés Valadez Luna Escribir sobre cosas o acciones 
que tengan el prefijo multi es una 
tarea de lo más compleja.

Describir los múltiples usos que 
tienen los programas sociales es 
tan difícil que podría a equipa-
rarlo a la dificultad que radica en 
comprender el por qué hay muje-
res multiorgásmicas, orgásmicas y 
frígidas.

Los programas sociales pueden 
verse desde la óptica paternalista 
de un estado, que sería lo más in-
fantil que uno podrá esgrimir, ya 
que ningún gobernante da “paso 
sin huarache”.

Por lo general la forma obvia 
en que se presentan es cuando se 
quiere una rentabilidad electoral 
por parte de los gobernantes y sus 
partidos políticos, aunque el obje-
tivo mayor es su uso para contro-
lar al pueblo.

El vívido ejemplo es la zona 
centro y norte del país, en donde 
los “apoyos” federales, estatales 
y municipales tienen sumida a la 
sociedad en el miedo.

Miedo de perder el Procampo, 
ayudada a adultos mayores, be-
cas, despensa y toda la miscelánea 
asistencialista del estado que se 
maneja desde las secretarías.

La MIEDOSOL, perdón la SE-
DESOL, es la más sobresaliente en 
esos menesteres, además le agre-
gamos a una experta del terroris-
mo social como,Rosario Robles 

Berlanga, pues la mezcla resulta 
idéntica al toloache chiapaneco, 
a cualquiera que lo beba lo apen-
deja.

Todo aquel que recibe o preten-
de recibir un apoyo de esa secreta-
ría no sabe que tiene que beber de 
la pócima del miedo.

El resultado casi siempre pre-
senta los síntomas de inmovili-
dad, sus efectos son el acatamien-
to sumiso del trato inhumano que 
les den los gobernantes o los bu-
rócratas, no se atreve a reclamar 
ni por equivocación una negativa, 
mucho menos defender su dere-
cho a la alimentación, salud o vida 
digna, todo por temor a que les 
quiten el apoyo.

En la pirámide del terror está 
la secretaria que dirige Osorio 
Chong, al que le queda corto Ed-
gar Alan Poe, con cientos de Señor 
Botella a su lado y podría descri-
birse una parodia con el título de 
El Señor Grapa.

A propósito también está la 
SAGRAPA, de nuevo perdone 
la,equivocación es SAGARPA, 
que distribuye sus apoyos entre 
sus consentidos, botellas de pro-
medio y algunas grapas de “nie-
ve” colombiana.

A esos ni quien les haga un ges-
to, el miedo tiene paralizados a los 
campesinos, aunque el campo es 
un desastre, un puñado de terra-

tenientes, transportistas y comer-
cializadores se enriquecen con el 
visto bueno de los Sagarpos.

En el terreno burocrático puede 
haber falta de coordinación de lo 
que sea, menos en la política de 
generar el temor.

Funciona así: sí reclamas algo en 
MIEDOSOL, la SAGRAPA manda 
tu petición a un lugar donde no se 
permita que alcances un beneficio 
y sí no logra que el ideo te parali-
ce, entonces ahí esta Gobernación 
o la triangulación federación, esta-
do y municipio.

En este miedo está la base con-
servadora del norte y la insur-
gencia de sur del país y no tanto 
que en el sur se den los reclamos 
conscientes, sino por que los pro-
gramas de control o sociales como 
se les conoce aún no atrapan a la 
mayoría de los sureños.

Sí usted amable lector le en-
cuentra un beneficio social a esos 
programa no dude en comunicar-
se a Ultimas Noticias, cuyas pá-
ginas están abiertas a todos, por 
ese movió no pongo correo elec-
trónico personal, usted con toda 
confianza puede pedir su espacio 
para poner como lazo de cochino 
a este Iconoclasta sin mayor pro-
blema y con la seguridad de que 
su opinión será respetada y publi-
cada.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Enrique Leal Herrera

Hay que reconocer la entrega del Vocero del 
gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, por 
su trabajo y su compromiso con el gobernador 
Roberto Borge; un político honesto y entregado 
a su encomienda, un ejemplo de político que 
viene desde abajo y que ha demostrado su ca-
pacidad. Ha sido un formador de cuadros po-
líticos muy querido en el municipio de Benito 
Juárez y en el estado y seguramente en cual-
quier encomienda demostrará su capacidad. 

El trabajo que está desempeñando el actual 
delegado de SEDESOL, Fabián Vallado, es muy 
importante: cero corrupción en la dependencia. 
Está demostrando su capacidad y preocupado 
por atender a los adultos mayores; está com-
prometido con el gobierno del estado y con los 
ciudadanos. Fabián Vallado es un hombre de 
trabajo, honesto que hoy tiene la responsabili-
dad de preparar a muchas familias con los cur-
sos de capacitación.

Pero también hay que reconocer el enorme 
trabajo que está haciendo en el estado el gober-
nador Roberto Borge, demostrando su compro-
miso con los ciudadanos y con los que menos 
tienen, por lo que es un gobernador entregado 
y responsable hacia los quintanarroenses.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS 

Alumna del Cecyte va al Concurso 
Nacional de Matemáticas

 La joven María Guadalupe Franco Avilés tuvo un mes de entrenamiento en el Centro Educativo 
Monte Verde, donde perfeccionó sus habilidades matemáticas, para participar en el concurso que se 
llevará a cabo en la ciudad de San Miguel Regla, Hidalgo.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— En lo que va de 
mi administración, más de medio 
millón de quintanarroenses han 
recibido atención mediante los 
programas sociales que pusimos 
en marcha, tanto en las zonas ur-
banas como las rurales, afirmó el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
los programas sociales incluyen 
acciones para mejorar la calidad 
de vida a personas en situación 
vulnerable. Estas acciones se en-
marcan en las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 
del presidente Enrique Peña Nie-
to y la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, así como en el eje Solida-
rio del Plan Quintana Roo 2011-
2016.

—Estas acciones y estrategias 
incluyen los programas sociales 
Reciclando Basura por Alimentos, 
Desayunos Escolares (fríos y ca-
lientes), Desayunadores, Jornadas 
Comprometido Contigo, Brigadas 
del Bienestar y Paquetes Agrícolas 
para el Autoconsumo, que im-
pulsa la Secretaría de Desarrollo, 
Agropecuario Rural e Indígena 
(Sedari) —explicó—. En total han 
beneficiado a 511 mil 424 quinta-
narroenses, pero las cifras siguen 
creciendo.

El gobernador indicó que el 

programa Reciclando Basura por 
Alimentos fomenta la cultura del 
reciclaje, el cuidado ambiental, 
protege la salud a prevenir en-
fermedades y mejora la calidad 
alimentaria de la población. De 
2011 al 2013 se han realizado en 
el Estado 520 jornadas en benefi-
cio de 272 mil 824 habitantes de 
zonas rurales y urbanas, logrando 
reciclar 13 mil 708 toneladas de 
residuos, como cartón, plástico y 
vidrio.

—Con el programa de Desayu-
nos Escolares se han atendido con 
desayunos fríos y calientes 817 
escuelas en 360 comunidades, en 
beneficio de 60 mil 377 niños y ni-
ñas, con la entrega de más de 13 
mil 620 raciones alimenticias de 
junio del 2012 a junio del presente 
año —continuó.

Por lo que se refiere al Progra-
ma para una mejor Alimentación, 
detalló que en 2012 se instalaron 
13 desayunadores escolares en el 
mismo número de comunidades 
rurales, a fin de elevar el aprove-
chamiento escolar y desarrollo in-
fantil en zonas marginadas.

Por su parte, el secretario estatal 
de Desarrollo Social, Ángel Rivero 
Palomo, destacó que los progra-
mas sociales cubren a casi una ter-
cera parte de los habitantes, tanto 
en zonas rurales como urbanas, 

además de atender a la población 
flotante, que eleva la demanda de 
apoyos a un ritmo mayor que en 
otras entidades del país.

—Con los desayunadores esco-
lares se atendió de manera directa 
a mil 96 niños y niñas de Bacalar, 
Benito Juárez, Carrillo Puerto, 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum 
y Othón P. Blanco, con inversión 
de 6 millones 293 mil 391 pesos —
indicó—. Este año se planea inver-
tir 10 millones 169 mil 649 pesos 
para construir 21 más en coordi-
nación con la Sedesol y beneficiar 
a 3 mil 863 niños y niñas.

El titular de la Sedes puntualizó 
que, de febrero del 2012 a mayo 
del 2013, se efectuaron 81 Jorna-
das Comprometido Contigo en 
beneficio de 75 mil 744 quintana-
rroenses. Además, 504 “Brigadas 
Sociales” permitieron llevar ser-
vicios y trámites directos 89 mil 
231 ciudadanos de Bacalar, Benito 
Juárez y Othón P. Blanco.

Finalmente, señaló que la Sedari 
han entregado 4 mil 931 Paquetes 
para Autoconsumo con semillas 
de hortalizas en beneficio de 2 
mil 299 personas de 56 localida-
des, con un inversión por un mi-
llón 109 mil 475 pesos, a lo que se 
suma el programa de Seguridad 
Alimentaria, con el que se distri-
buyeron 203 toneladas de semillas 

de maíz y soya en beneficio de 9 
mil 853 productores de 165 comu-

nidades, con una inversión de 11 
millones 670 mil 270 pesos.

Programas sociales han beneficiado a más 
de medio millón de quintanarroenses

Los programas sociales incluyen acciones para mejorar la calidad de vida a perso-
nas en situación vulnerable.

PLAYA DEL CARMEN.— A fin de refor-
zar las acciones que logren mejorar la admi-
nistración de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en Quintana 
Roo, y compartir experiencias con otros 
organismos de la materia en México, el 
gobierno que encabeza Roberto Borge An-
gulo, por medio de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), en con-
junto con la Asociación Nacional de Em-
presas de Agua y Saneamiento (ANEAS), 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y el Ayuntamiento de Solidaridad, organi-
zan el décimo quinto Encuentro Nacional 
de Áreas Comerciales (ENAC) 2013, que se 
llevará al cabo del 7 al 9 de agosto en Playa 
del Carmen.

El director general de la CAPA, José Al-
berto Alonso, informó que será un honor 
para Quintana Roo, ser sede este año del 
ENAC, que agrupará a más de 300 repre-
sentantes de las áreas comerciales de los 
organismos descentralizados de agua y sa-
neamiento de México, tanto estatales, como 
municipales, y que incluye también a las 
empresas privadas que presten servicios de 
agua, alcantarillado y saneamiento; por lo 

que será una gran oportunidad compartir 
experiencias, definir problemas comunes, 
pero sobre todo determinar estrategias de 
solución.

Entre los objetivos de dicho encuentro de 
la Asociación Nacional de Áreas Comercia-
les, que se llevará a cabo del 7 al 9 de Agos-
to, en el Club Hotel Riu Tequila de Playa 
del Carmen, se encuentra el proporcionar 
elementos necesarios para lograr una co-
operación efectiva de todos los actores, 
para facilitar el intercambio de informes, 
ideas y experiencias para optimizar la ope-
ración, y que en el caso de Quintana Roo, 
sin duda redundará en una mejor pres-
tación de los servicios para la población, 
como lo ha instruido el gobernador Rober-
to Borge Angulo.

Durante 3 días, los asistentes podrán 
participar en cursos relacionados a la 
contratación y acceso de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamien-
to, cuantificación de consumos, tipos de 
mediciones, facturación, cuantificación, 
estrategias de recaudación y eficiencia en 
las cobranzas, entre otros, así como foros, 
talleres, exposiciones, conferencias, entre 
otras actividades.

La inauguración oficial de este importan-
te evento se llevará aL cabo el día jueves 8 
de Agosto, en punto de las 12:30 horas, en 
el hotel sede, con la asistencia y participa-
ción de autoridades de los 
tres órdenes de gobierno y 
empresas participantes.

Al encabezar este tipo 
de eventos nacionales, el 
gobierno de Roberto Borge 
Angulo, fortalece su pre-
sencia a nivel nacional y 
comparte experiencias que 
permitan brindar más y 
mejores servicios en mate-
ria de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, 
con resultados y beneficios 
para todos.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. (*)

1.- Cuídense de cualquier codicia
La codicia es una idolatría. Como dice san 

Pablo: “destruyan, pues, lo que hay de terre-
no en ustedes: fornicación, impureza, pasión 
desordenada, malos deseos y codicia, que es 
una especie de idolatría” (Col. 3,5). La idola-
tría es poner la confianza y entregar la vida 
a algo o alguien que no es Dios. Hoy día los 
falsos ídolos del poder, del tener, del placer 
y del éxito tienen muchos adoradores. Los 
grandes centros comerciales parecen tem-
plos sagrados atiborrados de adoradores que 
dan culto fervoroso al ídolo del consumismo. 
Cada día crece el número de adoradores que 
roban,  mienten, extorsionan y hasta matan 
sin escrúpulo y con  una crueldad bárbara 
por un puñado de dólares. Adoran al bece-
rro de oro todos aquellos que lo ponen por 
encima de todos los demás valores.  No les 
importa la amistad ni el matrimonio, ni los 
hermanos, ni sus hijos, ni su madre con tal 
de sacar mayor ganancia para ellos mismos. 
¡Cuántas familias destruidas por los pleitos 
de las herencias!

2.- Insensato, esta misma noche vas a mo-
rir

El rico de la parábola, a pesar 
de ser muy hábil y exitoso en 
los negocios, no se da cuenta de 
lo más importante que es la sal-
vación de su alma, la paz de su 
alma, la felicidad de su alma. 
Vive preocupado de sus riquezas 
y se olvida de las necesidades del 
prójimo. Solo busca su seguri-
dad, su placer, su comodidad y 
no le importan las necesidades 

y penurias de su prójimo. Jesús no condena 
la prosperidad sino el egoísmo y la falta de 
solidaridad.  Es un necio e insensato porque 
dedica toda su vida a acumular y a disfrutar 
de los bienes adquiridos, sin importarle nada 
la penuria ajena y sin importarle nada el bien 
de su alma.

3. La vida no depende de las riquezas
Las riquezas no te hacen feliz automáti-

camente. ¡Cuántos ricos infelices y desgra-
ciados! Las riquezas son malas compañeras 
cuando te hacen más egoísta pero son bue-
nas cuando te hacen más generoso. Son ma-
las cuando te hacen más angustiado y neuró-
tico pero son buenas cuando te hacen vivir 
en paz porque las recibes como don de Dios 
y las repartes generosamente entre los po-
bres. Son malas cuando te hacen más ambi-
cioso y codicioso, son buenas cuando logras 
desprenderte de ellas y no te impiden buscar 
los bienes del cielo. Las riquezas son malas 
cuando te hacen más soberbio y déspota con 
los demás. Son buenas cuando las repartes 
con sencillez y discreción a manos llenas a 
los más necesitados y apurados. Son malas 
cuando te endurecen el corazón, son buenas 
cuando das hasta que te duela.

(*) Obispo Prelado de Cancún-Chetumal

MENSAJE DOMINICALEn puerta el décimo quinto 
Encuentro Nacional de 

Áreas Comerciales

 El director general de la CAPA, José Alberto 
Alonso, dio a conocer que el evento se llevará a 
cabo del 7 al 9 de agosto en Playa del Carmen 
con más de 300 participantes.
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Por Román Trejo Maldonado

Merecido reconocimiento
Quien no conozca la historia 

de Quintana Roo, quien no sepa 
quien es el ex presidente Porfirio 
Díaz Mori ¿para qué vivir en 
nuestra entidad? ¿Quién hizo 
a Quintana Roo? Primero en 
Territorio Federal, fue el 24 de 
noviembre 1902, y Porfirio Díaz 
fue quien defendió y evitó que 
esta porción de tierra fuera parte 
del país de Belice y con ello del 
control británico.

Así también el ex presidente 
de la república, Luis Echeverría 
Álvarez, en 1973 inició el proceso 
en una iniciativa de ley para 
la creación del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; 
se le puede reconocer como el 
creador del centro turístico más 
importante de México, el cual es 
Cancún. Ante estas referencias, 
se busca que los ex presidentes 
de México, Porfirio Díaz Mori 
y Luis Echeverría Álvarez, 
tengan su reconocimiento en 
letras de oro en el Congreso 
del Estado. Esta propuesta la 
promueven Francisco Ortega 
Lizárraga, Abraham Martínez 
Ross y Cristóbal Pelayo Ku que 
buscan fomentar esa cultura y 
riqueza de la historia de Quintana 
Roo. Sin duda alguna, nuestra 
responsabilidad como sociedad es 
conservar y reconocer la historia 
que nos ha forjado y construido 
nuestra patria chica. Los dos ex 
presidentes de México sentaron 
las bases para la construcción del 
Quintana Roo de nuestros días y 
por eso mismo hay que reconocer 

su contribución y trabajo político 
para generar un estado que es 
líder indiscutible en turismo para 
México y Latinoamérica. Estos dos 
personajes mexicanos son parte de 
nuestra historia quintanarroense 
queramos o no, con sus decisiones 
formaron primero el territorio 
federal y luego el estado libre y 
soberano. Esta propuesta sin duda 
alguna es parte de esa lucha de 
identidad que hay que rescatar, 
esa historia que nos convirtió en 
quintanarroenses y que debemos 
valorar y preservar de generación 
en generación.

Seguridad Pública
Hoy la seguridad pública en 

México se ha convertido en una 
prioridad en los gobiernos de 
los tres niveles: federal, estatal 
y municipal, pero sobre todo 
en los municipios de Benito 
Juárez, Cancún, y Solidaridad 
y Tulum con la Riviera Maya, 
centros turísticos de los más 
reconocidos en el mundo. Ante 
ello, el ejecutivo de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, inauguró 
este miércoles los trabajos de la 
5ta Reunión de Coordinadores 
Estatales de la Policía Federal 
de la Región Sureste, encuentro 
donde se abordan temas de 
seguridad, índice delictivo y 
prospectivas de riesgos en esta 
región del país que comprende los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 
Quintana Roo y Yucatán. Hay que 
señalarlo y decirlo, Quintana Roo 
ya es conocido en todo México 
como “La joya de la Corona” 
porque se ha convertido en el 
emporio del desarrollo y sustento 

de la península de Yucatán, con 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz. Aquí se 
genera trabajo desde mano de 
obra para miles de trabajadores 
que son el sustento familias de 
hombres y mujeres, como los 
suministros de materias primas y 
materiales para la operación del 
importante centro turístico que 
les ha dado un mejor nivel de 
vida. Pero entre todo ello, vienen 
algunos personajes de hasta de 
Centroamérica y otros estados 
del país a refugiarse y otros para 
delinquir. Ante ello se busca 
nuevas estrategias de operaciones 
de seguridad pública en los tres 
órdenes de gobierno y por ello 
el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, acompañado por 
Jorge Guzmán Meyer, director 
del Área de Información de la 
División de Seguridad Regional 

y el comisario 
Héctor 
González 
Valdepeña, 
coordinador 
estatal de 
la Policía 
Federal en 
Quintana Roo, 
destacaron el 
trabajo y el 

profesionalismo de la Policía 
Federal que realiza en materia de 
seguridad, cuidado y prevención 
para mantener el orden social en 
el país. Roberto Borge Angulo dijo 
que la Policía Federal es aliada de 
los Estados y afirmó que mantiene 
un trabajo coordinado con los 
gobiernos estatales del sureste 
de México con el único propósito 
de proteger y servir. En ese 
sentido, el Gobernador subrayó 
la importancia de fortalecer los 
lazos y la comunicación entre 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, para preservar las 
condiciones de armonía social 
en las entidades que integran la 
región. Hoy se busca una mejor 
organización, para dar un mejor 
servicio de seguridad pública 
a toda esta región del país y 
ante ello está claro y preciso, sin 
cuentos y sin muchos discursos, 
que se trabaja con resultados 
positivos, es claro que se ha 
bajado en un 95 por ciento las 
amenazas, secuestros y sobre 

todo las ejecuciones, pero además 
se ha garantizado la seguridad 
a los turistas y prueba de ello 
es que la temporada vacacional 
de verano está a reventar en 
Quintana Roo. Eso quiere decir 
que siguen los demás estados del 
país para trabajar con el modelo 
que da resultados, mientras otros 
estados siguen empantanados en 
los problemas de la delincuencia 
organizada, en la entidad se tiene 
otra perspectiva ya acciones. 
Por ello es que hasta la quinta 
reunión regional de Policía federal 
Preventiva, hace y tiene de sede 
los talleres, trabajos y análisis 
en materia de seguridad en las 
zonas sur-sureste de México, en la 
ciudad de Cancún.

Panistas sin rumbo y la 
desesperación

Sin lugar a dudas el Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Quintana Roo, está viviendo una 
transición estancada, enfrentada, 
enredada y sin camino para 
poder salir para la formación de 
un proyecto sólido y unido. Hay 
que señalarlo, el líder estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila, 
no tuvo la capacidad política 
de lograr hacer la operación 
cicatriz, la reconciliación y la 
unión de todos los grupos. Lo 
que sí consiguió fue fomentar el 
divisionismo, la confrontación 
y sobre todo, se notó la entrega 
a los hermanos Alicia y Julián 
Ricalde Magaña quienes al final 
de la jornada, también fueron un 
fracaso político y perdieron todo. 
Hoy los panistas desde sus bases 
y sus líderes, Troy Becerra Palma, 

Oscar Valladares, Jesús Zetina 
Tejero, incluso Alicia Ricalde 
Magaña, llaman cobarde y 
traidor a su líder estatal, Eduardo 
Martínez Arcila. Y es que 
personajes como Antonio Rico 
Lomeli, en el sur, conla cargada 
de Ángel Hernández Marín, 
Hassan Medina Rodríguez, 
Mario Rivero Leal y un centenar 
más de líderes panistas, hoy 
están decididos a dar un nuevo 
rumbo y sacar del pozo al PAN, 
el cual desde hace nueve años no 
han podido salir de sus broncas 
y enfrentamientos al interior. 
Fracaso tras fracaso, así andan. 
Ni las oportunidades de gobernar 
en algunos municipios lo han 
aprovechado. Todo indica que en 
este mes de agosto, septiembre 
y octubre, se verá si en verdad 
tendrán alguna esperanza de que 
se renueve toda una generación 
panista en Quintana Roo ya que 
desde Patricia Sánchez, José 
Hadad, Sergio Bolio, y ahora 
Eduardo Martínez Arcila, Mario 
Rivero Leal, Troy Becerra Palma, 
Alicia Ricalde Magaña, Trinidad 
Arguelles García y su esposo, 
por señalar algunos nombres, se 
rolan las diputaciones locales, 
regidurías e incluso hasta se han 
creído que podrían convertirse 
en cacicazgos en la presidencias 
municipales. Algunos líderes 
panistas reconocen que ya 
deben darle vuelta a la página 
los viejos panistas y dar entrada 
y oportunidad a los jóvenes y 
nuevas figuras para que existan 
propuestas nuevas. Por ejemplo, 
reconocen que Luis Protonotario 
fue candidato a diputado local 
por el segundo distrito, pero 
lamentablemente lo utilizaron 
y lo quemaron. Incluso dicen y 
comentan que le cobraron 600 mil 
pesos por la candidatura y no le 
permitieron hacer un buen trabajo 
de campaña político. Está claro y 
bien preciso que el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Quintana Roo 
para el proceso electoral federal 
2015 tiene que cambiar sino está 
condenado a otro duro golpe y 
caída electoral. El Partido Acción 
Nacional, en sus 12 años en el 
gobierno federal, de Vicente Fox 
Quesada y de Felipe Calderón 
Hinojosa, ninguno de ellos le 
dio un beneficio ni económico ni 
político al país y sí estancaron el 
desarrollo, detuvieron las grandes 
inversiones de aeropuertos de 
la Riviera Maya y Chetumal; 
la promoción turística; la 
modernización de las carreteras; 
entre otras cosas. Los líderes antes 
mencionados Patricia Sánchez, 
José Hadad, Sergio Bolio Rosado 
y Eduardo Martínez Arcila, 
han perdido de vista que ellos 
viven en Quintana Roo, nunca 
han exigido, gestionado por el 
desarrollo y a todo le ponen 
“peros” y son negativos. Otra 
de las cosas graves es que los 
panistas y en especial Eduardo 
Martínez Arcila, Sergio Bolio 
Rosado, José Hadad, Trinidad 
Arguelles García y Joselyn Ávila, 
eterno candidato perdedor, ya 
deben entender que es hora y 
oportunidad de dar espacio a 
los jóvenes y otras personas que 
tienen todo un trabajo político 
de tierra y de esfuerzos en la 
historia del PAN en Quintana 
Roo. En concreto, si los panistas 
no se ponen de acuerdo en la 
reestructuración que viene en 
agosto, septiembre y octubre, 
el proceso federal 2015 será un 
fracaso más.

TURBULENCIA

Eduardo Martínez Arcila.

Sergio Bolio Rosado.
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Por Claudia Hammond

LONDRES.— Si alguna vez lo 
pillaron leyendo con poca luz o 
con una linterna bajo las cobijas 
cuando ya tenía que estar dormi-
do, probablemente le dijeron que 
forzar sus ojos le dañaría la vista. 
O quizá oyó decir que era fácil sa-
ber cuáles eran los niños estudio-
sos en el colegio pues los que se 
la pasaban con las narices en un 
libro tenían que usar anteojos.

La advertencia de que la gente 
no debe leer regularmente sin mu-
cha iluminación es común.

Pero si consulta la web, descu-
brirá que aparentemente es un 
mito.

¿Fin de la historia? No precisa-
mente.

Cuando uno explora un poco 
más y revisa la evidencia científi-
ca, el cuento es más complejo.

Empecemos por lo básico

Quien sufre de miopía puede 
ver bien lo que está cerca pero lo 
que está lejos, como el número de 
un bus o un menú de un restau-
rante en un tablero, se ve borroso. 
Usar gafas o lentes de contacto 
resuelve el problema, pero no res-
ponde la pregunta de por qué hay 
quienes se vuelven miopes en la 
infancia y otros no.

Nuestros ojos están ingeniosa-
mente diseñados para ajustarse a 
diferentes niveles de luz. Si uno 
está tratando de leer en la penum-
bra, las pupilas se dilatan para de-
jar entrar más luz por las lentes a 
nuestras retinas. Las células de la 
retina, llamadas conos y bastones, 
usan esa luz para pasarle infor-
mación al cerebro sobre lo que se 
puede ver.

Si uno está en un cuarto oscuro 
por ejemplo, ese proceso permite 
que uno se vaya acostumbrando 
gradualmente a lo que inicialmen-
te parece oscuridad absoluta. Y al 
prender la luz uno se encandila, 
hasta que las pupilas se reajustan.

Lo mismo pasa si uno se esfuer-
za para leer un libro con luz baja 
o cuando uno mira algo de cerca, 
como un bordado: el ojo se ajusta, 
los músculos alargan el área co-
nocida como la cámara vítrea, la 

parte gelatinosa del glóbulo ocu-
lar que se encuentra entre la lente 
y la retina.

Líneas borrosas

Desafortunadamente, no hay 
estudios que hayan examinado 
los efectos a largo plazo de leer en 
la oscuridad. Así que hay que con-
sultar los estudios sobre factores 
diferentes y tratar de darle sentido 
a la información.

La mayor parte de la investiga-
ción y el debate sobre la miopía se 
concentra en los efectos de mirar 
cosas de cerca -lo que los investi-
gadores llaman trabajo cercano-, 
en vez de las consecuencias de 
leer con mala luz.

Un estudio británico de 2011, 
por ejemplo, encontró que el tra-
bajo cercano puede influir en el 
inicio de la miopía en adultos pero 
su efecto es mínimo comparado 
con factores como el peso al nacer 
y si las madres fumaron durante 
el embarazo. (1)

Hay regiones en el mundo con 
una alta prevalencia de miopía, 
como el este y sureste de Asia 
donde entre el 80% y 90% de los 
alumnos que terminan el colegio 
sufren de miopía, lo que lleva a 
los investigadores a preguntarse 
si las largas horas que los niños 
pasan estudiando podrían ser la 
causa del problema.(2)

Sin embargo, cualquier diferen-
cia geográfica en la incidencia de 
miopía puede reflejar más bien di-
ferencias genéticas, y hay eviden-
cia abundante de que los genes 
son un factor clave en términos de 
miopía. Si ambos padres la sufren, 
hay un 40% de probabilidad de 
que el hijo también. Si tienen bue-
na visión, el riesgo cae a apenas 
un 10%. (3)

La manera clásica de estimar 
cuánto contribuyen los genes a 
una afección o enfermedad es 
comparando mellizos y gemelos. 
Un estudio llevado a cabo en Rei-
no Unido demostró que el 86% de 
los resultados de las mediciones 
en exámenes de los ojos pueden 
explicarse por factores genéticos.

Pero, como señalan los auto-
res, eso no significa que se pueda 
ignorar el efecto del entorno. Se 
puede argumentar por ejemplo 

que padres estudiosos alientan a 
sus hijos a ser iguales, así que to-
dos terminan necesitando gafas. 
Eso haría que la asociación gené-
tica pareciera más sólida de lo que 
realmente es.

O quizás algunos chicos here-
dan una susceptibilidad a proble-
mas oculares, que luego se activa 
con el esfuerzo que hacen con los 
ojos cuando son jóvenes.

Donald Mutti y sus colegas en 
Estados Unidos trataron de acla-
rar eso en un estudio hecho en 
California, Texas y Alabama. No 
encontraron evidencia de una sus-
ceptibilidad genética y notaron 
que los hijos de miopes no pasa-
ban más tiempo leyendo que otros 
chicos. La herencia, insistieron los 
autores, era el factor más fuerte. 
(5)

Un alivio luminoso

No obstante, considerando de 
nuevo los posibles efectos del en-
torno, hay un conjunto de estudios 
intrigantes que han explorado el 
efecto de la brillante luz del día.

Es posible que no sea tan impor-
tante el tiempo que se pasa frun-
ciendo los ojos con un libro como 
el que se pasa frunciéndolos bajo 
el sol.

El estudio de miopía de Sídney 
les hizo seguimiento a 1.700 chicos 
de 6 y 12 años de edad que vivían 
en Australia y encontró que en-
tre más tiempo pasaran jugando 
afuera, menos probable era que se 
volvieran miopes. (6)

Una revisión sistemática de 
estudios que incluyó los de Aus-
tralia y Estados Unidos encontró 
un efecto generalizado protector 
de pasar tiempo afuera, particu-
larmente para las poblaciones de 
Asia oriental. (7)

¿Por qué ayuda la luz del día?
Solía pensarse que hacer depor-

tes le enseñaba a los niños a enfo-
carse en objetos distantes pero en 
este estudio no importaba qué es-
taban haciendo con tal de que los 

iluminara la luz natural. Eso pa-
recía proteger los ojos de algunos 
niños de las horas que pasaban 
leyendo o estudiando.

Los autores creen que el bene-
ficio de estar a la intemperie es 
el efecto que tiene la luz del día 
en la profundidad de campo y la 
habilidad de enfocar la vista clara-
mente. Incluso sugieren que una 
exposición superior de lo normal 
a la luz del día podría estimular la 
producción de dopamina, lo que 
podría tener un efecto en el cre-
cimiento del ojo. Esa hipótesis no 
ha sido puesta a prueba pero si se 

demostrara podría explicar la baja 
incidencia de miopía en Australia.

Cuando se oculta el Sol

Con tal variedad de estudios, 
¿qué se puede concluir?

La genética sin duda alguna 
tiene un impacto importante en 
la tasa de miopía, pero la evi-
dencia sugiere que los factores 
ambientales también juegan un 
rol que no se puede desestimar 
todavía. Después de todo, no im-
porta cuán pequeño sea el efecto 
que tenga, es más fácil cambiar el 
entorno que los genes.

Lo mejor que podemos decir en 
este momento es que jugar afue-
ra parece ser beneficioso para los 

ojos y que quizás los niños pe-
queños deben estudiar con buena 
luz para evitar forzar los ojos.

En lo que se refiere a los adul-
tos, todos los estudios fueron 
hechos con niños, cuyos ojos to-
davía se estaban desarrollando, 
así que si quiere seguir leyendo 
bajo las cobijas con una linterna, 
probablemente no le causará pro-
blemas.

Claro que ahora que usted es lo 
suficientemente grande para de-
cidir a qué hora se va a dormir, 
posiblemente no necesitará ha-
cerlo. (BBC Mundo).

¿Realmente leer con poca 
luz daña la vista?
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MEXICO, 4 de agosto.— La ban-
cada del PRD en el Senado sosten-
drá un cónclave con los tres secre-
tarios de Estado del gobierno de 
Enrique Peña Nieto encargados 
de negociar la reforma energéti-

ca, a fin de conocer las propuestas 
que hará el gobierno el próximo 
miércoles y evaluar el contenido, 
anunció el coordinador perredista 
Miguel Barbosa.

El legislador explicó que en la 
Plenaria, a efectuarse el 19 y 20 
de agosto, se invitará además al 
ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas, a los gobernadores, al jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, y al diri-
gente nacional del partido, Jesús 
Zambrano, para juntos analizar 
la estrategia de discusión de la 
reforma energética y política que 

se presentará en los próximos 
días.

Barbosa confirmó que el PRD 
presentará “de inmediato” su 
iniciativa energética, una vez 
que el gobierno haga público su 
proyecto esta semana.

Destacó que es la primera vez 
que se invita a la Plenaria a fun-
cionarios del gabinete presiden-
cial, y en esta ocasión acudirán 
el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell; de Hacienda, 
Luis Videgaray, así como el se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Cita PRD a tres secretarios federales 
por reforma energética

La bancada del PRD en el Senado 
sostendrá un cónclave con los tres 
secretarios de Estado del gobierno de 
Enrique Peña Nieto encargados de 
negociar la reforma energética, a fin 
de conocer las propuestas que hará 
el gobierno el próximo miércoles y 
evaluar el contenido, anunció Miguel 
Barbosa.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS, 4 de mayo.— El ex senador 
Carlos Sotelo comenzó en este 
municipio chiapaneco su carrera 
por la dirigencia nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) y, en un mitin ante alrede-
dor de 2 mil personas, criticó a su 
partido, el cual, dijo, requiere una 
“reforma mayor” para seguir sien-
do útil al país.

Afirmó que si el PRD no se rein-
venta corre el riesgo de convertir-
se en un partido palero del gobier-
no federal, como en su momento 
lo fueron PARM y Frente Carde-
nista en los años 80.

Dijo que la izquierda perredista 
hoy está “lejos de los movimientos 
sociales y cerca de los pasillos del 
poder”.

El líder de la nueva corriente 
perredista Movimiento Nacional 
Patria Digna arremetió también 
contra la presencia del partido en 
el Pacto por México.

“Fue un error mayúsculo”, se-
ñaló; sin embargo, agregó que se-
ría otro grave error abandonarlo 
ahora.

Expresó que el perredismo debe 
permanecer en ese mecanismo 
de concertación política y apro-
vecharlo para que en su seno se 
discutan lo que consideró temas 
de interés de la izquierda, como 
los Acuerdos de San Andrés La-

rráinzar, surgidos cuando los za-
patistas se levantaron en armas 
en Chiapas en 1994, así como una 
nueva ley minera.

El ex subsecretario de Desarro-
llo Político durante el gobierno de 
Amalia García en Zacatecas exigió 
que cesen las alianzas electorales 
PRD-PAN, ya que en los hechos 
“no han llevado al perredismo al 
poder”, y puso como ejemplo los 
casos de Puebla y Sinaloa, donde 
desde su perspectiva gobierna 
gente con formas de actuar del 
blanquiazul y del PRI.

“Ahí ni somos gobierno ni opo-

sición, es pura simulación políti-
ca”, criticó, y puntualizó que ese 
tipo de alianzas deben ser la ex-
cepción y solo deben existir cuan-
do las circunstancias democráticas 
lo ameriten.

En lo que fue el primer acto 
oficial de Patria Digna, Sotelo, 
maestro normalista de profesión, 
arremetió contra las instancias 
electorales perredistas, que ca-
lificó de “cueva de delincuen-
tes”, y pidió que el padrón de su 
partido sea revisado para evitar 
fraudes en los comicios internos 
del 2015.

Requiere el PRD
“reforma mayor”: Sotelo

El ex senador Carlos Sotelo comenzó su carrera por la dirigencia nacional del 
PRD y, en un mitin ante alrededor de 2 mil personas, criticó a su partido, el cual, 
dijo, requiere una “reforma mayor” para seguir siendo útil al país.

MEXICO, 4 de agosto.— La Se-
cretaría de Educación Pública de-
berá dar a conocer los resultados 
que obtuvieron los maestros de 
educación primaria en el “Examen 
de Preparación Profesional de la 
Evaluación Universal de Docentes 
y Directivos en Servicio en 2012”.

El IFAI instruyó a la dependen-
cia proporcionar dicha informa-
ción, solicitada por un particular, 
quien pidió datos con mayor de-
talle a los que se encuentran en el 
portal electrónico.

La SEP negó proporcionar di-
chos datos al argumentar que la 
información relativa a la Evalua-
ción Universal se encontraba cla-
sificada como reservada por un 
periodo de tres años y “por estar 
inmersa en un proceso delibe-
rativo que forma parte del diag-
nóstico integral de la Evaluación 
Universal, el cual se conformará 
con los resultados de sus cuatro 
componentes o unidades de diag-
nóstico”.

Sin embargo, el IFAI, tras una 
“valoración minuciosa de las 
constancias que obran en el expe-
diente”, indicó que el proceso de-
liberativo relativo a los resultados 
del componente Preparación Pro-
fesional está concluido.

“Fue desahogado desde junio 
de 2012, y fue a partir de éste que 
se obtuvieron los resultados con 

los cuales se identificó el nivel de 
prioridad que para su atención 
requieren los profesores evalua-
dos”, especificó.

Por ello, la SEP tendrá que pro-
porcionar los resultados que les 
son entregados a los maestros, 
“atendiendo a un nivel de desglo-
se mayor a los que ya fueron di-
fundidos y sin asociar el nombre 
del docente con el resultado obte-
nido en el examen con fundamen-
te en el artículo 13, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por un periodo 
de 3 años”.

SEP debe dar a conocer
resultados de Evaluación 

Universal

MEXICO, 4 de agosto.— La Se-
cretaría de Turismo (Sectur) enca-
bezó una reunión de análisis para 
que la región del Mundo Maya 
potencialice su actividad turística 
y genere más derrama económica 
para las comunidades que la con-
forman.

En un comunicado se informó 
que el subsecretario de Opera-
ción Turística de la Sectur, Car-
los Joaquín González, presidió 
la reunión junto con la secretaria 
de Turismo de Campeche, Vania 
Kelleher Hernández, quienes co-
nocieron de las áreas de oportuni-
dad y los retos que enfrenta esta 
región para su desarrollo turístico.

Como consecuencia del análisis 
se acordó replantear las activida-
des turísticas permitidas en las 

áreas naturales protegidas, impul-
sando la cultura del aprovecha-
miento sostenible de sus recursos 
naturales; retomar las funciones 
de los comités de zonas federales 
en cada uno de los municipios in-
volucrados e integrar la oferta de 
productos turísticos con nuevas 
rutas y nuevos recorridos.

También, trabajar en el desarro-
llo de nuevas líneas de productos 
turísticos como el gastronómico, 
el de lujo y el de naturaleza, para 
que sean comercializados por los 
tour-operadores de viaje y se con-
viertan en productos estrella.

Además, impulsar la señaliza-
ción de carreteras y sitios cultu-
rales, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), así como modernizar los 

ejes carreteros del Mundo Maya y 
hacer más eficientes los aeropuer-
tos locales.

En la reunión se propuso capa-
citar y certificar a guías turísticos 
especializados en el tema de Mun-
do Maya; promover la conserva-
ción del patrimonio y el rescate de 
centros históricos; incrementar el 
número de empresas con distin-
tivos de calidad y desarrollar una 
campaña promocional durante el 
segundo semestre de 2013.

Al encuentro, convocado por 
el Gobierno de la República y 
que tuvo lugar en San Francisco 
de Campeche, Campeche, asis-
tieron los secretarios de Turismo 
de los estados de Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco y Yucatán.

También estuvieron represen-

tantes de dependencias encarga-
das de temas que inciden en la 
actividad turística como la SCT, 
Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca), Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).

Además, Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (ASUR), Comi-
sión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Aduanas, Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM).

Sectur busca potencializar actividad
turística en el Mundo Maya

 El subsecretario de Operación Turís-
tica de la Sectur, Carlos Joaquín Gon-
zález, presidió la reunión junto con la 
secretaria de Turismo de Campeche, 
Vania Kelleher Hernández, quienes 
conocieron de las áreas de oportu-
nidad y los retos que enfrenta esta 
región para su desarrollo turístico.
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Principal candidato opositor en Argentina se siente “cerca” del 
triunfo. El alcalde de la localidad de Tigre, Sergio Massa, candidato a 
diputado en la provincia de Buenos Aires por el opositor Frente Re-
novador, dijo este domingo que se siente “muy cerca” de un triunfo 
en las primarias del próximo domingo que le dará “posibilidades 
ciertas” de ganar en las legislativas de octubre

EEUU expresa “buena voluntad” si Irán es serio en tema nuclear. 
Estados Unidos será “un socio que demostrará su buena voluntad” 
entorno al programa nuclear iraní si el nuevo gobierno en Teherán 
“elige comprometerse de forma substancial y seria con las obliga-
ciones internacionales”, afirmó la Casa Blanca este domingo. El pre-
sidente iraní Hasan Rohani prestó juramento frente al Parlamento. 
El presidente moderado iraní Hasan Rohani prestó juramento este 
domingo frente al Parlamento durante una ceremonia a la cual por 
primera vez fueron invitados dirigentes extranjeros, entre ellos una 
docena de jefes de Estado de la región

Ordenan detención de dos asesores de Mursi acusados de instigar 
violencia. La Fiscalía General egipcia ordenó hoy la detención duran-
te 15 días de dos consejeros del depuesto presidente Mohamed Mur-
si, acusados de instigar a la violencia cerca del Palacio Presidencial 
de Itihadiya, dijeron a Efe fuentes judiciales.

Al menos 61 personas murieron en los dos últimos días en el este 
de Afganistán a consecuencia de las inundaciones provocadas por 
las lluvias torrenciales, informó hoy a Efe una fuente oficial

Vehículo arrolló a un grupo de peatones en una playa de Los Án-
geles. Una persona murió y otras 11 resultaron heridas cuando un 
vehículo embistió a los peatones en el paseo marítimo de Venice Bea-
ch, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, informó el Departa-
mento de Bomberos de la ciudad

Justicia francesa libera a tres delincuentes por falta de lugar en la 
cárcel. La cantidad de detenidos en las prisiones francesas alcanzó a 
principios de julio un nuevo récord de 68.569 detenidos para 57.320 
plazas

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 4 de agosto.— 
EE UU intercepta mensajes elec-
trónicos de la organización. Están 
relacionados con la posible prepa-
ración de atentados. Los estado-
unidenses cierran 21 embajadas en 
países de Oriente Medio y norte de 
África.

Una amenaza indeterminada de 
Al Qaeda, constatada gracias a la 
interceptación de chats y mensajes 
electrónicos entre miembros de la 
organización terrorista, ha deter-
minado a Estados Unidos a extre-

mar las precauciones en los países 
árabes y de mayoría musulmana. 
El Departamento de Estado activó 
el viernes una inusual alerta global 
para todos los ciudadanos estado-
unidenses que tengan pensado 
viajar a Oriente Próximo, Norte de 
África y Sur de Asia justo un día 
después de que ordenara el cierre 
de la mayoría de las embajadas y 
consulados en esos territorios ante 
la posibilidad “sería y creíble” de 
ser el objetivo de un atentado te-
rrorista. A la decisión estadouni-

dense se han sumado Inglaterra, 
Francia y Alemania, que también 
cerrarán el domingo las puertas 
de las sedes de sus legaciones di-
plomáticas en Yemen, y Canadá, 
que ha puesto en marcha un alerta 
de viaje similar a la de su vecino 
norteamericano. A última hora de 
este sábado se han reunido miem-
bros del Consejo Nacional de Se-
guridad de EEUU para hacer un 
seguimiento de la amenaza terro-
rista procedente de la penìnsula 
Arábiga.

Correos de altos mandos 
de Al Qaeda desatan 
una alerta mundial

CARACAS, 4 de agosto.— Lo 
que empezó como una protesta 
en rechazo al allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria del di-
putado opositor Richard Mardo, 
ha derivado en un nuevo pulso 
entre los bandos enfrentados des-
de hace tres lustros en Venezuela. 
La oposición considera que este 
parlamentario y otros colegas es-
tán siendo objeto de la más cruel 
persecución por parte del Gobier-
no de Nicolás Maduro El chavis-
mo cree, en cambio, que la suya es 
una cruzada ética para adecentar 
al país y a su dirigencia.

Unos y otros salieron a la calle 
este sábado. Ambas manifestacio-
nes transcurrieron sin incidentes 
separadas por varios kilómetros, 
dentro de los límites donde son 
mayoría. La oposición intentó 
convertir su protesta en una cau-
sa mucho más amplia que el caso 
Mardo. Fue el propio ex candida-
to presidencial Henrique Capriles 
Radonski quien marcó el tono del 
mensaje. Que el Gobierno, en vez 
de perseguir a sus críticos, se de-
dique a resolver los problemas 
que tiene el país tras casi tres lus-

tros de mandato chavista. “Esta 
revolución se acabó y por eso les 
digo: tenemos que salir de este 
gobierno. Esto no va a cambiar, va 
a seguir peor”, agregó el también 
gobernador del estado Miranda.

El chavismo, en cambio, sí hizo 
diana en Mardo al criticar la con-
centración convocada por sus 
oponentes. “Primera vez que se 
convoca a una concentración po-
lítica para apoyar la corrupción, 
y a un corrupto convicto y confe-
so como Richard Mardo”, dijo el 
presidente Nicolás Maduro sobre 
una tarima. Convocó a un debate 
nacional sobre el caso que invo-
lucra al parlamentario opositor.
Mardo, parlamentario de Prime-
ro Justicia, el partido de Capriles, 
será investigado por blanqueo de 
dinero y defraudación tributaria, 
una decisión que, según la opo-
sición, instala un peligroso prece-
dente para el ejercicio de la labor 
parlamentaria. El diputado insiste 
en su inocencia y denuncia que las 
pruebas en su contra exhibidas en 
la plenaria han sido forjadas.

El pasado martes le allanaron el 
fuero parlamentario con la mayo-

ría simple del chavismo, a pesar 
de que la Constitución venezolana 
obliga a contar con la aprobación 
de las dos terceras partes de la cá-
mara. El Gobierno asegura que su 
decisión también está apegada a la 
Constitución y al Reglamento In-
terior y de Debates, el manual que 
rige la mecánica de las plenarias. 
“Solo estamos aprobando una au-
torización para que continúe el 
juicio”, dijo el presidente del Par-
lamento y número dos del chavis-
mo, Diosdado Cabello. El opositor 
Américo de Grazia considera que 
hay otros parlamentarios podrían 
sufrir las mismas consecuencias 
de Mardo. Entre ellos estarían 
María Corina Machado, Hernán 
Alemán, Juan Carlos Caldera y 
Andrés Velázquez.

A Machado, por ejemplo, la in-
vestigará un grupo de colegas por 
la difusión de una conversación 
que sostuvo con el historiador 
Germán Carrera Damas y que re-
vela las fracturas en la oposición 
sobre la estrategia para enfrentar 
a Maduro. La oposición considera 
que la difusión de esa grabación, 
obtenida sin permiso de un juez y 

revelada por el ministro de Comu-
nicación de Información Ernesto 
Villegas, es un delito.

Por esa razón el Gobierno, 
apenas supo de las intenciones 
de su contraparte de salir a la 
calle, convocó a sus seguidores 
a caminar. Maduro ha aprove-
chado este caso para reforzar el 

anuncio de luchar contra la co-
rrupción tanto en sus filas como 
en las de sus rivales. Algunos 
funcionarios de menor rango 
han sido detenidos por casos 
ocurridos en las empresas del 
Estado. Pero la oposición afirma 
que los verdaderos capos siguen 
haciendo sus negociados.

Venezolanos en las calles

Simpatizantes de Capriles

ROMA, 4 de agosto.— Las leccio-
nes de austeridad del papa Francisco 
y su intención de emprender serias 
reformas en el gobierno y en el ban-
co Vaticano remueven la Santa Sede.

“Los conservadores de la curia 
huelen que su tiempo ha acabado”, 
evalúa Paolo Rodari, vaticanista de 
La Repubblica. Los analistas coinci-
den en que al final de este verano sin 
veraneo para el Papa —que renun-
ció al habitual descanso en Castel 
Gandolfo— llega el momento de la 
batalla a una Iglesia burocratizada, 
barroca en su organización, poco 
transparente e ineficaz. Una batalla 
que es el principal legado entregado 

al nuevo sucesor de san Pedro por 
el cónclave que lo eligió. “En el ca-
mino habrá obstáculos”, pronostica 
Sandro Magister, que publicó en el 
semanario L’Espresso el supues-
to pasado de escándalos sexuales 
de monseñor Battista Ricca, recién 
nombrado por el Papa para contro-
lar el banco del Vaticano. Y que re-
sultó ser una manzana envenenada 
para el pontífice.

En la Casa Santa Marta, la resi-
dencia donde decidió vivir el Papa 
renunciando a los amplios salones 
del palacio apostólico, hay dos as-
censores. Uno está reservado para 
él, el otro funciona para el resto de 

huéspedes. Francisco se sube cons-
tantemente al segundo. “Allí em-
pleados y monseñores le comentan 
los problemas en el desempeño de 
sus actividades, le pasan informacio-
nes, avanzan puntos críticos. Él reco-
ge papelitos, apuntes o memoriza”, 
cuenta Giovanna Chirri, experta en 
la Santa Sede de la agencia italiana 
Ansa. Un jesuita perfecto, dicen: es-
cucha a todo el mundo, pero final-
mente decide solo. Y rápido.

Con la llegada de Francisco, sus 
manifestaciones y, sobre todo, su 
bisturí, son dos, de momento, los 
sectores que más tiemblan: la curia, 
que será sometida a una cirugía de 

adelgazamiento, y el llamado banco 
vaticano (el Instituto para las Obras 
de Religión, IOR), símbolo de trapi-
cheos financieros. Este organismo, 
que el pontífice mandó investigar al 
poco de llegar a Roma, podría, inclu-
so, desaparecer. “No sé cómo termi-
nará el IOR. Algunos dicen que qui-
zá es mejor que sea un banco, otros 
que debería ser un fondo de ayuda; 
otros dicen que hay que cerrarlo”, 
comentó Francisco hace unos días. 
“Yo no sé, me fío del trabajo de las 
personas que están analizándolo. En 
cualquier caso, las características del 
IOR deben ser transparencia y ho-
nestidad”.

Habrá purgas, pero falta por ver 
si los depurados caerán disparan-
do o sin resistencia. “Francisco tie-
ne margen de autonomía, pero la 
situación es complicada y no cabe 
duda de que encontrará oposición 
y trampas”, apunta Magister. “Por 
ejemplo, el Papa explicó que, como 
manda el derecho canónico, había 
encargado una investigación pre-
via sobre Ricca y no halló nada. 
Pero no desmintió las noticias so-
bre su pasado. Así que, implícita-
mente, reconoce que ahí actuó un 
lobby”. Un grupo de poder que, 
para hacerle tropezar, le ocultó in-
formación.

La curia ultraconservadora se inquieta
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MEXICO.— La guapa actriz Claudia 
Lizaldi posó para la revista OPEN de este 
mes en donde habló de su experiencia como 
mamá, de sus planes a futuro, familia y 
trabajo.

Lizaldi contó además del papel que 
interpreta como protagonista en la 
obra Cuatro XXXX y comentó que ella 

“considera que la parte más compleja de 
la obra son las relaciones de pareja, no los 
desnudos, sino compaginar con la pareja, 
que es de lo que trata la puesta en escena”.

A sus 34 años de edad, Claudia Lizaldi 
posa para esta revista y deja ver el 
excelente físico que tiene aún después de 
ser mamá.

Claudia Lizaldi posa Open

LOS ANGELES.— La modelo australiana 
Elle Macpherson se ha casado con el 
multimillonario Jeffrey Soffer en una 
ceremonia íntima celebrada en las islas Fiji 
a la que solo asistieron algunos amigos y 
familiares de la pareja, según informa la 
revista ‘Us Weekly’. Se trata del segundo 
matrimonio de Elle Macpherson, quien 
anteriormente estuvo casada con el fotógrafo 

Gilles Bensimon, y que tiene dos hijos -Flynn, 
que actualmente tiene 15 años, y Aurelius 
Cy, de 10 años- fruto de su relación con el 
financiero Arpad Busson, con quien estuvo 
saliendo entre 1996 y 2005.

Elle Macpherson y Jeffrey Soffer salieron 
durante dos años, antes de romper en 2012. 
Pero después de que el multimillonario 
sufriese un accidente de helicóptero en las 

Bahamas en noviembre de ese mismo año 
que hizo que se viesen dañadas sus vértebras, 
retomaron su relación, que finalmente ha 
acabado en boda.

Tras el enlace, es probable que Elle 
Macpherson, aficada hasta ahora en el Reino 
Unido, se vaya a vivir con su marido a Miami 
(Florida, Estados Unidos), donde tiene 
instalada su residencia Jeffrey Soffer.

Elle Macpherson da el «sí quiero»



Un señor de 80 años se 
casa con una chica de 20 
y en la noche de bodas, 
están en la cama y a él no 
le funciona el bimbolo. 
Preocupado, va al médi-
co a preguntarle el por 
qué. El médico no sabía 
cómo decirle que su épo-
ca  ya había pasado y le 
dice: 

  
- Mire caballero, los 

hombres cuando nac-
emos tenemos 4000 co-
hetes y usted por lo que 
se ve ya los ha gastado 
todos. 

El viejo resignado se va 
a casa y dándole vueltas 
al asunto, se pone a hacer 
cuentas: 

- Con mi primera no-
via gasté 300 cohetes, con 
mi primera esposa 1300 
y con mi segunda  gasté 
2000, ¿dónde carajos es-
tán los 400 cohetes que 
me faltan? 

Por la mañana se pre-
senta en la consulta del 
médico y le dice: 

  
- Respecto de lo que 

me dijo ayer acerca de 
los cohetes, tengo que 
hablar con usted: mire 
yo con mi primera novia 
gasté 300 cohetes, con 
mi primera esposa 1300 
y con mi segunda gasté 
2000. ¡¡¡Todavía me fal-
tan 400 por gastar!!! 

El médico le responde: 
  
- Señor,  y  los cohetes 

que le explotaron en la 
mano… ¿ya los contó?..
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Te preocupará la reducción de la 
fuerza laboral en el trabajo. An-

ticipa rabietas en el hogar si no le das 
permiso a cierta persona. Necesitas es-
tar en compañía de amigos y familia.

Sal de la casa y actívate. Podrías 
recibir dinero; sin embargo, tal 

vez no será bajo las mejores circunstan-
cias. No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agradable.

Deberías anticipar cambios en 
tu hogar. No permitas que tus 

penas emocionales afecten tus metas 
profesionales. Necesitas hacer algo 
para que te sientas más a gusto contigo 
mismo/a.

Considera asistir a seminarios que 
podrían ampliar tu perspectiva. 

Presta atención a los detalles mínimos 
pero importantes. No esquives cues-
tiones importantes; podrías caer en un 
apuro.

Expresa tus opiniones y participa 
en el debate. No permitas que tu 

pareja se aproveche de tu bondad. Ul-
tima el negocio pendiente y emprende 
nuevos que te parezcan lucrativos.

Hoy puedes fortalecer o destruir 
tu relación íntima. Sé discreto 

acerca de tu vida personal o de los 
lugares que frecuentas. Proyecta un 
aire misterioso. No consumas muchos 
alimentos muy sazonados si no se te 
echará a perder el día debido a prob-
lemas médicos leves

Necesitas un empleo con más re-
sponsabilidades y un salario 

más elevado. Te ha sido difícil salir de 
tu depresión. Cuídate de los colegas 
que no piensan en tu bienestar.

No te relaciones con individuos 
ya comprometidos. No partici-

pes en negocios colectivos. Podría ser 
necesario tener que llegar a un acuerdo.

Tendrás tendencias a descuidarte y 
sufrir accidentes. Los celos te pu-

eden hacer que te equivoques. Deberías 
invertir tu dinero en oportunidades de 
largo plazo como en bienes raíces.

Aprovéchate de las oportunidades 
que cruzan tu camino. Recuerda 

que todo lleva su precio. Toma una ac-
ción positiva.

Encuentros románticos repentinos 
te darán vueltas por la cabeza. 

Podrías estar reaccionando exagerada-
mente respecto a los problemas person-
ales. Evita cometer malos hechos.

Te atraerán formas de diversiones 
diferentes y ciertas culturas ex-

tranjeras. Surgirán oportunidades de 
ganar dinero. No gastes excesivamente 
en la diversión y los niños ni en las in-
versiones desafortunadas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
7:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
4:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:20pm 1:00pm 3:00pm 5:40pm 
8:20pm 10:00pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:00am4:00pm

Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am 1:30pm 2:20pm 5:00pm 
6:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
9:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
7:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
12:20pm 5:00pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:45pm 7:55pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
4:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
11:40am 3:35pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:05am1:30pm 3:55pm 6:20pm 
7:30pm 8:45pm 9:25pm 10:10pm 
10:50pm 11:10pm
Los Infieles Dig Sub C
9:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 7:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am11:00am11:30am 12:30pm 
12:50pm 1:20pm 1:45pm 2:45pm 

2:50pm 3:10pm 3:40pm 4:40pm 
5:05pm 5:10pm 5:30pm 6:00pm 
7:30pm 7:50pm 8:20pm 9:30pm 
9:50pm 10:05pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
12:05pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:50am12:35pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
11:20am
Retrato Íntimo Dig Sub B
2:45pm 7:15pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
1:40pm 5:35pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
4:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
6:40pm
Turbo 3D Esp AA
10:40am

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
10:30am1:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 7:20pm 
8:30pm 9:40pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:00am10:20am11:00am11:20am1
1:40am 12:20pm 12:40pm 1:20pm 
1:40pm 2:00pm 2:40pm 3:00pm 
3:40pm 4:00pm 4:20pm 4:40pm 
5:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 
6:40pm 7:00pm 7:40pm 8:20pm 
8:40pm 9:00pm 10:00pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:20pm 6:55pm

Monsters University Dig Esp AA
12:10pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm 1:10pm 4:50pm 9:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
2:50pm 5:30pm 8:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:10am11:10am1:50pm 3:30pm 
4:30pm 6:30pm 7:10pm 9:20pm 
9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:35pm 11:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:55pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
8:10pm 10:10pm 10:50pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 
8:40pm 10:55pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:40am11:00am11:40am 12:00pm 
12:20pm 1:00pm 1:20pm 2:00pm 
2:20pm 2:40pm 3:20pm 3:40pm 
4:20pm 4:40pm 5:00pm 5:40pm 
6:00pm 6:40pm 7:00pm 7:20pm 

7:40pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:20pm 9:40pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:05am12:30pm 1:15pm 2:45pm 
3:25pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
10:55am
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
5:50pm 7:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
7:05pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am12:40pm 1:10pm 3:00pm 
3:30pm 5:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:10pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
2:50pm

Programación del 02 de Ago. al 08 de Ago.

Ría con nosotros
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Hace dos meses, mientras estaba concentrado con la Selección 
mexicana, el futuro de Ángel Reyna era incierto, ya que no 
encontraba acomodo en ningún equipo de la Liga MX. Hoy, con 
apenas tres jornadas disputadas con los Tiburones Rojos en el 
Apertura 2013, el mediocampista ha empezado a borrar el verano 
inestable y dudoso que vivió después de su paso por Pachuca.

Un contragolpe finalizado a la perfección con Christian López le 
dio a los Dorados de Sinaloa su primer triunfo del Apertura 2013, 
al derrotar como visitantes al Correcaminos. 

Los boletos para el partido de la eliminatoria mundialista de 
Concacaf rumbo a Brasil 2014 entre Estados Unidos y México, 
el próximo 10 de septiembre, están completamente agotados, 
anunció la federación estadounidense de futbol.

Se disculpó Chiapas ante la Liga MX por error en los uniformes. 
En el duelo del pasado martes entre Cruz Azul y Jaguares, el 
cuadro chiapaneco salió a la cancha con playeras distintas, ya que 
algunas estaban parchadas con la publicidad que mostraron en las 
jornadas anteriores, y otras lucían el pecho “limpio”.

Breves Deportivas

MEXICO, 4 de agosto.— El gol 
no llega para los Pumas en Ciudad 
Universitaria. Los felinos cayeron 
ante los Tigres por 2-0.

Las anotaciones de Danilinho 
(32’) y Damián Álvarez (58’) 
firmaron la segunda derrota en 
casa para los auriazules, que no 
consiguieron reaccionar ante el 
dominio del partido que ejercieron 
los regios.

Los cambios del técnico 
puma, Antonio Torres Servín, 
no surtieron efecto en el 

funcionamiento de su equipo, que 
pocas veces logró acercarse a la 
portería custodiada por Enrique 
Palos.

La afición universitaria no 
dejó de apoyar a su equipo, pero 
manifestó su descontento por 
la derrota, pidiendo la cabeza 
del mandamás en el banquillo 
auriazul.

Con esta caída, los Pumas 
apenas suman 2 puntos de 12 
posibles y Tigres sumó sus 
primeros tres puntos del torneo.

Tigres gana duelo de fieras en CU

Pumas de la UNAM cayeron 0-2 en 
casa ante Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

LONDRES, 4 de agosto.— 
El Porto disputó su segundo 
partido de la “Emirates Cup” y 
consiguió la victoria 3-1 sobre el 
Napoli, compromiso donde el 
mediocampista mexicano Héctor 
Herrera fue titular.

Los “dragones” cayeron la 
víspera por la mínima diferencia 
ante el Galatasaray y hoy 
mostraron una cara diferente, 
pues supieron reaccionar pese a 
la desventaja en el marcador tras 
la pena máxima que cobró de 
manera acertada el macedonio 
Goran Pandev, al minuto 43.

En el segundo lapso el cuadro 
portugués fue una constante 
amenaza por los costados con 
el colombiano Juan Fernando 
Quintero, quien recibió pase de 
Herrera y después el cafetero 
sirvió para la llegada del argelino 
Nabil Ghilas, quien cruzó su 
remate para el 1-1, al 50’.

A los 68 minutos, el Porto le 
dio vuelta al marcador cuando 
Quintero, una vez más por la 
banda derecha, envió pase al 
área y el balón fue desviado por 
el argentino Federico Fernández 
para el autogol y el 2-1 a favor de 
los blanquiazules.

El equipo dirigido por Paulo 
Fonseca sentenció el choque luego 
que Luis Carlos Lica aprovechó el 
regalo de Andrea Dossena, quien 
dio mal pase en su propia área y el 

portugués remató de zurda para 
colocar el 3-1 a los 78 minutos.

El defensa mexicano Diego 
Reyes vio actividad en el torneo 
luego de ingresar al minuto 83 por 
Ghilas, pero poca presencia pudo 
tener con un cotejo ya liquidado.

Con más minutos de juego, 
Herrera tuvo buena actuación 
en el centro del campo en la 
recuperación y repartición de 
juego y salió de cambio al 89 por 
Tiago Rodrigues. Poco a poco 
ambos elementos mexicanos se 
acoplan a su primera aventura 
europea.

Con el triunfo en este certamen, 
el Porto alcanzó seis unidades, tres 
puntos por la victoria y tres más 
por cada gol anotado, mientras 
que el Napoli sumó un punto hoy 
con el gol de Pandev para llegar a 
cuatro en total.

JERUSALÉN, 4 de agosto.— 
En el segundo y último día 
de actividades del Barcelona 
durante el “Tour de la Paz”, 
fueron recibidos nuevamente por 
el presidente de Israel, Shimon 
Peres, quien agradeció la visita de 
la plantilla culé.

La residencia oficial del 
presidente israelí fue el escenario 
donde, también con la presencia 
del primer ministro, Benjamin 
Netanyahu, los jugadores del 
equipo español recibieron 
palabras de agradecimiento por 
hacer realidad el sueño de muchos 
niños.

Encabezada por el presidente 
Sandro Rosell y miembros de 
la junta directiva, la comitiva 
blaugrana escuchó con atención 
las palabras del mandatario 
israelí, quien aseguró que la visita 
del equipo llega en el momento 
preciso, para contribuir a la paz 
entre israelíes y palestinos.

“Es un sueño hecho realidad 
para los niños israelíes y 
palestinos. Es una contribución a la 
paz. Han llegado justo a tiempo”, 
dijo respecto a las conversaciones 
de paz que se han puesto en 
marcha estos días en Washington, 
y el éxito de las mismas “es crucial 
para nuestro futuro”.

“Ustedes han conseguido un 
altísimo nivel de futbol. Pero 
más allá de eso, han enviado 
un mensaje de solidaridad, de 
amistad, de atender a los débiles. 
Son los mensajeros de la paz. Son 
queridos por millones de personas 
y ofrecen su amor hacia ellos. 

Muchas gracias”, mencionó Peres.
El mandatario dijo que está 

al tanto de sus partidos y que la 
mejor forma de conseguir la paz 
sería con Lionel Messi, Andrés 
Iniesta y Xavi Hernández en 
la cancha, y agregó que no se 
olvidan de Tito Vilanova, por 
quien rezaron y le desearon una 
rápida recuperación.

Rosell, por su parte, se mostró 
agradecido con la visita realizada 
y la aportación del club español 
para la paz entre israelíes y 
palestinos.

“Es una gota en el océano, 
pero esta gota es importante”, 

mencionó.
“En esta visita he podido 

comprobar que tanto en Israel 
como en Palestina, los niños 
apoyan mayoritariamente al 
Barça. Nosotros luchamos por 
conseguir títulos, pero también 
queremos ser amigos suyos para 
siempre”, concluyó.

La plantilla culé, donde se 
encuentra el mexicano Jonathan 
dos Santos, inició este domingo 
su última jornada en Israel 
con una visita al Muro de las 
Lamentaciones en Jerusalén, 
uno de los lugares sagrados del 
judaísmo.

Mexicanos  juegan 
en  partido 
del  Porto

Barcelona visita el Muro
de las Lamentaciones

 La plantilla culé inició este domingo su última jornada en Israel con una visita 
al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, uno de los lugares sagrados del 
judaísmo.

BARCELONA, 4 de agosto.— 
El delantero argentino Lionel 
Messi no quiere verse superado 
en lo contractual por su nuevo 
compañero del Barcelona, el 
brasileño Neymar da Silva, por 
lo que habría decidido hablar 
con la directiva para estipular 
un nuevo contrato.

Messi quiere sentirse 
valorado en todos los aspectos 
en el club y tras la llegada 
de Neymar se rumora que el 
brasileño es el mejor pagado 
del conjunto blaugrana, por 
lo que el pampero desea una 
mejora de contrato. 

El diario “Sport” señaló 
que Jorge Messi, padre del 
atacante pampero, se reunirá 

en los siguientes días con la 
dirigencia culé, encabezada 
por Sandro Rosell, para tratar 
la situación, pues “Leo” quiere 
que se le reconozca en todos 
los ámbitos como el mejor del 
mundo.

Publica en su sitio web que 
“así lo asegura el conocido 
periodista Jordi Basté este 
sábado en su columna de 
opinión en el diario ‘El 9 
Esportiu’. Según él, Jorge y 
Leo creen que el argentino 
ya no es el jugador mejor 
pagado del FC Barcelona y 
por ello quieren pedir una 
mejora”.

Lionel Messi tiene contrato 
vigente con el Barcelona el 

cual acaba de renovar en 
febrero pasado hasta el 2018 
y una cláusula de rescisión 
de 250 millones de euros (más 
de 330 millones de dólares) .

Tras conocerse la noticia, 
la familia Messi desmintió 
el hecho, así que no existirá 
una mejora de salario para 
el argentino, según informó 
el portal del “Mundo 
Deportivo” .

Sin embargo, “La Pulga” 
quiere ser arropado por el 
club y el Barça, sabedor 
de que cuenta con el mejor 
jugador del mundo en la 
actualidad, estaría decidido 
a tener una charla para tratar 
la situación.

Messi no quiere
quedarse atrás de Neymar
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MADRID, 4 de agosto.— Al 
delantero del Barcelona, el 
brasileño Neymar da Silva, se le 
detectó una anemia leve y deberá 
ser tratado con una dieta especial 
por los médicos del club durante 
la gira que realizará el equipo por 
Tailandia y Malasia.

Luego de sus vacaciones tras 
disputar la Copa Confederaciones 
Brasil 2013, Neymar reportó con 
el cuadro culé el pasado 29 de 
julio y fue sometido a las pruebas 
médicas de rigor, incluidos 
análisis de sangre, en los cuales se 
detectó anemia.

El diario local “El País” informó 
en su edición de este domingo que 
“Neymar presenta un cuadro de 
anemia del que está siendo tratado 
por los médicos del Barcelona, 
con dieta alimentaria adecuada y 
complementos vitamínicos” .

Debido a la falta de hierro, el 
jugador deberá seguir la dieta 
especial que le indiquen los 
galenos para estar al cien por 
ciento lo antes posible, con el 
objetivo de evitar algún tipo 
de agotamiento que pudiera 
provocar la anemia.

Durante sus vacaciones, luego 
de conquistar la Confederaciones, 
el artillero fue sometido a una 

operación de amígdalas antes de 
reportar con el cuadro culé, que 
pagó más de 50 millones de dólares 
por el jugador sudamericano, la 
cual pudo provocar la anemia. 

Luego de reportar con el equipo 
que dirige el argentino Gerardo 
“Tata” Martino, el jugador 
disputó el viernes pasado sus 
primeros minutos como culé 
en la goleada 8-0 sobre su ex 
equipo, el Santos de Brasil, en 

el Trofeo Joan Gamper.
La víspera, con el resto de 

la plantilla, viajó a Israel para 
participar en el “Tour de la 
paz”, donde ha realizado 
las actividades con toda 
normalidad junto a sus 
compañeros, y estará en la 
gira por Tailandia y Malasia, 
donde jugarán partidos de 
pretemporada el 7 y 10 de 
agosto, de manera respectiva.

Neymar tiene anemia

Al delantero del Barcelona, el brasileño Neymar da Silva, se le detectó una 
anemia leve y deberá ser tratado con una dieta especial por los médicos del club 
durante la gira que realizará el equipo por Tailandia y Malasia.

BARCELONA, 4 de agosto.— 
El presidente de Espanyol, Joan 
Collet, reconoció que desde Rusia 
les llegó una oferta por el defensa 
mexicano Héctor Moreno, en 
específico del Rubin Kazan.

En días pasados, medios rusos 
publicaron que Rubin Kazan 
le sigue los pasos al central 
“tricolor”, por quien lanzarían 
una oferta inicial de siete millones 
de euros, poco más de nueve 
millones de dólares.

Sin embargo, nadie del club 
“perico” se había pronunciado al 
respecto hasta ahora. “A través de 
un intermediario recibimos una 
oferta (por Moreno)”, confesó esta 
tarde Collet, quien recordó que 
Moreno tiene contrato con ellos 
hasta 2016.

“Habrá que ver si el jugador 

está dispuesto a aceptarla. De 
momento, está con nosotros y hay 
que ver si está dispuesto a salir”, 
añadió el máximo dirigente de los 
“periquitos”.

Cabe recordar que el zaguero 
oriundo de Culiacán, Sinaloa, es 
uno de los “intocables” del técnico 
mexicano Javier Aguirre, sin 
embargo, no es la primera vez que 
otro equipo muestra interés por él, 
de hecho, Cardiff y Swansea de la 
Premier League inglesa lanzaron 
propuestas por cinco millones de 
euros (6.6 millones de dólares).

Moreno Herrera, ex jugador 
del holandés AZ Alkmaar, está 
vinculado por tres años más con los 
“blanquiazules” y su cláusula de 
rescisión ronda en los 20 millones 
de euros, aproximadamente 26.5 
millones de dólares.

Rubin Kazan hace
oferta por Moreno

El defensa mexicano del Espanyol es pretendido por el club ruso Rubin Kazan.

MEXICO, 4 de agosto.— No 
conoce el vértigo. Las alturas 
no le dan miedo, al contrario, 
lo inundan de adrenalina, de 
una gran emoción que no puede 
controlar.

Jonathan Paredes, un joven 
mexicano que cumplirá 24 años el 
próximo 14 de agosto, practica el 
cliff diving (clavados de altura). 
Todo gracias al espectáculo 
que presentaba en la Feria de 
Chapultepec.

Esta disciplina, que tuvo sus 
orígenes en 1770, en Lanai, 
Hawai -donde los guerreros para 
demostrar su valentía se arrojaban 
desde un risco al mar- hizo su 
debut en el Campeonato Mundial 
de Natación de Barcelona 2013, y 
Paredes conquistó la medalla de 
bronce para México.

Jonathan comenzó a practicar 
los clavados convencionales a 
los seis años de edad, inició en el 
trampolín de uno y tres metros, 
pero hubo un momento en el que 
llegó el desencanto de la rutina.

Paredes abandonó los saltos 
tradicionales a los 15 años de 
edad para trabajar y ganarse la 

vida en un espectáculo en la Feria 
de Chapultepec, en la ciudad de 
México. Este empleo le abrió las 
puertas a los clavados de altura.

Encontrar un lugar propicio 
para entrenar no fue sencillo, 
mucho menos al vivir en la zona 
metropolitana. Pero acudió al 
Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano (CDOM), donde 
lo apoyaron, incluso llamó la 
atención del ex entrenador de la 
selección nacional de clavados, 
Jorge Rueda, quien ahora trabaja 
con atletas juveniles.

Paredes sube hasta la estructura 
metálica que sostiene el techo 
del CDOM y se lanza desde allí, 
mientras es supervisado por 
Rueda, uno de los entrenadores 
más experimentados del país 
y mentor de los medallistas 
olímpicos Carlos Girón, Fernando 
Platas y Jesús Mena.

Rueda, con 10 ciclos olímpicos 
en su historial, fue el único 
estratega que se atrevió a asumir 
la responsabilidad de preparar a 
Paredes para ejecutar saltos que ni 
la familia del clavadista se atreve 
a ver.

Sin embargo, antes de llegar 
al Mundial de Natación en 
Barcelona, tuvo que cambiar su 
sede de preparación.

Jonathan decidió mudarse al 
estado de Chiapas, para poder 
ejecutar sus saltos en el Cañón del 
Sumidero y sumergirse en el río 
Grijalva.

De atracción de feria
a medallista mundial

 Jonathan Paredes, un joven 
mexicano que cumplirá 24 años el 
próximo 14 de agosto, practica el 
cliff diving (clavados de altura), y 
pasó de lanzarse en un espectáculo 
en Chapultepec a medallista en el 
Mundial de Natación.

BARCELONA, 4 de agosto.— La 
estadounidense Missy Franklin se 
convirtió el domingo en la primera 
mujer en colgarse seis medallas de 
oro en un mundial de natación, al 
ganar con el equipo de relevos del 
4x100 combinados la última final del 
certamen, poco antes de la ceremonia 
de clausura.

Franklin, de apenas 18 años, superó 
así a la también estadounidense 
Tracy Caulkins y la australiana Libby 
Trickett —únicas mujeres en conseguir 
ganar cinco preseas en un mundial— 
y se unió al selecto grupo de sus 
compatriotas Michael Phelps y Mark 
Spitz y la alemana Kristin Otto como 
únicos nadadores en alcanzar la media 

docena de oros en unos mundiales o 
Juegos Olímpicos.

Sólo Phelps, que se retiró hace 
un año, acumula siete en un mismo 
certamen. La californiana apenas 
perdió una de las siete carreras que 
disputó, liderando el último triunfo con 
un buen primer relevo, y acompañó a 
su compatriota Katie Ledecky, con 
cinco oros y dos récords mundiales 
registrados, como la principal figura 
en Barcelona, mejorando sus cuatro 
oros y un bronce de Londres 2012.

La tensión de la última noche se 
produjo en la final varonil de los 4x100 
combinados, cuando Ryan Lochte 
pareció impulsar el triunfo de Estados 
Unidos y su cuarto oro personal con 

el tercer relevo, sólo para ver cómo el 
equipo estadounidense era finalmente 
descalificado cuando su compañero 
Kevin Cordes se lanzó antes de tiempo 
en su segundo relevo.

El triunfo final fue para Francia, 
que ya había batido a Estados Unidos 
en los 4x100 libres hace justamente 
una semana. Uno de los principales 
triunfadores de los últimos Juegos 
Olímpicos, el chino Sun Yang, se llevó 
con autoridad la final de los 1.500 
libres, en que cedió la cabeza durante 
buena parte de la carrera al canadiense 
Ryan Cochrane antes de acabar 
sacándole 1,33 segundos de diferencia 
con un brutal cambio de ritmo en los 
100 metros finales.

Franklin se lleva seis medallas
del Mundial de Natación
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El aguacate es una fuente de vita-
mina E. Esta vitamina constituye 
uno de los antioxidantes más 

poderosos y protege, sobre todo, el tejido 
graso del cerebro del envejecimiento. Si 
no te gusta el aguacate, opta por las fru-
tas oleaginosas (nueces, avellanas...). Y 
no olvides que para que tu cerebro rinda 
al máximo, hay que entrenarlo con ejerci-
cios apropiados, como los juegos de me-
moria, y no debes descuidar el descanso 
(el sueño resulta esencial) 

Pescados grasos. Más de un 50% de la 
masa cerebral está constituida por lípidos 
y más de un 70% de entre ellos son ácidos 
grasos que pertenecen a la familia de los 
famosos omega-3. Estas grasas resultan 
esenciales en la construcción y el mante-
nimiento del cerebro preservando la flui-
dez de las membranas. 

También desempeñan un papel impor-
tante en la actividad de las neuronas. Una 
carencia de omega-3 provoca alteracio-
nes en las funciones intelectuales 

Leguminosas. El cerebro es un “gluco-
dependiente”, es decir, sólo utiliza azú-
car para funcionar. Consume más de 5 
g cada hora pero no sabe almacenarlo. 

Así, los aportes, que llegan a través del 
sistema sanguíneo, deben ser regulares. 
Diversos estudios han demostrado que 

el rendimiento intelectual, la realización 
de las tareas más difíciles o la capacidad 
de memorización dependen de la tasa de 
glucosa en la sangre.

Bananas. Ricas en magnesio, impres-
cindible para la transmisión de impulsos 
nerviosos, los plátanos son una fuente de 
vitamina B6 (un sólo plátano cubre prác-
ticamente un cuarto de las cantidades nu-
tricionales recomendadas). Esta vitamina 
está implicada en la asimilación y el uso 
del magnesio en el interior de las células 
y, sobre todo, en el metabolismo de los 
aminoácidos y el funcionamiento del sis-
tema nervioso

Hígado. El cerebro utiliza aproximada-
mente el 20% de las necesidades de oxí-
geno en el organismo, que a su vez nece-
sita hierro para transportarlo a través de 
la hemoglobina. El hígado es una de las 
fuentes más importantes de hierro y de 
vitaminas del grupo B. A mediados de la 
década de los 80, se demostró que estas 
vitaminas, sobre todo la B9, la B12, la B1 
y la B6, mejoran las funciones cognitivas 

Todas las bayas comestibles (grosellas 
rojas y negras, fresas, frambuesas, arán-
danos, moras...) son verdaderas fuentes 

de vitamina C (las grosellas están dos ve-
ces más concentradas que el kiwi y tres 
veces más que la naranja) y en micronu-
trientes antioxidantes (antocianina, po-
lifenoles, flavonoides....). Luchan contra 
los radicales libres que pueden afectar a 
las células nerviosas, sobre todo a las del 
cerebro y mejoran la circulación.

Mariscos y crustáceos (ostras, alme-
jas, gambas), ricos en vitamina B12 y en 
proteínas (sobre todo en lisina que es un 
precursor de la dopamina, poderoso neu-
rotransmisor) son, sobre todo, una fuen-
te de oligoelementos que favorecen el 
buen funcionamiento del cerebro y lucha 
contra el estrés. Entre ellos, algunos son 
verdaderas “armas terapéuticas” ya que 
contribuyen, entre otras cosas, a combatir 
la ansiedad y el cansancio mental.

Huevos. Contienen lecitina y fosfolí-
pidos, un componente estructural de la 
membrana celular del cerebro y, sobre 
todo, proteínas. Durante mucho tiempo 
la FAO los consideró un referente para 
evaluar la calidad biológica de otras 
proteínas alimentarias. Los huevos son 
efectivamente ricos en aminoácidos, im-
prescindibles para la fabricación de los 
principales neurotransmisores. Es el caso 
de la acetilcolina, necesaria para la me-
moria.

Chocolate. Desde la época de los azte-
cas, el chocolate se consideraba como un 
medicamento. Más tarde el legendario 
seductor Casanova utilizaría el choco-
late como afrodisíaco... ¡con excelentes 
resultados! Desde entonces, el análisis 
químico de la pasta de cacao reveló que, 
además de poseer importantes poderes 
calóricos, contiene moléculas similares a 
la cafeína (teobromina, teofilina) y anfe-
taminas (feniletilamina, tiramina) 

Verduras. La característica de todas 
las verduras con hojas es que son ricas 
en vitamina B9 (o folatos) que participa 
en la elaboración del tejido nervioso del 
feto y en la renovación de las células san-
guíneas; en caso de carencia, provoca un 
descenso en la vigilancia y la memoria. 
Este fenómeno, observado en personas 
mayores con falta de folatos se explica 
por el hecho de que la vitamina B9 au-
menta o almacena las dendritas.

Diez alimentos que pueden 
hacerte más saludable


