
Dos delegados federales le están dando de 
patadas al “pesebre” local, únicamente para 

quedar ellos bien con sus jefes federales, aun y 
cuando eso sea a costa de causarle serios proble-
mas al Gobernador Roberto Borge Angulo, que 
paradojicamente, es quien los propuso para el 
cargo, Ludivina Menchaca desde la delegación de 
la Profepa escenificó ayer en Holbox un atropello 
más de los muchos que esta cometiendo a lo largo 
y a lo ancho del Estado, solo que ahora no se mi-
dió y embarcó a la Armada de México detenien-
do a 16 comuneros que limpiaban predios que el 
comisariado ejidal les había asignado, 16 familias 
pobres que su única culpa es buscar un lugar para 
vivir, no para comercializar, no para hacer algún 
tipo de negocios, 16 familias que inician un lento, 
difícil, costoso y penoso transitar por ayuda para 
liberar a sus jefes de familia, que mientras están 
detenidos, tampoco podrán llevar el pan a la mesa 
de sus familias, pero eso, eso para la Ludi-vina le 
(vale Ma....) importa muy poco... Mientras tanto 
el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Francisco Elizondo, se escon-
de, no recibe a los ejidatarios de más de 6 ejidos 
unicados en Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cár-
denas y José María Morelos, que reclaman las in-
demnizaciones sobre sus tierras, por el paso de las 

carreteras federales, que se han hecho sin pagarles 
el valor de miles de hectáreas en conjunto y que 
indudablemente están considerados esos pagos 
en el presupuesto de la carretera que se trate, por 
lo que amenazan con lo único que pueden hacer, 
bloquear el paso de vehículos por esas carreteras 
hasta obtener una respuesta y en el caso de Kantu-
nilkin se han ido más lejos, cobrandoles el paso a 
los conductores que transitan por ellas, cayendo en 
delitos de orden federal y común, que pueden pro-
vocar serios enfrentamientos con las autoridades 
si se dan los desalojo y las detenciones por las ac-
ciones de los ejidatarios,pero El, como si no fuera 
su tema, elude enfrentarlo, ciertamente la mayoría 
de los temas son de años atrás, cuando el no fungia 
en el cargo, pero con esa actitud aviba el problema 
y le pone la “papa caliente” al Gobernador en la 
mano, sin reflexionar que si bien no es su jefe, si es 
quien lo propuso y por el esta en la chamba, cre-
yéndose a pie juntillas, de que ellos, los Delegados 
Federales solo obedecen a la politica federal y su 
jefe es el Presidente de la Republica, nadie mas... 
Lo cierto es que las coincidencias en la política 

no son ciertas, son estrategias, pero en este caso 
se vuelven realidades, tanto Ludi como Paco, pro-
vienen de cuotas compensatorias al Partido Verde 
Ecologista, por sus alianzas partidarias en la enti-
dad y en el país, solo que como hemos notado y 
los hechos los marcan, su grado de incompetencia 
es muy alto y los riesgos que se corren con sus ac-
ciones y con su inactividad, hacen correr riesgos 
políticos serios a la politica del Estado... 

QUINIELA... La Trini cree que ya “la brin-
co” y además con sus ganancias seguras, el 
20 por ciento de los 35 millones 129 mil 330 
pesos, son más de siete millones de pesos, que 
muchos, muchísimos, sino es que todos los 
Lazacardences quisieran tener la oportunidad 
de obtener en sus vidas, pero ella gracias a las 
habilidades de su abogado Juan Carlos Licona 
y claro gracias a las otras “habilidades” de ella, 
conocidas por panistas y priistas y no hablamos 
de política, podrá “pagar” en cómodas mensua-
lidades vía un crédito fiscal, mientras pone en 
la picota a su paisano Holboxeno José Arnulfo 

Bacelis Ordaz, que en mala hora se cruzó por 
su camino y la “sustituyó” en la Presidencia 
Municipal por dos meses y medio, tiempo du-
rante el cual ella nunca dejó de mandar y todos 
de obedecer, sobre todo en la Tesorería y en la 

Dirección de Obras Públicas, las cuales nego-
ciaba solo y únicamente a través de su marido 
Joselin Avila, hoy asegura el abogado Licona, 
que “Trini no tiene nada que temer, porque en 
un momento dado, la cantidad que ella no po-
drá comprobar al no tener los documentos para 
hacerlo, será responsabilidad única y exclusiva 
de José Arnulfo Bacelis Ordaz, quien asumió la 
Presidencia Municipal de forma interina cuando 
solicito licencia Trini para hacer campaña para 
diputada por el distrito XV”... lo que se le olvida 
al abogado es que lo que le reclama en compro-
bación el Órgano Superior de Fiscalización es 
de la cuenta pública del 2012 y José Arnulfo se 
encargó del cargo más no de las funciones entre 
Abril y los primeros días de Julio de 2013... pe-
queño error diría Sherlok Holmes 

ATENTO AVISO a nuestos dos que tres lecto-
res, esta columna dejará de aparecer las siguien-
tes dos semanas, porque nos vamos de VACA-
CIONES, ojalá Ustedes también...
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El proyecto ha sido fuertemente cuestionado por 
integrantes de la oposición Viven experiencia de 

grabar en un estudio 
profesional en Playa

El Ayuntamiento de Solidaridad 
lanzó una invitación abierta a 

la población en general, músicos y 
cantantes profesionales radicados 
en Playa del Carmen, a hacer uso de 
las instalaciones del estudio de gra-
bación perteneciente al municipio 
de manera totalmente gratuita, con 
el fin de que quien lo desee pueda 
grabar sus canciones, sin importar 
si posee o no experiencia, con inge-
nieros de audio y equipo profesional

Luego de dos semanas de consulta pública, el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal 2014-2030 entra a partir de este lunes en la etapa 
final, en la que serán analizadas las observaciones y propuestas 
hechas por 125 personas y valoradas para su inclusión, a fin de 
poder entregar el documento final al Cabildo el próximo 12 de 
agosto; se trata de un importante documento para el desarrollo 
de Cancún, pues su objetivo es conducir la política de desarrollo 
urbano durante los próximos 15 años
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CANCÚN.—  Luego de dos 
semanas de consulta pública, el 
Plan de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal 2014-2030 entra a partir 
de este lunes en la etapa final, 
en la que serán analizadas las 
observaciones y propuestas 
hechas por 125 personas y va-
loradas para su inclusión, a fin 
de poder entregar el documen-
to final al Cabildo el próximo 12 
de agosto.

Se trata de un importante 
documento para el desarrollo 
de Cancún, pues su objetivo es 
conducir la política de desarro-
llo urbano durante los próxi-
mos 15 años, sobre una exten-
sión de 43 mil 667 hectáreas, de 
las que el 30 por ciento son de 
reserva urbana.

Esta semana iniciará la con-
testación a todos los que parti-
ciparon en la consulta pública, 
para decirles por qué sí o por 
qué no sus propuestas y ob-
servaciones serían tomadas en 
cuenta, informó la directora 
del Implan, Santy Montemayor 
Castillo.

Durante la consulta ciudada-
na más de la mitad de las opi-
niones, 74 de un total de 125, 
fueron sobre el tema del respeto 

a las áreas naturales protegidas, 
en las que solicitaron la explica-
ción de áreas de transformación 
y la petición de que también se 
incluya un marco jurídico de las 
leyes que avale el desarrollo ur-
bano del municipio.

Cabe recordar que durante el 
periodo de consulta no faltaron 
los cuestionamientos respecto 
al desarrollo habitacional que 
regir en los próximos 15 años, 
como las declaraciones del di-
rigente estatal del PRD, Julio 
César Lara Martínez, quien 
afirmó que de aprobarse el Plan 
de Desarrollo Urbano Munici-
pal (PDU) se estaría condenan-
do a los cancunenses a vivir 
en “palomares”, en viviendas 
reducidas, situación que aca-
rrearía graves problemas socia-
les por el hacinamiento de las 
familias, como desintegración 
social, problemas psicológi-
cos, aumento de inseguridad y 
delincuencia, por lo que urgió 
a revisar con detenimiento el 
PDU y tratar de revertir esta 
situación.

Pero aunque la consulta pú-
blica ya concluyó, los miembros 
del Comité de Desarrollo Urba-
no y Vivienda 2013-2016, donde 

se incluyen cámaras empresa-
riales, asociaciones ambientales 
y colegios de expertos en la ma-
teria, podrán seguir nutriendo 
con sus sugerencias el PDU du-
rante lo que resta de julio.

Una vez terminado el proce-
so de contestación a los partici-
pantes de la consulta pública, 
la Secretaría Municipal de De-
sarrollo Urbano y Ecología so-
licitará a la Secretaría Estatal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) una carta de congruen-
cia, que evidencie la alineación 
del PDU de Cancún con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y el Plan Quintana Roo 
2011-2016.

La versión final del PDU 
se deberá entregar el 12 de 
agosto a la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, que después 
de realizar los precabildeos 
para su análisis se someterá 
a la aprobación de los regi-
dores, para ser después en-
viado para su publicación en 
el Periódico Oficial del Esta-
do e inscribirlo en el Regis-
tro Público de la Propiedad, 
con lo que estará listo para 
entrar en vigor.

Semana crucial para el PDU del municipio

 Luego de dos semanas de consulta pública, el Plan de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal 2014-2030 entra a partir de este lunes en la etapa final, en la que serán 
analizadas las observaciones y propuestas hechas por 125 personas y valoradas 
para su inclusión, a fin de poder entregar el documento final al Cabildo el 
próximo 12 de agosto; se trata de un importante documento para el desarrollo de 
Cancún, pues su objetivo es conducir la política de desarrollo urbano durante los 
próximos 15 años.

Por el Borrego Peludo

Cuando la vida era más 
simple, o sea en la comuni-
dad primitiva, nadie cono-
cía el verbo tener, porque 

simplemente todo era de to-
dos, claro está que excepción 
hecha de los atuendos para 
vestirse y quizás alguna que 
otra cosa más. Después todo 
se fue complicando pues 

TENER O NO TENER
aparecieron primero los que 
sí podían tener algunas otras 
cosas e incluso conseguirlas 
sin participar del esfuerzo 
común, y después la propie-
dad sobre casi todo se irradió 
como parte del avance de la 
humanidad.

No creo que hoy en día mu-
cha gente defienda la propie-
dad social como exclusiva y 
única, alguno habrá, pero la 
vida ha ido demostrando que 
quizás ese momento no ha 
llegado y aún demorará por 
llegar.

No hay dudas tampoco de 
que la aparición de la propie-
dad personal sirvió para im-
pulsar un desarrollo que nos 
ha llevado hasta los actuales 
niveles de conocimiento, ca-
pacidad tecnológica y pro-
ductiva, y cultura en general.

Asistimos, eso sí, a la máxi-
ma potenciación del tener o 

no tener como expresión bá-
sica para demostrar una po-
sición social que constituye 
el sello que ha de caracteri-
zarnos.

Los problemas comienzan 
desde la infancia pues se 
educa a los niños para ser 
competitivos con el principal 
objetivo de  superar los es-
tándares alcanzados por los 
padres. Se sufre si no se les 
puede enviar a un buen co-
legio, que ha de ser pago, y 
según crecen sufren ellos si 
no ven renovado frecuente-
mente su vestuario y los ob-
jetos que cada vez son símbo-
los también de una posición, 
pues entonces no basta un 
teléfono celular ya que debe 
poseer el último modelo de 
terminal inteligente portátil, 
para que finalmente este sir-
va para seguir destruyendo 
las relaciones sociales perso-

nales.
Luego la vida de adulto se 

hará más compleja cada vez. 
La casa, el auto, los equipos 
a utilizar, todo lo que pudie-
ra servir para una placentera 
vida se convierten en causa 
de preocupación y angustia.

Lamentablemente entre las 
naciones ocurre otro tanto y 
la enfermiza fiebre por tener 
más, y cada vez más, permea 
el tejido político y convierte 
a unos estados en depreda-
dores de otros.

Por suerte internacio-
nalmente aparecen nuevas 
ideas que tratan de reducir 
diferencias y propician una 
mayor integración. Espere-
mos que tengan éxito y que 
entonces esos nuevos aires 
influyan sobre quienes com-
ponen la base de toda socie-
dad, a saber usted, ellos y 
nosotros.

CANCÚN.— La construcción de 
las aulas escolares en Benito Juárez 
marcha conforme a lo planeado, ya 
que actualmente registra un avance 
global del 60 por ciento, lo cual per-
mitirá que al arranque del próximo 
ciclo escolar 2014-2015, los educan-
dos inicien puntualmente sus labo-
res en sus respectivos salones de 
clase, manifestó el delegado muni-
cipal del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), Pablo Rivero Arceo.

El funcionario indicó que la in-
versión en infraestructura educativa 
del ejercicio 2014 en Benito Juárez 
asciende a 42 millones de pesos des-
tinados a la construcción de 44 espa-
cios, entre salones de clases, labora-
torios, bibliotecas y obras exteriores, 
lo que engloba el segundo paquete 
de obras autorizado.

Recordó que el primer paquete de 
inversión que se anunció con oportu-
nidad fue de 34.6 millones de pesos, 
que comprendían 31 espacios, entre 
la construcción de una primaria de 
nueva creación y la ampliación de 
aulas y servicios complementarios 
en 9 planteles de educación básica, 
de los cuales 2 corresponden a jardi-
nes de niños, 4 primarias, 2 secunda-
rias y 1 telesecundaria.

El entrevistado precisó que en el 
segundo paquete se añadieron au-
las complementarias en los jardines 
de niños de los fraccionamientos 
Paseos Kabah, Urbi, Prado Norte 
y Villas del Mar II, así como en la 
secundaria del fraccionamiento Tie-
rra Maya y en la  primaria Enrique 
Estrella Oxte, localizada en Rancho 
Viejo, para satisfacer el incremento 
de la matrícula educativa del nuevo 

ciclo lectivo.
Indicó que adicionalmente a la 

inversión en infraestructura se des-
tinaron 6 millones de pesos para el 
equipamiento de los nuevos espa-
cios educativos.

El funcionario aclaró que las obras 
presentan diferente grado de avan-
ce, algunas, como el caso de los jar-
dines de niños Villas del Mar I y II, 
prácticamente los trabajos concluye-
ron.

En  los referente a las secundarias 
de los fraccionamientos Villas Otoch 
Paraíso y  Villas del Mar II, donde se 
construyen respectivamente 6 aulas, 
una  biblioteca, un taller de turismo 
y en la última, adicionalmente un ta-
ller de diseño gráfico, así como pla-
za cívica, andadores e iluminación 
exterior en cada plantel, el avance es 
del 50 por ciento.  

En tiempo y forma la construcción de aulas escolares
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CANCÚN.— La dirección de 
Ecología Municipal, de acuerdo 
al programa “Saneamiento, reha-
bilitación y limpieza de cenotes 
urbanos”, ha realizado a la fecha 
48 recorridos de inspección en 35 
regiones de Cancún y la delega-
ción de Leona Vicario, ubicando 
un total de 40 cuerpos de agua, 13 
cenotes y 27 aguadas, que reciben 
la debida atención de acuerdo a 
sus características.

Con ello se da atención perma-
nente a las zonas naturales de esta 
ciudad y preservar los sitios con-
siderados “pulmones verdes” que 
nos dan oxígeno, tal como está 
estipulado en el Eje de Desarrollo 
Urbano y Ecología, del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016, 
y que está enfocado a consolidar 
Benito Juárez como un municipio 
verde, tal como lo indicó la ciuda-
danía a través del ejercicio ciuda-
danos “Ideas por Benito Juárez”, 
manifestó el director de la depen-
dencia, Felipe Villanueva Silva.

Informó que con el programa 
“Saneamiento, rehabilitación y 
limpieza de cenotes urbanos” se 
hace un levantamiento de las ca-
racterísticas generales y específi-
cas de los cuerpos de agua, para 
realizar un diagnóstico físico y 
biológico, que sirva para elaborar 
un plan integral de restauración 
conforme a la naturaleza particu-
lar de cada cenote o aguada.

Un ejemplo de la atención inte-
gral, es que en un cenote y aguada 
de la Región 100, se recolectaron 
1.5 toneladas de residuos sólidos 
como plástico, telas, neumáticos, 
aparatos eléctricos, madera, vi-
drio, entre otros desechos; y en 
una aguada de la Supermanzana 
4, se retiraron cuatro toneladas 
de desperdicios como parte de la 
rehabilitación de estos espacios 
que están ubicados por lo general 
a un costado o dentro de parques 
y áreas verdes de esparcimiento 
donde acuden los ciudadanos en 
familia.

Durante este proceso también 
se valora si los cuerpos de agua 
pueden ser aprovechados turísti-
camente, por lo que se trabaja en 
conjunto con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) quien realiza 
los estudios pertinentes en estos 
depósitos de agua, por lo que se 
encuentran en valoración cuatro 
aguadas y un cenote de la delega-
ción de Leona Vicario.

Los trabajos se llevan a cabo en 
coordinación con la dirección de 
Servicios Públicos, para la refores-
tación de la zona con especies en-
démicas, limpieza del cuerpo de 
agua con equipo especial, chapeo, 
poda, así como el debido acordo-
namiento, para la seguridad de los 
vecinos y habitantes de las zonas 
aledañas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Mágico espectáculo
Al paso de los años la magia 

del circo perdura. Hay espectácu-
los que al transcurrir del tiempo 
no pasan de moda, no cambian 
y chicos y grandes los disfrutan 
por igual. Hace unos días tuve la 
oportunidad de ir a un espectá-
culo musical infantil de patinaje 
sobre hielo que se instaló en una 
conocida plaza comercial del cen-
tro de Cancún y mi gran sorpresa 
fue la cantidad de ciudadanos que 
entraron a la primera de dos fun-
ciones que se presentaban diaria-
mente durante varias semanas. El 
intenso calor de las seis de la tarde 
no impidió que niños, jóvenes y 
adultos hicieran fila para entrar al 
lugar en dónde ya estaba todo listo 
para la función que inició puntual 
y bajo estrictas medidas de segu-
ridad en donde los organizadores 
informaron de la ubicación de las 
cinco salidas de emergencia y de 
los sitios en los que se encontra-
ban los extinguidores en caso de 
que se presentará una emergencia 
que por fortuna no ocurrió. A la 
hora marcada empezó la función 
y salieron a la pista de hielo los 
personajes de exitosas películas y 
programas infantiles como Blanca 
Nieves y los Siete Enanos, Olaf de 
Frozen, y el Chavo del Ocho, en-
tre otros. Conforme transcurría la 
tarde el entusiasmo y emoción de 
lo más pequeños iba en aumento 
y fue en el intermedio cuando de-
cenas de comerciantes aprovecha-
ron para ofrecer sus coloridos pro-
ductos. Ahí, los niños se dieron 
vuelo y pidieron y algunos hasta 

exigieron haciendo berrinche pa-
lomitas, refrescos, algodones de 
azúcar, papitas y toda clase de 
golosinas y no podía ser de otra 
manera ya que al fin y al cabo son 
niños y quieren comprar todo en 
este tipo de espectáculos infanti-
les. Después de dos horas terminó 
la función y los asistentes en per-
fecto orden salieron del lugar y los 
niños salían con una gran sonrisa 
de alegría aunque uno que otro 
seguía haciendo berrinche al no 
obtener el juguete luminoso tan 
anhelado o su dulce preferido. Así 
pues, en esta época de vacaciones 
de verano no hay pretexto para no 
salir a divertirse con la familia ya 
que las opciones son muchas y va-
riadas y entre ellas están las activi-
dades que ofrece el Planetario de 
Cancún, la Casa de la Cultura de 
Cancún y por supuesto los cursos 
de verano que ofrecen actividades 
variadas durante el período vaca-
cional de fin de cursos. Estimado 
lector si tiene pequeños en su casa 
es el momento idóneo para que los 
inscriba en algún curso y aprove-
chen su tiempo al máximo si van a 
permanecer en Cancún y si salen 
de la ciudad no olvide poner en 
práctica simples medidas preven-
tivas para que en sus vacaciones 
no tenga ningún contratiempo. 
Entre las medidas útiles están el 
usar cinturón de seguridad, no 
manejar cansado o en estado de 
ebriedad, realizar una revisión 
mecánica minuciosa a su auto-
móvil para corroborar que esté 
en perfectas condiciones, llevar 
herramienta básica en caso de que 
tenga algún desperfecto mecánico 
en la carretera, evitar conducir a 
exceso de velocidad, hacer caso de 

los señalamientos carreteros y ma-
nejar con mucha precaución. En lo 
que respecta a la seguridad en su 
domicilio deberá cerrar perfecta-
mente puertas y ventanas, avisar 
a un vecino de confianza que esta-
rá fuera de la ciudad para en caso 
de que vea algo inusual en su casa 
avise a las autoridades correspon-
dientes ya que puede ser víctima 
de robo. Si tiene mascotas déjelas 
encargadas con un vecino o fami-
liar y cierre la llave de gas parti-
cularmente ahora que estamos en 
plena temporada de huracanes. 
Con estas sencillas medidas sus 
vacaciones serán más seguras.

Temporada de huracanes
Estimado lector y ya que me 

referí al tema de huracanes y 
aunque suene muy insistente es 
necesario tener muy presente las 
medidas preventivas que tene-
mos que llevar a cabo en caso de 
encontrarnos en una situación de 
emergencia a causa de un hura-
cán. Antes del impacto de un hu-
racán en nuestra ciudad o locali-
dad tenemos que asegurarnos de 
que el techo de nuestra casa este 
fijo y en buen estado, comprar 
alimentos enlatados o envasados, 
tener un botiquín de primeros au-
xilios y recipientes con tapa para 
almacenar agua potable duran-
te varios días. Debemos tener a 
la mano un radio con pilas para 
mantenernos informados, lin-
ternas, baterías, cerrillos y velas, 
proteger nuestros documentos, 
dinero y objetos valiosos, localizar 
el refugio más cercano a nuestro 
domicilio en caso de que sea ne-
cesario evacuar y hacer caso de las 
recomendaciones de las autorida-
des. Durante el huracán debemos 

estar atentos a la información de 
las condiciones del clima a través 
de los medios oficiales, desconec-
tar la fuente principal de corriente 
eléctrica y cerrar los tanques de 
gas, evitar acercarse al mar y no 
exponerse al viento, permanecer 
en su domicilio o refugio hasta 
que las autoridades lo indiquen y 
el peligro haya pasado. Después 
del paso del huracán no se debe-
rá mover a heridos graves y en 
cambio se deberá reportarlos a las 
autoridades, evitar tener contacto 
con cables de electricidad, tener 
mucho cuidado con bardas, casas 
y edificios que estén en peligro de 
derrumbarse. Entre las provisio-
nes que se deberán tener en la casa 
son galletas, atún, suficiente agua 
purificada, frijoles y verduras 
enlatadas, leche en polvo, radio, 
pilas, productos de aseo personal 
como papel sanitario, pañales, ce-
rrillos, velas, linternas y medica-
mentos. Recuerde estimado lector 
que en caso del impacto de un hu-
racán en todo momento debemos 
mantener la calma y no entrar en 
pánico y desde ahora tenemos que 
estar perfectamente preparados 
en nuestro hogar ya que la pre-
vención es la clave para pasar de 
mejor manera una posible situa-
ción de emergencia a consecuen-
cia de un huracán. Por lo pronto 
se esperan temperaturas calurosas 
en la región y lluvias dispersas y 
para el inicio de la semana se tiene 
previsto el ingreso de una nueva 
onda tropical a la península así 
que tendremos que estar atentos 
a las condiciones del clima en el 
transcurso de los próximos días. 
Y siguiendo con las cuestiones 
climáticas y debido al intenso ca-

lor que se ha registrado no sólo 
en Quintana Roo sino en la Pe-
nínsula de Yucatán como ciu-
dadanos responsables debemos 
protegernos del llamado “golpe 
de calor” por lo que tendremos 
que mantenernos en constante 
hidratación y ventilación sobre 
todo en infantes, ciudadanos de 
la tercera edad y enfermos que 
sufran de alguna discapacidad al 
ser los grupos más vulnerables 
en lo que se refiere al “golpe de 
calor”. De acuerdo a información 
de la Secretaría de Salud Estatal 
hay horas “pico” en las que el 
calor es más intenso por lo que 
quienes se exponen más horas al 
sol ya sea por descanso, diver-
sión o trabajo deberán aplicarse 
generosamente bloqueadores 
solares, usar gorras y sombreros 
y evitar exponerse innecesaria-
mente al sol. Entre los trabaja-
dores que están más expuestos a 
sufrir “golpe de calor” están los 
prestadores de servicios turísti-
cos, animadores y trabajadores 
de la construcción, entre otros. 
Uno de los síntomas característi-
cos de dicha condición es el au-
mento de la temperatura incluso 
hasta los 40 grados centígrados y 
agotamiento, mareo, confusión, 
inconsciencia, dolor de cabeza, 
ataques con convulsiones, en-
rojecimiento y resequedad de la 
piel. En caso de golpe de calor 
se deberá colocar a la persona en 
un sitio fresco a la sombra, mo-
ver a la personas a zonas con aire 
acondicionado o ventilador y lla-
mar de inmediato a los servicios 
de urgencia para recibir atención 
médica lo antes posible y así evi-
tar complicaciones mayores.

REVOLTIJO

Saneamiento y rescate de cuerpos
 de agua en BJ

Mediante el programa “Saneamiento, rehabilitación y limpieza de cenotes urbanos” se hace un levantamiento de las 
características generales y específicas de los cuerpos de agua, para realizar un diagnóstico físico y biológico, que sirva para 
elaborar un plan integral de restauración conforme a la naturaleza particular de cada cenote o aguada.
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CHETUMAL.— El gobernador Roberto Borge Angulo señaló que, a una semana de haber comenza- do la temporada alta de vacacio-
nes de verano, Cancún y la Riviera 
Maya alcanzaron índices de ocu-
pación por encima del 90 por cien-
to, lo que confirma que ésta será 
otra temporada vacacional exitosa 
y de grandes logros para los em-
presarios del sector.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que desde el comienzo de las va-
caciones hasta la fecha se tienen 
reportes de la llegada de más de 
un millón de turistas nacionales 
e internacionales a los diversos 
puntos vacacionales del Estado, a 
quienes dijo se les garantizan ser-
vicios de calidad y seguridad.

—De acuerdo con las proyec-
ciones de la Secretaría Estatal de 
Turismo, en lo que resta de las va-
caciones se espera la llegada al es-
tado de otro millón de turistas, lo 
que implica la ocupación total de 
los centros turísticos de Cancún, 
Riviera Maya, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Grand Costa Maya, Bacalar 
y Chetumal —dijo.

El gobernador señaló que eso 
confirma la preferencia del tu-
rismo nacional y extranjero por 
Quintana Roo, que posee una 
diversidad de atractivos, ya que 
además de sol y playa ofrece ar-
queología, sitios coloniales, cen-
tros de compras, artesanías y una 
selecta gastronomía, que lo ubican 
entre los preferidos por el turismo.

Borge Angulo señaló que la lle-
gada de dos millones de visitantes 

en esta temporada de verano será 
resultado de las promociones rea-
lizada en el reciente Tianguis Tu-
rístico de México, en Cancún, y las 
ferias internacionales.

—Son números muy positivos 
los de esta temporada vacacional 
—dijo—. Tenemos la proyección 
de que llegaremos al ciento por 
ciento de ocupación en distintos 
momentos en toda la zona turísti-
ca de Quintana Roo.

Por su parte, el subsecretario 
de Planeación y Desarrollo de 
la Secretaría de Turismo, Raúl 
Andrade Angulo, dijo que el 
comportamiento de ocupación 
hasta esta semana es el siguien-
te: Cancún, 95.3 por ciento; 
Riviera Maya, 91 por ciento; 
Cozumel, 84.60; Isla Mujeres, 
55 por ciento; Chetumal, 76.50; 
para un promedio de 80.3 por 
ciento en general, y 93.5 por 
ciento entre Cancún y la Rivie-
ra Maya.

Por último, dijo que el gobier-
no de Quintana Roo, en coor-
dinación con autoridades de 
Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, Ejército, Marina, Policía 
Federal Preventiva y autorida-
des de los 10 municipios del Es-
tado implementó un dispositivo 
de seguridad en zonas turísticas 
para garantizar la seguridad de 
los visitantes en carreteras y 
puntos turísticos, a fin de tener 
vacaciones sin incidentes.

Quintana Roo ya recibió más de 
un millón de turistas

A una semana de haber comenzado la temporada alta de vacaciones de verano, 
Cancún y la Riviera Maya alcanzaron índices de ocupación por encima del 90 
por ciento.

Por Konaté Hernández

BACALAR.— Con Colorido, 

fervor, alegría y unidad, la feligre-
sía demostró su amor a San Joa-
quín, ante la mirada de cientos de 

visitantes que se dieron cita para 
presenciar las fiestas patronales el 
pasado 26 de julio.  

Con la finalidad de mantener 
vivas nuestras tradiciones, las 
autoridades municipales, encabe-
zadas por José Alfredo Contreras 
Méndez, se coordinaron con los 
gremios de la parroquia, así como 
con el párroco David Azael Kú 
Carrillo, para la realización de la 
tradicional fiesta religiosa en ho-
nor a San Joaquín, cuya festividad 
forma parte de las raíces y tradi-
ciones.

Durante una semana las noches 
se vieron engalanadas por lo trajes 
típicos regionales y por la música 
de las orquestas jaraneras, unidas 
al misticismo de los participantes, 
donde se dieron cita la orquesta de 
Quique, se realizó la presentación 
del Ballet Folclórico de Bakhalal, 
así como de grupos de adultos de 
la Casa de la Cultura de esta mis-
ma localidad.

Después de una semana de fes-

tejos la fiesta finalizó el 26 de julio 
con procesiones por las principa-
les arterias del poblado, así como 

por la Laguna de Bacalar, para fi-
nalizar con la participación de los 
fieles a la Santa Misa.

Fiesta patronal de Bacalar

El pueblo de Bacalar manifestó su fe hacia su santo patrono, San Joaquín

La procesión recorrió las calles del poblado.
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total de 64 personas expositores 
de la música han vivido la expe-
riencia de grabar su voz en un es-
tudio profesional de audio en for-
ma gratuita, a través del programa 
“Dímelo Cantando”, como parte 
de las acciones emprendidas por 
el gobierno del presidente mu-

nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, en respuesta 
a la necesidad de los diversos sec-
tores artísticos y culturales para 
brindarles las herramientas y es-
pacios para que desarrollen sus 
habilidades.

En este sentido la adminis-
tración que encabeza Mauricio 

Góngora lanzó una invitación 
abierta a la población en gene-
ral, músicos y cantantes profe-
sionales radicados en Playa del 
Carmen, a hacer uso de las ins-
talaciones del estudio de graba-
ción perteneciente al municipio 
de Solidaridad de manera total-
mente gratuita, con el fin de que 

quien así lo desee pueda grabar 
sus canciones, sin importar si 
posee o no experiencia, con inge-
nieros de audio y equipo profe-
sional.

A través de una convocatoria, 
que se denomina “Dímelo Can-
tando”, dirigida a toda aquella 
persona con gusto y afición, acu-
da a las instalaciones del Cen-
tro Cultural Playa del Carmen 
a llenar un formato de solicitud 
de uso del estudio de grabación, 
con el fin de que allí mismo le 
sea asignado el día y hora en que 
podrá grabar en el estudio loca-
lizado en el Centro Comunitario 
de la colonia Colosio.

De igual forma a todos los 
participantes se les invita a ex-

poner su música y su arte en los 
eventos realizados para entrete-
nimiento familiar, tales como los 
domingos Culturales en la Fuen-
te de la Plaza 28 de Julio, Domin-
gos familiares, y otros más para 
dar a conocer su talento.

Con estas acciones el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
apoya a los proyectos de grupos 
artísticos del municipio para di-
fundir la propuesta cultural, fo-
mentar la promoción, la creación 
y el desarrollo de actividades 
artísticas en todas las disciplinas 
en busca de contribuir a la pre-
servación de la música tradicio-
nal de los países y estados que 
conjugan el municipio de Solida-
ridad.

Viven la experiencia de grabar su 
voz en un estudio profesional

El Ayuntamiento de Solidaridad lanzó una invitación abierta a la población en general, músicos y cantantes profesionales ra-
dicados en Playa del Carmen, a hacer uso de las instalaciones del estudio de grabación perteneciente al municipio de manera 
totalmente gratuita, con el fin de que quien lo desee pueda grabar sus canciones, sin importar si posee o no experiencia, con 
ingenieros de audio y equipo profesional.

PLAYA DEL CARMEN.— En el marco de 
la Instalación del Consejo Municipal contra 
las Adicciones, la regidora Laura Beristain 
Navarrete, destacó que el problema de las 
adicciones es cada vez más grave en Quinta-
na Roo, ya que “es vulnerable por ser estado 
fronterizo, somos acceso y paso de la droga 
que viene de Sudamérica, por ello se deben 
redoblar los esfuerzos en materia de preven-
ción y crear un centro de rehabilitación muni-
cipal para consumidores adictos”.

Beristain Navarrete lamentó que “el consu-
mo de drogas en Playa del Carmen vaya en 
ascenso, hay madres que consumen en sus 
hogares, que sus hijos también lo hacen, hay 
niños de primaria y secundaria que ya fuman 
mariguana, a esto se suma el problema del 
bullying y el entorno disfuncional familiar. El 
problema de las adicciones no es algo aisla-
do, tiene que ver con muchos factores. Esta-
mos presenciando la descomposición social y 
tenemos que hacer algo. En Solidaridad hay 
mucho trabajo por hacer en el tema de ‘Di no 
a las drogas’, es un reto”, afirmó.

La regidora dijo que con buenos deseos el 
problema no se va a erradicar, por ello llamó 
a que este gobierno municipal, en especial al 
Consejo Municipal contra las Adicciones, es-

tablezca la estrategia y las acciones para que 
los jóvenes no caigan en esta situación y res-
catar a los que ya están dentro a través de un 
centro de rehabilitación.

Además, la regidora de Solidaridad evi-
denció que cada vez hay más cervecentros, 
“eso lastima a la sociedad. Somos un polo 
turístico y un municipio con alta migración 
de todos los estados de la República y países 
del mundo, y hay un cervecentro en cada es-
quina, eso es lo que estamos ofreciendo como 
destino, estamos dándole eso a los jóvenes, de 
este modo tienen el producto a la mano, por 
eso  tenemos que ser más estrictos con estos 
permisos para salvaguardar el bienestar de la 
sociedad”.

Beristain Navarrete dijo que “existen adic-
tos que quieren dejar de consumir, pero no 
pueden hacerlo porque no cuentan con la 
ayuda necesaria, y parte de esa ayuda es la 
contención, la adicción es una enfermedad 
multifactorial y tiene que ser tratada de un 
modo multidisciplinario, por ello es impor-
tante que Solidaridad cuente con un centro de 
rehabilitación municipal para consumidores 
adictos”.

Cabe mencionar que, de acuerdo al diag-
nóstico levantado este año por la Dirección de 

Salud de Solidaridad, se detectó que el 35.4% 
de los encuestados afirmó tener un tipo de 

adicción; la más frecuente es el alcohol con 
64.76% de personas adictas a éste.

Solidaridad requiere un centro 
de rehabilitación municipal
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TIHOSUCO.— “Quintana 
Roo le debe a los valientes que 
dieron su vida en la Guerra Social 
Maya, su propio nacimiento, 
gracias a ellos, nació este estado, 
que es luminaria en el escenario 
nacional”, afirmó el titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura, 
José Alberto Alonso Ovando en la 
ceremonia conmemorativa del 167 
Aniversario de la Guerra Social 
Maya, que tuvo como sede la 
histórica ciudad de Tihosuco.

El coordinador del Museo de la 
Guerra de Castas de la Alcaldía de 
Tihosuco, Carlos Chan Espinoza, 
dio lectura a la biografía del 
caudillo maya, Jacinto Pat, mientras 
un grupo de jóvenes realizaba una 
representación del cautiverio de 
Pat; posteriormente, el titular de la 
SEyC; los presidentes municipales 
de Solidaridad, José María Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto, Mauricio 
Gongora Escalante, Juan Manuel 
Parra López y Gabriel Carballo 
Tadeo, respectivamente; el alcalde 
de Tihosuco, Mariano Chan Pech y 
la diputada Arlet Mólgora Glóver 
realizaron  guardia de honor junto 
al monumento de Jacinto Pat, el 
líder maya oriundo de Tihosuco.  

Como acto seguido, las 
autoridades se trasladaron al 
escenario de las celebraciones, en 
representación del gobernador 

de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, el secretario de Educación 
y Cultura, José Alberto Alonso 
Ovando, felicitó a los habitantes 
de la villa de Tihosuco, corazón de 
la zona Maya, con motivo del 167 
Aniversario de la Guerra Social 
Maya, que desde 1847 ha marcado 
la identidad cultural de Quintana 
Roo.

Conocida también como 
la Guerra de Castas, que 
duró 64 años, José Alberto 
Alonso Ovando señaló que la 
ceremonia es con motivo de 
recordar la ejemplar lucha de 
una cultura, que no solamente 
no pudo ser derrotada, sino 

que hoy florece más que nunca 
y representa el orgullo de todos 
los quintanarroenses y de todos 
los habitantes de la Península.

Ante la presencia de los 
habitantes del pueblo histórico 
de Tihosuco, Alonso Ovando 
afirmó que esta ciudad es 
el mejor ejemplo de que la 
identidad de un pueblo nunca 
podrá ser borrada y que 
siempre prevalecerá y buscará 
los cauces para hacerse cada 
vez más fuerte.

Extensión Académica del 
ITSFCP

Como un mensaje del 
gobernador en este Aniversario 

de la Guerra Social Maya, el 
titular de la SEyC confirmó 
que el gobierno del estado, 
en respuesta a los jóvenes 
de Tihosuco y sus familias, 

a partir del próximo ciclo 
escolar, abrirá sus puertas 
una Extensión Académica del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Felipe Carrillo Puerto.

Precisó que es el primer paso 
para que Tihosuco cuente con 
su propio Instituto Tecnológico 
Superior. Para el próximo ciclo 
escolar 2014-2015 se ofrecerán 
las carreras de Ingeniería 
en Gestión Empresarial e 
Ingeniería en Sistemas, para que 
los egresados de Secundaria ya 
no tengan que salir de Tihosuco 
a continuar sus estudios y 
cuenten aquí mismo con una 
oferta de carreras profesionales 

de alta calidad.
El Centro Histórico será 

Patrimonio Cultural
También informó que el 

gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, está apoyando 
con toda decisión la propuesta 
para que Tihosuco sea 
declarado Patrimonio Cultural, 
“por todo lo que le han dado a 
Quintana Roo y a México los 
habitantes de esta noble tierra 
se lo merecen”, afirmó.

Alonso Ovando recordó 
que en semanas anteriores 
se constituyó el Comité 
Dictaminador del Patrimonio 
Cultural del Estado y una 
de las primeras propuestas, 
es precisamente que este 
centro histórico sea declarado 
Patrimonio Cultural.

Quintana Roo le debe a los 

valientes que dieron su vida 
en la Guerra Social Maya, su 
propio nacimiento. Gracias a 
ellos, nació este estado, que 
es luminaria en el escenario 
nacional, enfatizó Alonso 
Ovando.

En su mensaje inaugural de 
los festejos del 167 Aniversario, 
el Presidente Municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo, dijo que 
después de 167 años aquella 
lucha siempre es recordada, por 
lo que hoy estamos festejando, 
a quienes se resistieron a 
la ofensa de su dignidad y 
lucharon por recuperar su 
soberanía que hoy en día 
cuidan sus descendentes.

Subrayó que sólo se gobierna 
Felipe Carrillo Puerto cuando 
se escucha sus expresiones, 
se respeta sus pensamientos 
y cuando entendemos que 
gobernar es igual a servir, es 
así como se gobierna hoy en día 
en este Municipio.

Seguidamente, las 
autoridades encendieron las 
llamas del movimiento del 
pueblo maya, como símbolo de 
esperanza y desarrollo. Después 
realizaron el corte del listón 
inaugural de la exposición 
artesanal y recorrieron cada 
uno de los puestos con 
productos elaborados por 
los habitantes de Tihosuco. 
También se contó con la 
participación de la Orquesta 
Jaranera del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, mientras 
las autoridades bailaban con 
las jaraneras.  

En el marco de celebraciones, 
que dieron inicio el 26 de 
julio y concluirán el 30 del 
mismo mes, se contará con la 
presentación de la conferencia 
“Manuel Antonio Ay”, juegos 
tradicionales Ok-Che; concierto 
de Akari; presentaciones 
culturales de artistas de 
Tulum y Playa del Carmen; 
interpretaciones musicales 
prehispánicas de “Ya´Ax 
Tóolok”, de Playa del Carmen; 
encuentro de Pokta Pok y el 
ultimo día estará presente la 
Banda del Gobierno del Estado.

167 Aniversario de la Guerra de Castas

Tihosuco fue el escenario de la celebración del 167 Aniversario de la Guerra 
Social Maya, donde se recordó al caudillo Jacinto Pat y la herencia cultural 
que es orgullo de todos los quintanarroenses y de todos los habitantes de la 
Península.

MÉXICO.— A través de su 
Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor 
Franco, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores de Antropología 
Social (CIESAS) presentó recientemente 
materiales didácticos e interculturales 
con el propósito de combatir el rezago 
educativo, principalmente en zonas 
indígenas del país.

Desde hace cinco años, científicos del 
CIESAS iniciaron el desarrollo de los 
materiales, con el objetivo de rescatar 
aquellas variantes lingüísticas que 
están en muy alto riesgo de perderse 
debido a que existen menos de 100 
hablantes de las mismas. Los doctores 
Frida Villavicencio Zarza, Eva Salgado 
Andrade, María Bertely Busquests 
y José Antonio Flores Farfán, han 
desarrollado materiales multimedia 
para que los niños y jóvenes puedan 
aprender conceptos básicos sobre 
matemáticas o ciencias naturales en su 
lengua originaria.

La doctora Frida Villavicencio, 
coordinadora del Laboratorio, destacó 
que estos materiales se encuentran en 
etapa de prueba en escuelas públicas 
indígenas donde se habla: mazahua, 

purépecha, hñahhñu, chinanteco, 
amuzgo, náhuatl de Puebla, tzeltal, 
chol, tzotzil, ngiva, mixteco, mixe, 
zapoteco y chatino en diferentes 
estados de la República, para que luego 
se reproduzcan y puedan llegar a más 
escuelas del país.   

Para el doctor Agustín Escobar, 
director general del CIESAS, parte del 
trabajo de este centro es combatir la 
precarización de las lenguas indígenas, 
al realizar la transformación en el 
proceso de aprendizaje de los niños, sin 
duda, contribuirá a su educación.

Los materiales realizados, en 
coordinación con el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), responden a la necesidad 
que tienen estas comunidades de 
herramientas que les ayuden a 
reflexionar y apropiarse de su cultura 
y, de esta forma, mejore la educación 
que reciben. 

El reto –comentaron sus impulsores– 
es lograr que sean reproducidos y 
distribuidos en cada una de las escuelas 
y en la red de bibliotecas públicas 
de México. (Agencia Informativa 
Conacyt).

Desarrollan materiales multimedia 
para niños indígenas

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) presentó recientemente 
materiales didácticos e interculturales con el propósito de combatir el rezago educativo, principalmente en zonas 
indígenas del país.



Por Stephen Evans

BERLÍN.— El 13 de julio pasado, los ale-
manes del este pudieron celebrar un honor 
que había sido exclusivo de la Alemania Fe-
deral: el Mundial de Fútbol en Brasil 2014 es 
el primero que han ganado tras la caída del 
Muro de Berlín en 1989 y luego de la unifi-
cación del país.

Antes de eso, la antigua Alemania Orien-
tal no sólo no celebraba sino que además era 
el escenario de extraños fenómenos, como 
un equipo de fútbol de la policía secreta.

La Stasi tenía su propio club, pero no era 
cualquier club, era el mejor club de la liga 
de fútbol nacional.

No podía ser de otra manera ya que su se-
guidor más fiel era el jefe mismo de la Stasi, 
quien ordenó que los mejores jugadores de 
los otros equipos debían ser transferidos a 
su club, el BFC Dynamo (Berliner Fussball-
club Dynamo).

Los equipos en la antigua Alemania del 
Este eran generalmente clubs de trabajado-
res. FC Carl Zeiss Jena era el club de la fá-
brica de lentes Carl Zeiss en Jena; el Traktor 
Gross-Lindau de la fábrica de tractores y el 
Turbine Potsdam, de turbinas.

Las instituciones deportivas que tenían la 
palabra Vorwarts (adelante) en el nombre, 
como el Vorwarts Leipzig, eran usualmente 
equipos del ejército. La palabra Dynamo era 
la etiqueta para los equipos de la policía.

Un mundo de Dynamos

En Berlín, el BFC Dynamo tenía el total 
apoyo de Erich Mielke, el ministro de la 
Seguridad del Estado por más de 30 años, 
hasta el colapso de Alemania Oriental.

Las manos de Mielke estaban manchadas 
de sangre: había apretado el gatillo en un 
homicidio con tintes políticos en 1931, por 
el que fue arrestado una vez que el Muro de 
Berlín cayó.

En la década de 1930, huyó hacia la Unión 
Soviética donde se volvió uno de los secua-
ces de Stalin en sus fatales purgas.

Luego de la Segunda Guerra Mundial fue 
reinsertado en Alemania del Este como jefe 
de seguridad y hombre duro del líder so-
viético.

Mielke amaba a su club. Los archivos de 
la Stasi tienen fotografías de él sonriendo 
con los jugadores y pateando pelotas en el 
estadio. Los jugadores le regresan las sonri-
sas, aunque pienso que lo hacen con cierto 
nerviosismo, lo cual es lógico, si tu mayor 
hincha tiene las llaves de las cámaras de tor-
tura y un dedo en todos los gatillos.

Pero no siempre fue su club predilecto. 
Según los registros históricos sobre la Stasi, 
cuando regresó de Moscú estaba enamora-
do de la idea de tener varios equipos llama-
dos Dynamo, como era la moda soviética.

Mielke soñaba con un nuevo mundo don-
de los Dyanmo de la República Democrática 

Alemana (RDA) jugaran -sin duda de forma 
fraterna- con los de la Unión Soviética.

Él veía el fútbol como un camino para 
engrandecer a Alemania Oriental y al 
Socialismo.

Rivalidad

«El éxito futbolístico destacará aún más 
claramente la superioridad de nuestro or-
den socialista en el mundo deportivo», dijo.

Con ese objetivo, comenzó a crear clubes 
poderosos, transfiriendo unilateralmente 
jugadores.

En 1953, los equipos de la policía de Dres-
den fueron amalgamados para formar el 
Dynamo Dresden.

Los textos que documentan esta fusión no 
dejan lugar a dudas: «El club deportivo Dy-
namo es una organización construida sobre 
el principio del centralismo democrático. 
Los miembros del Club Deportivo Dynamo 
se caracterizarán por su vigilancia revolu-
cionaria».

Cualquiera que fueran los niveles de vi-
gilancia revolucionaria de los miembros del 
Dynamo Dresden, sus habilidades futbolís-
ticas no eran lo que quería Mielke, al menos 
no es lo que quería para Dresden.

En 1954, el jefe de la Stasi decretó que los 
jugadores del Dynamo Dresden debían ser 
transferidos al recientemente conformado 
Dyanmo Berlín.

Pero el hecho de que el equipo de la Stasi 
en Dresden se volviera el equipo de la Stasi 
en Berlín no pasó desapercibido entre los se-
guidores del fútbol alemán, y las relaciones 
con hinchadas rivales serían complicadas.

En Berlín ya existía un club, el FC Union 

Berlin, que todavía está vigente.
Cuando los dos equipos se enfrentaban, 

la frase «partido peleado» no le hace justicia 
a la tensión en el estadio.

El canto de la hinchada del FC Union Ber-
lin era «Wir wollen keine Stasi schweine», o 
«¡No queremos cerdos de la Stasi!».

En un juego, los asientos fueron arrancha-
dos de las gradas y el estadio del Dynamo 
Berlin destrozado.

Revancha tardía

Tener al jefe de la Stasi como jefe del equi-

po tampoco era fácil para los jugadores.
Claro que ellos tenían sus privilegios por 

ser los elegidos.
Pero un asesino en serie como hin-

cha número uno tiene sus problemas, 
además de sus ventajas.

En 2006, cuando el club celebró sus 
seis décadas con el fútbol, el ex juga-
dor Christian Backs contó que poco 
antes se había lesionado el tobillo y 
terminó sentado en las gradas al lado 
de Mielke. Excepto que no pudo estar 
sentado por mucho tiempo.

El jefe de la Stasi estaba tan contento 

con su equipo que saltaba para alentar 
cada jugada. Todos sus aduladores se 
vieron obligados a hacer lo mismo y 
Backs no podía hacer lo contrario.

¿Qué clase de impresión de 
deslealtad iba a dar Backs si 
permanecía sentado cuando el jefe de 
la policía secreta estaba parado?

El jugador optó por lo seguro y se 
levantó a pesar de su lesión. Pasó gran 
parte del partido con dolor.

Pero si era duro para los jugadores 
del Dynamo Berlin, ¿cómo habrá sido 
para los rivales? Querían hacerle un 
buen partido al equipo de la Stasi pero 
deben haberlo pensado dos veces.

Desde la unificación alemana, el 
Berlin Dynamo ha languidecido, ju-
gando en las divisiones inferiores de 
la liga alemana.

El FC Union Berlin -o como se lo lla-
ma a veces el Eisern Union o Unión de 
Hierro- está cada vez más fuerte. (BBC 
Mundo).
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Jugando al fútbol con el equipo de la temida 
Stasi, la policía secreta alemana
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MÉXICO, 27 de julio.— El 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) ampliará el hora-
rio de sus oficinas por el fin del 
plazo, el próximo 31 de julio, 
para presentar la Declaración 
del Régimen de Incorporación 
Fiscal, correspondiente al pri-
mer bimestre de 2014.

El organismo recaudador 
de la Secretaría de Hacienda y 
crédito Público (SHCP) expuso 

que las oficinas atenderán hasta 
las 19:00 horas del lunes 28 al 31 
de este mes, y en ese jueves se 
dará servicio hasta que se retire 
el último contribuyente.

Refiere que hasta el 23 de 
julio se recibieron un millón 
112 mil 185 de declaraciones 
presentadas por 451 mil 595 
contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal, lo que re-
presentaría una recaudación de 

mil 776 millones 108 mil 217 pe-
sos del Impuesto Sobre la Renta 
que se exenta a los integrantes 
de este Régimen.

A través de un comunicado, 
señala que en Internet están dis-
ponibles video tutoriales y de-
mos que muestran paso a paso 
cómo hacer la declaración.

En tanto, los contribuyentes 
que requieran atención perso-
nal para la declaración pueden 

acudir, aun sin cita, a la oficina 
del SAT más cercana a su domi-
cilio, en los horarios menciona-
dos.

Los contribuyentes del Ré-
gimen de Incorporación Fiscal 
deben presentar su declaración 
cada bimestre, la del primer bi-
mestre de 2014 se presenta en 
julio y las del segundo y tercer 
bimestre pueden presentarse en 
agosto.

MÉXICO, 27 de julio.— El PRD 
tiene las firmas suficientes para 
echar abajo la reforma energética 
en 2015, aseguró el coordinador 
de ese partido en el Senado, Mi-
guel Barbosa.

“No es tarde para revertir el 
atraco a la nación que representa 
esta reforma aprobada por el PRI 
y PAN”, señaló en un comunicado 
de prensa.

Barbosa aseguró que al arran-
car este lunes el periodo extraor-
dinario en San Lázaro, sus ho-
mólogos en esa cámara ganarán 
el debate y harán énfasis en los 
puntos más negativos de esta le-
gislación.

Agregó que el saldo de las re-
formas será el aumento del pre-
cio de los combustibles, particu-
larmente la gasolina y el gas, así 

como la pérdida de miles de em-
pleos de trabajadores de Pemex 
y la CFE, una vez que desaparez-
can dichas empresas.

Dijo que los diputados sabrán 
generar polémica y representar 
a un amplio grupo de sectores 
sociales, por lo que sabrán qué 
hacer para que su oposición a ste 
paquete elgislativa sea escucha-
da.

MÉXICO, 27 de julio.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto señaló 
que su gobierno está decidido a 
fortalecer el comercio y las inver-
siones con Japón, ante el primer 
ministro nipón, Shinzo Abe, reite-
ró la invitación para que los em-
presarios japoneses depositen su 
confianza e inviertan en el país.

“México ofrece un entorno 
económico seguro, competitivo 
y confiable, para las inversiones 
productivas y el desarrollo de sus 
proyectos”, comentó durante la 
clausura de la 31 Reunión Plenaria 
del Consejo Empresarial México-
Japón.

El presidente aseguró que Ja-
pón sabe que México es un país 
competitivo y lo será más con las 
nuevas reformas transformadoras 

que se están impulsando. “Un ob-
jetivo conjunto de ambos países es 
lograr un crecimiento elevado y 
sostenido a partir de cambios es-
tructurales”.

Recordó que Japón es el se-
gundo socio comercial de Méxi-
co en Asia, y México el segun-
do socio comercial de Japón 
en América Latina, el objetivo, 
dijo, es ser los primeros en am-
bos casos.

Peña puntualizó que se bus-
cará fortalecer el comercio e 
inversiones, así como que haya 
mayor presencia de empresas y 
productos mexicanos en Japón.

Shinzo Abe comentó que es-
pera que el encuentro de hoy 
inicie nuevas oportunidades de 
negocio entre México y Japón.

Hay firmas suficientes 
para tirar la reforma 

energética: PRD

“No es tarde para revertir el atraco a la nación que representa esta reforma aprobada por el PRI y PAN”, señaló Miguel 
Barbosa en un comunicado de prensa.

Confiable, invertir 
en México: Peña

 El presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno está decidido a for-
talecer el comercio y las inversiones con Japón, ante el primer ministro nipón, 
Shinzo Abe.

MÉXICO, 27 de julio.— Samuel 
Aguilar Solís, secretario de Acción 
Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional priista, afirmó que con el 
propósito de fortalecer el desarro-
llo de México, en 2015 su partido 
recuperará la mayoría en la Cáma-
ra de Diputados.

Hacia la elección intermedia, 
el tricolor transita con una sólida 
certeza de triunfo basada en la 
capacitación permanente de sus 
cuadros jóvenes, que coadyuva-
rán a cerrar “ese paréntesis que se 
abrió en 1997 cuando perdimos la 
mayoría en San Lázaro”, aseveró.

En el marco de la sexta sesión 
presencial la primera generación 
de la Escuela Nacional de Cua-
dros, dijo que las nuevas gene-

raciones que se forjan al interior 
del PRI podrán encontrar oportu-
nidades para ser abanderados en 
distintos cargos de representación 
popular que estarán en disputa el 
próximo año.

En ese sentido, convocó a los 
congregados a caminar con un 
ánimo de unidad para defender 
desde ahora los triunfos que el 
partido se ha planteado, mismos 
que servirán para vigorizar la acti-
tud transformadora del presiden-
te Enrique Peña Nieto.

En el auditorio “Plutarco Elías 
Calles”, tras destacar la fortaleza 
que ha adquirido el PRI tras su 
regreso a Los Pinos, resaltó que 
en 2015 los priistas vamos por la 
mayoría en la Cámara de los Di-

putados y vamos a ganarla.
Empero, recordó que aquellos 

que no sean incluidos en las bole-
tas electorales, podrán solventar 
la victoria priista a través del ejér-
cito de abogados que se encarga-
rán de vigilar el proceso comicial 
y mediante el cuidado de los votos 
como representantes de casilla.

PRI confía recuperar mayoría
en la Cámara de Diputados

Samuel Aguilar Solís, secretario de 
Acción Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional priista, afirmó que con el 
propósito de fortalecer el desarrollo de 
México, en 2015 su partido recu-
perará la mayoría en la Cámara de 
Diputados.

SAT ampliará horario para cumplir con incorporación fiscal



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 28 de Julio de 2014

GAZA/ JERUSALÉN, 27 de 
julio.— La tregua humanitaria en 
la franja de Gaza se suspendió el 
domingo después de que una se-
rie de cohetes lanzados por mili-
cianos palestinos fuera respondi-
da por un fuerte bombardeo por 
parte de Israel en lo que supone 
un duro varapalo contra los es-
fuerzos por un alto el fuego per-
manente.

Los tanques y el ejercito de ar-
tillería israelí bombardearon obje-
tivos a lo largo de la costa, levan-
tando densas columnas de humo 
negro hacia el cielo y señalando el 
fin de su alto el fuego unilateral de 
24 horas.

Testigos palestinos informa-
ron de fuertes bombardeos en el 
este de la ciudad de Gaza, con 
las ambulancias dirigiéndose rá-
pidamente a ese área. Se informó 
al menos de tres muertes en dis-
tintos lugares. Más de 1.000 per-
sonas, principalmente civiles, han 
muerto en Gaza.

“Tras los incesantes disparos 
de cohetes lanzados por Hamás 
durante el periodo humanitario, 
que fue acordado por el bien de la 
población civil en Gaza, el ejercito 
retomará su actividad aérea, naval 
y sobre el terreno en la Franja de 
Gaza”, dijo un comunicado del 
Ejército.

Israel y los islamistas de Ha-
más que controlan Gaza acor-
daron un alto el fuego de 12 
horas el sábado para permitir 
a los palestinos hacerse con 
bienes de primera necesidad y 
retirar los cuerpos atrapados 
entre los escombros.

El gabinete del primer mi-
nistro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, decidió ampliar la 
tregua hasta la medianoche del 
domingo, bajo la condición de 
que sus fuerzas pudieran con-
tinuar rastreando y destruyen-
do los túneles de los militares 
que cruzan la frontera desde 
Gaza.

Reanuda Israel intensos 
bombardeos a Gaza

 La tregua humanitaria en la franja de Gaza se suspendió el domingo después de 
que una serie de cohetes lanzados por milicianos palestinos fuera respondida por 
un fuerte bombardeo por parte de Israel.

YAUNDÉ, 27 de julio.— La es-
posa del viceprimer ministro de 
Camerún fue secuestrada y al me-
nos tres personas murieron en un 
ataque llevado a cabo el domingo 
por los rebeldes del grupo Boko 
Haram en la residencia del man-
datario en la ciudad norteña de 
Kolofata, dijo a Reuters el minis-
tro de Información y portavoz del 
Gobierno.

Un líder religioso local, llamado 
Seini Boukar Lamine, que es ade-
más el alcalde de la ciudad, tam-
bién fue secuestrado en un ataque 
separado a su casa.

“Puedo confirmar que la casa 
del viceprimer ministro Amadou 
Ali en Kolofata ha sido objeto de 
un salvaje ataque por los mili-
tantes de Boko Haram”, dijo Issa 
Tchiroma a Reuters por teléfono.

“Desafortunadamente se lleva-
ron a su mujer. También atacaron 
la residencia de Boukar y él tam-
bién ha sido secuestrado”, aña-
diendo que al menos tres personas 
perdieron la vida en el ataque del 
grupo islamista.

Un comandante militar ca-
merunés en la región dijo a Reu-
ters que el viceprimer ministro, 

que estaba en casa para celebrar 
la festividad musulmana del Ra-
madán con su familia, fue llevado 
a una ciudad cercana por agentes 
de seguridad.

“La situación es muy crítica 
ahora, y mientras que estoy ha-
blando con usted hay miembros 
de Boko Haram que están toda-
vía en la ciudad de Kolofata en 
un enfrentamiento con nuestros 
soldados”, dijo el coronel Felix 
Nji Formekong, el segundo co-
mandante de la tercera región del 
Ejercito de Camerún, con sede re-
gional en Maroua.

Boko Haram secuestra a esposa del
viceprimer ministro de Camerún

WASHINGTON, 27 de julio.- 
Las autoridades de Estados Uni-
dos dieron a conocer el domingo 
imágenes de satélite según las 
cuales respaldan su acusación de 
que Rusia ha disparado cohetes 
hacia el este de Ucrania y que arti-
llería pesada ha cruzado la fronte-
ra para apoyar a los rebeldes sepa-
ratistas ucranianos.

Un documento de cuatro pági-
nas dado a conocer por el Depar-
tamento de Estado muestra lo que 
parecen ser marcas dejadas por 
explosiones en el sitio en el que 
fueron lanzados los cohetes, así 

como los cráteres causados por los 
proyectiles al caer.

Las autoridades norteameri-
canas dicen que las imágenes 
recogidas por el director nacio-
nal de Inteligencia de Estados 
Unidos muestran armamento 
pesado que fue disparado entre 
el 21 y 26 de julio de 2014, pos-
teriores al derribo de un avión 
civil de Malaysia Airlines que 
fue alcanzado por un misil el 17 
de julio.

Una imagen muestra decenas 
de cráteres alrededor de una 
unidad militar ucraniana y co-

hetes que pueden viajar más de 
11 kilómetros.

Las tensiones en la región se 
incrementaron desde que Rusia 
se apoderó en marzo de la pe-
nínsula de Crimea. Washington 
ha criticado con insistencia la 
conducta del presidente ruso 
Vladimir Putin.

Más recientemente, autori-
dades de inteligencia de Esta-
dos Unidos dijeron contar con 
pruebas sólidas de que los se-
paratistas apoyados por Rusia 
son responsables del derribo 
del avión de Malaysia Airlines.

WASHINGTON, 27 de julio.— 
Varios incendios en el norte de 
California han obligado la evacua-
ción de más de mil personas, han 
destruido una decena de casas y 
ponen en peligro partes del Par-
que Nacional de Yosemite, infor-
maron fuentes oficiales.

El este de la ciudad de Sacra-
mento es una de las zonas más 
afectadas, pero los equipos de ex-
tinción han conseguido contener 
las llamas en el 35 % de las más 
de 1.500 hectáreas incendiadas, 
afirmó el Departamento Forestal e 
Incendios de California en un co-

municado.
Otro incendio en Yosemite se 

está extendiendo fuera de control 
por el fuerte viento y amenaza la 
localidad de Plymouth, cercana a 
Sacramento.

Unos 1.500 bomberos, seis 
aviones y seis helicópteros de ex-
tinción de incendios trabajan sin 
descanso para detener el avance 
de las llamas.

La Cruz Roja ha habilitado un 
refugio para 1.200 personas que 
han tenido ser evacuadas de más 
de medio millar de casas amena-
zadas por los incendios.

Más de mil evacuados 
por incendios en el 
norte de California

 Varios incendios en el norte de California han obligado la evacuación de más de 
mil personas, han destruido una decena de casas y ponen en peligro partes del 
Parque Nacional de Yosemite.

EU revela pruebas de que Rusia
ataca a Ucrania y arma a separatistas

 Las autoridades norteamericanas dicen que las imágenes recogidas por el director nacional de Inteligencia de Estados 
Unidos muestran armamento pesado que fue disparado entre el 21 y 26 de julio de 2014, posteriores al derribo de un avión 
civil de Malaysia Airlines que fue alcanzado por un misil el 17 de julio.
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LOS ÁNGELES.— Es una actriz y productora de ascendencia 
estadounidense-alemana. Su debut como actriz fue en la 
película ‘Hangmen’ en 1987, sin embargo su gran papel, el que 
le dio la fama mundial fue ‘Speed’, junto a Keanu Reeves en 
1994. Entre sus proyectos más exitosos se encuentran ‘Mientras 
Dormías’ ‘Miss Simpatía’, ‘28 días’, ‘Crash’, ‘The Proposal’, 
The Blind Side’ y ‘Gravity’.

Desde iniciada su carrera en 1987, Sandra sigue vigente en 
la gran pantalla, considerada como uno de los talentos más 
valiosos de Hollywood, ya que es excelente haciendo comedia 
y de drama.

Su mamá era una cantante alemana de ópera y Sandra 
participaba en las óperas en que su mamá actuaba como parte 
del coro de niños.

Vivió su infancia en Alemania y antes de animarse a probarse 
en los castings, fue mesera.

Ha recibido numerosos reconocimientos a su talento, siendo 
el más destacados un premio Óscar, por su excelente actuación 
en la película ‘The Blind Side’ en 2010, por el que también se le 
otorgó el Globo de Oro. Su segunda nominación al Óscar fue 
por ‘Gravity’ en 2014 en la que no resultó ganadora.

LOS ÁNGELES.— Nicki Minaj no se conoce por ser 
discreta, pero para la portada de su nuevo sencillo 
‘Anaconda’, la calidad de la canción es lo de menos, 
pues todo mundo está hablando “del arte” de la 
portada, donde la morena aparece prácticamente 
desnuda de la parte de abajo, pues viste como única 
prenda una tanga diminuta.

La controversia comenzó cuando la rapera subió a 
su Instagram una toma de su nueva portada donde 

muestra todas sus curvas.
En un fondo blanco, Nicki aparece vestida de forma 

deportiva, con un bra rosa y unos tenis azules, de 
espalda a la cámara donde su trasero casi desnudo es 
el protagonista de la toma.

No es la primera vez que Minaj muestra sus poses 
sugerentes, a ella le encanta compartir sus fotos o 
videos provocativos con sus fans a través de sus redes 
sociales.

Nicki Minaj 
escandaliza con 
nueva portada

Sandra Bullock cumplió 49 años



Es una recomendación que viene saltando de boca 
en boca y quizá esto lo has escuchado antes: un 
gran hábito es empezar el día con una taza de 
agua tibia y el jugo de medio limón. Además de 
que es un purificador sanguíneo y ayuda a lim-

piar tu organismo, tiene otros beneficios que puedes leer aquí.
Revitaliza el sistema inmunitario. Los limones tienen un el-

evado contenido de vitamina C y potasio. La vitamina C es 
estupenda para combatir la gripe y el potasio estimula el cere-
bro, las funciones nerviosas y controla la presión sanguínea.

Mejora la digestión. El agua tibia alienta el tracto gastroin-
testinal. Los limones y limas son altos en sales y vitaminas que 
ayudan a eliminar toxinas y desechos del cuerpo.

Equilibra tu PH. Nuestra dieta tiende a ser muy ácida y es 
importante que el PH de nuestro cuerpo se encuentre en or-
den, de aquí proviene el énfasis que se le da a alimentos que 
ayuden a alcalinizar el cuerpo. El limón es una fruta ácida, 
pero cuando entra a nuestro cuerpo tiene un efecto alcalino.

Elimina desechos. Al ser un diurético natural, saca los 
desechos pues facilita la orina y las toxinas se eliminan más 
rápido.

Da lozanía a la piel. La vitamina C es un antioxidante que 
reduce arrugas y granos. El agua con limón expulsa las toxi-
nas de la sangre generando una piel más limpia y saludable.

Ayuda a la pérdida de peso. Los limones tienen un alto con-
tenido de pectina, una fibra que ayuda a controlar los antojos. 
También se ha demostrado que las personas que tienen una 
dieta más alcalina pierden peso más rápido.

Hidrata. Cuando tu cuerpo está deshidratado no puede 
desempeñar todas sus funciones, las toxinas se acumulan, 
aumenta el estrés,  estreñimiento y la lista continúa. Es muy 
común que la mayoría de las personas no toman suficiente 
agua y no se dan cuenta que están deshidratadas.

Tomar una taza diaria en ayunas puede darle mucha vitali-
dad a tus mañanas. Incluso, puedes usar limón o lima y, recu-
erda, ¡no agregues azúcar!
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Ahora es cuando más miras por el 
dinero. Siempre estás pendiente 

del ahorro y a la hora de afrontar cual-
quier compra procuras revisar los pre-
cios y adquirir lo más barato.

Te sientes más a gusto con tu cu-
erpo. Ahora comes mucho más 

sano y todas aquellas prendas que te 
apretaban ya puedes ponerlas. Intenta 
mantenerte en tu peso ideal.

Hay cosas que tienes en tu casa 
que ya no necesitas y que po-

drías poner en venta. Seguro que con-
sigues más dinero de lo que pensabas.

Tendrás que sufrir aún más para 
conseguir el físico que deseas. 

Continúa con la dieta y no descuides el 
ejercicio físico. Aumenta la intensidad 
en el gimnasio.

Ten cuidado con los problemas 
musculares que puedas sufrir por 

el exceso de deporte. Siempre es mejor 
reposar durante unos días para que la 
recuperación no se alargue.

Te encuentras un tanto molesto con 
una persona de tu entorno que no 

acudió a un acto que organizaste tú. No 
se lo tengas en cuenta porque había ad-
quirido otros compromisos.

Si no sales de casa es posible que 
cojas unos kilos de más. Cuando 

te aburres vas a la cocina y siempre pi-
cas algo de la nevera o de la despensa.

Tendrás que enfrentarte a muchas 
personas, pero es mejor que te 

mantengas con una actitud conserva-
dora aunque sepas que tienes la razón. 
Hay mucha gente pendiente de ti.

Alguien intentará refugiarse en 
ti para que le aportes tus cono-

cimientos. En vista de que no entiendes 
nada sobre el tema en cuestión es mejor 
que le seas sincero y no te pronuncies.

Empiezas a sentirte sin fuerzas. Es 
producto del esfuerzo físico que 

realizas. Lo más probable es que todo 
se solucione con unas vitaminas. Te re-
cuperarás antes de lo previsto.

Solo hay una cosa que logrará re-
lajarte de todos los problemas del 

día a día, pasear por un paraje rodeado 
de naturaleza. Te olvidarás de todo 
mientras disfrutas de los paisajes.

No dejes que nadie te arrastre con 
tu pesimismo. Hay gente que 

te contará sus problemas y conseguirá 
que te impliques en ellos. No es bueno 
para ti.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
11:00am5:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación 3D Sub B
12:00pm3:00pm 6:00pm 9:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:30am5:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:30pm 8:30pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
1:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am12:10pm1:00pm 1:40pm 
2:30pm 3:10pm 4:40pm 5:20pm 
7:30pm 9:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:40pm 9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:20am4:20pm 9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am5:50pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:35pm 6:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:45am5:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
2:40pm 8:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Esp B

12:55pm 6:45pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Sub B
3:50pm 9:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:10am2:05pm 5:00pm 7:55pm 
11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
12:20pm3:15pm 4:25pm 6:10pm 
7:20pm 9:05pm 10:15pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm 10:55pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:45pm 8:15pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:40pm 8:10pm 
10:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:30pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:50am11:50am12:30pm 1:40pm 
2:20pm 3:40pm 4:30pm 5:50pm 
7:50pm 9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
10:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:50pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
6:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B

8:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:00am11:40am12:20pm1:00pm 
1:50pm 2:30pm 3:10pm 3:50pm 
4:40pm 6:40pm 7:30pm 9:30pm 
10:20pm 11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
5:20pm 8:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
11:20am2:00pm 4:50pm 7:40pm 
10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:00pm2:10pm 4:20pm 6:50pm 
9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am12:20pm1:20pm 2:20pm 
3:20pm 4:25pm 6:05pm 7:20pm 
8:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
11:50am1:50pm 3:50pm 5:10pm 
9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
6:40pm 8:50pm 10:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am2:00pm 4:10pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
3:40pm 6:20pm

El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
12:30pm 1:40pm 3:10pm 4:20pm 
5:50pm 7:00pm 8:30pm 9:40pm 
10:10pm 11:10pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
11:00am12:00pm2:40pm 5:20pm 
8:00pm 9:00pm 10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
8:15pm 11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:50pm 5:15pm 7:40pm 10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
11:05am1:30pm 4:00pm 6:10pm 
8:20pm 10:45pm
Paraíso Dig Esp B
12:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B

Programación del 25 de Jul. al 31 de Jul.

Beneficios de tomar jugo 
de limón con agua tibia 

en ayunas
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MÉXICO, 27 de julio.— El debut 
en casa no fue lo que esperaban 
los Pumas. Los auriazules 
cayeron 0-1 ante las Chivas que 
llegaron a Ciudad Universitaria 
acompañados de un gran número 
de aficionados.

En los primeros minutos del 

partido, se generó una jugada 
polémica en la que Marco 
Palacios derribó a Omar Bravo 
en el área chica de los felinos, 
pero a pesar de los reclamos 
rojiblancos, el árbitro central no 
marcó el penal.

Ambos equipos cayeron en el 

letargo hacia la recta final del 
primer tiempo, construyeron 
algunas jugadas de peligro, 
intentaron llegar a la meta rival 
con pelota parada, pero no fue 
suficiente para mover el cero del 
marcador.

En la segunda mitad, Pumas se 
quedó cerca de abrir el marcador 
con un disparo de Matías Britos, 
que a pesar de estar derribado, 
logró contener Antonio 
Rodríguez.

Después del susto, el chiverío 
tomó el control del encuentro, 
mostró un juego más ordenado 
y cuando parecía que vivía sus 
mejores momentos, llegó la 
expulsión de Ángel Reyna.

Con inferioridad numérica, 
Chivas encontró el gol de la 
manera menos pensada.

Fernando Arce (88’) trajo la 
victoria para los rojiblancos 
gracias al cobro de un tiro libre 
que después de pegar en el 
poste, se coló a la portería de 
Alejandro Palacios.

Ante más de 39 mil asistentes, 
las Chivas firmaron su primera 
victoria del Apertura 2014, a 
costa de la decepción auriazul.

MUNICH, 27 de julio.— El 
presidente del Bayern de Múnich 
aseguró en una entrevista al 
medio “Welt am Sonntag” que el 
club muniqués “nunca despedirá 
a Pep Guardiola”, actual técnico 
del conjunto bávaro y que la 
temporada pasada se alzó con los 
títulos de liga y copa alemanas.

“El Bayern nunca despedirá 
a Pep Guardiola, eso puedo 
dárselo hoy por escrito”, contestó 
Rummenigge al ser preguntado 
por el entrenador español.

Guardiola, quien la campaña 
pasada recibió algunas críticas por 

el juego desplegado por su equipo, 
entre ellas las del legendario 
jugador Franz Beckenbauer, dijo a 
inicios de semana que si no gana 
nada, el año que viene vendrá otro 
entrenador.

Sin embargo, Rummenigge 
descartó esta posibilidad y 
recordó que el preparador de 
Santpedor tiene contrato con el 
equipo alemán hasta junio de 
2016.

“Él será nuestro entrenador el 30 
de junio de 2016. Al menos hasta 
que acabe su contrato” aseguró el 
mandatario del Bayern.

Chivas arruina el debut 
de Punas en CU

 Fernando Arce le dio el triunfo a Chivas en CU con un agónico gol de tiro libre.

Nunca despediremos a
Guardiola: Bayern 

Munich

MANCHESTER, 27 de julio.— 
Se agrega un ingrediente más 
al posible traspaso de Javier 
Hernández con el Inter de 
Milan. “Chicharito” aún no 
sabe donde jugará la próxima 
temporada pero su nombre 
suena fuerte para que emigre 
el futbol italiano con el Inter de 
Milan.

Según publica el prestigiado 
diario italiano TuttoSport, el 
club interista estaría dispuesto 

a proponerle un intercambio al 
Manchester United para hacerse 
de los servicios del ariete azteca 
donde el colombiano Freddy 
Guarín sería moneda de cambio.

El centrocampista cafetalero 
ya había sonado anteriormente 
para unirse a los Red Devils, por 
lo que el club italiano buscaría 
dejar ir al también seleccionado 
colombiano y no tener que 
pagar los 15 millones de euros 
que pide el United.

NUEVA YORK, 27 de julio.— 
Para entrenar después de un 
Mundial, quizá no sea lo mejor, 
pero para el negocio a largo plazo es 
una mina de oro: los grandes clubes 
de España, Alemania, Inglaterra e 
Italia realizan en Estados Unidos 
parte de su pretemporada.

“Viajaremos con mucha 
ilusión a Estados Unidos”, dijo el 
entrenador del Bayern Munich, 
Josep Guardiola, quien volará el 
miércoles a Nueva York con su 
plantilla.

Pese a ello, Louis van Gaal, 
nuevo técnico del Manchester 
United, no vio con los mismos ojos 
el viaje de pretemporada que tenía 
previsto el equipo inglés antes de 
la contratación del holandés como 
técnico.

“Hay mucha distancia que 
recorrer, muchos vuelos que 
incluyen jetlag. No es muy positivo 
para una buena preparación”, 
disparó el ex seleccionador de 

Holanda.
“La gira ya estaba arreglada, así 

que me tengo que adaptar. Y el 
Manchester United hará todo lo 
posible para adaptarse a mis reglas 
para una buena preparación”, 
sentenció el técnico, que firmó con 
el United por los próximos tres 
años y es conocido por su carácter 
determinante.

El Manchester United disputa 
la International Champions Cup 
junto con otros grandes clubes 
europeos como el Manchester City, 
el Liverpool, el Real Madrid, el 
Milán, el Inter de Milán y la Roma.

Las sedes para la fase de grupos 
están repartidas por el gigantesco 
país: Los Ángeles, Denver, 
Washington, Detroit, Dallas, 
Chicago… Si el United alcanza la 
final, que se disputará el 4 de agosto 
en Miami, el equipo habrá viajado 
en dos semanas y media cerca de 22 
mil kilómetros, algo equivalente a 
media vuelta al mundo.

Guarín sería moneda de
cambio por “Chicharito”

Duelos en EU: el negocio
de clubes europeos

Los grandes clubes de España, Alemania, Inglaterra e Italia realizan en Estados Unidos parte de su pretemporada, un 
negocio redondo, aunque físicamente no sea lo ideal.
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BUDAPEST, 27 de julio.— Los 
pilotos mexicanos Sergio ‘Checo’ 
Pérez y Esteban Gutierrrez 
tuvieron una desafortunada 
carrera en el GP de Hungría 
donde el piloto de Red Bull 
Daniel Ricciardo se llevó el triunfo 
rebasando a Fernando Alonso a un 
par de vueltas del final.

Pérez tras chocar con el muro 
de contención continuó la carrera 
aunque posteriormente tuvo que 
abandonarla al no responder su 
vehículo, mientras que Gutiérrez 
tuvo problemas mecánicos en su 

automóvil por lo que no pudo 
seguir adelante.

Ricciardo logró la segunda 
victoria del año y de su carrera 
en Fórmula Uno al cubrir las 
70 vueltas al circuito húngaro, 
para completar un recorrido de 
306,8 kilómetros, en una hora, 
53 minutos, cinco segundos y 58 
milésimas; y ganó con una ventaja 
de cinco segundos sobre Alonso, 
que logró su mejor puesto de la 
temporada.

En tercer lugar culminó el inglés 
Lewis Hamilton (Mercedes), 

quien había salido desde el ‘pit 
lane’ y protagonizó de nuevo la 
gran remontada de la carrera. 
Su compañero, el alemán Nico 
Rosberg, que fue cuarto, mantuvo 
el liderato del Mundial, ahora con 
202 puntos, once más aquél.

El brasileño Felipe Massa 
(Williams) acabó quinto, por 
delante del finlandés Kimi 
Raikkonen (Ferrari) y del 
cuádruple campeón alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull), que 
fue séptimo.

Ricciardo se lleva el GP de Hungría

PARÍS, 27 de julio.— El italiano 
Vincenzo Nibali se convirtió 
en tres veces grande nada más 
atravesar la meta de París, ya 
que pasa a la historia como uno 
de los seis ciclistas ganadores 
de Tour, Giro y Vuelta, en una 
jornada festiva, de homenaje al 
“Tiburón de Mesina”, en la que 
repitió victoria en el esprint el 
alemán Marcel Kittel.

Fue la segunda victoria 
consecutiva en los Campos 
Elíseos del germano del Shimano 
y la cuarta en esta edición del 
Tour, lo que le hace empatar en 
triunfos parciales con Nibali.

Conocer el ganador de la 

etapa, lanzada en Évry por el 
primer ministro francés, Manuel 
Valls, que fue alcalde de esa 
localidad, era el único aliciente 
de la jornada.

Kittel, que suma ya ocho 
victorias en la ronda gala, se 
impuso en un cerrado esprint al 
noruego Alexander Kristoff, del 
Katusha, y al lituano Ramunas 
Navardauskas, del Garmin, 
vencedor hace dos días en 
Bergerac.

Con este triunfo, Kittel 
se consolida como el mejor 
esprinter de la edición, tras haber 
conseguido tres victorias en las 
cuatro primeras etapas.

Nibali, tres 
veces grande

BARCELONA, 27 de julio.— 
Luis Enrique Martínez entrenador 
del Barcelona, señaló que su 
pretemporada es atípica debido 
a que no realizarán ninguna 
gira, por lo que aprovecharán al 
máximo los entrenamientos para 
iniciar de la mejor manera.

“No hemos buscado muchos 
partidos esta pretemporada 
porque uno de los objetivos es 
aprovechar al máximo las sesiones 
de entrenamientos y repetir todas 
las situaciones que se pueden 
dar en los partidos” , comentó el 
técnico a la página oficial del club.

Añadió que en los partidos 
amistosos, enfrentarán a Niza, “es 
un equipo de primera división que 
comenzará su campeonato dentro 
de poco, por lo que esto hará que 
el ritmo de competición sea más 
alto y la exigencia y el estímulo 
serán mucho mayores” .

De su siguiente rival, el Nápoles, 
opinó que es un conjunto que 
está muy españolizado. “En los 
últimos años se ha reforzado 
muy bien y que aspira a ganar 
el ‹Scudetto›, por lo que esto 
también es un estímulo para 

nosotros” .
Sobre el partido contra HJK 

Helsinki finlandés, fuera de 
España, puntualizó que será el 
último encuentro que sostendrán 

previo al inicio de temporada. “El 
embajador del partido será un ex 
compañero mío, Jari Litmanen. 
Nos servirá para llegar en la 
mejor forma posible.

Barcelona, con 
pretemporada

atípica por falta de gira

MÉXICO, 27 de julio.— Debido 
a la celebración de la Copa 
América de Chile 2015, varias de 
las principales figuras del futbol 
sudamericano se perderían en 
caso de que lleguen sus equipos 
la final de la UEFA Champions 
League que se celebrará en Berlín.

Y es que según el diario Mundo 
Deportivo, asegura que la 
reglamentación del torneo exige 
la concentración de los jugadores 
participantes cuando menos 
dos semanas antes, por lo que 
jugadores como Lionel Messi, 
James Rodríguez, Neymar, Luis 
Suárez o Arturo Vidal no podrían 
ver acción en las finales europeas.

El 28 de mayo sería la fecha 
señalada para que los elementos 
se presenten con sus selecciones, 
y exceptuando la final de la 
UEFA Europa League que se 
disputa el 27 de mayo, el resto de 
finales como Champions League, 
Copa del Rey, la FA Cup o la 
Copa de Alemania no contaría 
con la presencia del talento 
sudamericano.

Estrellas latinas se perderían
final de Champions

Debido a la celebración de la Copa América de Chile 2015, varias de las 
principales figuras del futbol sudamericano se perderían en caso de que lleguen 
sus equipos la final de la UEFA Champions League que se celebrará en Berlín.



Por Vicente Echerri

Es santa sin ser mujer,
es rey sin cetro real;
es hombre mas no cabal
y sultán al parecer.
Que vive debemos creer,
parte en el sepulcro está...
Y parte dándonos guerra
¿Si será esto de la tierra
o qué demonios será? 

Esta coplilla satírica alude al ge-
neral Antonio López de Santa 
Anna que, en el curso de vein-
tidós años, llegara 11 veces a la 

presidencia de México, período durante 
el cual este país cedió más de la mitad de 
su territorio a los Estados Unidos. El sex-
to verso (“parte en el sepulcro está”) se 
refiere a uno de los episodios más absur-
dos y grotescos de la historia de Améri-
ca: el entierro con honores militares de la 
pierna izquierda del general.

Apenas dos años después de la batalla 
de San Jacinto (21 de abril de 1836) que 
decidió la independencia de Texas, Mé-
xico se enfrascaba en un nuevo conflicto, 
esta vez con Francia que exigía —con la 
presencia de una flota que bloqueaba los 
puertos mexicanos del Atlántico— una 
indemnización por agravios contra ciu-
dadanos franceses en México, entre los 
que se contaba el que unos altos oficiales 

del Ejército habían consumido unos pas-
teles en la confitería de un francés y se 
habían marchado sin pagar.  Tan ridícula 
razón  le daría nombre a la contienda, la 
cual pasaría a la historia como “guerra de 
los pasteles”.

Santa Anna, que se había recluido en su 
hacienda luego de su derrota frente a los 
tejanos, se sintió movido a intervenir tan 
pronto supo que los franceses bombar-
deaban el castillo de San Juan de Ulúa en 
Veracruz y, pocos días después, el presi-
dente Anastasio Bustamante lo nombra-
ba comandante del ejército. 

En la mañana del 5 de diciembre de 
1838, los franceses desembarcaron en Ve-
racruz y sostuvieron un reñido encuentro 
con los mexicanos. En la tarde, recibieron 
órdenes de retroceder, lo cual Santa Anna 
interpretó como derrota del enemigo y 
pasó a la ofensiva con unos 200 hombres. 
El general no advirtió, sin embargo, que 
los franceses habían emplazado una pie-
za de artillería a la entrada del muelle, 
la cual entró en acción en el momento 
en que la columna mexicana se acercaba 
para atacar a la bayoneta. El resultado fue 
de siete soldados muertos y nueve heri-
dos. Al general Santa Anna, cuyo valor 
nunca fue puesto en duda, el cañonazo 
casi le cercena la pierna izquierda que 
luego tuvo que amputársele, pero que le 
valió la aclamación popular cuando en-
tró a la ciudad de México en febrero de 
1839 y le allanó el camino para ascender 
por quinta vez a la presidencia al mes si-
guiente.

Sin embargo, la mutilación del gene-
ral Santa Anna no habría de 
terminar ahí. La egolatría del 
caudillo y su oportunismo 
político exigían revestir de 
mayor lustre aquella pérdida. 
Fue así que, el 27 de septiem-
bre de 1842, durante su sexta 
presidencia, hizo sepultar la 
pierna que le amputaran (pre-
viamente exhumada cerca del 
sitio donde la perdiera) en el 
cementerio de Santa Paula, en 
Ciudad de México, en medio 
de un vistosísimo desfile mili-
tar y de un ceremonial al que 
concurrieron políticos y miem-
bros del cuerpo diplomático. 
Al respecto escribía Carlos M. 
de Bustamante: “se hizo un 
brillante entierro, desconoci-
do para nuestros mayores, del 
miembro de un hombre aún 
vivo, al que concurrió, por la 
novedad y rareza de la función, 
la gente más ilustre de México 
y un inmenso pueblo atraído 

por este singular espectáculo”. 
Pero el monumento y su curiosa reli-

quia no estaban destinados a durar mu-
cho. Poco más de dos meses después de 
que “el quinceuñas” (como le apodaban 
sus enemigos por cuenta de su muti-
lación) abandonara la presidencia por 
octava vez, el populacho asaltó el mau-
soleo, extrajo la pierna y la arrastró por 
las calles de la capital, sin que nunca más 
llegara a conocerse su paradero: epílogo 
poco glorioso para la insólita y desmedi-
da vanidad de un caudillo.

Luego de otros tres períodos presi-
denciales, siempre breves, la revolución 
liderada por Benito Juárez le impuso a 
Santa Anna un exilio de casi dos décadas. 
Aunque empobrecido (el Estado había 
dictado la confiscación de todos sus bie-
nes luego de su último derrocamiento), 
regresó a México, ya octogenario —en 
1874— para vivir poco más de dos años. 
En esa última etapa no faltaron los pí-
caros que intentaron venderle huesos o 
piernas momificadas afirmando que se 
trataba del miembro, una vez enterrado 
con honores, que terminara por ser vícti-
ma de la cólera popular. No hay pruebas 
de que Santa Anna les creyera. (La Histo-
ria pendiente).
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La pierna del general Santa Anna


