
Desde la Dirección de Catastro el Ing. Julio César Lara 
Martínez, arma el fraude más grande del cual se tenga me-
moria, a las arcas del Ayuntamiento de Benito Juárez, que 
ha sido saqueado innumerables veces, pero ninguna como 
esta, donde se configura la asociación delictuosa en la que 
se involucran catastro y la Tesorería municipal.
Los datos son puntuales y se encuentran en la cuenta 
pública del año 2012, así como en las responsabilidades 
cercanas a la entrega, por lo que se han cruzado oficios 
entre la dirección municipal de sistemas de información, 
la dirección de Ingresos y la Contraloría municipal, que 
comprueban fehacientemente los hechos ya que mediante 
el oficio número DCM/2506/2012/ de fecha 27/08/2012 
el Ing. Julio César Lara Martínez (entonces director de 
Catastro municipal) solicita al Ing. Miguel Ángel Cortés 
Torres, director de Sistemas de Información, la corrección 
en el padrón catastral en el campo denominado “Valores 
Anteriores-Históricos”  01/01/2012 por $156’868,781.36 
con el objeto de ocultar dichos valores quedando vigente 
la cantidad de $111’606,972.40
También existe el oficio DM/2745/2012, de fecha 
17/09/2012, mediante el cual se realiza el cambio de los 
valores catastrales de 148 predios sin que exista justifica-
ción del mismo ya que el oficio no incluye la hoja valua-
toria correspondiente y sólo anexan un oficio firmado por 
el C. Rodrigo Ugalde el cual no tiene sello ni firma de los 
encargados de inspección física Luis Alfonzo Chávez Gu-
tiérrez y el valuador C. Freddy Fernández Espadas.
También según el oficio número DCM/3094/12, de fecha 
18/10/2012, el Ing. Julio César Lara Martínez, director de 
Catastro Municipal solicita al Ing. Miguel Ángel Cortés 
Torres, director de Sistemas de Información, ocultar Va-
lores Catastrales Asignados a 1,184 predios de una lista 
anexada de manera electrónica en un CD formato EXCEL.
Como se puede observar en estos oficios, el director de 
Catastro, Ing. Julio César Lara Martínez, instruye que se 

oculten diferentes valores históricos del contribuyente así 
como la disminución de la base del cálculo del impuesto 
predial, sin que existan documentos soportes que avalen 
dichas acciones, causando un daño patrimonial a las finan-
zas municipales.
De estos 1,184 predios de los cuales se ocultaron valores 
catastrales, han salido a relucir anomalías gravísimas y 
que han provocado el que funcionarios de diversos niveles 
se tuvieran que amparar mediante oficios y comunicacio-
nes internas que seguramente van en el sentido de poder 
enfrentar las responsabilidades que se generaron con las 
revisiones de la Cuenta Pública de 2012 la cual se volvió 
a abrir a solicitud del Honorable Cabildo actual y que se 
dará en la de 2013 que ya está en manos de la Contraloría 
municipal.
Mediante oficio 05/117/2013 signado por el Ing. Miguel 
Ángel Cortés Torres, director de Sistemas de Información 
del Ayuntamiento de Benito Juarez, por medio del cual co-
munica a la CP María Argelia González Álvarez, directora 
de ingresos de la tesorería municipal, que de la revisión 
efectuada al padrón de contribuyentes del impuesto pre-
dial, se encontraron diferentes anomalías, tales como la 
disminución a la base del impuesto, duplicidad en claves 
catastrales, eliminación de periodos de pagos, tazas de 
pago sin encontrarse en la ley de hacienda, lo que hace 
presumir que se negociaron montos de los pagos haciendo 
rebajas importantes vía el sistema de información, que al 
ser alterado, permite realizar un fraude prácticamente invi-
sible, porque el registro que se lleva en la Dirección de In-
gresos, sobre el pago de los contribuyentes, se mueve por 
sistemas digitales que tienen un alto grado de seguridad, 

siempre y cuando, las claves que tienen asignadas ciertos 
funcionarios se puedan mover por intereses económicos 
ajenos al Ayuntamiento, desde Catastro donde el director 
era el Ing. Julio César Lara Martínez; en la Dirección de 
Ingresos cuya directora es la CP María Argelia González 
Álvarez; el tesorero municipal  Leonel Saury Galue; la en-
cargada de las cajas municipales y el propio contribuyente 
que se ve beneficiado al reducirle sensiblemente sus pagos, 
previa componenda con estos funcionarios.
Esto funciona así, en estos 57 registros que detecta el 
director de sistemas de información del Ayuntamiento, 
donde se movieron las claves y se reasignaron mon-
tos catastrales o tazas de prediales o temporalidad de 
adeudo, provoca que si el contribuyente iba a pagar mil 
pesos, le den un recibo oficial por 300 pesos y le justifi-
quen el pago de sus adeudos anteriores y el de este año, 
dividiéndose el contribuyente con los funcionarios de 
Catastro y de la Tesoreria, los 700 pesos que no entran a 
la caja del Ayuntamiento, haciendo un fraude práctica-
mente indetectable, pero que en esta ocasión, tal como 
lo manifiesta en su oficio el director de sistemas de in-
formación, lo detectaron y se dirige a la directora de 
Ingresos, quien a su vez, no le queda otra alternativa que 
pedirle a la directora de la Contraloría Reyna Valdivia 
Arceo Rosado, que ordene una revisión al respecto, pero 
sin darle los datos que conoce y que debieron ayudar 
a guiar esa auditoría que podría producir resultados de 
graves consecuencias para el personal directivo de Ca-
tastro, de la Tesorería, de la Dirección de Ingresos y de 
las cajas de la Tesorería municipal.
El monto total que entró a la caja del Ayuntamiento, por 

concepto de pagos de prediales alterados a estos 57 
predios, fue de $14’274,873.00 debiendo haber sido de 
$38’113,910.00 por lo que el tamaño del robo por estos 
predios fue de $23’839,037.00 
AHORA BIEN, IMAGINESE USTED LO QUE SE 
DIVIDIERON DAÑANDO EL PATRIMONIO MUNI-

CIPAL CON LOS OTROS 1,127 PREDIOS DE LOS 
CUALES EL ING LARA MARTINEZ LE PIDIO AL 
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION 
QUE SE OCULTEN SUS VALORES CATASTRA-
LES… MULTIMILLONARIO EL ROBO Y TODO 
MAQUINADO Y HECHO CON MEDIOS OFICIALES 
Y DE ALTA CONFIANZA EN EL AYUNTAMIENTO.
 
QUINIELA:… Seguramente “el Gordo” Abuxapqui 
tiene los pelos de “los burros” en la mano para ase-
gurar que Andrés Ruiz Morcillo fue peor que Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, que metió a las finanzas 
del Ayuntamiento de Othon P. Blanco en serios aprie-
tos que no será posible salir de ellos ni en esta ni 
en otras muchas administraciones, sino se deshacen 
los tratos con la empresa que puso las lámparas leds 
en la ciudad de Chetumal, el terreno del basurero al 
que no se le puede llamar relleno sanitario, está en-
redado con unos empresarios de los países bajos y 
solamente deshacer esos convenios-contratos, le lle-
vará al “Gordo” su trienio entero, mientras los crédi-
tos bancarios contratados por Ruiz Morcillo y Carlos 
Mario, no sólo aprietan, sino ahorcan lo que queda 
del municipio, más las bandideces que están dándose 
en este trienio donde ya aflora la enorme residencia 
que Aguilar Cheluja se ha construido en este corto 
tiempo de secretario del Ayuntamiento y el hijo de 
“el Gordo” se pasa una semana en un hotel de lujo en 
Cancún, con su pareja sentimental, con todo pagado 
por esas arcas que no aguantan más…
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Rafael Hernández Villalpando, coordinador 
estatal del partido, afirma que se busca 

“nuevos rostros”

Movimiento Ciudadano 
anuncia “apertura 

ciudadana” pero ficha 
a puro dinosaurio

A tumbos y tropiezos los partidos de izquierda han iniciado el proceso para 
recomponerse internamente rumbo a las elecciones federales de 2015. Uno 
de ellos es Movimiento Ciudadano que, ahora sí, afirma, va a “ciudadanizar” 
al partido y abrirlo a la sociedad civil, aunque esta acción no es nueva y por el 
contrario, tuvo un trago muy desafortunado en las elecciones locales pasadas, 
en las que entregó candidaturas sin ton ni son, tanto así que una de sus 
candidatas a diputada local fue detenida por presunta pornografía infantil

Página 02

Regresan alumnos 
y 117 vigilantes 

ciudadanos a 
las escuelas de 

Solidaridad

Durante la inauguración del ciclo es-
colar 2014-2015, con el regreso a 

clases de 47 mil 600 alumnos en Solida-
ridad, se continuó con el programa mu-
nicipal Vigilante Ciudadano implemen-
tado por la administración de Mauricio 
Góngora mediante el cual 117 elementos 
contribuyen a la vigilancia en todas las 
escuelas del municipio

Página 05

SOLIDARIDAD



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 19 de Agosto de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCÚN.— A tumbos y tro-
piezos los partidos de izquierda 
han iniciado el proceso para re-
componerse internamente rum-
bo a las elecciones federales de 
2015. Uno de ellos es Movimiento 
Ciudadano que, ahora sí, afirma, 
va a “ciudadanizar” al partido y 
abrirlo a la sociedad civil, aunque 
esta acción no es nueva y por el 
contrario, tuvo un trago muy des-
afortunado en las elecciones lo-
cales pasadas, en las que entregó 
candidaturas sin ton ni son, tanto 

así que una de sus candidatas a 
diputada local fue detenida por 
presunta pornografía infantil.

Este partido, al igual que los 
demás de izquierda como More-
na y PT, ha reciclado a perredis-
tas resentidos, como es el caso 
de Conchita Colín y Febe Marín, 
quienes dejando a un lado su su-
puesta ideología, cambiaron de ai-
res como cambiarse de ropa; en el 
caso de Conchita Colín, ha saltado 
del PAN al Verde, el PRD hasta re-
calar en Movimiento Ciudadano.

Otro desacierto de este instituto 
político fue darle la candidatu-
ra a la presidencia municipal  de 
Benito Juárez a Antonio Cervera, 
quien luego de una campaña que 
no atrajo a los ciudadanos cancu-
nenses, obtuvo como premio una 
regiduría.

A un año de esas elecciones 
locales, Rafael Hernández Villal-

pando, coordinador estatal de 
Movimiento Ciudadano, dio a 
conocer que ahora tratarán de re-
frescar al partido con “nuevos ros-
tros” pero seguirán los de siempre 
bajo el argumento de que es nece-
saria su experiencia para obtener 
buenos resultados en el próximo 
proceso electoral federal, aunque 
primero buscarán posicionar al 

partido y después analizar perfiles 
que ocupen las candidaturas que 
estarán en juego.

Y tan confiados están que ase-
guran que esta vez tampoco irán 
en alianza con ningún partido 
político.

En conferencia de prensa dio a 
conocer a los nuevos integrantes 
de las carteras municipales y es-
tatales, además de que adelantó 
que en las coordinaciones muni-
cipales habrá cambios porque los 
actuales líderes también ya cum-
plieron con su periodo. “Estamos 
ajustando las coordinaciones en 
Solidaridad y Tulum está a cargo 
Citly Vera, en Cancún Erick Arro-
yo y poco a poco iremos renovan-
do el resto”.

Informó que se integraron 
coordinaciones para fortalecer 
las actividades, quedando de la 
siguiente manera: Coordinación 
de Trabajadores y Productores en 
Movimiento, Eduardo Canché; 
Mujeres en Movimiento, Ana 
Consuelo Barroso; de jóvenes, 
Priscila Durán; Subcoordinador 
estatal de jóvenes, Joel Escamilla; 
Coordinador de familias, Jessica 
Finkenthal; además de Erik Arro-
yo Arteaga y Citli Israel Vera, 
coordinadores municipales en 
Benito Juárez y Solidaridad, res-
pectivamente,.

Movimiento Ciudadano anuncia 
“apertura ciudadana” pero ficha 

a puro dinosaurio

 A tumbos y tropiezos los partidos de izquierda han iniciado el proceso para re-
componerse internamente rumbo a las elecciones federales de 2015. Uno de ellos 
es Movimiento Ciudadano que, ahora sí, afirma, va a “ciudadanizar” al partido 
y abrirlo a la sociedad civil, afirmó Rafael Hernández Villalpando, coordinador 
estatal del partido.

Por Luis Mis

CANCUN.— La escalada de 
precios en la canasta básica nos 
obliga a pugnar por una verda-
dera justicia laboral que por años 
hemos esperado y que se refleja 
como el mayor problema de orden 
económico que tiene este gobier-
no, por lo que exigimos a los res-
ponsables estudiar científicamen-
te los salarios de tal forma que se 
pueda establecer definitivamente 
una igualdad y equilibrio en los 
salarios, declaró Lino Lara Liceas, 
secretario general de la Federa-
ción Autónoma de Trabajadores y 
Empleados del Estado de Quinta-
na Roo (FETEQROO).

El entrevistado recordó que en 
la primera semana de los corrien-
tes, se llevó a cabo la toma de 
protesta en las inmediaciones del 
gimnasio “Jacinto Canek” en esta 
ciudad, ante cientos de afiliados 
de los municipios de José María 
Morelos, Solidaridad, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez e Isla Muje-
res.

Lara Liceas dijo que la situación 
actual para atenuar la inflación 
es que lo racional, lo lógico y lo 
científico es tomar como punto 
de comparación el movimiento 
de precios y salarios, al salario 
mismo, porque el estómago y la 
salud del que gana poco no pue-
den hacer economías, pudiéndose 
economizar en todos los demás 
renglones de la vida.

El dirigente estatal, recordó 
que en Quintana Roo se tiene un 
registro de 2 mil 500 afiliados de 
un promedio de 20 sindicatos de 
empleados que laboran en agen-
cias de seguridad privada, en co-
mercios, vendedores ambulantes, 
transportistas de personal y de 
valores, de la construcción y otros 
sectores.

Lino Lara dijo que a principios 
de este año se recabó la toma de 
nota, después que desde noviem-
bre de 2012 se constituyó la FE-

TEQROO como una organización 
sólida y fuerte que defienda legal 
y jurídicamente a los trabajadores 
en la entidad, de tal modo que me-
diante su trabajo pueda mantener 
a su familia, brindándoles con de-
cencia y trabajo honesto lo justo y 
necesario para vivir dignamente.

El entrevistado añadió que en 
el evento de la toma de protesta 
se contó con la presencia de Pe-
dro Haces Barba y de Karem Ro-
dríguez, Secretario General  y de 

Organización del Comité Ejecuti-
vo Nacional de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM); 
así como de representantes del 
gobierno del Estado y del Muni-
cipio, al igual que invitados espe-
ciales, homólogos de Lara Liceas, 
con sedes en Oaxaca, Yucatán, 
Puebla y Querétaro

Finalmente, Lino Lara Liceas, 
precisió que si el precio de los 
productos sube por el aumento 

lógico del costo de producción, 
de comercialización o de indus-
trialización, el salario debe su-
bir para ponerse en equilibrio 
con ellos; pero si el precio sube 
por razones puramente especu-
lativas, el estado deberá bajar el 
precio para ponerse a tono con el 
salario. “Es dentro de este crite-
rio donde nuestra organización 
luchará para lograr acuerdos que 
permitan estructurar actualmente 
los salarios”, concluyó.

Exhortan a analizar viabilidad de mejores salarios

Lino Lara Liceas, secretario general de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados del Estado de Quintana Roo 
(FETEQROO), dijo que lo racional, lo lógico y lo científico es tomar como punto de comparación el movimiento de precios 
y salarios, porque el estómago y la salud del que gana poco no puede hacer economías.
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por la presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana Zo-
rrilla de Borge, encabezó la maña-
na del lunes la ceremonia de inicio 
del ciclo escolar de educación bá-
sica 2014-2015 en la primaria “Vi-
cente Guerrero”, donde entregó li-
bros de texto gratuitos y mochilas.

Ante los presidentes de los po-
deres Legislativo y Judicial del Es-
tado, José Luis Toledo Medina y 
Fidel Villanueva Rivero, respecti-

vamente, y municipal, Fredy Ma-
rrufo Martín, el jefe del Ejecutivo 
reiteró su compromiso con la edu-
cación y destacó que las reformas 
implementadas por el presidente 
Enrique Peña Nieto, entre éstas la 
educativa, tienen el único objetivo 
de que cada una de las familias del 
país tenga un futuro más promi-
sorio.

—Tanto el Gobierno Federal 
como el del Estado, junto con los 
10 municipios, buscamos que 
nuestros niños y jóvenes puedan 
enfrentar los grandes desafíos de 

un mundo cada vez más competi-
tivo —señaló—. En la implemen-
tación de esta Reforma estamos 
trabajando muy duro, para que 
niños y adolescentes tengan una 
mejor formación.

Roberto Borge agregó que la 
educación es el camino hacia el 
progreso y esa es la visión del Go-
bierno de Quintana Roo. “Desde 
esa visión trabajamos en el cre-
cimiento y modernización de la 
infraestructura educativa, en la 
dignificación de las escuelas de to-
dos los niveles y en la supervisión 
constante de las condiciones labo-
rales de quienes en ellas prestan 
sus servicios”.

—Seguiremos invirtiendo en la 
construcción de nuevos centros 
escolares y espacios educativos 
—dijo—. En este ciclo escolar se 
incorporan más escuelas de Tiem-
po Completo, pasando de 138 a 
423 en nivel básico y, por primera 
vez, se incorporarán planteles de 
preescolar y primaria indígenas, 
donde los niños recibirán alimen-
tación, como parte de la Cruzada 
contra el Hambre que implementó 
el Presidente de la República.

Cabe hacer mención que hoy 
regresaron a clases 411 mil 722 
alumnos de nivel básico en todo 
Quintana Roo, 12 mil 906 más que 

el periodo escolar anterior, en 1 
mil 797 escuelas.

Por su parte, el secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando, luego de dar la 
bienvenida a más de 411 mil es-
tudiantes de nivel básico, informó 
que para este ciclo escolar se tuvo 
un proceso sin precedente de cam-
bios de adscripción de maestros, 
con 2 mil 700 movimientos. “Es-
tamos garantizando que todos los 

salones de clases tengan profesor 
en Quintana Roo”, destacó.

En tanto, el presidente munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, agra-
deció al Gobernador  su compro-
miso con la educación, el haber 
elegido a Cozumel para llevar 
al cabo la ceremonia de inicio de 
clases y por los trabajos de rehabi-
litación y remozamiento que “Bri-
gadas Escuelas” realizó en seis 
planteles de la isla.

Con la reforma educativa niños y jóvenes 
enfrentarán los grandes desafíos

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó la ceremonia de inicio del ciclo 
escolar de educación básica 2014-2015 en la primaria “Vicente Guerrero” de 
Cozumel, donde entregó libros de texto gratuitos y mochilas.

COZUMEL.— Como parte de 
intensa gira de trabajo por esta 
isla, en el marco del inicio del ci-
clo escolar de educación básica 
2014-2015, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por 
la presidenta del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge, realizó un recorrido 
de supervisión por la primaria 
“Benito Juárez” y el jardín de ni-
ños “Itzamná”, donde se realiza-
ron trabajos de rehabilitación y 
remozamiento a cargo de personal 
de “Brigadas Escuelas”.

—Quintana Roo tiene elevado 
crecimiento poblacional que nos 
obliga a construir cada año más 
aulas y escuelas —indicó—. Al 
iniciar cada ciclo escolar  tenemos 
que construir entre 80 y 120 sa-
lones de clase en todo el Estado, 

aunado al mantenimiento que re-
ciben todos los planteles educati-
vos.

El jefe del Ejecutivo adelantó 
que planteará al Congreso del Es-
tado que el próximo año se des-
tinen entre 4 mil 300 y 4 mil 500 
millones de pesos para el sector 
educativo. “Nuestra prioridad 
número uno, con nuestros niños 
y nuestros jóvenes, es la educa-
ción”, subrayó.

Durante el recorrido, el jefe del 
Ejecutivo constató y recibió la 
explicación de los trabajos reali-
zados en la primaria “Benito Juá-

rez”, consistentes en la rehabilita-
ción de la plaza cívica, cancha de 
baloncesto, mejoras en los salones 
y mobiliario, áreas verdes, ande-
nes, área de juegos infantiles y la 
cooperativa escolar, que ya cuenta 
con bancas y mesas.

En tanto, en el jardín de niños 
“Itzamná” se pintó el plantel, se 
impermeabilizaron techos, se me-
joró la plaza cívica y se pintó un 
mural infantil, entre otras.

—Seis escuelas de Cozumel fue-
ron remodeladas antes de iniciar 
el actual ciclo escolar, entre éstas 
las primarias “Vicente Guerrero” 
y “Benito Juárez” y el jardín de 
niños “Itzamná”, así como otros 
planteles en los demás municipios. 
Vamos a seguir con estas obras en 
beneficio de nuestros niños y jóve-
nes —dijo el Gobernador.

Supervisa el gobernador obras de 
rehabilitación de escuelas en Cozumel

El jefe del Ejecutivo visitó la primaria 
“Benito Juárez” y el jardín de niños 
“Itzamná”, en la isla de las golondri-
nas.

CANCÚN.—El presidente muni-
cipal de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, encabezó la ceremonia 
de inicio del Ciclo Escolar 2014-2015 
y puso en marcha la entrega gratuita 
de más de 118 mil paquetes de úti-
les escolares que se distribuirán en 
más de 400 planteles de nivel básico, 
como parte de las acciones conjun-
tas de los tres órdenes de gobierno 
en el impulso al sector educativo y 
un apoyo directo a los niños y jóve-
nes en su formación académica.

En ceremonia celebrada en la Es-
cuela Primaria “María de Lourdes 
García Medina”, del Fraccionamien-
to Villas del Mar II, Región 248, 
ante alumnos, maestros y padres 
de familia, el presidente municipal 
refrendó el impulso constante a la 

educación, al ser una herramienta 
primordial para el óptimo desarro-
llo de las nuevas generaciones, por 
tanto, se garantizan herramientas 
y espacios dignos para que todos 
los niños y jóvenes benitojuarenses 
inicien con éxito este nuevo ciclo de 
aprendizaje.

Esta es una ciudad de éxitos; sus 
papás llegaron de alguna parte de 
la República para construir aquí 
un mejor futuro para ellos y uste-
des; Cancún es un lugar de sueños 
y de oportunidades, y es posible 
alcanzarlos con una educación de 
calidad como la que hoy se brinda 
con el respaldo de los gobiernos de 
la República y del Estado, aseveró el 
presidente municipal.

Acompañado por la diputada 

local Berenice Polanco Córdova; 
la directora del plantel, Sandra 
Luz Bodegas; el subsecretario de 
Educación en la Zona Norte, Ar-
turo Castro Duarte; el Mayor de 
Órdenes de la Guarnición Militar 
de Cancún, Coronel de Infante-
ría Héctor Becerra Márquez; el 
secretario de Desarrollo Social y 
Económico, Rubén Treviño Ávila, 
y el presidente de la Asociación 
de Padres de Familia, Raúl Lara 
Quijano, entre otras autoridades, 
el Presidente Municipal destacó 
que acciones como la entrega 
que hoy se inicia de más de 118 
mil paquetes de útiles escolares 
gratuitos, están encaminadas a 
dar cumplimiento al Plan Sectorial 
“Transformando la Educación” 

del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, y representa un 

importante ahorro económico en el 
gasto familiar.

Inicia la entrega de más de 118 mil paquetes
 de útiles escolares en BJ
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
seguimiento a la línea de acción 
trazada por el gobernador del 
estado Roberto Borge Angulo, el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
refirma su compromiso de seguir 
trabajando en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno en 
el fortalecimiento de la Riviera 
Maya como un destino seguro de 
clase mundial, así mismo recono-
ce que gracias al esfuerzo perma-
nente del gobernador para prote-
ger al estado de alertas genéricas, 
Quintana Roo tiene un excelente 
posicionamiento mundial en ima-
gen segura para los turistas.

Lo anterior luego de que el De-
partamento de Estado de los Esta-
dos Unidos renovara su alerta de 
viaje para México y colocara a los 
destinos turísticos de Quintana 

Roo y los estados de la Península 
de Yucatán como los más seguros 
para los turistas norteamericanos.

“Esta es una muestra más de 
que la mejor oferta de la Riviera 
Maya para sus visitantes y su po-
blación es ser un destino seguro: 
playas bien cuidadas, carreteras y 
ciudades vigiladas, la seguridad 
de toda esta región se fortalece 
mediante la coordinación con los 
municipios colindantes, el gobier-
no del estado y por supuesto el 
gobierno federal”. Apuntó el edil 
Mauricio Góngora.

De acuerdo al Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, durante el 2013, la mayor 
derrama económica la represen-
tó el turismo estadounidense con 
un 30.66 por ciento de visitantes 
equivalente a un millón 274 mil 
873 turistas.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, resaltó que  con-
tinuará la coordinación entre los 
tres órdenes de Gobierno, para 
desarrollar programas solidarios 

que refuercen las 
medidas adecuadas 
y suficientes, y así 
garantizar a resi-
dentes y visitantes 
una recreación se-
gura y una visita 
placentera a fin de 
que todos los países 
del mundo vean en 
Quintana Roo y la 
Riviera Maya un 
destino que ofrece 
seguridad.

“Desde el inicio 
de mi gobierno tra-
bajamos en mejorar 
la oferta turística, 
por ello garantizar 

la seguridad a los visitantes na-
cionales e internacionales amplía 
la atracción de nuevos mercados, 
de prestadores de servicios turís-

ticos, principalmente de países 
Sudamericanos y del norte de Eu-
ropa, lo que permite que la Riviera 
Maya continúe siendo uno de los 
protagonistas del turismo mun-
dial”, apuntó Mauricio Góngora 
Escalante.

En ese sentido la Riviera Maya 
mantiene una fuerte afluencia de 
visitantes derivado del intenso 
trabajo de promoción turística 
realizado por el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo y 
el presidente municipal de Soli-
daridad Mauricio Góngora Esca-
lante, “la temporada vacacional 
de verano ha sido exitosa para 
los diversos sectores comercia-
les, principalmente el hotelero y 
restaurantero que han registra-
do días con el cien por ciento de 
ocupación”, aseveró el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Aniversario de la Generación 
89 del Colegio Vista Hermosa

Si queridos lectores hace 25 
años que tuve la gran dicha de 
egresar de la preparatoria del 
Colegio Vista Hermosa (CVH) 
institución en la que pase gran 
parte de mi juventud y de la que 
tengo recuerdos inolvidables y 
estoy segura que mis compañeros 
de generación también los tienen. 
Sin duda, la culminación de la 
preparatoria es un etapa que no 
se olvida y siempre los recuerdos 
agradables y los no tan agrada-
bles van a estar con nosotros toda 
la vida. Como olvidar al profesor 
“Vilchis” de Matemáticas que a 
más de uno y me incluyo nos hizo 
la vida cansada con los ejercicios 
del libro “Baldor” y que envió a 
extraordinario a varios, como ol-
vidar a la temible profesora “Men-
dieta” de Biología a quien todos le 
teníamos un gran respeto y no po-
dría ser de otra forma ya que si no 
nos comportábamos a la altura de 
su clase (Biología) nos sacaba del 
salón y del laboratorio en cues-
tión de segundos. Un poco más 
conciliadores aunque no mucho 

estaban los maestros de Historia 
Universal, de Civismo, Geografía, 
Español y Mecanografía a quienes 
agradezco sus enseñanzas y sobre 
todo su gran paciencia y compren-
sión al tratarse de buenos maes-
tros exigentes sí en algunos casos 
muy exigentes pero al fin y al cabo 
fueron nuestros maestros de Pre-
pa. Veinticinco años de haber ter-
minado la Prepa no se cumplen 
todos los días por eso se trata de 
una fecha muy especial tanto para 
mí como para mis compañeros 
que segura estoy también tienen 
recuerdos que siempre los acom-
pañarán. Y ya que me referí  a los 
compañeros quiero hacer mención 
de mis grandes amigas de genera-
ción Ana Mercedes Hernández, 
Ivonne Hernández, Lidia Jimé-
nez, Ximena Valenzuela, Aida 
Harrington, Angélica Dueñas y 
de mis compañeros Mauricio Vi-
nay, Christian Pertzel, Francisco 
Sarti, Bernardo Valles y Geróni-
mo Gutiérrez Fernández, entre 
otros. Desde estas líneas mando 
una felicitación y un fuerte abra-
zo a la Generación 89 de Prepa del 
Colegio Vista Hermosa esperan-
do que todos estén bien de salud 
y que al igual que yo se sientan 
orgullosos de pertenecer a la Ge-

neración 89. Espero que la comida 
de aniversario (23 de Agosto) re-
sulte grata y revivan los tiempos 
de la Prepa cuando estudiábamos 
juntos. También quiero agrade-
cer el esfuerzo de mis maestros y 
maestras a quienes nunca olvida-
ré y deseando que también se en-
cuentren bien. ¡Feliz Aniversario! 
Y que cumplamos muchos años 
más. Siguiendo con el tema edu-
cativo empezamos un nuevo ciclo 
escolar y espero que sea mucho 
mejor que el anterior y que inicie-
mos con el pie derecho. Ojalá que 
en este ciclo sí se cumpla la tota-
lidad del programa académico y 
las horas de clase que se tienen 
contempladas que son 200 y no 
suceda como el ciclo anterior en el 
que los paros, marchas y planto-
nes de maestros fue la constante. 
Este 18 arranca al menos de mane-
ra oficial el ciclo escolar. Queridos 
lectores ya están listos para iniciar 
clases espero que sí. Este lunes 18 
inician clases más de 25 millones 
de alumnos de nivel básico y más 
de un millón de maestros en todo 
el país y para que no existan con-
fusiones en relación a los útiles es-
colares la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) publicó las listas 
oficiales de los útiles escolares con 

el fin de evitar que los padres de 
familia sean sorprendidos. Apre-
ciables lectores si son víctimas de 
abuso por parte de los comercian-
tes en lo que se refiere a la venta 
de útiles y libros escolares acudan 
a la Profeco y presenten su queja 
ya que por ningún motivo debe-
mos permitir abusos y menos en 
lo que se refiere a la educación.

Quintana Roo avanza en salud
Significativos avances registra 

Quintana Roo en materia de salud. 
Por desgracia en estados vecinos 
la situación es muy distinta y lejos 
de avanzar el retroceso en el tema 
(salud) es más que grave me atre-
vería a decir que gravísimo como 
ocurre en Oaxaca, por cierto, es 
uno de los estados más pobres y 
en rezago del país. Lo que ocurre 
en los centros de salud oaxaque-
ños es imperdonable y me refiero 
a las mujeres que han dado a luz 
en los baños, en los patios y pasi-
llos de dichos centros en los que 
se supone se les debe otorgar una 
atención médica de calidad pero 
sobre todo oportuna al tratarse de 
partos ya que de lo contrario y en 
caso de surgir complicaciones el  
recién nacido puede morir como 
también ya se han registrado al-
gunos casos de muertes. Las de-
ficiencias en los centros de salud 
no son exclusivas en Oaxaca sino 
en casi la totalidad del territorio 
nacional aunque hay claras excep-
ciones como Quintana Roo y en 
particular Cancún ya que en unos 
cuantos meses estrenará su nue-
vo Hospital General en donde los 
quintanarroenses recibirán aten-
ción médica oportuna y de cali-
dad. Sí, estimados lectores para el 
segundo semestre del 2015 se es-
pera que entre en funcionamiento 
el nuevo Hospital General de Can-
cún el cual en estos momentos re-
gistra un 75 por ciento de avance 
al tratarse de una obra millonaria 
que tiene ya varios años en cons-
trucción. Con el nuevo hospital 
se beneficiará a la mayoría de los 
quintanarroenses e incluso turis-
tas que se encuentren en alguna 
situación de emergencia serán 
atendidos en dicho lugar ya que 
el actual Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” resulta insu-
ficiente para brindar una atención 
oportuna toda vez que tiene más 
de 30 años que se construyó. Con-
tinuando con temas relacionados 
a la salud en esta temporada de in-
tenso calor es necesario aumentar 
las medidas de prevención sobre 

todo entre los menores de edad y 
los adultos mayores al ser la po-
blación que tiene mayor riesgo de 
padecer alguna enfermedad dia-
rreica o deshidratación en estos 
días. Para evitar complicaciones 
a la salud debemos mantenernos 
perfectamente bien hidratados 
consumiendo mayor cantidad de 
líquidos de preferencia agua natu-
ral y evitar en la medida de lo po-
sible una exposición prolongada 
al sol. En caso de tener la mínima 
sospecha de que se pueda sufrir 
deshidratación se debe acudir de 
inmediato al médico y evitar la 
automedicación al resultar siem-
pre contraproducente. Otra reco-
mendación útil en estos días de 
calor es vestir ropa ligera y de co-
lores claros con el fin de tener una 
mayor ventilación y circulación de 
aire. Además se procurará comer 
alimentos ligeros de preferencia 
frutas y verduras frescas y desin-
fectadas y evitar las comidas gra-
sosas y pesadas al ser más difíciles 
de digerir y por ningún motivo 
comer en puestos callejeros y con 
higiene deficiente al estar más ex-
puestos a sufrir alguna infección. 
Siguiendo estas sencillos consejos 
podremos evitar la aparición de 
padecimientos típicos de la tem-
porada ya que nosotros somos los 
únicos responsables del cuidado 
de la salud. Además de las enfer-
medades diarreicas y la deshidra-
tación otros males que puede oca-
sionar el sol son en la piel de ahí la 
importancia de evitar exponernos 
innecesariamente a los rayos de 
sol y en caso de tener que hacerlo 
por cuestiones laborales entonces 
debemos protegernos utilizando 
un buen bloqueador solar  ya que 
de lo contrario el daño puede ser 
tan severo al grado de causarnos 
cáncer de piel.

Regreso seguro
Estimados lectores si van a 

viajar por carretera en estos días 
es fundamental que aumenten 
las medidas de seguridad para 
que regresen de las vacaciones 
con bien y sin ningún contra-
tiempo. Entre las recomenda-
ciones está usar el cinturón de 
seguridad, evitar manejar can-
sado, en estado de ebriedad, 
hacer caso de los señalamientos 
carreteros, conducir a velocidad 
moderada y revisar las condi-
ciones mecánicas del automóvil 
antes de salir a carretera para 
evitar contratiempos en el ca-
mino.

REVOLTIJO

Riviera Maya, destino seguro 
y líder a nivel mundial



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 19 de Agosto de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, continúa tra-
bajando en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para 
fortalecer la educación y brin-
dar seguridad en escuelas, por 
ello durante la inauguración del 
ciclo escolar 2014-2015, se conti-
nuó con el programa municipal 
vigilante ciudadano mediante el 

cual 117 elementos contribuyen 
a la vigilancia en todas las escue-
las del municipio.

Con el ingreso de los 47 mil 
600 alumnos a las escuelas pú-
blicas y privadas del municipio, 
117 adultos mayores que con-
forman el programa vigilante 
ciudadano se incorporaron de 
nueva cuenta a sus labores de 
refuerzo a la guardia de  la en-
trada y salida de clases, control 

el tráfico para evitar accidentes, 
vigilar a los alumnos y mante-
ner la cercanía con los padres 
de familia y trabajadores de las 
escuelas, a fin de garantizar un 
ambiente más seguro.

Durante la temporada vaca-
cional por instrucción del presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora estuvieron fortaleciendo la 
vigilancia en los parques de ma-
yor concentración como el de las 
colonias Centro, Gonzalo Gue-
rrero, Misión de las Flores, Ga-
laxia II, Villas del Sol, Villamar 
I y II, así como el parque de la 
Mujer, el Poliforum, parque a las 
Madres y el parque para Masco-
tas para seguridad de quienes 
hagan uso de las instalaciones.

Durante el evento de inicio a 
clases realizado en la escuela 
primaria Leona Vicario del frac-
cionamiento Villamar II, se llevó 
a cabo la entrega simbólica de 
libros de texto y útiles escolares 
para alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria, así mismo a 
través de la fundación UNETE 
se entregó un aula de medios a 
la escuela primaria Leona Vica-
rio a fin de elevar la calidad en 
la educación.

Dicha aula de medios cons-
ta de 15 computadoras, 15 re-

guladores, impresora, escáner, 
red de datos, acceso a internet 
gratuito por tres años y capa-
citación en línea a través de la 
comunidad UNETE en benefi-
cio de 432 alumnos de la escuela 
Leona Vicario, en este sentido, 
Héctor Chumacero Carbajal.- 
Representante de Empresarios 
del Grupo UNETE, aseguró 
que dicha aula no hubiera sido 
posible concretarla sin el apoyo 
del gobierno del estado a través 
de la Secretaría de Educación y 
Cultura y del presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, quienes con 
el fin de contribuir en una mejor 

educación para las niñas y niños 
solidarenses, dieron todas las fa-
cilidades para que este grupo de 
empresarios dotara a la escuela 
de este material.

Con estas acciones, Mauricio 
Góngora cumple con implemen-
tar programas que brinden ma-
yor seguridad a los habitantes y 
refrenda su interés por las segu-
ridad de los ciudadanos y sobre 
todo de los alumnos de los di-
ferentes niveles académicos, así 
como su sensibilidad para aten-
der las necesidades de las per-
sonas de la tercera edad demos-
trando con ello ser un gobierno 
comprometido que cumple.

Por Fernando Segovia

*Mujeres valiosas
*Fidel Castro cumplió 88 años.
*Yo soy de esos amantes a la antigua

Hoy en día las mujeres van ganando es-
pacio en el mundo de la política y de ma-
nera un tanto patética, el género masculino 
les abre espacios otorgando el INE (Instituto 
Nacional Electoral) y los partidos políticos 
candidaturas por cuota de equidad, lo cual 
para mi gusto es discriminatorio pues ellas 
han ganado a pulso su inclusión, porque no 
solo son madres, esposas e hijas, sino muje-
res preparadas que le dan frescura a la po-
laca.

Cozumel ya está listo, desde mi PUNTO 
DE VISTA, para que una mujer nos gobier-
ne…..tienen sensibilidad, son más humanas 
y cuentan con la cualidad de saber admi-
nistrar mejor que muchos hombres. Y el ra-
millete es amplio, vea usted, en el PAN la 
candidata idónea es la diputada Perla Tun 
Pech y claro que la gentil Dalila Negrón de 
Ortega, en el PRI abundan las opciones, em-
pezando por Juanita Alonso Marrufo, quien 
recientemente fue nombrada como coor-
dinadora de activismo, para berrinche de 
un iluso que cree ser el bueno. Está la muy 
capaz Marilyn Rodríguez, la guapa e inteli-
gente Paloma Cáceres, la muy querida Polly 
y la sensible y muy trabajadora de Gina Ruiz 
de Marrufo. Aclarando que este es mi Punto 
de vista, lo cual no quiere decir que ellas se 
estén candidateando.

En el PRD, no vislumbro alguna con los ta-
maños para representar a su partido aunque 
Rosalba Hernández es muy movida, pero 
los problemas internos no permiten la uni-
dad y mucho menos impulsar a alguien…
…y es que la llegada de MORENA, los tiene 
aterrados y si a eso le aunamos los fraudes 
cometidos por el auxiliar que tenía Ramón 
Escalante en la regiduría, pues el PRD está 
perdido. Aclaro que Ramón no es culpable 
de lo hecho por este desleal empleado, aun-
que sí de su mala elección.

El primero de enero de 1959, la Revolu-
ción Cubana triunfó, tras la huida de Batista 
la noche anterior y el ejército revoluciona-

rio hizo entrada triunfal en la Habana el día 
nueve…..con ello Fidel Castro Ruiz lograba 
en su segundo intento, derrocar al dictador 
y lograr la victoria con la invaluable ayuda 
del CHE Guevara, su hermano Raúl y Ca-
milo Cienfuegos entre otros. Han pasado 55 
años desde el triunfo de la Revolución y sola 
la enfermedad logró que Fidel Castro se hi-
ciera a un lado para que su hermano tomara 
la presidencia. Por mucho sigue siendo el 
líder moral, es figura histórica y referente 
en la historia de su país……el pasado 13 de 
agosto cumplió 88 años, para alegría de los 
que lo aman, y disgusto para una nación, 
cuyo agresivo embargo tiene a los cubanos 
en la miseria, pero con gran orgullo de no 
ser lacayos del imperio.

Fidel en su libro “La Historia me Absolve-
rá” narra su lucha para rescatar a su patria 
del yugo de un dictador,  loable misión, lo 
malo es que al final se convirtió en los mis-
mo que atacó. Genio y figura hasta la sepul-
tura.

“Yo soy de esos amantes  la antigua” que 
gusta de la buena música y el romanticismo, 
y este próximo 30 de agosto iré a la hermosa 
Mérida para asistir a la presentación de un 
icono del romance llamado Roberto Carlos. 
Claro que agradezco a quien me regalo el 
boleto, omito el nombre para que no hagan 
cola en su casa, jejejejeje pero es una bendi-
ción poder irlo a ver en vivo por segunda 
vez, ya que hace 30 años tuve la oportuni-
dad de verlo en mi querido Veracruz.

Mi querida amiga Liliana Macotela, me 
informa de un gran número de cursos y 
conferencias entre las cuales hay talleres de 
Redes Sociales, de fotografía, de Aromatera-
pia, Panadería, los 10 pasos a seguir después 
de los 60 y muchos más….si está interesado 
favor de contactarla al núm 8724493.

Vaya que les está lloviendo a los Panis-
tas……miembros detenidos en Brasil, filtra-
ción de videos en pleno jolgorio con chicas y 
esto fuera poco, la ácida crítica del ex presi-
dente Felipe Calderón (no me ayudes com-
padre) Con estos amigos para que quieren 
enemigos.

MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS 
QUE CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA

18 de agosto.-Madaí Varguez Brito, la de 

ojos bonitos y mi compañera en Viva Méxi-
co María Elena Esquivel Rivera.

19.-El biólogo Rafael Chacón y el joven 
Luis Jiménez Méndez.

20.-Mí estimado José Portillo, la guapa 
Ana Patricia Tax y el aniversario de la se-
gunda oportunidad que le dio la vida de Jai-

me de la Rocha Rembao.
21.- El joven Luis Siller allá en Chetumal.
22.-Mí paisana Fernanda Lira.
23.-Mi compañera de trabajo Juanita Ma-

ría Couoh Be, mi amigo de muchos años 
Eleazar Lara Ponce y el buen Rubén Mora.

24.-La guapa Lupita García Córdoba.

PUNTO DE VISTA

Regresan alumnos y 117 vigilantes 
ciudadanos a las escuelas de Solidaridad

Durante la inauguración del ciclo escolar 2014-2015, con el regreso a clases de 47 
mil 600 alumnos en Solidaridad, se continuó con el programa municipal Vigilante 
Ciudadano implementado por la administración de Mauricio Góngora mediante el 
cual 117 elementos contribuyen a la vigilancia en todas las escuelas del municipio.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
la temporada vacacional de 
verano superó las expectativas 
y resultó la mejor en muchos 
años, con excelentes resultados 
para los prestadores de servicios 
de Quintana Roo y ocupaciones 
hoteleras de hasta 98 por ciento 
en sus principales destinos 
turísticos.

Luego de recordar que en 
Cancún y la Riviera Maya la 
ocupación llegó al 100 por 
ciento en algunas de las 14 
jornadas correspondientes a 
julio, principalmente los fines 
de semana, señaló que si bien 
aún no se tienen las estadísticas 
de todo el periodo, todo indica 
que Cancún y Puerto Morelos 
recibieron a un millón de 
turistas, a los que se deben 
sumar los que llegaron a la 
Riviera Maya y a los demás 
destinos turísticos del Estado, 
por lo que confía en que se 
alcanzó la meta de 2 millones 
de visitantes en la presente 
temporada vacacional.

—De ser así, tendremos un 
magnífico cierre de año y, 
por segundo año consecutivo, 
romperemos récords de 
ocupación, afluencia de turistas 
y derrama económica —
subrayó.

En ese sentido, destacó que 
Tulum y Holbox reportaron 
ocupaciones promedio del 95 
por ciento durante el periodo 
vacacional, en tanto que en la 

parte sur fue del 53.5 por ciento 
en Chetumal, 68.7 en Mahahual 
y 60.4 por ciento en Bacalar.

—Los resultados de la 
temporada vacacional 
confirman que apostar a la 
promoción y a la ampliación de 
la conectividad aérea fue una 
buena decisión —manifestó—. 
Vamos a continuar ese trabajo 
con la participación en diversas 
ferias turísticas en lo que resta 
del año.

Al respecto, el presidente 
del la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, 
Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, confirmó que la 
temporada vacacional de verano 
2014 fue la mejor de varios años.

—Superamos los resultados 
de 2008 y 2013, nuestros puntos 
de referencia —precisó—. 
Calculamos que, sólo Cancún 
y Puerto Morelos, recibieron 
alrededor de un millón de 
turistas, pero a los demás 
destinos también les fue muy 
bien.

Manuel Paredes Mendoza, 
director de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, 
confirmó que la temporada 
vacacional fue excelente, con una 
ocupación promedio superior 
en 5 puntos porcentuales a la 
esperada y “picos” de hasta 
98 por ciento en la ocupación 
general promedio.

—Esperamos cerrar este 2014 
como el mejor año en ocupación 
hotelera —comentó—. El 

gobernador Roberto Borge 
Angulo, junto con el Gobierno 
Federal y los empresarios del 
sector turístico, han hecho un 
excelente trabajo de promoción 
en México y el extranjero y 
lograron mayor conectividad 
aérea, con lo que creció el flujo 
de turismo.

El director de Turismo 
municipal de Tulum, Jorge 
Portilla Mánica, reportó que ese 
destino turístico, que cuenta con 
6 mil 700 habitaciones, tuvo una 
ocupación promedio del 95 por 
ciento.

La presidenta de la Asociación 
de hoteles de Holbox, 

Alejandrina Selem Salas, opinó 
que el verano, que para la isla 
se prolonga hasta mediados 
de septiembre, al finalizar la 
temporada de avistamiento 
del tiburón ballena, fue muy 
exitoso, con una ocupación que 
llegó al 100 por ciento en los 54 
establecimientos afiliados.

Por Román Trejo Maldonado

Anticipan a problemas
Como le hemos venido 

comentado en este espacio, los 
asuntos que ha dejado pendiente 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en Quintana 
Roo en cuanto a los arreglos sobre 
el uso de tierras para obras como 
carreteras federales, son asunto 
que debido a la falta de atención 
de la Dirección del Centro SCT 
en el estado, a cargo en este 
momento Francisco Elizondo 
Garrido, podrían recaer y golpear 
a Gobierno del estado como ha 
sucedido en otras ocasiones. 
Sin embargo, previendo un 
escenario adverso, el secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, ya checó el tema para que 
Gobierno del estado sirva de 
mediador para que ejidatarios 
de Felipe Carrillo Puerto que 
buscan una indemnización por 
el uso de sus tierras en labores 
de modernización carretera, sean 
atendidos en oficinas centrales de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Tentativamente, este martes 
se pretende acordar una fecha 
para una eventual reunión 
en la que los ejidatarios de la 
zona maya puedan intentar un 
acuerdo con relación al pago 
que las autoridades agrarias han 
establecido que sí debe realizar 
a su favor la SCT. Aquí hemos 
platicado que los ejidatarios con 
toda razón han reclamado el pago 
por el uso de sus tierras, por parte 
de la dependencia federal, en 
los trabajos de ampliación de la 

carretera Felipe Carrillo Puerto-
Tulum. Ya las autoridades locales 
se han acercado con los ejidatarios 
y se han tenido reuniones con 
integrantes del Comisariado 
Ejidal de Felipe Carrillo Puerto, 
en la que también participó el 
presidente municipal de esa 
demarcación, Gabriel Carballo 
Tadeo. Mendicuti Loría ya dijo 
que si bien existe una sentencia 
que obliga a la SCT al pago de 
una indemnización, aunque ésta 
última no es definitiva y ha sido 
impugnada. Por ello, ha señalado 
que Gobierno del Estado es sólo 
mediador y quieren que exista una 
solución política y pacífica, por 
ello buscan que las autoridades 
federales atiendan a los ejidatarios 
de forma directa en las oficinas 
centrales de la SCT. Aquí se tienen 
que agotar todos los diálogos y 
atenderlos de forma puntual como 
viene la línea del gobernador 
Roberto Borge Angulo, así lo dejó 
claro Gabriel Medicuti.

Cabalgata
Todos vestidos con sus botas 

y camisas de cuadros, bien 
rancherotes en sus caballos y 
yeguas y hasta un burro que 
participó. Así cerró actividades 
en las calles la feria de Bacalar San 
Joaquín 2014 donde autoridades, 
ganaderos, y público en general 
estuvo en el recorrido a caballo 
que pintó de color una vez más 
al Pueblo Mágico de Bacalar. El 
presidente municipal de Bacalar 
José Alfredo Contreras Méndez; 
su señora esposa Rosina Castillo 
de Contreras; el coordinador 
de programas sociales en el sur 
de la entidad, Israel Hernández 

Radilla, y otras personalidades, 
encabezaron la cabalgata. Luego 
del recorrido se reunieron con 
ganaderos donde quedó claro que 
esta actividad viene en subida en 
Bacalar que tiene el mayor número 
de cabezas de ganado. Ahí José 
Alfredo Contreras agradeció al 
gobernador Roberto Borge todo el 
apoyo que hay para ese municipio 
y que las actividades del campo 
sigan creciendo. También en 
representación del Gobernador, 
Israel Hernández Radilla 
reiteró el apoyo y voluntad de 
Roberto Borge para el campo 
quintanarroense. Por cierto, a 
Israel Hernández Radilla se le vio 
habilidad para andar a caballo y 
también se vio su habilidad para 
controlar a las yeguas porque 
la que le tocó estaba muy arisca, 
rejega, pero con todo el problema, 
la supo controlar y manejarla, 
de ahí, empezaron a decir que 
verdaderamente sabe controlar 
a las yeguas que tienen mucho 
carácter.

A estudiar
Se acabaron las vacaciones y 

306 mil 935 alumnos de mil 799 
escuelas públicas y particulares 
de Educación Básica del Estado 
cursarán  el ciclo escolar 2014-
2015; la ceremonia de inicio del 
año lectivo, es ó fue este lunes, 
en la escuela primaria “Vicente 
Guerrero” de Cozumel donde 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo atestigua este hecho. La 
matrícula estatal en todos los 
niveles, incluyendo Educación 
Básica, Media Superior y 
Superior, se incrementa con 12 mil 
906 nuevos alumnos, alcanzando 

411 mil 722 estudiantes, 3.2 por 
ciento mayor con relación al ciclo 
anterior. El número de estudiantes 
de Educación Básica se estima en 
306 mil 935, con un crecimiento 
de 2.6 por ciento con respecto al 
año pasado. Por nivel educativo, 
preescolar tendrá una matrícula 
de 53 mil 416 alumnos; primaria, 
173 mil 549; y secundaria 79 mil 
970 que cursarán este ciclo en mil 
799 escuelas, de las cuales mil 436 
son públicas y 363 particulares. 
Para el ciclo escolar 2014-2015, 
se registra un incremento de 
atención de siete mil 700 nuevos 
estudiantes, siendo el municipio 
de Solidaridad el que presenta 
mayor crecimiento, con 8.1 por 
ciento; Isla Mujeres, 3.9; Tulum, 
3.7; y Benito Juárez, 2.6 por ciento. 
En cuanto a niveles educativos, 
Secundaria registró el mayor 
crecimiento con 8.1 por ciento al 
pasar de 73 mil 984 a 79 mil 970 
alumnos, es decir, cinco mil 986 
alumnos más. Le sigue preescolar 
con 2.2 y primaria con 0.3 por 
ciento de incremento. El total de 
alumnos en el primer grado de 
primaria será de 29 mil 617, con 
un crecimiento de 2.3 por ciento 
y en primer grado de secundaria, 
la matrícula estatal será de 29 mil 
464 alumnos, con un incremento 
de 1.2 por ciento con relación al 
ciclo escolar anterior. Respecto a 
la educación media superior, la 
matrícula estimada para el ciclo 
escolar 2014-2015, es de 59 mil 
141 alumnos, lo que representa un 
incremento del 3.0 por ciento en 
comparación con el ciclo escolar 
anterior y un aumento absoluto 
de mil 727 nuevos estudiantes. 

El subsistema del Colegio de 
Bachilleres tendrá 16 mil 10 
alumnos, con lo que sigue siendo 
el subsistema educativo con 
mayor matrícula, seguido por el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos, que en este ciclo 
atenderá a 10 mil 721 estudiantes 
y el CONALEP con nueve mil 216. 
En educación superior la matrícula 
alcanzó la cifra de 38 mil 384 
estudiantes, con un incremento de 
tres mil 385 nuevos estudiantes, 
por lo que este nivel fue el que 
más creció, con un 9.7 por ciento 
con respecto al ciclo anterior. En 
cuanto a los municipios, Benito 
Juárez tendrá una matrícula de 
193 mil 652 alumnos; Othón P. 
Blanco, 70 mil 6; Solidaridad, 47 
mil 620; Felipe Carrillo Puerto, 
27 mil 765; Cozumel, 22 mil 916; 
Bacalar, 13 mil 318; José María 
Morelos, 13 mil 184; Tulum, 9 mil 
557; Lázaro Cárdenas, 8 mil 474; e 
Isla Mujeres 5 mil 230. Los número 
son fríos pero detrás de ellos 
está el calor del trabajo que ha 
realizado el gobernador Roberto 
Borge Angulo con la Secretaría de 
Educación y Cultura de la entidad 
(SEyC) y su titular José Alberto 
Alonso Ovando que se ha fajado 
los pantalones y atendido de 
manera pronta todo foco rojo en 
este rubro cuyo golpe más fuerte 
sigue siendo el sindicalismo y los 
problemas para mover maestros 
a los lugares donde se necesita, 
así como el tema de la migración 
que tiene a Quintana Roo como el 
estado con estos indicadores altos 
y que de plano no hay presupuesto 
que aguante tanto movimiento y 
demanda de servicios.

TURBULENCIA

Quintana Roo tuvo la mejor temporada 
vacacional de verano en muchos años

Los resultados fueron excelentes para los prestadores de servicios, con ocupaciones hoteleras de hasta 98 por ciento en los 
principales destinos turísticos.



Por Matthew Wall

LONDRES.— Está de vacaciones pero 
de forma subrepticia revisa sus correo de 
trabajo cuando se levanta.

Se pone ansioso si no hay conexión ina-
lámbrica en el HOTEL o si su celular no 
tiene señal en la montaña.

Se inquieta si su teléfono tiene la bate-
ría baja y en silencio se preocupa de que 
las cosas no estarán bien en la oficina du-
rante su ausencia.

Esos son las típicas señalas del estrés de 
estar “siempre encendido”, inducido por 
la adicción al teléfono inteligente.

Para algunas personas, los aparatos 
portátiles que se conectan han sido una 
liberación de las restricciones de los hora-
rios fijos de oficina. La flexibilidad les ha 
dado más autonomía sobre su vida labo-
ral y les permitió pasar más tiempo con 
sus amigos y familias.

Para muchas otras, sin embargo, los te-
léfonos inteligentes se han convertido en 
unos tiranos en los bolsillos, que nunca 
permiten desconectarse, relajarse y recar-
gar baterías.

Y muchos analistas están cada vez más 
preocupados por el síndrome.

Cuestión de equilibrio

Kevin Holesh, un programador que 
vive en Pittsburgh, EE.UU. estaba tan 
preocupado porque, al pasar demasiado 
tiempo con su iPhone, estaba ignorando 
a su familia y amigos. Por ello desarro-
lló una aplicación llamada Moment para 
monitorear el uso del aparato.

La aplicación le permite a los usuarios 
ver cuánto tiempo están gastando con el 
celular y emite advertencias cuando se 
rompen límites autoimpuestos.

“El objetivo de Moment es promover 
un equilibrio en su vida”, explica su pá-
gina de internet. “Un rato en su teléfono, 
un rato libre disfrutando el amor de su 
familia y sus amistades”.

Y algunos empleadores están recono-
ciendo que lograr el balance entre el tra-
bajo y la vida personal no es siempre fácil.

Por ejemplo, el fabricante de autos ale-
mán Daimler recientemente introdujo 
una opción para que los correos enviados 
a los empleados durante sus vacaciones 
se borren automáticamente. Esto, en re-
conocimiento de que quizás no tengan la 
voluntad de desconectarse del trabajo.

El mensaje que recibe la persona que 
envía el correo es similar al siguiente: 
“Estoy de vacaciones. No puedo leer su 
correo electrónico. Su correo están sien-
do borrado. Por favour contacte a Hans o 

Monika si es algo realmente importante o 
vuelva a enviar el correo cuando yo esté 
de vuelta en la oficina. Danke Schön.

“Siempre con estrés”

La doctora Christine Grant, especialista 
en Psicólogía Laboral de la Universidad 
de Coventry, le dijo a la BBC que “los 
impactos negativos de esta cultura de es-
tar ‘siempre encendido’ es que su mente 
nunca descansa, no le está dando tiempo 
a su cuerpo de recuperarse, de manera 
que siempre está con estrés”.

“Y entre más cansancio y estrés tenga-
mos, más serán los errores que cometa-
mos. Tanto la salud física como la mental 
pueden verse afectadas”.

Argumenta Grant que la posibilidad de 
estar conectados a la oficina desde cual-
quier lugar del mundo está alimentando 
inseguridades profundamente arraiga-
das.

“Hay una enorme ansiedad sobre re-
nunciar a tener control”, señala. “En mi 
investigación encontré una cantidad de 
gente que estaba agotada porque estaban 
viajando acompañados de la tecnología 
todo el tiempo, sin importar el huso ho-
rario donde se encontraban”.

Las mujeres, en particular, eran más 
propensas a trabajar un día completo 
en la oficina, llegar a la casa para hacer 
la merienda y cuidar a los niños, y lue-
go trabajar en la noche antes de irse a la 
cama.

“Este turno triple puede tener un im-
pacto bastante grande en la salud”, seña-
la Grant.

El doctor Alasdair Emslie, presidente 
de la Sociedad de Medicina Laboral del 
Reino Unido está de acuerdo. “Cada año 
cerca de 400.000 personas reportan que el 
estrés relacionado con el trabajo está en-
fermándolos”.

“Los cambios en la tecnología son un 
factor que contribuye, especialmente si 
esto hace que los empleados sientan que 
no pueden soportar las crecientes deman-
das o si tienen menos control en el mane-
jo de su cantidad de trabajo”.

Parálisis en toma de decisiones

Según el regulador de telecomunica-
ciones británico (Ofcom, por sus siglas 
en inglés) desde 2010 el consumo total de 
medios de comunicación en el Reino Uni-
do se elevó de 8 horas y 48 minutos al día 
a más de 11 horas, en gran parte gracias 
al aumento de uso de los teléfonos inte-
ligentes.

Son más horas consumiendo medios de 

comunicación que durmiendo.
Y a medida que aumenta el número 

de teléfonos inteligentes conectados, se 
incrementa también la información a la 
disposición de los usuarios.

Esto está llevando a una especie de pa-
rálisis en la toma de decisiones, argumen-
ta Michael Randell socio para la empre-
sa consultora de servicios profesionales 
PwC

“Está creando más estrés en la oficina 
porque la gente tiene que abarcar una 
variedad de informaciones y comunica-
ciones mayor y es difícil manejarlo todo”.

“En la práctica hace más dificil la toma 
de decisiones y muchos se están vol-
viendo menos productivos porque están 
abrumados y sienten que nunca se pue-
den ESCAPAR de la oficina”.

El informe de PwC, “El Futuro del Tra-
bajo, un viaje a 2022” incluyó entrevistas 
con 50.000 trabajadores de todo el mun-
do.

Segun Rendell, “la fuerza laboral bri-
tánca no es más productiva que antes, a 
pesar de que tenemos todas esta conecti-
vidad y toda esta información”.

¿Día laboral?

Por otra parte el hecho de que la tecno-
logía hace menos clara la distinción entre 
trabajo y ocio no es solo un tema de con-
diciones de trabajo para los empleados.

También hay consecuencias potencia-
les serias para las compañías que tienen 

que ver con el cumplimiento de la las 
regulaciones laborales y directices como 
el número de horas límites en la semana 
para los trabajadores.

Y el no tener tiempo para desconectar-
se también pone presión adicional sobre 
los departamentos de informática de las 
corporaciones, apunta SolarWinds, una 
compañía de manejo de software.

El personal depende más en las apli-
caciones de trabajo, pero se vuelve cada 
vez más intolerante cuando las cosas no 

funcionan.
Según su investigación, más de las mi-

tad de los trabajadores sienten que se es-
pera que trabajen más rápido y que tienen 
que cumplir las fechas límites a mayor 
velocidad, como resultado de esta nueva 
capacidad de estar conectados, mientras 
que casi la mitad consideran que sus em-
pleadores esperan tenerlos a su disposi-
ción a cualquier hora, en cualquier lado.

Manejar la carga

Por supuesto que las empresas de telé-
fonos celulares y otras compañías de tec-
nología argumentan que la conectividad 
móvil es enteramente beneficiosa y mu-
chos jóvenes, empleados de oficina y tra-
bajadores autónomos estarían de acuerdo 
con eso.

«Teléfonos inteligetes y tabletas.. per-
miten un trabajo ágil y flexible que bene-
ficia tanto a los empleadores como a los 
empleados”, señala Grahan Lond, vice-
presidente del equipo de negocios de em-
presa de Samsung Reino Unido.

Mientras que Chros Kozup, director de 
Aruba Networks, proveedor en solucio-
nes de acceso de red de última genera-
ción para la empresa móvil, apunta que 
«de un estudio que hicimos con The Fu-
ture Laboaratory se deduce que esta idea 
de estar ‹siempre encendido› y conectado 
está, de hecho, ayudando a los emplea-
dos a equilibrar su trabajo y su vida per-
sonal».

La clave es hacer que esta nueva fle-
xibilidad trabaje para usted y ser disci-
plinado sobre el uso de su teléfono in-
teligente.

Así que si está listo para irse a la playa, 
coloque su aviso de “fuera de la oficina” 
en los correos electrónicos, ponga su telé-
fono fuera de su alcance cuando se vaya a 
la cama y tómense en serio la recomenda-
ción de la doctora Grant: “Casi nunca es 
usted la única persona que puede resol-
ver un problema”. (BBC Mundo).
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El uso de celulares y el creciente estrés 
por estar siempre conectados
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MÉXICO, 18 de agosto.— El presidente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, dijo que su partido asumi-
rá e impulsará la propuesta del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de que a la 
brevedad se aumente el salario mínimo.

“El PRD apoya completamente la propuesta de Mi-
guel Ángel Mancera (...) Vamos a estar listos para que 
esa propuesta la asumamos como nuestra y la impul-
semos”, dijo.

En un video difundido en YouTube, Zambrano se 
pronunció a favor de un alza urgente a los salarios 
mínimos y a un plan emergente poder que el poder 
adquisitivo de la mayoría de la gente aumente.

Zambrano dijo que su partido rechaza las descali-
ficaciones del gobierno federal, empresarios y las cú-
pulas sindicales que han hecho contra la propuesta 
de Mancera.

El líder perredista también rechazó las descalifica-
ciones del PAN, “diciendo que las propuestas eran 
limitadas y oportunistas”, por lo que consideró que 
a diferencia de lo que propone ese partido, el PRD 
considera que el “aumento a los salarios mínimos no 
puede esperar más”.

TOLUCA, 18 de agosto.— Al 
inaugurar el Ciclo Escolar 2014-
2015, el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció el Programa de la 
Reforma Educativa, que busca 
mejorar las condiciones de 20 mil 
escuelas primarias y secundarias, 
con un presupuesto de siete mil 
500 millones de pesos.

Acompañado por su esposa, 
Angélica Rivera, el secretario de 
Educación Pública, Emilio Chua-
yffet y el gobernador de la enti-
dad, Eruviel Ávila, el mandatario 
federal advirtió que para alcanzar 
un México con educación de cali-
dad “tenemos que hacer equipo, 
sumar esfuerzos entre alumnos, 
padres de familia, maestros y au-
toridades”.

Explicó que este programa de la 
Reforma Educativa tiene un doble 
propósito: por un lado, atender 
los requerimientos detectados en 
el Censo de Escuelas, maestros y 
alumnos de educación básica y 
especial que llevó a cabo el Inegi.

Y por otro lado, dar recursos 
para que las propias escuelas pue-
dan responder de manera más ágil 
a las necesidades que surgen en el 

día a día en cada plantel.
Aseguró que por primera vez 

en la historia educativa de nues-
tro país, cada comunidad escolar, 
es decir, maestros, directivos y 
padres de familia podrán decidir 
cómo mejorar la organización e 
instalaciones de su plantel, en vez 
de esperar largos trámites buro-
cráticos que impedían cambiar 
cosas en cada plantel, desde un 

cristal que se rompía.
Luego de recorrer las aulas de 

la escuela primaria Isidro Fabela 
Alfaro, en donde dialogó con los 
alumnos y entregó mochilas, re-
cordó al ex presidente Adolfo Ló-
pez Mateos, quien afirmaba que 
“el Progreso de un pueblo se finca 
en cada generación y se pretende 
que cada generación sea mejor 
que las anteriores”.

TOLUCA, 18 de agosto.— El 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Emilio Chuay-
ffet, celebró el inicio de un nuevo 
ciclo escolar con un nuevo modelo 
y bajo nuevas leyes que decretó el 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

En el marco de la inauguración 
de la Escuela Primaria Isidro Fa-
vela Alfaro e inicio de ciclo es-
colar 2014-2015, detalló que es 
momento de desarrollar en todos 
los alumnos, competencias, capa-
cidades y habilidades que los pre-
paren para enfrentar los retos en 
su vida.

Enfatizó que el sector educativo 
ha mejorado a través de progra-
mas de escuelas dignas y de tiem-
po completo lo que ayudará a que 
los niños y niñas tengan una mejor 
preparación para enfrentar la vida 
cuando sean mayores.

Destacó que bajo el liderazgo 
del presidente Enrique Peña Nie-
to, la educación básica en nuestro 
país avanza sobre cinco orienta-
ciones:

- Un programa de mínimos co-
munes que pueda ser situado y 
enriquecido en cada localidad y 
en cada región de México para 
que los niños adquieran al mismo 
tiempo una identidad universal 
y una identidad propia: La de su 

tierra, la de su región, la de su 
pueblo.

- Materiales educativos, en se-
gundo lugar, que permitan el es-
tudio diversificado, a través de re-
tos intelectuales y que promuevan 
la capacidad de aprender de los 
educandos.

MÉXICO, 18 de agosto.— En el 
México de ayer y hoy no debe ha-
ber cabida para la discriminación, 
aseveró el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Al presidir la presentación del 
Programa Nacional para la Igual-
dad y la No Discriminación 2014-
2018, subrayó que el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, se 
enfoca en impulsar la igualdad, la 
tolerancia y el reconocimiento, así 
como el respeto de toda la socie-
dad.

Dijo que por primera vez se im-
plementa una política pública es-
pecífica para combatir la exclusión 

y construir un país más igualitario, 
no sólo ante la ley, sino en el trato 
de las autoridades y las institucio-
nes a los ciudadanos.

Por primera vez, México tie-
ne un camino en los hechos para 
cumplir con lo establecido en la 
Constitución en materia de Dere-
chos Humanos, para respetar las 
condiciones de género, creencias, 
nivel cultural y económico o de 
cualquier otra índole, subrayó.

Acompañado por las secretarias 
de Desarrollo Social, Rosario Ro-
bles; Salud, Mercedes Juan López; 
legisladores y otros funcionarios 
Osorio Chong llamó a dejar atrás 
los estigmas y estereotipos que 

prevalecen en el país.
El programa nacional es la suma 

de esfuerzos entre los poderes Le-
gislativo y Judicial, y tendrá meca-
nismos que permitirán medir sus 
avances, además de que cuenta 
con el apoyo técnico del alto co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

Programa para mejorar 
condiciones de 

educación básica

Ciclo escolar 2014-2015 
iniciará bajo nuevas 

leyes: Chuayffet

El titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Emilio Chuayffet, 
detalló que es momento de desarrollar 
en todos los alumnos, competencias, 
capacidades y habilidades que los 
preparen para enfrentar los retos en 
su vida.

En el México de hoy no hay cabida
para discriminación: Osorio Chong

El titular de la Secretaría de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo que por primera vez se implemen-
ta una política pública específica para 
combatir la exclusión y construir un 
país más igualitario.

PRD hace suya propuesta de Mancera sobre salario

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que 
su partido asumirá e impulsará la propuesta del jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de 
que a la brevedad se aumente el salario mínimo.



BRASILIA, 18 de agosto.— El 
regreso de Marina Silva a la dis-
puta presidencial de octubre de 
este año en Brasil, tras la muerte 
del candidato Eduardo Campos 
(Partido Socialista Brasileño, PSB) 
el pasado miércoles, 13 de agosto, 
ha cambiado el escenario electo-
ral. El instituto Datafolha, respon-
sable por la primera encuesta tras 
el accidente de avión que mató a 
Campos, apunta a que Silva, si es 
confirmada como la candidata del 
PSB, obtendría un 21% de los vo-
tos en la primera vuelta, mientras 
el candidato Aécio Neves (Partido 
de la Social Democracia Brasileña, 
PSDB) lograría un 20%. La presi-
denta Dilma Rousseff (Partido de 
los Trabajadores, PT) se manten-
dría en el liderazgo con el 36% de 
las preferencias del electorado. Si 
Silva logra ir a la segunda vuelta 
de las elecciones con Rousseff, la 
candidata a la reelección apare-
ce con un 43% de las intenciones 
de voto, mientras Silva tiene un 
47%. Como el margen de error es 
de dos puntos porcentuales, para 
más o para menos, las candidatas 
están técnicamente empatadas.

Rousseff y Neves han mante-
nido el mismo resultado de la 
encuesta realizada hace un mes 
por el Datafolha. En esa ocasión, 
Campos obtuvo un 8% de las pre-
ferencias de voto, un 13% menos 

que tiene ahora Silva, quien hasta 
la semana pasada era su candida-
ta a la vicepresidencia. Así que 
su éxito en este último sondeo se 
debe a que ella recibiría el voto 
de muchos que no tenían claro a 

cuál candidato iban a votar. En la 
encuesta de hace un mes, las in-
tenciones de voto nulo o en blanco 
eran de un 13%; con Silva como 
candidata, ese porcentual ha baja-
do al 8%. Los indecisos, que hace 
un mes eran el 14% de los electo-
res, hoy son el 9%.

Aún según la encuesta, si dispu-
tan la segunda vuelta Rousseff y 
Neves, la presidenta vencería con 
un 47%, mientras Neves tendría 
un 39%. En julio de este año, los 
sondeos apuntaban a un empate 
técnico entre los dos candidatos: 
un 44% para Rousseff y un 40% 
para Neves.

La última encuesta muestra asi-
mismo que la evaluación del Go-
bierno de Rousseff ha mejorado 
respecto a hace un mes: los que 
consideran su Gobierno óptimo o 
bueno ha pasado del 32% al 38% 
de los entrevistados, mientras los 
que creen que es malo o pésimo ha 
bajado del 29% al 23%.

La encuesta del Datafolha di-
vulgada este lunes escuchó a 2.843 
electores en 176 municipios entre 
los días 14 y 15 de agosto; es de-
cir, justo después de la muerte de 

Campos en un accidente de avión.
El apoyo a la ambientalista 

no llega a sorprender. En abril 
de este año, antes de que se de-
finiera quién sería el candidato 
a la presidencia en la alianza 
entre Campos y Silva, el mismo 
Datafolha hizo una encuesta en 
la cual Silva sumaba un 27% de 
las intenciones de voto, mientras 
Neves tenía un 16% y Rousseff 
un 39% del apoyo del electora-
do. En marzo, la misma encuesta 
mostraba la candidata del PSB 
con un 23% de las intenciones.

Algunos observadores creen 
que la conmoción con la muerte 
de Campos puede efectivamente 
dar la victoria a Marina. El abo-
gado y escritor Antonio Campos, 
hermano de Eduardo Campos, 
aseguró durante una entrevista 
al EL PAÍS este fin semana que 
una encuesta interna del PSB 
mostraba que Marina iría a la 
segunda vuelta y que vencería a 
Rousseff.

El PSB se reunirá el próximo 
miércoles en Brasilia para oficia-
lizar la candidatura de Silva. (El 
País).
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LONDRES, 18 de agosto.— El 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, quien ha pasado más de 
dos años dentro de la embajada de 
Ecuador en Londres para evitar 
una extradición a Suecia, dijo el 
lunes que planea salir del edificio 
“pronto”, pero Gran Bretaña seña-
ló que lo detendrá en caso de que 
lo intente.

Assange hizo la sorpresiva afir-
mación durante una conferencia 
de prensa junto al ministro de 

Relaciones Exteriores de Ecuador, 
Ricardo Patiño.

Sin embargo, el portavoz de 
Assange minimizó las declaracio-
nes sobre una salida inminente 
de la sede diplomática, diciendo 
que el Gobierno británico prime-
ro tendría que revisar su postura 
y permitir que abandone el lugar 
sin ser arrestado, algo que se ha 
negado reiteradamente a hacer.

El australiano de 43 años se re-
fugió en la embajada ecuatoriana 

en junio   del 2012 para evitar su 
extradición para ser interrogado 
en Suecia por acusaciones de asal-
to sexual y violación, algo que él 

niega.
Assange dice que teme que si es 

extraditado a Suecia luego sería 
entregado a Estados Unidos, don-
de podría ser juzgado por una de 
las mayores filtraciones de infor-
mación en la historia de ese país.

El fundador de WikiLeaks en-
frenta el riesgo de ser detenido si 
sale de la embajada en Londres 
por haber violado los términos 
británicos de la libertad bajo fian-
za.

Assange dice que “pronto” saldrá de embajada de Ecuador en Londres

Marina Silva aparece como la principal 
rival de Rousseff

Si Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB) logra ir a la segunda 
vuelta de las elecciones con Rousseff, la candidata a la reelección aparece con un 
43% de las intenciones de voto, mientras Silva tiene un 47%.

WASHINGTON, 18 de agos-
to.— El Ejército de Estados Uni-
dos realizó el lunes ataques aéreos 
a posiciones del Estado Islámico 
cerca del embalse de Mosul en el 
norte de Irak, dijo el Pentágono.

El ataque fue realizado por 
bombarderos, cazas y aeronaves 
no tripuladas, que destruyeron 
seis vehículos armados, un vehí-
culo ligero y otro que transporta-

ba artillería antiaérea, además de 
un punto de control, dijo el Pentá-
gono en comunicado.

Desde el 8 de agosto, el Ejército 
de Estados Unidos ha realizado 
un total de 68 ataques aéreos en 
Irak, según informó el Pentágono.

De esos 68 ataques, 35 fueron 
realizados con el apoyo de fuer-
zas iraquíes cerca de la represa de 
Mosul.

SEÚL, 18 de agosto.— El Papa 
Francisco llamó el lunes a la paz 
y la reconciliación en la dividida 
península coreana y envió un nue-
vo mensaje de buena voluntad a 
China, al finalizar un viaje de cin-
co días a Corea del Sur que fue la 
primera visita papal a Asia en 15 
años.

Antes de una misa en la Cate-
dral de Myeongdong, en Seúl, 
Francisco oró con un pequeño 
número de mujeres que fueron 
obligadas a trabajar como escla-
vas sexuales para los soldados 
japoneses que ocuparon el país 
antes y durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

Entre 150.000 y 200.000 muje-
res coreanas fueron explotadas 
como esclavas sexuales por los 
japoneses, y la mayoría pasaron 
sus vidas en silencio; 56 de ellas 
siguen con vida, de acuerdo con 
otro grupo sin fines de lucro.

El tema ha sido durante mucho 
tiempo una espina en las relacio-
nes entre Corea del Sur y Japón.

Un grupo de desertores de Co-
rea del Norte y familiares de sur-
coreanos secuestrados por Pyong-
yang fueron invitados a la misa, a 
la que asistió la presidenta de Co-
rea del Sur, Park Geun-hye.

“La misa de hoy es, ante todo, 
una oración por la reconciliación 

en esta familia coreana”, dijo 
Francisco, siguiendo una oración 
improvisada el viernes, cuando 

instó a los coreanos a trabajar para 
unirse como una familia “sin ven-
cedores ni vencidos”.

Papa Francisco llama a la
reconciliación en Corea

El Papa Francisco llamó el lunes a la paz y la reconciliación en la dividida 
península coreana y envió un nuevo mensaje de buena voluntad a China, al 
finalizar un viaje de cinco días a Corea del Sur.

EU realiza ataques 
aéreos adicionales cerca 

de represa de Mosul

El Ejército de Estados Unidos realizó el lunes ataques aéreos a posiciones del 
Estado Islámico cerca del embalse de Mosul en el norte de Irak.

El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, quien ha pasado más de 
dos años dentro de la embajada de 
Ecuador en Londres para evitar una 
extradición a Suecia, dijo el lunes que 
planea salir del edificio “pronto”.
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LOS ÁNGELES.— La cantante 
Christina Aguilera dio a luz este sábado a 
su segundo hijo, el cual nació por cesárea 
en el Cedars-Sinai Medical Center de esta 
ciudad.

De acuerdo con el portal abc.es, la 
intérprete de “Candyman” tuvo una niña, 
fruto de su relación sentimental con su 
prometido, el asistente de producción 
Matt Rutler.

La cantante, actualmente “coach” de 
la versión estadunidense de “La Voz”, 
y Rutler se comprometieron en febrero 
pasado; ambos se conocieron en 2010 
durante en el rodaje de la película 
“Burlesque”.

Cabe resaltar que en días pasados, 
Aguilera había manifestado su deseo de 
tener un parto natural, puesto que su 
primer hijo Max, de seis años, que tuvo 
con su ex marido, Jordan Bratman, había 
nacido también mediante cesárea.

MÉXICO.— Vanessa Huppenkothen 
reveló que después de viajar a Brasil para 
la cobertura del Mundial de Futbol, el amor 
volvió a tocar a su puerta.

Aunque no dio a conocer el nombre de 
su nuevo galán, la conductora comenta al 
programa “Hoy” que está muy ilusionada 
con esta relación sentimental que apenas 
comienza.

“La vida te pone las cosas por sí sola. No 
hay que estar buscando nada, todo llega 
cuando menos te lo esperas. No sé si estoy 
enamorada, pero sí estoy muy ilusionada, 
regresa la sonrisa otra vez y el sentirme 
plena y sentirme bien. No vive en México, 
pero el hecho de que esté lejos, de vernos de 
vez en cuando y de estar en comunicación lo 
hace más llamativo”, declaró Vanessa.
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Christina Aguilera da a luz a su segundo hijo



Por Luza Alvarado

En 1958, Ray Bradbury escribió la 
novela Farenheit 451. Han pasado 70 
años desde que Bradbury imaginó 
cómo sería un mundo sin libros, sin em-
bargo, el aporte que su relato ha hecho 
para la comprensión de la humanidad 
gana vigencia día con día. Hoy sabe-
mos que podemos sobrevivir sin los li-
bros de papel, pero no sin las historias 
que cuentan. Hace algunas semanas, el 
Dr. Raymond Mar, investigador de la 
Universidad de York en Canadá, pre-
sentó en la convención de la American 
Psychological Association una serie de 
estudios que confirman, desde la psi-
cología, lo que Bradbury planteó en su 
libro: las historias de ficción están ínti-
mamente relacionadas con el desarrollo 
de la empatía.

Según los estudios del Dr. Mar , ex-
ponerse a las historias de ficción desar-
rolla en el individuo la capacidad de 
empatía, es decir, de entender lo que el 
otro está pensando o sintiendo. Aunque 
los estudios del Dr. Mar se enfocan prin-
cipalmente en los niños, son aplicables a 
cualquier edad. “Para entender una his-
toria usamos funciones cognitivas bási-
cas”, explica Mar, “no hay un módulo 
especial en nuestro cerebro dedicado a 
procesar la ficción”. En términos cog-
nitivos, “entendemos una historia de la 
misma manera en que comprendemos 
la realidad”.

La ficción nos cuenta historias sobre 
personas, sobre lo que piensan y sobre 
sus relaciones; incluso cuando se trata 
de objetos inanimados, tienen compor-
tamientos o características humanas. 
Cuando leemos historias no nos limita-
mos a imaginar lo que está en página, 
sino que invocamos experiencias per-
sonales, y aunque sabemos que la his-
toria es ficticia, lo que nos hace sentir 
y pensar es real. Así, lejos de ser una 
actividad pasiva, la escucha o la lectura 
de una historia de ficción remueve re-
cuerdos y actualiza experiencias de tal 

forma que el individuo reflexiona sobre 
su vida, sobre las relaciones sociales, las 
interacciones del presente y proyeccio-
nes futuras. “Cuando algo resuena con 
nuestra experiencia”, señala Mar, “tam-
bién nos ayuda a comprender situacio-
nes sociales ”.

En su presentación, el Dr. Mar resaltó 
que si bien la ficción es un constructo, 
nos comunica verdades acerca de la 
psicología humana y las relaciones. De 
acuerdo con sus investigaciones, 75% de 
los libros que se leen en etapa preesco-
lar hacen referencia a estados mentales 
e incluyen conceptos tan complejos 
como las falsas creencias o la ironía de 
una situación. “A través de la ficción, 
los niños entre tres y cinco años logran 
comprender que otras personas tienen 
pensamientos, creencias y deseos que 
difieren de los suyos”, señala Mar, “en-
tienden lo que sienten y piensan los per-
sonajes, comprenden por qué prefieren 
una galleta a un brócoli y, más allá, por 
qué ese deseo hace único a ese person-
aje”.

Se piensa que los libros elegidos por 
los padres determinan las capacidades 
lectoras de sus hijos, sin embargo, los 
hallazgos del Dr. Mar demuestran que 
la elección no es tan importante como 
el tiempo que los adultos invierten en 
conversar y procesar las lecturas con los 
pequeños. Esto se refuerza con una serie 
de pruebas que Mar ha hecho. En una 
de ellas, los niños que son expuestos a 
la ficción de la literatura o el cine tienen 
una idea mucho más completa de cómo 
funcionan la mente y las relaciones hu-
manas en comparación con los niños 
que sólo miran televisión. En otras pa-
labras: entre más expuesto está un niño 
a los programas de tele, menos desar-
rollaría su empatía. Aunque hace falta 
profundizar en ese aspecto, Mar apunta 
que esta diferencia se debe a que los 
padres conversan con sus hijos cuando 
leen o ven una película, y eso no ocurre 
con la televisión donde, además, el flujo 
de la historia es interrumpido constan-

temente por cortes comerciales.
El Dr. Mar destaca que cuando padres 

e hijos viven la experiencia de leer, ver o 
escuchar una historia juntos, aprenden 
uno del otro en el proceso. La presen-
cia y la participación de los padres en 
las lecturas de sus hijos resulta deter-
minante porque los aprendizajes y los 
descubrimientos que hace el pequeño 
se socializan y se integran a sus víncu-
los cotidianos. Al respecto, otro de los 
estudios del Dr. Mar ha mostrado que 
si un niño escucha o lee una historia 
sobre la honestidad, cuando tiene la 
oportunidad de mentir o hacer trampa, 
casi siempre elige comportarse hones-
tamente, sobre todo cuando los adultos 
han conversado y profundizado en las 
historias con los pequeños.

Cada vez que veo vídeos sobre el 
bullying entre niños y jóvenes, me pre-
gunto si sus padres o sus maestros ten-
drán entre sus prioridades desarrollar 
la empatía de los niños. Algo me dice 
que no, porque muchos de los adultos 
que hoy son padres jóvenes fueron cria-
dos por la televisión. Fui maestra varios 
años y en ese tiempo alcancé a percibir 
que esos padres están más preocupados 
por comprarle a sus hijos una tablet que 
por contarles una historia o conversar 
con ellos para imaginar juntos. Estudios 
como los del Dr. Mar nos recuerdan que 
las experiencias imaginadas a través de 
la ficción tienen la capacidad de mode-
lar nuestra relación con el mundo, y más 
aun, de cambiarla positivamente.
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Si un miembro de tu familia te 
pide dinero durante el día de hoy, 

no dudes en dárselo. Piensa que él lo 
necesita más de lo que tú crees.

Hoy es el día perfecto para que 
empieces a conocer gente nueva 

y ampliar tus amistades. Piensa que la 
mayoría de la gente que conoces vive 
lejos de ti actualmente.

No es época de que te des un 
capricho, por mucho que te 

apetezca. Piensa que tienes que ahorrar 
por si te aparecen imprevistos que ten-
gas que solucionar.

Tienes una cita pendiente con al-
guna persona que no te apetece 

ver, pero no sabes que excusa puedes 
poner para evitarlo. Ten en cuenta que 
necesitas estar solo.

No pasas por el mejor momento 
económico, y tienes muchos 

gastos familiares a cubrir cada final de 
mes. Ha llegado la hora de que emp-
ieces a reducir tus gastos.

Hoy es un día para dar y buscar 
respeto. Querrás que la gente 

que tiene ideas diferentes de la tuya te 
respeten, igual que tú haces con ellos.

Has pasado unos días haciendo 
muchas tonterías y saliendo de-

masiado. Es hora de que vuelvas a recu-
perar el control, si quieres encontrarte 
bien y tener las pilas cargadas.

Te falta muy poco para irte de 
viaje al extranjero, y tienes que 

prepararlo todo. Sé muy cuidadoso, 
porque irás solo y nadie podrá ayud-
arte si te falta algo.

Tienes antojo de comer dulces, 
aunque te hayas planteado hacer 

una dieta sana. Debes intentar ser muy 
consciente de la necesidad de comer 
bien y cuidarte.

Si hoy te invitan a una fiesta con 
gente importante, no dudes en 

demostrar que eres una persona inteli-
gente y con personalidad propia. Así 
podrás dejarlos impresionados.

Hoy demostrarás ser una persona 
discreta y leal, al guardar un se-

creto importante para alguien que con-
oces. Te demostrará su agradecimiento 
por haberle evitado algunos problemas.

No te obsesiones con los contra-
tiempos que tengas durante 

el día de hoy, ya que no son más que 
pequeñas anécdotas. Aprende a rela-
tivizar las cosas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

Nuestro Video Prohibido B
Sub 11:15 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM

Tortugas Ninja B
3D Sub 06:00 PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir B15
Sub 02:10 PM07:00 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
Esp 11:20 AM01:30 PM03:40 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
Esp 12:20 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
Esp 03:45 PM09:35 PM
Sub 12:50 PM06:40 PM
El Último Amor del Sr. Morgan B
Sub 02:30 PM05:10 PM07:50 
PM10:30 PM
Guardianes de la Galaxia B
ESP 11:10 AM01:50 PM04:35 
PM07:30 PM10:15 PM
SUB 12:10 PM02:50 PM05:30 
PM08:10 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 11:50 AM04:40 PM09:30 PM
Minúsculos A
ESP 11:40 AM02:00 PM04:15 PM

Nuestro Video Prohibido B
ESP 08:40 PM10:55 PM
SUB 03:00 PM05:15 PM07:40 
PM09:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 05:50 PM08:15 PM10:50 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:30 PM05:20 PM10:10 PM
3D SUB 02:55 PM07:45 PM
4DX ESP 01:00 PM05:55 PM10:45 
PM
4DX SUB 03:25 PM08:20 PM
ESP 11:00 AM12:00 PM01:25 
PM01:55 PM02:25 PM03:50 
PM04:50 PM06:15 PM06:45 
PM07:15 PM09:40 PM
SUB 11:30 AM04:20 PM09:10 PM
Transformers: La Era de la Extinción B
ESP 06:30 PM
SUB 10:00 PM

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 04:30 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 01:10 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 02:10 PM06:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
3D ESP 02:20 PM08:00 PM
ESP 11:20 AM05:10 PM10:50 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 07:30 PM
ESP 11:10 AM12:00 PM12:50 
PM01:40 PM02:35 PM03:20 
PM04:10 PM05:50 PM06:40 
PM08:30 PM09:20 PM
SUB 05:00 PM10:10 PM

Minúsculos A
ESP 11:50 AM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 11:30 AM12:40 PM02:00 
PM03:00 PM04:20 PM05:20 
PM07:40 PM10:00 PM
SUB 08:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 04:00 PM06:20 PM08:40 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 04:50 PM09:30 PM
ESP 11:00 AM11:40 AM12:10 
PM12:45 PM01:20 PM02:30 
PM03:05 PM03:40 PM05:25 
PM06:00 PM07:10 PM07:45 
PM08:20 PM09:00 PM10:05 
PM10:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 06:00 PM08:15 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 11:20 AM04:50 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 11:05 AM01:25 PM03:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
ESP 12:05 PM05:25 PM09:20 
PM10:45 PM
SUB 02:40 PM08:10 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 02:30 PM07:50 PM
3D SUB 11:40 AM05:10 PM
ESP 11:10 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM10:15 PM
SUB 12:20 PM03:00 PM05:40 
PM08:20 PM10:30 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 12:00 PM04:20 PM

Minúsculos A
ESP 11:30 AM01:20 PM03:30 PM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 02:10 PM06:30 PM10:50 PM
SUB 12:50 PM03:10 PM05:20 
PM07:30 PM08:40 PM09:40 
PM10:25 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 06:10 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:15 PM04:35 PM08:55 
PM
3D SUB 02:25 PM06:45 PM
ESP 11:00 AM11:25 AM11:50 
AM01:10 PM01:35 PM02:00 
PM03:20 PM03:45 PM04:10 
PM05:30 PM05:55 PM06:20 
PM07:40 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
SUB 12:40 PM02:50 PM05:00 
PM07:10 PM08:05 PM09:20 PM

Programación del 15 de Ago. al 21 de Ago.

Ficción, un camino 
hacia la empatía
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MÉXICO, 18 de agosto.— 
Guillermo Vázquez sustituirá a 
José Luis Trejo en la dirección 
técnica de Pumas, anunció el lunes 
el presidente del patronato que 
controla al equipo, Jorge Borja.

Vázquez, quien le dio a 
Pumas su último título de liga 
en el Clausura 2011, llega a una 
escuadra que ha perdido sus 
últimos cuatro partidos. Trejo fue 
despedido luego del revés del 
jueves pasado ante León.

Pumas ya había echado al 

vicepresidente deportivo Mario 
Trejo, quien fue reemplazado por 
el ex jugador del club Antonio 
Sancho.

“Ambos se han desempeñado 
exitosamente dentro y fuera de 
las filas universitarias por lo que 
Pumas se complace en tenerlos de 
nueva cuenta en el club” , dijo el 
equipo en un comunicado.

Vázquez se fue de Pumas al 
término del Clausura 2012 cuando 
expiró su contrato y fue fichado 
por el Cruz Azul, donde alcanzó 

la final del Clausura 2013, que 
perdió ante América.

Vázquez le dio a la “Máquina” 
el título de la Copa MX, pero 
no renovó acuerdo y estaba 
desempleado.

Borja hizo el anuncio a 
los jugadores al final del 
entrenamiento del lunes.

Pumas, uno de los cuatro 
equipos más grandes del país, tiene 
sólo tres puntos de 15 posibles y es 
16to en la clasificación entre los 18 
equipos de la primera división.

MADRID, 18 de agosto.— 
El entrenador del Atlético de 
Madrid, Diego Simeone, analizó 
las características de su nueva 
delantera que está conformada 
por el croata Mario Mandzukic, 
el francés Antoine Griezmann y el 
mexicano Raúl Jiménez, de quien 
asegura, es el más parecido a su ex 
delantero Diego Costa.

“Está claro que las características 
de Mandzukic no son las de Costa 
y las de Griezmann  se pueden 
acercar a las de Costa. Raúl Jiménez 
es un intermedio, puede ser el más 
parecido a Costa sin serlo, pero 
también puede jugar de segundo 
punta. Habrá que ver en el juego 
de qué manera explotamos mejor 
las características de cada uno. 
Jugará el que nos haga jugar más 
cómodo al equipo y que el equipo 
encuentre mucho más rápido el 
potencial del delantero que tenga 
más minutos en el campo”, señaló 
el Cholo.

De Raúl Jiménez abundó: “Raúl 
llegó muy bien. Es normal porque 
viene de jugar cuatro partidos 
en la Liga de México y viene con 
fútbol en sus pies. Se notó. Mostró 
lo que nos imaginamos de él, buen 
juego de espaldas, criterio y sobre 
todo buen juego periférico para 

hacer crecer al equipo cuando 
ataca”. 

Y vaticinó un buen futuro 
para el mexicano. “Es normal 
siempre rendir el primer partido 
por el entusiasmo y las ganas 
de demostrar lo que es uno. 
Ojalá con el crecimiento y con la 
adaptación rápida que tenga con 
sus compañeros pueda seguir en 
la misma línea de lo que el equipo 
pide, jugar en conjunto y poner 
al servicio del equipo el talento, 
el presente y el futuro que tiene 
Raúl”. 

Para Simeone, la Supercopa de 
España es algo “más económico 
que real”, porque “no tiene 
sentido jugar una final a dos 
partidos”, y valoró que el Real 
Madrid “mejoró” respecto al año 
pasado con la llegada de Toni 
Kroos.

“Es algo más económico 
que real esto de la Supercopa 
española. Hacerlo a dos partidos 
en el inicio de Liga no tiene 
sentido. Una final es una final, 
no son dos finales. Seguramente 
pagará la televisión y todas las 
conveniencias que tiene jugar 
dos finales”, valoró en rueda de 
prensa tras el entrenamiento en 
Majadahonda.

GUADALAJARA, 18 de 
agosto.— Se confirmaron las 
malas noticias para Rafael 
Márquez Lugo. El doctor de las 
Chivas, Rafael Ortega, reveló 
que el delantero se perderá lo 
que resta del torneo debido a una 
ruptura de menisco externo de la 
rodilla izquierda.

“Márquez se pierde todo el 
torneo y hasta enero tendríamos 
posibilidad de verlo jugar. Rafa 
es un jugador importantísimo, 
un goleador pero que no vamos 
a contar con él. Afortunadamente 
están Aldo de Nigris y Omar 
Bravo, quienes deben encontrar su 
nivel, pero lo de Márquez tomará 
tiempo”, dijo.

El médico del Rebaño detalló 

que Márquez Lugo no reaccionó 
satisfactoriamente al primer 
tratamiento al que fue sometido, 
debido a que su cuerpo no 
regeneró el cartílago como 
se esperaba, por lo que será 
intervenido nuevamente el día de 
mañana.

“A Rafael Márquez, se le quitó 
parte del cartílago, y el resultado 
no fue satisfactorio. Ha sido 
un gran paciente pero aún hay 
dolor y debemos implantarle 
mañana cartílago, y en un par 
de semanas se le implanta. En la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León le harán mañana (martes) la 
recepción de la biopsia. Mañana 
temprano la tomo, la envío y en 
sus laboratorios reproducen su 

cartílago que en dos a tres semanas 
se podrá implantar”, abundó.

Por su parte, de Ángel Reyna, 
quien ayer sufrió una lesión en el 
codo en el brazo izquierdo luego 
de una caida, Ortega aseguró 
que fue una molestia menor y 
que no tendrá ningún problema 
para participar con Chivas en su 
próximo partido.

“Reyna tuvo una lesión menor 
de los ligamentos del codo, no 
tiene problemas para jugar la 
próxima semana”, señaló.

Memo Vázquez regresa 
a Pumas

Guillermo Vázquez, quien le dio a Pumas su último título de liga en el Clausura 2011, llega a una escuadra que ha perdido 
sus últimos cuatro partidos.

Jiménez es el más 
parecido a Costa: 

Simeone

Confirman baja de Márquez Lugo en Chivas

 El doctor de las Chivas, Rafael 
Ortega, reveló que el delantero se 
perderá lo que resta del torneo debido 
a una ruptura de menisco externo de 
la rodilla izquierda.

MADRID, 18 de agosto.— El 
entrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, confirmó que Iker 
Casillas será titular este martes en 
la ida de la Supercopa de España, 
pero no aclaró si contará con el 
argentino Angel Di María.

“Va a jugar Iker. Iker está 
entrenándose y tiene la confianza 
de todos. Luego vamos a ver”, 
aseguró en la rueda de prensa 
previa al encuentro ante el Atlético 
de Madrid en el estadio Santiago 
Bernabéu.

En cambio, Ancelotti renunció 
a adelantar si contará con Di 
María, objeto de rumores durante 
las últimas semanas sobre un 
eventual traspaso.

“Di María está disponible, como 
todos los otros. Puede que empiece 
el partido y tiene oportunidades, 
pero como los otros. Mañana va a 
jugar un equipo, el viernes jugará 
otro” , destacó.

Ancelotti cuenta con el 

argentino mientras el club no 
tenga una oferta que satisfaga a 
todas las partes.

“No entro en este tema porque 
voy a perder la concentración que 
tengo. No sé qué ha decidido Di 
María. Está listo para jugar y puede 
ser que nos ayude. Hasta el 31 de 
agosto (cuando finaliza el plazo 
de traspasos) mantendremos esta 
línea” , declaró.

Sobre el rendimiento del 
colombiano James Rodríguez, el 
entrenador italiano comentó que 
“tiene que acostumbrarse” a su 
nueva ubicación sobre el campo, 
“un poco más atrás” respecto a 
cómo jugó en el Mónaco y en la 
selección de su país.

Casillas será titular en la Supercopa

El entrenador del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, confirmó que Iker Casillas 
será titular este martes en la ida de la 
Supercopa de España.
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MALLORCA, 18 de agosto.— 
Rafael Nadal se retiró el lunes del 
US Open debido a una lesión en 
la muñeca. Es la cuarta vez en 45 
años en que el campeón del año 
previo no defenderá su corona en 
este torneo.

Nadal y los organizadores 
anunciaron simultáneamente la 
novedad una semana antes del 
inicio del último torneo grande de 
la temporada.

El español, de 28 años, se lastimó 
la muñeca el 29 de julio, cuando 
practicaba en Mallorca, su ciudad, 
con miras a los torneos en canchas 
duras en Estados Unidos. Al día 
siguiente el tenista dijo que los 
médicos le habían ordenado usar 

un yeso entre dos y tres semanas 
y que no podría participar en 
los torneos preparatorios para el 
Open de Toronto y Cincinnati.

En ese momento Nadal dijo que 
esperaba jugar el Open, pero en su 
anuncio del lunes declaró: “Siento 
anunciar que no podré participar 
en el US Open, torneo en el que 
en los últimos años he tenido muy 
buenos resultados”.

“Es un momento duro para 
mí porque es un torneo que me 
encanta y en el que tengo muy 
buenos recuerdos, de los fans, de 
los partidos nocturnos, de tantas 
cosas. No me queda otra que 
aceptar que no puedo competir 
este año y como siempre trabajar 

para que cuando vuelva esté 
preparado de la mejor manera 
para competir”, agregó.

Nadal, quien era la segunda 
cabeza de serie, es zurdo, pero 
tiene un revés a dos manos.

Los otros campeones que no 
defendieron su corona son Ken 
Rosewall en 1971, Pete Sampras 
en 2003 y el argentino Juan Martín 
del Potro en 2010.

Nadal no estará en el US Open

Rafael Nadal descartó su presencia en 
el US Open debido a una lesión en la 
muñeca.

MÉXICO, 18 de agosto.— El 
taekwondo fue el deporte que 
le concedió a México su primera 
medalla en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Nanjing 2014, 
cuando la morelense Mitzi 
Carrillo consiguió la de bronce en 
la categoría de menos de 49 kilos.

Luego de las dos contundentes 
victorias que obtuvo en octavos de 
final, ante la sueca Patricia Striner 
por 13-1, y en cuartos con la bosnia 
Amila Karsic, a la que vapuleó 
20-1, Carrillo Osorio cayó en 
semifinales ante la representante 
de China Taipei, Huai-Hsun 
Huang, por 6-1.

Tras la derrota en semifinales, la 
taekwondoín morelense dijo estar 
contenta por el hecho de conseguir 
la presea para México, “ella fue 
una rival muy difícil, pero me 
sentí bien, esta experiencia es algo 
especial, único, no es algo que 
logres todos los días porque fue 
producto de un proceso muy largo 
que me permitió estar aquí” .

Destacó que para ella era 

muy importante mantener al 
taekwondo de México en los 
primeros planos, ya que con ésta 
son tres las medallas que esta 
disciplina gana en unos Juegos 
Olímpicos de la Juventud, pues en 
Singapur 2010 Briseida Acosta se 
colgó presea de plata y Alejandro 
Valdés conquistó bronce.

Mitzi Carrillo gana 
bronce en taekwondo 

en Nanjing
BARCELONA, 18 de agosto.— 

Neymar se recuperó totalmente 
de la fractura de vértebra que 
sufrió durante la Copa Mundial y 
puede volver a jugar.

Los médicos de Barcelona le 
dieron el alta y el brasileño estará 
disponible para el partido del 
lunes por la noche con el León de 
México en el estadio Camp Nou.

Neymar sufrió una fractura de 
vértebra al recibir un rodillazo de 
Juan Camilo Zúñiga en la espalda 
durante el partido que Brasil 

le ganó 2-1 a Colombia en los 
cuartos de final del Mundial. Sin 
él, Brasil cayó 7-1 ante Alemania 
en las semifinales y 3-0 frente 
a Holanda en el choque por el 
tercer puesto.

En el partido contra León se 
espera que debute el uruguayo 
Luis Suárez, ya que no es un 
encuentro oficial y por lo tanto no 
lo afecta la suspensión por cuatro 
meses que dispuso la FIFA a raíz 
del mordiscón que le dio a un 
rival durante el Mundial.

Neymar recibe el alta médica

LONDRES, 18 de agosto.— 
Manchester United pagaría más 
167 millones de dólares para 
concretar el traspaso del volante 
argentino Ángel di María, debido 
a que el director técnico holandés 
Louis van Gaal desea un gran 
futbolista.

El periódico “Daily Mail” 
publicó que el “ManU” pagaría 
125 millones de euros, cantidad 
que incluiría tanto el costo del 
fichaje, así como el salario del 
propio jugador.

Van Gaal busca un jugador top 
en las próximas dos semanas, 
tras la derrota por 2-1 del sábado 
ante Swansea en Old Trafford en 
el arranque de la Liga Premier de 

Inglaterra.
El técnico requiere un defensa 

central y un jugador para el centro 
del campo, por lo que le pidió al 
director ejecutivo Ed Woodward 
que haga todo lo posible para traer 
al argentino, quien milita en el 
Real Madrid, con el que actuó en 
el duelo amistoso ante Fiorentina, 
a pesar del fuerte rumor de su 
salida.

United pagaría más de
167 mdd por Di María

El periódico “Daily Mail” publicó 
que el “ManU” pagaría 125 millones 
de euros (más de 167 millones de 
dólares), cantidad que incluiría tanto 
el costo del fichaje, así como el salario 
del propio jugador.

MÉXICO, 18 de agosto.— El 
suizo Roger Federer, ganador 
del torneo de Cincinnati, se 
garantizó la presencia, por 
decimotercera vez consecutiva, 
en las finales del circuito mundial, 
tradicionalmente conocidas como 
Masters, que se disputará en 
el O2 de Londres del 9 al 16 de 
noviembre.

Federer se une al serbio 
Novak Djokovic y al español 
Rafael Nadal, únicos que tienen 
garantizada su presencia en el 
torneo, en el que el helvético 
buscará su séptima corona.

Con esta clasificación rompe el 
récord de presencias consecutivas 
que ostentaba con doce el checo-
estadounidense Ivan Lendl (1980-
81) .

“Siempre es uno de los grandes 
objetivos al comienzo de la 
temporada. Es un gran honor 
estar entre los ocho mejores. Tener 

la opción de ganar un trofeo extra 
al final de temporada, de tanto 

prestigio, es algo muy bonito” , 
dijo.

Federer estará en el Masters



MADRID.— Un problema que da mie-
do y que se esconde más allá de los esfuer-
zos frenéticos para evitar que más gente se 
contagie de ébola: nadie sabe exactamente 
de dónde vino el virus ni cómo prevenir 
que surjan nuevos brotes.

El ébola ha causado dos decenas de 
brotes en África occidental desde que 
apareció por primera vez en 1976 y viene 
de alguna parte —probablemente de los 
murciélagos_, pero los expertos coinciden 
en que necesitan identificar sus orígenes 
en la naturaleza.

Eso ha tenido que esperar, pues primero 
deben dominar el brote actual, que ha co-
brado más de 1.100 vidas en cuatro países, 
la peor cifra de ébola en la historia.

«En primer lugar hay que controlar el 
brote. Una vez que eso se haya resuelto, 

hay que regresar y encontrar cuál es la 
fuente», dijo Jonathan Towner, un cientí-
fico que ayudó a descubrir que los mur-
ciélagos eran la fuente de otra enfermedad 
similar al ébola llamada Marburg. Towner 
trabaja para los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos.

Otros creen que buscar los orígenes del 
ébola es más que una simple curiosidad 
científica.

«La confirmación de la fuente sería im-
portante, sin duda», dijo el doctor Richard 
Wenzel, un científico de la Universidad 
Virginia Commonwealth quien anterior-
mente dirigió la International Society for 
Infectious Diseases (Sociedad Internacio-
nal contra las Enfermedades Infecciosas).

En la historia, algunas de las victorias 

más grandes contra las enfermedades 
infecciosas implicaron no sólo limitar la 
propagación de persona a persona, sino 
también la búsqueda y el control de las 
fuentes en la naturaleza que alimentan la 
aparición de casos nuevos.

La peste se detuvo una vez que se de-
tectó que los científicos concluyeron que 
el microbio estaba vinculado con las pul-
gas en las ratas. En cuanto a la enferme-
dad respiratoria del sars, se halló que las 
civetas desempeñaban un papel. Con el 
tifus fueron los piojos y con la gripe aviar 
se trató de los mercados de aves de corral.

Los intentos por controlar el mers, un 
virus que causa brotes esporádicos en 
Oriente Medio, incluyen descubrir en qué 
forma tienen que ver los camellos.

En el caso del ébola, los expertos en sa-

lud creen que las personas que se conta-
gian inicialmente en cada brote obtienen 
el virus de comer o manipular animales 
infectados. Creen que el virus puede pro-
venir de ciertos murciélagos. En ciertas 
partes de África, los murciélagos son con-
siderados un manjar.

Sin embargo, puede ser que los murcié-
lagos no ofrezcan el panorama completo 
o que en realidad sea la criatura que pro-
pagó el virus a los seres humanos.

La Organización Mundial de la Salud 
ha dicho que los chimpancés, gorilas, 
monos, antílopes forestales y puercoespi-
nes podrían tener algo que ver también. 
Incluso las granjas de cerdos pueden am-
plificar la infección debido a que los mur-
ciélagos de la fruta vuelan pr las granjas, 
dijo la OMS.
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Otro problema con el ébola: 
¿De dónde vino?


