
El próximo lunes a partir de las 17 ho-
ras, se inicia el periodo ordinario del 
Congreso de la Unión y seguramente 
el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto enviará con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, su segundo Informe de 
Gobierno a la Cámara de Diputados 
y el martes en Palacio Nacional leerá 
el discurso donde dará a conocer “el 
estado de la nación”, incluyendo el 
tema político, mientras el económi-
co será el principal y los mexicanos 
estaremos pendientes de lo que diga 
y cómo lo diga, este será el discurso 
más importante del sexenio de Peña 
Nieto, ya que todas las esperanzas, 
las del gobierno y las del pueblo están 
cifradas en esas reformas constitucio-
nales que tanto le han costado a Peña 
Nieto, que lo tienen muy preocupado 
en relación con la baja de su popula-
ridad y del reconocimiento del pue-
blo y eso se refleja en la promoción 
y publicidad con la que nos bombar-

dean a diario y por 
todos lados, un poco 
más ahora que son los tiempos cerca-
nos a ese informe en el cual se cifran 
muchas esperanzas, las del gobierno 
de que sea un documento que penetre 
y se entienda en las bases del pueblo 
y por otro lado, del pueblo que espera 
un mensaje como el que quiere oír, el 
que no solo les diga que vamos súper 
bien, sino les diga cómo les irá a ellos 
súper bien en su mesa, en su familia, 
en su salud y en su bienestar en ge-
neral… algún analistas refieren que 
ahora empieza el verdadero ejercicio 
del gobierno de Peña Nieto, que dos 
años del sexenio se dedicó en cuer-
po y alma a sacar adelante las refor-
mas constitucionales, hoy las tienen 
en las manos y esperamos que sepan 
qué hacer con ellas, porque el adagio 
popular dice y dice bien, “mientras el 
zacate crece, la mula se muere” y esa 
es la gran preocupación popular, es 
necesario decirle y hacer que el bien-

estar llegue a 
la población, 

a sus bolsillos, a la mesa de su casa, a 
sus hijos y se sienta la prosperidad de 
la que mucho nos han hablado, por-
que no basta que el mundo piense que 
tenemos el mejor gobierno que po-
díamos haber tenido, el que sin con-
flictos sociales y mucho menos con 
presión de crisis, consiguió las refor-
mas más profundas y necesarias en 
estos tiempos… por eso y por muchas 
cosas más, el presidente peña nieto 
tiene que dar un “golpe de timón” y 
buscar y encontrar como mejorar la 
economía y como arreglar los temas 
fiscales que Luis Videgaray no quiere 
y además se opone, eso también re-
quiere un manazo en la mesa y un gri-
to a tiempo… después, después será 
imposible reponerse políticamente y 
eso el presidente lo sabe, le urge no 
solo que le creamos, sino que noso-
tros, el pueblo, sepamos que le cree-
mos y estemos convencidos…

 
Quiniela:… Volvemos a señalar una 
vez más, que el peor enemigo del 
presidente Enrique Peña Nieto, es 
su más cercano amigo y confiden-
te, Luis Videgaray hizo y armo la 
reforma fiscal que si le ha llegado 
a la medula de los mexicanos, ha 
creado desempleo y ha regresado a 
los pequeños contribuyentes a la in-
formalidad en el mejor de los casos, 
en la mayoría a cerrar esos peque-
ños empresarios que daban de uno 
a diez empleos y que hoy están en 
los cafés y en la sociedad hablando 
de lo mal que les va en este sexe-
nio y señalando que esperan lo peor, 
mientras Videgaray insiste en que 
no se harán cambios, también insis-
te en “ahogar” a los gobernadores, 
haciendo que el presidente pierda 
aliados porque ya no tienen ope-
ración política y están resentidos, 
todo esto y mucho más se refleja en 
las encuestas…
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Ha creado un falso liderazgo utilizando 
recursos del erario público 

El PT y su dirigente, 
club de bandidos 

sin máscara
Miembros del Partido del Trabajo han levantado la voz 
en contra de su pseudolíder de membrete, hartos de que 
sólo piense en servirse con la cuchara grande mediante el 
chantaje, financiando manifestaciones y movilizaciones como 
instrumentos de presión para beneficiar a su gente más 
cercana y a sus familiares

Convocatoria 
para fortalecer 
la seguridad en 

Solidaridad

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, dio a conocer a través 
de la dirección general de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal la 
convocatoria de reclutamiento y se-
lección de personal operativo como 
policía municipal bajo el lema “ser-
vicio, honor e integridad”
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CANCÚN.— Si los panistas pe-
can de doble moral y han estado 
envueltos en un escándalo político 
luego de difundirse un video en 
el que se apreciaba a legisladores 
blanquiazules departiendo en una 
fiesta con jóvenes mujeres en una 
zona exclusiva en Puerto Vallarta, 
en Quintana Roo Hernán Villatoro 
no se queda atrás en el Partido del 
Trabajo en el uso de recursos del 
erario público para beneficio per-
sonal y para apoyar movimientos 
que utiliza para “negociar” posi-
ciones para sus allegados.

Miembros del PT han levantado 
la voz en contra de su pseudolí-
der, hartos de que sólo piense en 
servirse con la cuchara grande 
mediante el chantaje, financiando 
manifestaciones y movilizaciones 
como instrumentos de presión. 
David Poot y Jesús Camaal, inte-
grantes de dicho instituto político, 
detallaron el proceder de Villatoro 
Barrios, que ha utilizado su lide-
razgo de “membrete” en el Parti-
do del Trabajo y la diputación lo-
cal, a la cual ha accedido dos veces 

por la vía plurinominal, porque de 
otra forma no hubiera alcanzado 
una curul en el Congreso estatal.

Villatoro Barrios, quien al pare-
cer no conoce la ética ni la hones-
tidad, aprendió muy pronto a uti-
lizar el chantaje, pues de acuerdo 
a David Poot, miembro del PT en 
Bacalar, su líder estatal financió 
marchas y huelgas de la organi-
zación Antorcha Campesina en 
su primera etapa como diputado 
local, las cuales llegaron hasta las 
instalaciones del gobierno del es-
tado; el traslado de gente, agua, 
mantas, créditos para celulares y 
todo lo que necesitaban sus líderes 
se cargaba a la cuenta de la Legisla-
tura a la que pertenecía.

Poot Palomares agregó que el 
líder estatal del partido también 
metió mano en las marchas de los 
trabajadores de la educación, pero 
como ahí no tuvo remuneración 
económica  alguna lo dejó de lado 
casi desde el principio.

Por su lado Jesús Camaal detalló 
otras actividades financiadas por 
Villatoro Barrios a cuenta del era-

rio vía la Legislatura local, como 
el Movimiento Popular, que presi-
dia su hermana María Palomeque; 
Antorcha Campesina en Cancún, y 
otro que defendía a los deudores de 
cajas populares. Las escasas man-
tas, el pago de los líderes, las pocas 
despensas y los 200 pesos que se le 
dio a la gente en ese entonces todo 
salió de las arcas del Congreso lo-
cal, en donde el flamante diputado 
Hernán Villatoro pagaba todo con 
el dinero del pueblo.

Otro de los dispendios hechos 
fue la boda de una de las hijas de 
Lorena Martínez Bellos, pareja 
sentimental de Villatoro Barrios, 
con Roger Cáceres, la cual fue 
pagada por este personaje como 
obsequio de bodas, para lo cual 
gastó una suma considerable.

Jesús Camaal aseveró que todos 
estos movimientos los ha realiza-
do el dirigente estatal del PT para 
construir un falso liderazgo, uti-
lizándolos como instrumento de 
presión para “negociar” posicio-
nes que beneficien a su gente más 
cercana y a sus familiares.

El PT y su dirigente, 
club de bandidos sin máscara

Miembros del Partido del Trabajo han levantado la voz en contra de su pseudolí-
der de membrete, Hernán Villatoro Barrios, hartos de que sólo piense en servirse 
con la cuchara grande mediante el chantaje, financiando manifestaciones y 
movilizaciones como instrumentos de presión para beneficiar a su gente más 
cercana y a sus familiares.

CHETUMAL.— Dadas las llu-
vias registradas en algunos puntos 
de la Entidad, como consecuencia 
de la onda tropical número 25, la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) realiza accio-
nes de desalojo de aguas pluviales 
y desazolve de drenajes, princi-
palmente en las ciudades de Playa 
del Carmen y Chetumal, en apoyo 
a los ayuntamientos y para contri-
buir a aminorar encharcamientos 
en puntos susceptibles y garanti-
zar la seguridad de la población, 
como instruyó el gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
informó que en el caso del mu-
nicipio de Solidaridad, la depen-
dencia cuenta con 19 operadores 
que administran 11 cárcamos de 
aguas residuales en todo Playa del 
Carmen y una zona de captación 
de 26 pozos, infraestructura que 
no ha sufrido ninguna afectación; 

sin embargo, se activaron tres bri-
gadas con nueve personas, que de 
manera permanente están reco-
rriendo los puntos susceptibles a 
rebosamientos, para sanear algu-
na zona en caso de ser necesario 
con hipoclorito de sodio y calcio.

Asimismo, en Othón P. Blanco, 
se activaron a siete personas y dos 
vehículos para apoyar al Ayun-
tamiento, específicamente en la 
ciudad de Chetumal, donde el 
personal del organismo operador 
realiza labores de limpieza de po-
zos pluviales en las confluencias 
de la calle Faisán, en el fracciona-
miento Fidel Velásquez, así como 
en la colonia conocida como Kiló-
metro 5.5; la avenida Rojo Gómez 
con Kohunlich y la calle Ekkpeos 
por Cochuán, de la colonia Jardi-
nes de Payo Obispo, entre otros.

Recalcó que la CAPA se ha 
mantenido alerta desde el anun-
cio de la onda tropical número 
25 para apoyar a la población en 

todo lo que sea necesario, y agre-
gó que hasta el momento no se 
han suscitado incidencias mayo-
res, mientras que el resto de los 
municipios se encuentran con 
normalidad.

Cabe hacer mención que de 
acuerdo a información proporcio-
nada por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), en la ciudad 
de Chetumal se REGISTRARON 
27. 4 milímetros de precipitacio-
nes pluviales, desde las seis de la 
mañana del sábado 30 de agosto 
hasta las 5 horas de este domin-
go 31 de agosto, y se esperan más 
precipitaciones.

Finalmente, González Cetina 
hizo un llamado a la población 
para contribuir con las autorida-
des, limpiando los frentes de sus 
viviendas y evitando tirar basura 
en las vialidades, debido a que 
eso es primordial para el correcto 
funcionamiento de la infraestruc-
tura pluvial.

Por Enrique Leal Herrera

Impresionante  apoyo  a los 
jóvenes estudiantes brinda el 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, quien preside un gobierno 
realmente comprometido con sus 
habitantes y preocupado, lo que 
se refleja en otorgarle trasporte  
gratis a los universitario. El  sec-
tor estudiantil tiene un presidente 
que les cumple  y les da la mano. 
Mauricio Góngora  Escalante ha 
demostrado ser un político que le 
gusta estar   cercano a la gente, su 
sencillez y honestidad  es lo que 
marca su administración, lo que 
ha convertido a Solidaridad en el 
mejor municipio.

También hay  que reconocer el 

enorme trabajo de otro un joven 
político que como  diputado está 
demostrando su capacidad: José 
Luis Toledo, mejor conocido como 
“Chanito”, quien ha demostrado 
un crecimiento político importante 
y más que nada está   trabajando 
cerca de los ciudadanos, demos-
trando  su sencillez y compromiso; 
un joven  cercano al gobernador 
del estado y con gran futuro polí-
tico. José Luis Toledo sería un ex-
celente candidato a diputado fede-
ral  y garantizaría  el triunfo de su 
partido político. Pero  también hay 
políticos que pudieran  ayudarlo a 
ganar  con más margen, como es 
del vocero  del gobierno del esta-
do, Rangel Rosado Ruiz, un gran 
operador  político con  muchas 
simpatías en muchos municipio, 

quien  es el únic con la capacidad 
de  integrar estructuras nuevas a su 
partido y más que nada el regreso 
de muchos líderes retirados; Ran-
gel Rosado   es símbolo de unidad  
para su  parido.

Pero hay más operadores reco-
nocidos, como el notario Mario 
Ramírez Canul, Ramón Patrón  
García, Claudia Manzanilla, todos 
ellos políticos de gran capacidad 
que  podrían aportar mucho a su 
partido político. Y si de operado-
res hablamos no perdamos de vis-
ta a Elizardo Sánchez Espejo, un 
hombre  de  gran trayectoria que 
tiene un gran futuro en la vida po-
lítica del estado y más  que nada 
en el municipio de Solidaridad.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Apoyo oportuno a la población 
por lluvias de la onda tropical

Brigadas realizaron acciones de desalojo de aguas pluviales en Playa del Carmen 
y Chetumal, al tiempo que se activaron operativos de vigilancia en puntos suscep-
tibles a encharcamientos.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Aun cuando pa-
rece contradictorio con la llegada 
de un Papa progresista de la Com-
pañía de Jesús a la Cátedra de San 
Pedro, hoy en la Iglesia Católica 
edificada por Nuestro Señor Jesu-
cristo, según el Evangelio de San 
Mateo capítulo 16, versículos 13 al 
19, donde Pedro recibe las llaves 
del cielo, ya se empiezan a respi-
rar nuevos aires con sacerdotes 
que aunque son de la Legión de 
Cristo, estos están demostrando 
la influencia de su Santidad en las 
homilías que dan a la comunidad 
católica.

Tal como sucede con el sacer-
dote Legionario de Cristo Jaime 
Bordons, catalán de origen, recién 
llegado a esta Prelatura de Can-
cún Chetumal, y que en todas sus 
homilías en Cristo Rey siempre 
hace referencia al Sucesor de San 
Pedro, quien saluda a la comuni-
dad con un buenos días, buenas 
tardes o buenas noches, esto al ini-
cio de sus sermones.

Asimismo destacó que es obli-

gación de los fieles exigir a sus sa-
cerdotes la explicación correcta de 
los textos sagrados para que estos 
puedan tener una mejor compren-
sión de los mismos, aun cuando él 
mismo podría echarse la soga al 
cuello, explicó el padre Bordons.

En la homilía de este domingo 
31 de agosto explico cómo es que 
en contraste con el Evangelio an-
terior Cristo le daba las llaves del 
cielo a Simón Pedro, dándole asi-
mismo el poder de atar y desatar, 
hoy vemos que es Jesús mismo 
quien rechaza las persuasiones de 
su vicario, debido a que contenían 
ideas mezquinas y sin proyección 
y es que Pedro trata de disuadirlo 
de aceptar su pasión.

Cierto que no lo hace porque 
no ame a Cristo sino al contrario 
porque quiere quitarle el sufri-
miento, situación que al parecer 
este aun no ha comprendido que 
la ley de Cristo es la del sufri-
miento y la muerte, los cuales 
son necesarios para que la hu-
manidad alcance la salvación, 
por tal motivo en la actualidad 
se hace necesario que Jesús le re-

pita las mismas palabras a todas 
las personas que se niegan a car-
gar su cruz, ya que todo en esta 
vida cuesta esfuerzo y trabajo, 
indicó en su homilía dominical 
en la parroquia de Cristo Rey, 
y de acuerdo a la lectura bíblica 
del Evangelio según San Mateo 
capitulo 16 versículos 21 al 28.

Cada vez son más los fieles 
católicos que asisten con mayor 
frecuencia a escuchar las homi-
lías de este sacerdote que aun 
cuando es Legionario de Cristo, 
la gente ha manifestado su com-
placencia de contar con el padre 
Jaime Bordons, debido a que 
profundiza en cada uno de los 
mensajes que da a la comunidad, 
al dejarlos pensativos, y más aún 
porque la Iglesia fundada por 
Cristo, con un representante en 
la tierra como el Papa Francis-
co, ha empezado a dejar de ser 
una Iglesia tradicionalista para 
empezar a ser una Iglesia pro-
gresista, explicó Higinio García 
miembro de la Renovación Ca-
rismática Católica en el Espíritu 
Santo.

Se respiran aires de cambio en 
homilías dominicales

Jaime Bordons es Legionario de Cristo y en sus homilías en la parroquia de 
Cristo Rey tiene un especial acercamiento con los feligreses, a quienes explica los 
textos sagrados para que tengan una mejor comprensión.

CANCÚN.— La Dirección de 
Tránsito Municipal ha tenido 
buenos resultados en el operativo 
“Respeta mi lugar”, que se lleva a 
cabo en toda la ciudad, para que 
utilicen debidamente los cajones 
de estacionamiento designados 
para personas con discapacidad, a 
la par de la entrega de los tarjeto-
nes correspondientes a este sector 
de la población.

El Capitán Juan Carlos García 

Miranda, director de Tránsito, 
detalló que de acuerdo al artículo 
120, del Reglamento de Tránsito 
Municipal, se prohíbe a los auto-
movilistas estacionarse frente las 
rampas especiales de acceso a la 
banqueta y en los espacios exclu-
sivos para personas con discapa-
cidad, y la fracción XVIII, agrega 
que está restricción se aplica en 
zonas o vías públicas en donde 
exista un señalamiento para este 

efecto.
Explicó que el operativo “Res-

peta mi lugar”, consiste en el re-
tiro del vehículo que no acate la 
normativa y la aplicación de la 
multa correspondiente a una san-
ción de 20 a 25 días del salario mí-
nimo general vigente, acción que 
se ha realizado de marzo a la fecha 
en 210 ocasiones.

El titular de la dependencia re-
firió que la dirección de Tránsito 

ha otorgado 155 tarjetones para 
personas con discapacidad y em-
barazadas, para que puedan hacer 
uso de esos sitios especiales para 
dejar su coche, como parte de los 
servicios integrales hacia este sec-
tor de la población.

Recordó que para obtener el tar-
jetón correspondiente, el interesa-
do debe realizar el procedimien-
to en las oficinas de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 

y Tránsito, con un certificado 
médico vigente, dos fotografías, 
comprobante de domicilio y una 
identificación oficial.

Por Guillermo Vázquez Handall

Mucho y con razón para ello, se 
especula respecto de los nombres 
de quiénes serán los candidatos 
del PRI para el próximo proceso 
electoral federal del año siguiente, 
pero poco se cae en cuenta alrede-
dor del futuro de quienes hoy ocu-
pan esos cargos.

Considerando que el año si-
guiente en Quintana Roo, a di-
ferencia de otras entidades, sólo 
habrá elecciones para tres diputa-
ciones federales, y que esto repre-
senta el filtro final por la sucesión 
gubernamental, es lógico que las 
expectativas estén concentradas 
en ello.

Más aún cuando las candidatu-
ras respectivas están ya material-
mente definidas por la decisión 
y el liderazgo del gobernador 
Roberto Borge, y más importante 
aún consignadas y aprobadas por 
los Pinos.

Las diputaciones federales en 
esta ocasión se convierten en el 
mejor escenario posible en el pre-
vio, toda vez que en el caso de los 
senadores Félix González Canto 
ya fue gobernador y Jorge Emi-
lio González Martínez,  “El Niño 
Verde”, está políticamente inhabi-
litado para ser candidato a la gu-
bernatura.

Independientemente de sus per-
sonales aspiraciones, no hay argu-
mentos reales y de fondo que pue-
dan sostener que “El Niño Verde” 
tenga posibilidades tangibles de 

hacerse de la postulación.
Por otro lado, y aunque sus cada 

vez más escasos partidarios, sigan 
insistiendo en que el subsecretario 
de Turismo federal, Carlos Joa-
quín, también tiene esa oportuni-
dad, en los Pinos no lo ven así, ni 
siquiera es considerado, no goza 
de la simpatía del presidente Peña 
Nieto, por tanto está descartado.

En todo caso, todo aquello que 
se diga respecto de las aspiracio-
nes de “El Niño Verde” y Carlos 
Joaquín son especulaciones y 
fantasías, producto de su propia 
ambición y de la de sus allegados, 
porque en la realidad los hechos 
demuestran otra cosa.

Pero retomando el sentido de 
la reflexión que da motivo a esta 
entrega, el análisis gira en torno 
al futuro de quiénes dejarán de 
ser diputados federales, Lizbeth 
Gamboa Song, Raymundo King 
de la Rosa y Román Quian Alco-
cer.

Se entiende que muy aparte de 
su propio posicionamiento per-
sonal, su futuro va a depender 
de su relación con quien será el 
siguiente mandatario, indepen-
dientemente de que al momento 
de concluir su actual encargo, el 
gobernador Borge los incorpore 
en su gobierno.

Dada la importancia de su po-
sición actual como diputados fe-
derales, es normal pensar que el 
mandatario los ubique en posicio-
nes relevantes en la etapa final de 
su administración, pero eso tam-

poco garantiza en general un sal-
vo conducto para participar en el 
siguiente sexenio.

Eso como ya lo apuntábamos va 
a depender del nivel de su trato y 
cercanía con el siguiente goberna-
dor, de sus relaciones, influencia y 
presencia, sobre todo si aspiran a 
escenarios de mayor envergadura.

Román Quian es un político so-
brio e institucional, que se ha ga-
nado un prestigio con base a esos 
valores, por lo que seguramente se 
va a acomodar con mucha facili-
dad, e incluso eso mismo hará que 
pueda permanecer en el relevo.

En el caso de Lizbeth Gamboa, 
la coyuntura transita en su aspi-
ración a ser candidata a la presi-
dencia municipal de la capital del 
estado, posición que se va a deter-
minar mediante el acuerdo entre 
el gobernador Borge y su eventual 
sucesor, en base a las circunstan-
cias del momento.

Visto así y en consideración de 
los intereses y estrategias que in-
fluirán para ello, el proselitismo 
que realiza Lizbeth Gamboa en 
este momento en función de su 
aspiración, bien puede resultar 
contraproducente, sin que eso no 
signifique que tenga espacios para 
la continuidad de su carrera.

Ahora bien, el caso más intere-
sante es el de Raymundo King, 
porque al ser miembro del círculo 
más allegado al gobernador Ro-
berto Borge, sus perspectivas son 
diferentes.

Raymundo King se ha compor-

tado con una lealtad a toda prue-
ba, una disciplina que se valora 
y reconoce, incluso cuando esta 
conducta por obediencia a los de-
signios del régimen, le ha costado 
en la medición de las simpatías 
populares. 

Pero eso es una circunstancia 
temporal, que a cambio en el re-
cuento le ha ganado el recono-
cimiento, no sólo de su jefe po-
lítico, sino incluso de la cúpula 
política nacional de su partido.

Eso significa que tendrá una 
compensación, que supone la 
posibilidad de ocupar las posi-
ciones más trascendentes en el 
gobierno local e incluso invita-
ciones, que por cierto ya están 
siendo valoradas en la casa pre-
sidencial, para incorporarlo al 
mismo gobierno federal.

Visto así, el futuro de Ray-
mundo King se avizora promi-

sorio, con una continuidad que 
va a favorecer su crecimiento 
político, pensando aunque eso 
suene demasiado lejano en el 
tiempo, que su vigencia puede 
representar una opción muy 
considerable al futuro.

Porque Raymundo King a di-
ferencia de muchos actores ac-
tuales, no ha cometido el grave 
error de confundirse, acata en 
su convicción institucional los 
intereses del grupo al que per-
tenece.

Eso en política es su valor in-
tangible, que pesa y mucho, por-
que tener la capacidad de com-
prender los escenarios, actuar 
en congruencia de los mismos 
y adaptarse más allá de las pro-
pias aspiraciones personales, 
son elementos indispensables 
de la política profesional.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Servicios a personas con discapacidad y fomento de cultura vial
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Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Este sábado 
30 de agosto inició el 15 aniver-
sario de la Virgen María bajo la 
advocación de la Caridad del Co-
bre, por tal motivo el párroco Raúl 
Sánchez Alonso realizó la Cele-
bración Eucarística en la capilla 
que lleva el mismo nombre a las 7 
de la tarde, para que al término de 
ésta se procediera a bajarla para 
realizar la procesión por las prin-
cipales calles de la colonia Cañotal 
en Isla Mujeres. 

Esta réplica de la Virgen de la 
Caridad del Cobre fue elaborada 
por el escultor Meynando Puen-
tes en Santiago de Cuba, siendo la 
que utilizan para la travesía que se 
realiza en la procesión que sale de 
Isla Mujeres a Isla Contoy, donde 
cuentan con una cabaña que es 
utilizada como nicho para asentar 

a la Virgen.
Por tal motivo la comunidad de 

pescadores que veneran y tienen 
por Santa Patrona a la Virgen de 
la Caridad del Cobre, estarán de 
fiesta de la semana que va del 30 
de agosto al 8 de septiembre que 
se realiza dicha procesión hacia el 
santuario de las aves, como tam-
bién se le conoce a Isla Contoy, 
utilizando para ello diversas em-
barcaciones de las cooperativas de 
la ínsula, así como de las empresas 
Magaña y Ultramar que prestan el 
servicio gratuito para la travesia 
de ida y vuelta.

Por Román Trejo Maldonado

Ejido Aarón Merino Fernández
El Tribunal Unitario Agra-

rio Distrito 44 ordenaó al Banco 
BBVA, Bancomer S:A de C:V,  que 
de acuerdo al oficio TUA44/S.A 
/1179/2014,  con fecha 14 de 
agosto del 2014, el embargo de la 
cuenta bancaria 0445680670 regis-
trada a nombre de la persona  mo-
ral  “Teléfonos de México S.A de  
CV”,  por la cantidad 53 millones 
665 mil 600 pesos. Ni para donde 
puedan defenderse Carlos Slim, 
propietario de la empresa.

Se dice y se comenta que en los 
próximos días se realizaran otros 
embargos, ya que Telmex perdió 
todos sus amparos y brinque sal-
te, grite y patalee la sentencia se 
ejecutará y si no acude a pagar de 
inmediato el embargo sube de 53 
millones 665 mil 600, sube a 160 
millones de pesos y si existe re-
sistencia podrían actualizarse los 
costos de los daños al ejido y po-
dría perder otros 20 millones de 
pesos.

PRD Y Morena
No tiene mucho que presumir 

y decir Andrés Manuel López 

Obrador., ya que su partido, Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena),  es una copia exacta 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, ya que el 99 por cien-
to de sus líderes y militantes son 
del Sol Azteca. Traen las acciones, 
operaciones y venganzas políticas 
entre las tribus. Es por ello que 
en el Proceso Electoral Federal 
2015  AMLO no tiene contempla-
do lograr muchos espacios en el 
Congreso de la Uniónl y en los 
16 estados del País donde se da-
rán elecciones para gobernador, 
presidentes municipales con sus 
cabildos e incluso sus congresos 
de los estados. En Quintana Roo 
los del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barrios, Mauricio  
Morales Beiza y otro integrantes, 
reconocen que ellos estar de ob-
servadores, cuidando los tiempos 
y formas porque entre los inte-
grantes del PRD y Morena que 
son los mismos se están pegando 
con todo y en la integración de sus 
dirigencias estatales y municipa-
les  casi todas irán a los tribunales 
electorales federales y se converti-
rán en dirigencias judiciales por-
que ahí se tomaran las decisiones, 

porque entre ellos se impugnaran 
hasta por respirar. Hasta el día 
de hoy muchos que están dentro 
de las estructuras del partido de 
la Revolución Democrática PRD 
y Otros que están dentro de las 
estructuras del Movimiento Ciu-
dadano, MORENA,  ninguna ha 
presentado su renuncia y ha de-
finido en que partido político se 
van a quedar. Así de revuelta y 
sucia se están las aguas en estos 
dos partidos políticos. Lo cierto es 
que ya abrieron las puestas a to-
dos aquellos priistas que quieran 
abandonar las filas del PRI. Le ha-
cen llamado a Cora Amalia Casti-
lla Madrid, Andrés Ruiz Morcillo, 
Pedro Pérez Díaz, Val Fred Cetz 
Cen,  Domingo  Flota Alcocer y 
su hermano Andrés Flota Castillo, 
estos dos ya están en las filas ama-
rillo y azul, pero tiene  que definir 
un solo color.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que para 

el proceso electoral 2016  en Quin-
tana Roo para gobernador, 10 pre-
sidencias municipales con sus ca-
bildos y los 15 distritos electorales, 
se  contempla una alianza legal en-
tre Partido Acción Nacional, Parti-

do de la revolución Democrática y 
Partido del Trabajo,  pero además 
si no la logran hacer legal que aho-
ra si se organizaran y la harían de 
facto como en otros estados. Pero 
además dicen por ahí que la sena-
dora Luz María Beristaín, podría 
ser candidata a gobernador por  
Movimiento Ciudadano. Hay que 
reconocer que ella es una gran se-
guidora y leal a AMLO, a quien ya 
le pusieron de apodo “jugador de 
Poker”, porque solo paga por ver.

Chismorreo Político
Bien dice el dicho que en política 

los números no son parejos ni exac-
tos, por ello hay que recomendar-
les a muchas y muchos, secretarios, 
sub secretarios, directores, directo-
res de para estatales, presidentes 
municipales, diputados locales y  
federales, senadores, líderes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), estatal  y municipales 
de todo el estado,  los sectores en-
tre ellos CTM, CNC, CCI, CROC, 
CROM, FJR, ONMPRI.  Se supone 
que el PRI a nivel nacional ha logra-
do acuerdos, negociaciones, pactos 
o como le quiera llamar dentro de 
los diversos grupos políticos, de 
igual manera en cada uno de los 
estados del país. Sin embargo hoy 
la misma diputada federal  Plu-
rinominal, Lizbet Gamboa Song, 
anda presumiendo y gritando a 
los cuatro vientos que ella tiene 
un padrino poderoso que se llama 
Manlio Favio Beltrones y que será 
quien la haga llegar a la Presiden-
cia Municipal de OPB, porque ya 
se lo prometieron y bien confirma-
do. Por ello le están quitando del 
camino a Raymundo King de la 
Rosa, Pedro Flota Alcocer. Aclaro y 
reitero, según los chismes en el ám-
bito político Lizbet Gamboa Song, 
presume y asegura que nada ni 
nadie tiene más poder que su “pa-
drino, amigo Manlio Favio Beltro-
nes”, porque solo le hace una lla-
mada y como Aladino le concede 
sus deseos.  Si es cierto lo que anda 
presumiendo la diputada federal, 
Lizbet  Gamboa Song, quiere decir 
que no le importa la clase política 
de Quintana Roo. existe un desleal-
tad hacia su partido, pero también 
Manlio Favio Beltrones está faltan-
do a su palabra y respeto a la clase 
política de los Quintanarroenses. 
Porque ahí se ven otros intereses y 
no los de la ciudadanía priista. Si 
se enterara que la diputada Lizbet 
gamboa Song, es una persona que 

carece de respeto y mala de opera-
dora política, que fue quien estuvo 
“tirando caca” en los proyectos de 
Enrique Peña Nieto en las refor-
mas y que lo hizo porque según 
ella la obligaron. Pero así es esto, 
los líderes nacionales pisoteando 
los derechos políticos de los demás 
y además faltando respeto a los 
Quintanarroenses. Según Lizbet 
Gamboa Song, presume y asegura 
que repartio 25 mil mini paque-
tes escolares, de ridícula calidad 
que según el chismerío que ella 
presume que se los dono, Maleo 
Fabio Beltrones. Quien hablo di-
rectamente con Jose Alberto Ovan-
do para que le dieran permiso de 
distribuirlo en las mil 709 escuelas 
en el estado. Otra es que presume 
que le dan recursos en el congreso 
de la Unión  y también fundacio-
nes para venderlo a precios módi-
cos en su carrito Súper liz.  ¿Sera 
cierto que su padrino Manlio Favio 
Beltrones? De ser cierto que tanto 
compromiso personal tendrán de 
la noche a la mañana le dieran po-
der y presumirlo al grado que da 
por hecho que ya le prometieron 
la presidencia municipal. Otra que 
Ivvone Ortega Pacheco, también 
“le amadrina”. Deberás que ha cre-
cido mucho. 

III Informe de Labores del TSJE
La transición al Nuevo Sistema 

de Justicia Penal (NSJP), amplia-
ción y modernización de la infraes-
tructura y constante capacitación 
del personal fueron los aspectos 
destacados durante el III Informe 
de Labores del magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado (TSJE), Fidel 
Villanueva Rivero. La inversión 
hecha para la edificación de in-
fraestructura para atender juicios 
en materia Familiar, Penal y Mer-
cantil, tanto en la Zona Sur como 
la Norte, fue de 230 millones de 
pesos. Ahora el siguiente paso es la 
consolidación del NSJP en Quinta-
na Roo, el cual aplica en la entidad 
desde el pasado 10 de junio, para 
que Quintana Roo sea referente 
a nivel nacional, indicó el magis-
trado presidente del TSJE. Para la 
transición al NSJP se capacitó al 
personal, se crearon y modificaron 
marcos legales para hacer de la 
justicia más pronta y expedita. En 
esto el apoyo del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, ha 
sido fundamental, al igual que de 
la XIV Legislatura.

TURBULENCIA

Celebran en Isla Mujeres a la Virgen 
de la Caridad del Cobre

 El sábado pasado se llevó a cabo la 
procesión de la Virgen por las princi-
pales calles de la colonia Cañotal.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de consolidar una po-
licía moderna, honesta y cercana a 
la gente, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, a través de la dirección 
general de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, implementa 
acciones que velen estrictamente 
por la seguridad de los solidaren-
ses y los turistas, por ello se lleva 
a cabo la convocatoria de reclu-
tamiento y selección de personal 
operativo como policía municipal 
bajo el lema “servicio, honor e in-
tegridad”. 

El director de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Bomberos, Rodolfo 
del Ángel Campos, aseguró que 
dicha convocatoria que imple-
menta el presidente municipal 
Mauricio Góngora, surge ante el 
acelerado crecimiento demográfi-
co que tiene Solidaridad, así como 
el incremento de fraccionamientos 
en los que se desarrollará un sec-
tor policial específico de vigilan-
cia y protección de sus habitantes, 
con patrullaje exclusivo para esas 
zonas, de tal forma que se cubra 
toda la geografía municipal y las 
necesidades de seguridad en la 
población. 

“El trabajo en materia de segu-
ridad ha sido arduo, porque es 

nuestro deber y misión proteger 
a las personas y prevenir el delito, 
por ello trabajamos en conjunto la 
Policía Turística, Preventiva, Bom-
beros, Tránsito y C4, formando un 
equipo dedicado a salvaguardar 
a la ciudadanía, que se adecúa 
al crecimiento de la  ciudad, por 
ello es necesaria la integración de 
mayor personal con la firme voca-
ción de servir y ayudar” declaró 
el comandante Rodolfo del Ángel 
Campos.

El comandante Del Ángel Cam-
pos, apuntó que otro de los objeti-
vos de la convocatoria es reforzar 
las acciones en materia de seguri-
dad, protección y prevención en 
beneficio de los solidarenses. “Es 
instrucción del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora, que los 
ciudadanos y los turistas puedan 
realizar sus actividades y sentirse 
seguros, y es nuestro deber aten-
der la seguridad y proteger el libre 
ejercicio de sus derechos”, indicó.

Por tal motivo fue abierta la con-
vocatoria a todos aquellos que de-
seen formar parte del trabajo po-
licial e integrarse a la corporación 
para el servicio a la ciudadanía, 
además de la generación de em-
pleos. La campaña de captación 
comenzó el pasado 26 de agosto 
y finalizará el 20 de septiembre, 

cuenta con seis diferentes módu-
los de información que operan de 
lunes a viernes de 9:00 a 17:00 ho-
ras y los sábados de 8:00 a 13:00 
horas, ubicados en el Parque Lá-
zaro Cárdenas, de la colonia Colo-
sio, el Parque Fundadores, centro 
comercial Centro Maya, centro 
comercial Las Américas, ADO de 
la Quinta Avenida y una tienda de 
autoservicio ubicada sobre la Av. 
Luis Donaldo Colosio.

La campaña de captación ase-
gurará que los convocados cum-
plan con ciertos requisitos de la 
profesión a través de exámenes 
de educación, confianza, psi-
cológicos, físicos y toxicológi-
cos, para asegurar que el nuevo 
elemento cumpla con su labor 
cabalmente, no sólo por la rele-
vancia de la profesión en los tres 
órdenes de gobierno, sino por el 
honor con el que debe desempe-
ñar su trabajo en bienestar de la 
ciudadanía.

El director de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Bomberos, Rodolfo 
del Ángel Campos, reconoció el 
gran interés del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, por 
brindar mayor seguridad a los 
solidarenses y acercar a los en-
cargados del orden público a la 
población a fin de que atienda 

sus necesidades.
por ello, además de las capa-

citaciones constantes al personal 
y el Programa de Profesionaliza-
ción que se imparte  a los poli-
cías, alineado a los ejes del pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto y del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 

se prevé un proyecto para cons-
truir la academia de policías que 
contará con dos aulas de capa-
citación, comedor y oficinas de 
atención, así como se ofrecerán 
conferencias y pláticas sobre los 
lineamientos de actuación para 
que cada policía realice su traba-
jo con responsabilidad.

Convocatoria para fortalecer la 
seguridad en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, a través 
de la dirección general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio a conocer 
la convocatoria de reclutamiento y selección de personal operativo como policía 
municipal bajo el lema “servicio, honor e integridad”.

PLAYA DEL CARMEN.— En atención 
a la ciudadanía y como parte de las accio-
nes preventivas en temporada de lluvias, 
el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, instruyó a la 
coordinación de Protección Civil a realizar 
rondines de verificación en fraccionamien-
tos y colonias del municipio, así como a no 
bajar la guardia en la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre a través de los elementos guar-
davidas.

Yivi Méndez Jimenez, coordinador de 
Protección Civil municipal, indicó que en 
coordinación con la dirección de Servicios 
Públicos municipales, se trabaja para que 
las rejillas de los pozos de absorción se en-
cuentren limpias y evitar que se generen 
encharcamieto; aseguró que a pesar de que 
se recorre toda la geografía municipal, los 
puntos principales de verificación son las 
colonias La Guadalupana, Villamar I y Vi-
llamar II para las cuales se cuenta con dos 
cuadrillas de cuatro elementos cada una.

Así mismo, la dirección de Servicios Pú-
blicos municipales, continúa en la labor 
permanente de bacheo, desazolve de pozos 
de absorción, limpieza y mantenimiento de 
camellones, parques y avenidas de Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras, para que 
en caso de presentarse lluvias se minimicen 
los efectos de las lluvias y con ello garanti-
zar el rápido desagüe de las zonas donde se 
acumule el agua.

Entre las colonias y fraccionamientos 
en los que se tienen cuadrillas para dichos 
trabajos, están Villa Maya, Forjadores, Vi-
llamar I y II, Galaxia I, La Guadalupana, 
Nueva Creación, Misión del Carmen, Zazil 
Ha, Colosio, Nicte Ha, Quintas del Carmen, 
entre otros. Trabajos que permiten que las 
vialidades no registren encharcamietos o 
inundaciones mayores durante las lluvias 
registradas.

Por este motivo, las cuadrillas tanto de 
Servicios Públicos como de la coordinación 
de Protección Civil, continuarán con los tra-
bajos de prevención y verificación de mane-
ra permanente con el objetivo de beneficiar 
a los solidarenses.

De igual forma como parte de las acciones 
preventivas que emprende la administra-
ción de Mauricio Góngora Escalante ante la 
temporada de lluvia, se llevan a cabo traba-
jos de bacheo en diversos puntos de la ciu-
dad como la Av. 38 con la carretera federal 
y la Avenida Juárez en su cruce con avenida 
10 y 15 con el objetivo de reducir los efectos 
que la lluvia podría provocar.

Así mismo, como parte de las labores que 
realiza el Comité operativo especializado 
en fenómenos hidrometeorológicos, el coor-
dinador de Protección Civil, Yivi Méndez, 
aseguró que continúan las acciones en ma-
teria de prevención, al recorrer asentamien-
tos irregulares, colonias, fraccionamientos, 
escuelas primarias y secundarias tanto de 
Playa del Carmen como de Puerto Aventu-
ras, y los centros comerciales, para informar 
a la ciudadanía sobre las condiciones clima-
tológicas que prevalecen en Solidaridad, 
verificar las condiciones de dichos lugares e 
instruir a los ciudadanos respecto a la Tem-
porada de huracanes 2014 que dio inicio el 
primer día de junio y finaliza el 30 de no-

viembre.
“El presidente municipal Mauricio Gón-

gora nos instruyó afianzar la cultura de 
prevención, pues la seguridad de los ciuda-

danos es prioridad, por ello mantenemos el 
contacto directo con los solidarenses y rea-
lizamos actividades que les dé certeza de 
seguridad”, indicó Yivi Méndez Jiménez.

Continúan acciones de prevención 
ante temporada de lluvias

 La coordinación de Protección Civil realiza re-
corridos en todos los puntos de Playa del Carmen 
y Puerto Aventuras, e instruye a los ciudadanos 
en materia de prevención durante la temporada de 
lluvias y huracanes.
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Por Alfredo P. Rodríguez 
Palacios

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial y Estados Unidos lanzar 
el 6 de agosto de 1945 la bomba 
atómica sobre la ciudad  de 
Hiroshima y dos días después 
sobre la ciudad de Nagasaki, 
impulsó a los soviéticos como 
contramedida defensiva a 
construir el arma  nuclear, logrado 
su propósito  en 1949, que  frenó a 
los Estados Unidos en su ansia de 
dominar el mundo.

La Unión Soviética, un país 
continental en la profundidad 
del continente Euroasiático, 
por el Norte limita con el Polo 
Norte que constituye una amplia 
extensión de hielo con difícil 
acceso al territorio soviético. Por 
los flancos Este, Oeste y al Sur, un 
grupo de países que lo separan 
de las costas del Atlántico, Mar 
del Norte, Mediterráneo, Índico, 
Pacífico, Mar Rojo y Adriático. 
Disponiendo “geográficamente” 
de amplias posibilidades 
defensivas estratégicas. Los 
Estados Unidos para lograr un 
golpe nuclear contra el territorio 
soviético, sus cohetes tendrían 
que volar sobre territorios aliados 
u otros territorios situados en 
el continente Euroasiático, los 
que entrarían en riesgo de ser 
afectados en una confrontación 
nuclear, al la respuesta antimisiles 
soviética destruir los medios 
portadores o los cohetes durante 
el sobre vuelo de sus territorios 
poniendo en riesgo estos países. 

Basada en la posibilidad del 
Primer Golpe, el interés de los 
Estados Unidos de instalar cohetes 
nucleares de mediano alcance 
en una serie de países aliados 
fronterizos o muy próximos al 
territorio de la Unión Soviética 
lo que a su vez, disminuiría el 
peligro de ser afectados esos 
países al los cohetes no sobrevolar 
sus territorios.

Todo contrario geográficamente, 
el territorio de los Estados Unidos 
dispone de amplias desventajas 
en una confrontación nuclear. Por 
el Este la costa al Atlántico, por el 
Sur el Gofo de México, por el Oeste 
el Pacífico. En la costa Este, tiene 
concentrado su mayor poderío 
industrial, que incluye el militar 
y un número de importantes 
ciudades. Por el golfo de México 
extensas zonas petrolíferas y el 
rio Misisipi por donde arriban la 
mayoría de las transportaciones 
marítimas al país. 

Los soviéticos, que no disponen 
en la práctica de Fuerzas  
Armadas Ofensivas para agredir 
“otros estados” exceptuando las 
Estratégicas para la guerra nuclear, 
que se traduce en no poseer 
flotas de Portaviones,  Grupos de 
Tarea de Desembarco, capacidad 
para librar dos-tres guerras en 
el mundo (como los Estados 
Unidos), se caracterizan por; con 
solo un puñado de submarinos 
portadores del armamento nuclear 
ubicados en las proximidades 
de las costas del territorio de los 
Estados Unidos, con la ejecución 
de golpes nucleares en el mar, 
las olas que levantarían como 
tsunamis se adentrarían en la 
costa y devastarían amplias 
zonas de su territorio costero, 
además de otros objetivos en la 
profundidad de su territorio que 
también podrían ser alcanzados 
por sus cohetes, entonces los 
efectos del primer golpe no serán 
tan sentenciadores porque estos 

portadores no estarían en el 
territorio soviético y podrían dar 
el Contragolpe Nuclear contra el 
territorio de los Estados Unidos. 
Gracias a la geografía, el imperio 
está detenido.

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial, desarrollada con 
armamento convencional y dado 
inicio a la Guerra Fría, los Estados 
Unidos que han descubierto la 
bomba atómica con anterioridad 
al fin de la guerra, con un carácter 
demostrativo y de amenaza al 
mundo, lanzan sin necesidad 
militar alguna sobre las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki en 
agosto de 1945 dos bombas 
atómicas del tipo termonuclear, 
con una masa crítica del tamaño 
de una pelota de beisbol y 
una potencia equivalente a 
veinte mil kilotones de TNT. 
Indiscutiblemente introdujeron al 
mundo en su bolsillo.

Los soviéticos en el plano 
defensivo, terminada  la Segunda 
Guerra Mundial  van a la ofensiva, 
mantienen sus tropas en Polonia 
en contra de la voluntad de ese  
pueblo hasta 1950, a Japón le 
arrebata las islas Kuriles  muy 
estratégicas para su defensa en el 
Mar de Ojotsk. En 1956 invade a 
Hungría donde hay una revuelta 
que afecta sus intereses y cambia 
a su presidente. Para octubre 
de 1962 en señal de respuesta a 
Estados Unidos, hace uso de la 
fuerza  del lado acá del Océano 
Atlántico, instalando un grupo 
de cohetes nucleares de mediano 
alcance en Cuba como lo habían 
empezado a realizar Estados 
Unidos en Europa (Turquía), 
y surge la llamada Crisis de 
Octubre de 1962, los soviéticos 
están demostrando a occidente y  
Estados Unidos que no entienden 
de amenazas.

La Unión Soviética, que ha 
salido victoriosa de una guerra 
donde las tropas hitlerianas habían 
llegado hasta la profundidad de 
su territorio, y después de haber 
liberado a Europa del fascismo 
Alemán y parte de Asia del 
Imperio Japonés, terminada la 
guerra ya estaba sentenciada a 
muerte por la gran potencia de 
Estados Unidos. Los soviéticos 
buscan respuesta rápida, en 1949 
dan por construida la bomba 
atómica termonuclear y en agosto 
de 1953 realizan su primer ensayo 
nuclear, el agua vuelve a coger 
su nivel. En 1952 los americanos 
ponen a prueba la bomba nuclear 
de hidrógeno y en 1954 lo hacen los 
soviéticos. En 1957 los soviéticos 
ponen en órbita el primer satélite 
y dan inicio a la era aeroespacial, 
se adelantan a los americanos y en 
1961 ponen al primer hombre en 
el espacio.  

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial, se da inicio a la era 
nuclear, a partir de entonces, la 
Guerra nuclear es la que dicta la 
política en todo el mundo, no se 
calcula, la millonada de pesos que 

han dedicado los Estados Unidos 
por un lado y la Unión Soviética 
por el otro en el desarrollo de 
los armamentos nucleares y 
los sistemas defensivos. Para 
la década del 80 la economía 
americana se vio tan afectada que 
tuvo que suspender el llamado 
plan Guerra de las Galaxias y las 
medidas defensivas que tuvieron 
que adoptar los soviéticos por la 
instalación de los cohetes Pershing 
en Europa, llevó su economía al 
desequilibrio, que dio origen a los 
problemas políticos y sociales a 
finales de la década del 80.  

Cuando Gorbachov asume la 
presidencia y posteriormente 
Boris Yeltsin, lo primero que 
hicieron fue sentarse en la mesa 
de las negociaciones con los 
Estados Unidos y firmar los 
tratados para el desarme nuclear 
START-I entre Mijaíl Gorbachov 
y Ronald Regan para la reducción 
de las armas nucleares de alcance 
medio y el tratado START-ll entre 
Boris Yeltsin y Bush en enero de 
1993. Cuando estas dos potencias 
anden metidos en algún lugar del 
mundo, de por sentado que en 
primer orden están los intereses 
estratégicos para la guerra nuclear 
y luego el petróleo o el cambio de 
un presidente.

En el mundo que hoy vivimos, en 
el desarrollo de la guerra nuclear  
han quedado  atrás aquellos 
cohetes balísticos propulsados 
por combustible líquido de poca 
velocidad de vuelo, que un 
avión tenía tiempo de despegar y 
derribarlo en vuelo, o para lanzar 
las bombas se dependía de los 
pesados bombarderos estratégicos 
de largo alcance o era necesario 
instalar cohetes de mediano 
alcance próximo a las fronteras. 
Hoy, los cohetes portadores 
son de combustible sólido, con 
altas velocidades, sistemas de 
navegación inercial y por satélite, 
con un error cuadrático medio de 
la posición de impacto del orden 
de menos de los 30 metros. 

Con el desmoronamiento de 
la Unión soviética en 1990 y el 
grupo de contradicciones que 
la acompañó, permitió a las 
potencias capitalistas, en especial 
a los Estados Unidos desarrollar 
una nueva campaña sobre la 
“Guerra Fría”, denominaron, 

“había terminado,” con este fin 
disuadir al resto de las fuerzas 
revolucionarias que luchaban en 
el mundo, abriendo la posibilidad 
de barrer la imagen del socialismo 
a escala internacional. Los 
Estados Unidos dan por hecho 
a la luz pública haber vencido a 
los soviéticos o rusos y sienten la 
satisfacción de coronarse como la 
potencia mayoritaria y arremeten 
contra los vestigios de lo que 
guardara relación a la Unión 
Soviética.

Arrecian el bloqueo económico 
contra Cuba y en lo político y 
cultural, desarrollan el programa 
más fuerte de la Guerra Fría 
contra esa nación. Minimizan 
las posiciones políticas de Viet 
Nam y China, profundizan la 
penetración económica en África 
y hacen emerger estas economías 
que en lo político se adhieren 
a la familia capitalista. En Asia 
y Oceanía celebran los avances 
del capitalismo en la región, 
incluyendo China, un Japón  
capitalista fortalecido.   

Al Sur del hemisferio Australia 
fortalece su sistema capitalista, las 
ex repúblicas soviéticas y las ex 
socialistas inclinada su balanza al 
capitalismo. En América Latina, 
Cuba sufre un desabastecimiento 
total y creen haber alcanzado el 
camino de su exterminación como 
sistema socialista. Los países 
del Caribe y América del Sur en 
enfrascadas crisis económicas 
y políticas, su gran mayoría 
gobiernos a disposición de los 
Estados Unidos implementando 
en sus modelos económicos el 
Neoliberalismo. En Europa, las 
primeras potencias y demás 
países aleados a la política de los 
Estados Unidos.

A la vista, el mundo por 
primera vez en la historia pareció 
estar en las manos de los Estados 
Unidos, solo un grupo de países 
del Medio Oriente (Irán, Irak, Siria 
y Afganistán) quedaban fuera de 
sus manos. La Unión Soviética 
desmembrada y resurgida como 
Rusia, política, económica y 
militarmente había iniciado una 
severa decadencia motivada 
en primer orden por la crisis 
económica que habían iniciado 
en la Década del 80-90 producto a 
las medidas defensivas adoptadas 
ante la amenaza de una guerra 
nuclear.

Al observar el designio con que 
la naturaleza trae a los hombres 
al mundo, los rusos representan 
una clase especial, dos guerras 
mundiales contra su territorio y 
salir engrandecidos y fortalecidos, 
un desmoronamiento de su 
sistema y desmembramiento 
de su nación y resurgir una 
década posterior engrandecida 
y fortalecida nuevamente como 
gran potencia.

Al comienzo de la década del 
90, al resurgir Rusia como nuevo 
Estado, las potencias  capitalistas 
nunca pensaron el bien que 
habían comenzado a hacer a la 
nación rusa cuando penetran sus 
capitales y abren la posibilidad 
del comercio a ese coloso de 
la industria sideromecánica 
abriendo  su garganta, quienes en 
pocos años reaniman su economía 
y renacen nuevamente como 
potencia económica y militar, 
que sorprende a las potencias 
capitalista, en especial a Estados 
Unidos con la paridad militar lo 
que no imaginó y la estabilidad 
política de la nación,  ahora 
definida como la Nación Rusa.

Para la actual fecha, los Estados 
Unidos han vuelto al desarrollo de 
la Iniciativa de Defensa Estratégica, 
llamada “Guerra de las Galaxias”, 
que nace bajo la presidencia 
del entonces presidente Ronald 
Regan en la década del 80, quien 
justificado por sus vivencias de 
cuando era gobernador del Estado 
de California en dos encuentros 
que había tenido físicamente 
con OMNIS (extraterrestres) por 
allá en su Estado, convenció a la 
opinión pública y a su gobierno 
para  acceder al espacio cósmico 
terrestre y desarrollar un sistema 
defensivo para combatir los 
extraterrestre, los que nunca 
quisieron llamar por su nombre, 
“los soviéticos.” ahora parecen 
haber descubiertos otros nuevos 
extraterrestres, “los rusos.”

No solo en el cosmos, al Sur del 
Estado Ruso, invaden y ocupan 
militarmente a Irak y Afganistán 
y protagonizan una vertiginosa 
carrera por invadir a Irán y Siria. 
En el norte de África invaden 
Libia  con fuerzas de coalición de 
la  OTAN.

Al Sureste del territorio ruso, 
Ucrania tras la desintegración de 
la Unión Soviética, hereda una 
fuerza militar de 780.000 hombres  
equipados con el arsenal de 
armas nucleares más grande en el 
mundo. En mayo de 1992, Ucrania 
firma el Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas ( START I), en 
el que se comprometió a entregarle 
todas sus armas nucleares a Rusia 
para su “eliminación” y unirse al 
Tratado de no Proliferación de 
Arma Nuclear. En 1994, Ucrania 
ratificó el tratado y para 1996 
se encuentra  libre de armas 
nucleares.  Actualmente, el 
ejército de Ucrania es el segundo 
más grande en Europa, después 
del  ruso. 

A la vista, Ucrania, militarmente 
con un ejército tan grande como el 
de los rusos y su disponibilidad 
para reemplazar nuevas armas 
nucleares en un territorio donde 
están creadas las condiciones 
defensivas para la instalación 
de estas armas, aliada a Estados 
Unidos, representa el territorio de 
mayor interés  en la frontera con 
Rusia que pudieran lograr Estados 
Unidos para su posicionamiento 
con armas nucleares.

El hecho, de aplicar sanciones 
económicas por la Unión Europea, 
no es otro que cortar las fuentes de 
crecimiento de la economía rusa 
y debilitar económicamente esa 
nación para frenar su desarrollo 
militar estratégico y permitir 
a los Estados Unidos alcanzar 
nuevamente la supremacía 
militar. Las potencias capitalistas 
nuevamente están subestimando 
a la nación rusa y los rusos no van 
a dudar en ponerla más caliente.

GUERRA FRIA O CALIENTE



MÉXICO.— La importancia de la medi-
ción de lluvia por medio de radares me-
teorológicos es crucial, pues gracias a ello 
podemos obtener información para preve-
nir desastres como inundaciones o desbor-
damientos, explicó el doctor Miguel Ángel 
Rico Ramírez, de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Bristol, Reino Unido.

El investigador explicó que los radares 
envían una señal electromagnética de alta 
potencia y si alguna partícula de precipita-
ción produce una reflexión al radar, ésta se 
puede trasformar en una estimación de llu-
via. “Lo que mide el radar es una potencia 
reflejada a las partículas de precipitación, no 
mide la cantidad de lluvia. Esa potencia se 
traduce a lo que llamamos reflectividad, la 
cual depende del tamaño de la gota y ésta, a 
su vez, depende del tipo de precipitación”.

Durante la conferencia “Nuevas tecno-
logías y radares para estimar la precipi-
tación”, impartida dentro del programa 
“Panorama Actual de las Ciencias Atmos-
féricas” que se llevó a cabo en el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
la semana pasada, Rico Ramírez dijo que 
los radares meteorológicos se empezaron 
a desarrollar a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando los especialista en ana-
lizar las pantallas de los radares se dieron 
cuenta que eran lo suficientemente sensi-

bles incluso para detectar lluvia.
Existen tres tipos de frecuencias en los ra-

dares meteorológicos: banda-X de 10 GHz 
(un gigahercio se abrevia GHz y expresa la 
frecuencia de oscilación de una señal que 
equivale a 1 000.000.000 hertz), banda-C 
(5GHz) y banda-S (3GHz). La diferencia es 
que a mayor frecuencia (GHz), mayor reso-
lución.

Con la llegada de los radares de doble 
polarización se lograron mayores beneficios 
para la identificación y mitigación del rui-
do o clutter (cualquier tipo de eco que no es 
debido a la lluvia como ecos de la tierra, del 
mar, de aviones, barcos, etcétera) los cuales 
pueden provocar una estimación de lluvia 
ineficiente. Por ello, el doctor Rico Ramírez 
insistió en la importancia de remover estos 
ecos en tiempo real para no afectar la medi-
ción de lluvia.

Toda esta información de métodos 
como la Predicción Meteorológica In-
mediata (Nowcasting) es utilizada en 
modelos hidrológicos para poder saber 
qué va a pasar, si puede haber riesgo de 
inundaciones o eventos severos de pre-
cipitación. Para esto, explicó en investi-
gador, es de gran importancia tratar de 
combinar datos de radares con pluvió-
metros para poder obtener una mejor 
estimación de lluvia.

Debido a las complicaciones que pue-

den presentarse, el especialista en esti-
mación de la precipitación por radar, 
alertó que la lluvia cambia con rapidez, 
por ello es importante que los investi-
gadores y encargados de atender estas 
problemáticas, tomen en cuenta los dis-
tintos modelos para mejorar y obtener 
resultados más aproximados en tiempo 
real.

“Todos estamos interesados en el cli-
ma, en lo que va a pasar en las próxi-
mas tres, seis o 24 horas; sobre todo con 
el cambio climático hay eventos mucho 
más intensos. Queremos ser capaces de 
predecir inundaciones, para esto reque-
rimos tener la mejor información posible 
la cual obtenemos de mediciones de ra-
dar, de modelos numéricos de fricción, 
modelos meteorológicos para producir 
flujos en río, incluso modelos de inun-
dación que ya reportan específicamente 
qué zona se va a inundar”.

Eventos recientes

La lluvia acompañada de granizo que 
se presentó en días pasados en la capital 
del país afectó 155 sitios del Distrito Fe-
deral con encharcamientos de diversas 
magnitudes, aunado a ráfagas de viento 
que derribaron 36 árboles en calles de 
las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero y Azcapotzalco, así como 
obstrucciones de coladeras y vialidades 
importantes de la capital.

El Sistema Nacional de Protección Ci-
vil (Sinaproc) pronosticó lluvias de fuer-
tes a intensas  para los próximos días en 
la República Mexicana, y la Comisión 
Nacional del Agua alertó sobre el proba-
ble reblandecimiento de suelos en algu-
nas regiones del país, por lo que podrían 
presentarse  desbordamientos de ríos y 
arroyos, deslaves, inundaciones en zo-
nas bajas y deslizamiento de laderas, así 
como afectaciones en caminos y satura-
ción de drenajes en zonas urbanas.

El especialista comentó que para una 
extensión territorial como México utili-
zar estos radares representa una ventaja, 
ya que permiten identificar la zona de 
distribución de la lluvia abarcando de 
uno a dos kilómetros, sin embargo, la red 
de radares del país no es tan densa como 
en otras naciones de Europa, donde la 
extensión territorial es más pequeña, 
pero hay más radares. “Aquí en México 
hay alrededor de 15 radares, en cambio 
en Inglaterra, un territorio más pequeño 
tiene 18. Estoy aquí porque quiero cola-
borar con investigadores de la UNAM 
para poder impulsar el área de radares 
en México”, recalcó Rico Ramírez. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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Los radares de precipitación pueden 
prevenir inundaciones
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PIEDRAS NEGRAS, 31 de agos-
to.— Una explosión se registró la 
mañana del domingo poco antes 
de las 8:00 horas, en las oficinas 
de Inspección Fiscal de la aduana 
de Piedras Negras, ubicada en el 
puente internacional número 2. 

A las 8:15 horas se activo el có-
digo rojo y al lugar se desplazaron 
autoridades de la Sedena, Policía 
Federal, así como elementos de 
Bomberos y Protección CIvil.

En las primeras imágenes se ob-

servó destruida la planta baja del 
inmueble de tres niveles, sin que 
las autoridades especifiquen qué 
tipo de explosión ocurrió.

En la zona del cruce internacio-
nal no se registró almacenamiento 
de materiales o mercancía deco-
misada, ya que se destinan a las 
bodegas del área de importación y 
exportación ubicadas a 800 metros 
del cruce fronterizo.

La explosión provocó lesiones 
a seis personas, cinco con quema-

duras de primero y segundo gra-
do, tres de ellas son oficiales de 
la aduana, quienes dormían en el 
edificio y otras tres alcanzadas por 
la onda del impacto.

Uno se resistió a ser traslada-
do, hasta el momento no hay des-
aparecidos, persisten daños de 
consideración en el inmueble y al 
exterior a dos tiendas comerciales 
aledañas, informó Alberto de la 
Rosa Vizcaíno, titular de Protec-
ción civil de Piedras Negras.

MÉXICO, 31 de agosto.— El lí-
der nacional del PAN, Gustavo 
Madero, criticó los resultados de 
los dos años de Enrique Peña al 
frente de la Presidencia, al señalar 
que “hace caravana con sombrero 
ajeno”, y presumir logros legisla-
tivos, más que resultados de su 
gobierno.

En el marco del segundo infor-
me de gobierno, Madero sostuvo 
que el titular del Ejecutivo presu-
me reformas que el PRI frenó du-
rante los dos sexenios panistas.

“Enrique Peña Nieto y el PRI 
hacen caravana con sombrero aje-
no, pues esas iniciativas son méri-
to principal de legisladores panis-
tas y de otros partidos distintos al 

PRI, ya que fueron ellos quienes 
las impulsaron desde el Pacto y 
las analizaron, revisaron, mejora-
ron y modificaron en el Congre-
so. Pero ¿y dónde se encuentran 
los resultados de su administra-
ción?”, cuestionó.

Madero destacó que en los 
spots que difunde a unos días de 
su Informe, Peña Nieto  “presu-
me cuanta reforma se logró, pero 
el pueblo sabe que cuando su 
partido, el Revolucionario Insti-
tucional, estaba en la oposición 
frenó la transformación y el cam-
bio”.

El líder panista recriminó que 
“si el PRI hubiera actuado con 
el patriotismo con que lo hizo el 

PAN, desde hace lustros ya ten-
dríamos los beneficios que nos 
negaron. Si el PRI opositor no 
hubiese bloqueado iniciativas 
como las que hoy presumirá,  los 
frutos que prometen, ya serían 
una realidad”.

También consideró que hay 
desencanto y escepticismo de la 
sociedad mexicana, que se refleja 
en la opinión pública donde la 
baja aprobación del Presidente. 
Refirió cifras difundidas por el 
centro estadounidense PEW, así 
como diversas encuestas que se 
han publicado y que en su opi-
nión, dejan ver un grave déficit 
de credibilidad y confianza en la 
autoridad.

MÉXICO, 31 de agosto.— El 
coordinador del Partido Verde en 
la Cámara de Diputados, Arturo 
Escobar, informó que propondrá 
modificaciones en la Ley de Res-
ponsabilidad Ambiental, con el 
fin de elevar las sanciones y evitar 
que desastres como el ocurrido en 
Sonora queden impunes.

Aunque no detalló la propues-
ta, indicó que esta forma parte de 
su agenda legislativa, misma que 
será presentada en el periodo or-
dinario de sesiones que comienza 
a partir del 1 de septiembre.

Al calificar el derrame de 40 mil 
metros cúbicos de sulfato de co-
bre acidulado en el arroyo Tinajas 
como “el desastre ambiental” más 
grave en la historia del sector mi-

nero en nuestro país, el legislador 
explicó que lamentablemente la 
sanción de 40 millones de pesos 
resulta ridícula frente a la con-
taminación que ocasionó Grupo 
México, para los niveles de tóxicos 
vertidos en el río Sonora.

“La multa no es suficiente, es 
decir, sí será suficiente de confor-
midad con el marco legal de esta 
misma ley, pero en el tema del de-
terioro las pérdidas son multimi-
llonarias y eso tiene que ajustarse, 
porque para resarcir el daño am-
biental estamos hablando posible-
mente de cientos de millones de 
pesos”, enfatizó.

Indicó que hasta el momento el 
informe técnico señala que los ele-
mentos contaminantes detectados 

son cobre, arsénico, aluminio, cad-
mio, cromo, así como fierro, man-
ganeso y plomo, por lo que “es ur-
gente adecuar la legislación para 
evitar desastres ambientales que 
representen pérdidas humanas y 
materiales, y mantener a México 
a la vanguardia, frente al sistema 
internacional de leyes de respon-
sabilidad por daño ecológico”.

Escobar dijo que actualmente la 
Ley de Responsabilidad Ambien-
tal permite a los estados desarro-
llar nuevas estrategias para res-
ponsabilizar y sancionar a quien 
contamine; sin embargo, explicó 
que las reformas proponen incre-
mentar las sanciones económicas 
principalmente para instituciones 
como Pemex y CFE.

MÉXICO, 31 de agosto.— Casi 
cuatro décadas han pasado, ocho 
presidentes han aplicado políticas 
para enfrentar el problema y la po-
breza en el país persiste como el 
principal problema que padecen 
millones de familias mexicanas y 
que afecta el crecimiento económi-
co nacional.

Seis programas asistencialistas y 
miles de millones de pesos se han 
utilizado para combatir la pobreza 
sin que ésta ceda, el primer pro-
yecto tenía como meta atender 18 
millones de pobres y en la actua-
lidad son más de 53 millones de 
personas en esta condición.

Esta problemática también se ve 
reflejada en el crecimiento del país 
que, de acuerdo con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, es 
de 2 puntos porcentuales en los 
últimos 20 años; la revista Forbes 
detalla que es de 0.9 por ciento.

Los primeros esfuerzos comen-
zaron en 1977 en el sexenio de Luis 
Echeverría, con el Programa de In-
versión para el Desarrollo Rural 
(Pider) que tenía como población 
objetivo 18 millones de pobres, 
entre indígenas y campesinos. 
Además, atendía la marginalidad 
social y el atraso económico.

Luego, con Miguel de la Madrid, 
se acompañó al anterior plan con 
la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar).

Con Carlos Salinas de Gortari 
se hicieron cambios de operación 
y nació Solidaridad. Mientras que 
Ernesto Zedillo reestructuró el 
plan de su antecesor y dio paso al 
Programa de Salud, Educación y 
Alimentación (Progresa).

Con el cambio de partido en la 
Presidencia de la República, las 
políticas públicas continuaron 
pero con pobres resultados, tal es 
el caso de Oportunidades de Vi-
cente Fox y Vivir Mejor de Felipe 
Calderón.

De acuerdo con la última medi-
ción del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social/2014, en el país habitaban 
53.3 millones de pobres que tienen 
carencias en servicios de salud, 
alimentación seguridad social y 
vivienda.

Peña hace “caravana con sombrero 
ajeno”: Madero

Proponen elevar penas por delitos ambientales

Persiste la pobreza pese
a 40 años de programas

Casi cuatro décadas han pasado, ocho 
presidentes han aplicado políticas 
para enfrentar el problema y la pobre-
za en el país persiste como el principal 
problema que padecen millones de 
familias mexicanas y que afecta el 
crecimiento económico nacional.

Explota aduana en
Coahuila, hay 6 lesionados

 La explosión provocó lesiones a seis personas, cinco con quemaduras de primero y segundo grado, tres de ellas son oficia-
les de la aduana, quienes dormían en el edificio y otras tres alcanzadas por la onda del impacto.
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MOSCÚ/MARIUPOL, 31 de 
agosto.— El presidente ruso Vla-
dimir Putin pidió el domingo la 
realización de conversaciones in-
mediatas sobre la “condición de 
Estado” del sur y el este de Ucra-
nia, aunque su portavoz dijo que 
esto no significaba que Moscú res-
paldara ahora las exigencias de los 
rebeldes para la independencia 
del territorio que tomaron.

Los comentarios del líder del 
Kremlin, dos días después de una 
aparición pública en la que com-
paró al gobierno de Kiev con los 
nazis y advirtió que Occidente 
“no se meta con nosotros”, se co-
nocieron en momentos en que Eu-
ropa y Estados Unidos prepara-

ban posibles sanciones adicionales 
para detener lo que dijeron es una 
participación militar rusa directa 
en la guerra en Ucrania.

En el primer ataque naval del 
conflicto de cuatro meses, los se-
paratistas dispararon contra un 
barco ucraniano en el Mar de 
Azov el domingo. Un portavoz 
militar ucraniano dijo que estaba 
en marcha una operación de res-
cate tras el ataque de artillería des-
de la costa.

Tropas ucranianas y residentes 
locales estaban reforzando el do-
mingo el puerto de Mariupol, la 
próxima ciudad importante en el 
camino de los combatientes pro-
rrusos que rechazaron a las fuer-

zas del gobierno hacia el Mar de 
Azov la última semana, en una 
ofensiva en un nuevo frente.

Ucrania y Rusia intercambiaron 
soldados que habían cruzado la 
frontera a ambos lados cerca del 
campo de batalla, donde Kiev dice 
que las fuerzas de Moscú han lle-
gado para ayudar a los insurgen-
tes prorrusos, volcando el equili-
brio militar a favor de los rebeldes.

Se deben realizar conversacio-
nes inmediatamente “y no sólo 
sobre asuntos técnicos, sino sobre 
la organización política de la so-
ciedad y la condición de Estado en 
el sudeste de Ucrania”, dijo Putin 
en una entrevista con el Canal 1 de 
la televisión estatal.

WASHINGTON, 31 de agos-
to.— El presidente estadouniden-
se Barack Obama enfrentó críticas 
sobre su manejo de la política 
exterior por parte de legisladores 
demócratas y republicanos, en 
momentos en que lidia con crisis 
en Irak, Siria, Libia y Ucrania.

Legisladores republicanos apro-
vecharon los comentarios de Oba-
ma el jueves, cuando dijo que “to-
davía no tenemos una estrategia” 
para confrontar al grupo militante 
Estado Islámico, para sostener que 
esto sugería indecisión por parte 
del mandatario.

El domingo, demócratas influ-
yentes lanzaron sus propias críti-
cas a la política exterior de Obama, 
reprendiéndolo por ser “demasia-

do cauto” sobre Siria e instándolo 
a hacer más por ayudar a Ucrania 
a resistir el avance de Rusia.

“He aprendido algo de este pre-
sidente, y es que es muy cauteloso. 
Quizás, en esta instancia, dema-
siado cauteloso”, dijo el domingo 
la demócrata Dianne Feinstein, 
presidenta del Comité de Inteli-
gencia del Senado, al programa de 
la cadena NBC “Meet the Press”, 
al ser consultada sobre los comen-
tarios de Obama acerca de la for-
ma de lidiar con los militantes del 
Estado Islámico.

El congresista Adam Smith, el 
demócrata de mayor rango en el 
Comité de Servicios Armados de 
la Cámara de Representantes, ad-
virtió que cualquier acción de Es-

tados Unidos en Siria tenía que ser 
calibrada cuidadosamente para 
evitar respaldar inadvertidamente 
al gobierno de Bashar al-Assad.

Pero se unió a los republicanos 
al instar a Obama a entregar más 
que sólo una ayuda “no letal” al 
gobierno ucraniano mientras se 
resiste al avance de fuerzas rebel-
des.

BERLÍN, 31 de agosto.— Alema-
nia enviará suficientes armas como 
para abastecer a 4 mil combatien-
tes kurdos que luchan en el norte 
de Irak contra los insurgentes del 
Estado Islámico (ISIS), cuyos avan-
ces amenazan con desestabilizar 
Oriente Medio, dijo el domingo la 
ministra de Defensa.

Los equipos incluyen armas con 
capacidad para penetrar blinda-
dos, como cohetes antitanques, 
miles de fusiles de asalto, granadas 
de mano, equipos para remover 

minas, anteojos de visión nocturna 
y tiendas y cocinas de campaña.

“La entrega de equipos alcanza 
para abastecer a una brigada de 
4.000 soldados”, dijo la ministra de 
Defensa Ursula von der Leyen.

Rompiendo con una política de 
la posguerra de no enviar armas 
a zonas de conflicto, la canciller 
Angela Merkel dice que el norte de 
Irak es una “excepción” debido a la 
naturaleza de la violencia del Esta-
do Islámico.

“Las vidas de millones de perso-

nas, la estabilidad de Irak y de toda 
la región y (...) debido al alto nú-
mero de combatientes extranjeros, 
nuestra seguridad en Alemania 
y Europa, están siendo amenaza-
das”, dijo un comunicado del go-
bierno después de que Merkel se 
reunió con algunos de sus minis-
tros para discutir los detalles de la 
asistencia a los kurdos.

“Ayudar a los que sufren y de-
tener al ISIS son nuestra responsa-
bilidad humanitaria y nuestro inte-
rés de seguridad”, agregó.

ROSNY-SOUS-BOIS, 31 de 
agosto.— Un edificio de cuatro 
pisos en un suburbio de París se 
derrumbó el domingo por la ma-
ñana tras una explosión, y mató a 
dos niños y a dos mujeres, mien-
tras rescatistas buscaban entre los 
escombros a otras cuatro personas 
que aún están desaparecidas.

Alrededor de 150 rescatistas tra-
bajaron durante el día, algunos de 
ellos con perros adiestrados, para 
tratar de encontrar a seis personas 
desaparecidas, dijo el prefecto de 
Saint-Seine-Denis, Philippe Galli.

“Mientras más tarde se haga, 
menores son las posibilidades de 
encontrar sobrevivientes”, comen-
tó Galli.

“No obstante, aún esperamos 
encontrar en un bolsón a alguien 
que haya logrado encontrar una 
forma de protegerse”, añadió.

Un niño de 8 años fue la prime-
ra víctima hallada tras la explo-
sión a eso de las 7 a.m., hora local 
(0500 GMT), a lo que siguió el des-
cubrimiento entre los escombros 
de una mujer de 80 años en estado 

de inconsciencia. La anciana mu-
rió mientras era sacada de entre 
los escombros, dijo el portavoz del 
Departamento de Bomberos, Ga-
briel Plus.

Durante la tarde, una mujer de 
más de 40 años fue encontrada 
muerta, seguida por el cuerpo de 
su hijo, sostuvo Galli.

Once personas resultaron heri-
das, algunas de ellas de gravedad.

El ministro del Interior, Bernard 
Cazeneuve, dijo a periodistas en 
el lugar que la explosión aparen-
temente había sido provocada por 
una fuga de gas.

Putin llama a discutir “condición 
de Estado” en Ucrania

Los comentarios del líder del Kremlin, dos días después de una aparición pública 
en la que comparó al gobierno de Kiev con los nazis y advirtió que Occidente 
“no se meta con nosotros”, se conocieron en momentos en que Europa y Estados 
Unidos preparaban posibles sanciones adicionales.

Obama enfrenta críticas bipartidarias
sobre manejo de política exterior

Legisladores republicanos aprove-
charon los comentarios de Obama el 
jueves, cuando dijo que “todavía no 
tenemos una estrategia” para con-
frontar al grupo militante Estado Is-
lámico, para sostener que esto sugería 
indecisión por parte del mandatario.

Alemania enviará a kurdos iraquíes
armas para 4 mil combatientes

Alemania enviará suficientes armas 
como para abastecer a 4 mil comba-
tientes kurdos que luchan en el norte 
de Irak contra los insurgentes del 
Estado Islámico.

Explosión derriba 
edificio en las

afueras de París, al 
menos 4 muertos
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Con tan solo 19 años, la imponente Gigi 
Hadid promete llegar muy lejos. Dueña de 
una cara angelada, un cuerpo escultural 
y pura sensualidad en las producciones 
fotográficas que realiza para marcas 
importantes y de reconocimiento 
mundial como Guess, muchos aseguran 
que esta despampanante rubia sigue 

los pasos de la supermodelo alemana 
Claudia Schiffer.

Gigi Hadid se perfila como la nueva 
Kate Upton. Con tan solo 19 años esta 
imponente rubia estadounidense de 57 
kilos y 1,78 metros, fue elegida una de 
las doce “rookies” del 50° aniversario del 
swimsuit de Sports Illustrated de 2014.

Gigi Hadid acecha 
a Kate Upton

La semana pasada se anunció la 
separación de Mariah Carey y su esposo 
Nick Cannon. Y en estos días la cantante 
se dejó ver por las calles de Nueva York 
cuando llevó a sus mellizos a comer 
pizza. Resulta obvio que la mujer de 44 
años no deseaba pasar desapercibida por 
el llamativo vestido blanco y negro y su 
enorme pamela en coordinación. Aunque 
esta vestimenta es más encubridora que lo 
que acostumbra, Carey exhibió tremendo 
escote. Monroe y Moroccan estaban muy 
lindos vestidos acompañando a su famosa 
mamá. La separación tal vez no debería 
ser tan sorpresiva porque ellos tenían la 
costumbre de renovar sus votos cada año el 
30 de abril con una gran fiesta, pero no lo 
hicieron en 2014. Luego se supo que llevan 
desde mayo viviendo aparte.

Mariah Carey 
hace evidente 
su separación



NUEVA DELHI.— Un tribunal de la 
ciudad india de Bombay ha concedido 
el divorcio a un hombre que alegó que 
su esposa mostraba «un excesivo e in-
saciable apetito sexual», sin importarle 
lo agotado que estuviera, informaron 
medios locales.

La jueza Laxmi Rao considera en su 
sentencia que, al no comparecer la es-
posa en el juicio, nadie contradijo las 
alegaciones del demandante, «por lo 
que el tribunal no tiene otra opción que 
aceptar la evidencia y conceder el di-

vorcio», según la agencia local PTI.
El marido explicó ante el tribunal 

todo tipo de detalles, como que su 
mujer le obligaba a practicar sexo 
«contra natura» o que, a pesar de 
que trabajaba duro en tres turnos 
diferentes y volvía a casa agotado, 
la esposa reclamaba que le satisfic-
iera.

El hombre relató, entre otros ejem-
plos, que en octubre de 2013 fue 
operado de apendicitis y, aunque 
se encontraba convaleciente, ella le 

forzó a practicar sexo.
Según él, su compartimiento «in-

sistente, agresivo y terco» le llevó a 
tomar la decisión de que era imposi-
ble continuar viviendo con su mujer 
bajo el mismo techo.

En la India, la religión mayoritaria 
es el hinduismo (80,5 %) y los matri-
monios concertados son la práctica 
más habitual entre la población que 
profesa esta fe, lo que convierte el 
divorcio en una afrenta contra la fa-
milia, por lo que es muy infrecuente.
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Estás agotado y necesitas descan-
sar y desconectar de todo lo que 

te rodea. Vete a dar una vuelta por el 
campo y no contestes si quiera al telé-
fono móvil. Tu pareja se arrepiente de 
lo que te hizo hace unos días y quiere 
compensarte por haberte engañado.

Abre tu mente y empieza a descu-
brir todo lo bueno que tiene tu 

pareja, aunque no te hayas dado cuenta 
hasta ahora. Verás cómo incluso sus 
defectos son secundarios. No es un día 
para ir con prisas y buscar resultados 
positivos al instante.

Hace un día espléndido de pri-
mavera, así que aprovecha para 

disfrutar del campo y del aire libre. Te 
sentará de maravilla la tranquilidad y el 
aire fresco. Estás muy bien con tu pare-
ja actual, pero hoy conocerás a alguien 
que hará que te replantees tu relación.

Hoy disfrutarás de tu relación de 
pareja con un día tranquilo a su 

lado, en el que ambos seréis muy feli-
ces. No pienses en nada más. Tienes 
tendencia a hacer compras que no te 
servirán de nada y luego te arrepentirás 
de haber invertido ese dinero.

Hoy es un día perfecto para que 
centres tu mente en tus prio-

ridades y no te preocupes por tonterías 
sin importancia. Si realmente quieres a 
tu pareja, es importante que seas sin-
cero con ella y te olvides de posibles 
infidelidades.

Ten cuidado, porque una persona 
de tu entorno querrá malmeter en 

tu relación de pareja. Debes aprender a 
centrarte en lo que es verdaderamente 
importante para ustedes dos.

Tu pareja ya es adulta y no vas a 
poder cambiarla por mucho que 

quieras. Si realmente la quieres, debes 
plantearte aceptarla como es, con sus 
virtudes y defectos. No te gustará que 
hoy aparezca en tu reunión gente que 
no te cae bien.

La edad no tiene que ser un trauma 
para ti. Aunque te la pregunten, 

no tienes por qué avergonzarte. Incluso 
si te sacas años de encima, te creerán. 
Si realmente quieres rendir en tu tra-
bajo, más te vale descansar cada cierto 
tiempo.

¿Para qué quieres otro negocio? Si el 
que tienes funciona perfectamente, 

no merece la pena que te compliques 
la vida con otra empresa, que puede 
hacerte perder dinero. Deberías plant-
earte ceder de vez en cuando, y respetar 
las opiniones de tu pareja.

Sabes que no serás nunca feliz con 
esa persona que tienes a tu lado, 

por mucho que le quieras. Está demasi-
ado obsesionado con poner a prueba 
tus sentimientos. Si alguien que cono-
ces te pide dinero, es mejor que no se 
lo des.

Asume que no puedes arreglar to-
dos los problemas de tu entorno, 

y que es mejor que aceptes las cosas 
como son. Serás mucho más feliz y tu 
mente lo agradecerá. Tu pareja necesita 
que le dediques un rato cada día para 
sentirse querida.

Hoy te ilusionará saber que al-
guien te quiere conocer porque 

le atraes mucho. Te subirá el ego el 
darte cuenta de que aún puedes atraer a 
gente que no conoces. Empiezas a tener 
unos kilos de más que no sabrás como 
eliminar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alema-
nia, 2014) B 120 min
ESP 02:10 PM04:50 PM07:40 
PM09:50 PM10:30 PM
Hercules (E.U.A., 2014) B  98 min
3D SUB 06:00 PM11:00 PM
SUB 03:40 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM09:10 PM

Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
ESP 04:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM07:00 PM

Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
SUB 06:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 09:55 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 02:25 PM07:50 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 06:00 PM08:25 PM10:50 
PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 11:05 PM
El Último Amor del Sr. Morgan 
(Francia/E.U.A., 2013) B
SUB 03:20 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 02:30 PM05:15 PM08:00 
PM10:45 PM
SUB 10:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:45 PM04:35 PM04:50 

PM07:20 PM10:05 PM10:15 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:30 PM09:20 PM
3D SUB 02:05 PM06:55 PM
4DX ESP 05:30 PM10:20 PM
4DX SUB 03:05 PM07:55 PM
ESP 03:45 PM08:35 PM09:25 
PM
SUB 06:10 PM11:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) A
ESP 01:55 PM04:10 PM04:45 
PM06:25 PM08:40 PM09:35 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
ESP 05:50 PM
SUB 02:15 PM05:10 PM08:05 
PM10:55 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 03:15 PM08:45 PM
ESP 02:10 PM07:00 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B

Cinépolis Cancún Mall
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B  
98 min Ver trailer
ESP 10:30 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 03:30 PM05:50 
PM08:10 PM10:25 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 08:50 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 07:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:40 PM04:00 
PM06:40 PM09:20 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 09:10 PM
3D SUB 06:50 PM
ESP 02:10 PM03:40 
PM04:30 PM05:10 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
SUB 10:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 02:20 PM04:20 
PM06:20 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:00 PM03:20 
PM04:40 PM07:20 PM10:10 PM
SUB 06:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 06:40 PM10:50 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 05:40 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 03:30 PM06:20 
PM09:05 PM
SUB 07:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:00 PM03:00 
PM04:30 PM07:00 PM08:00 
PM09:40 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:00 PM08:20 PM
3D SUB 01:50 PM06:10 
PM10:30 PM
ESP 03:20 PM05:05 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
SUB 02:30 PM04:40 

PM06:50 PM09:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 04:50 PM07:20 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:50 PM05:35 
PM08:15 PM10:55 PM
SUB 03:40 PM06:30 
PM09:10 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 05:10 PM10:20 PM
ESP 02:40 PM07:15 
PM09:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 04:20 PM08:50 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
ESP 01:40 PM03:10 
PM03:50 PM05:20 PM06:00 

Programación del 29 de Ago. al  4 de Sep.

Un indio se divorcia por 
«insaciable apetito sexual» 

de su esposa
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TOLUCA, 31 de agosto.— 
Toluca sigue invicto en casa 
al ganar 2-1 a un aguerrido 
Veracruz, en encuentro de la 
jornada siete del Torneo Apertura 
2014, desarrollado en la cancha 
del estadio Nemesio Díez.

El juvenil Jordan Jesús Silva 
inauguró el marcador en el 
minuto 14, el colombiano 
Christian Martínez emparejó al 33 
y el capitán Paulo da Silva selló el 
gane al 71.

Diablos Rojos pasó del lugar 
nueve en la clasificación general 
al puesto seis, con once puntos, 
luego de la tercera victoria por 
dos empates e igual número de 
derrotas, mientras que Tiburones 
Rojos se quedó con siete unidades 
y en la tabla de descenso en zona 
de alto riesgo.

El defensa potosino Jordan 
Jesús Silva Díaz, de 20 años, 
se estrenó en el marcador al 
minuto 14, para enfriar el 
ímpetu de los visitantes que 
no recibieron más castigo 
durante el primer periodo 
por dos prodigiosas atajadas 
del arquero Édgar Melitón 
Hernández.

Liborio Sánchez, quien entró 
de cambio por el arquero titular 
Alfredo Talavera, cometió el 
grave error de no calcular bien 

el bote del balón en un disparo 
en esférico fijo, lo rechazó con 
el pecho y quedó a favor del 
colombiano Cristian Martínez 
Borja, quien empujó la de gajos 
para el 1-1, al 33.

La acción polémica se 
registró en el minuto 48, 
cuando el defensa colombiano 

Leiton Jiménez remató un 
balón enviado en tiro de 
esquina desde derecha, el cual 
pasó entre las rodillas de un 
casi hincado Liborio Sánchez, 
quien lo detuvo con los pies 
en zona de gol, y luego hizo 
un movimiento para ponerlo 
sobre la línea de salvación.

MADRID, 31 de agosto.— Es un 
rumor que casi está confirmado. 
Diversos medios en España y 
Europa dan como un hecho la 
llegada de Javier Hernández al 
Real Madrid a préstamo a unas 
horas de que cierre el mercado de 
fichajes. 

Según el diario español Marca, 
Chicharito es el suplente elegido 
por la entidad blanca para reforzar 
la plantilla y ser el sustituto de 
Karim Benzema.  

Luego de la salida de Morata 
la directiva encabezada por 
Florentino Pérez quiere darle 
lo que quiere a su técnico Carlo 

Ancelotti por lo que llegaría el 
mexicano.

La confianza en el canterano 
Jesé, que sigue en recuperación, 
es total, por lo que el ariete azteca 
llegará cedido y no en compra 
definitiva. Además, se pretende 
que Javier acepte que en un 
principio no será titular pero 
sí un revulsivo. No quieren los 
merengues un ‘9’ que no acepte 
ser suplente.

Versiones en las redes sociales 
el acuerdo ya se resolvió entre las 
instituciones y sólo falta ajustar el 
sueldo de CH14 para que se vista 
de blanco.

VILLARREAL, 31 de agosto.— 
Concretar una de sus opciones de 
gol fue suficiente para Barcelona, 
que se metió a la cancha de El 
Madrigal para salir con los tres 
puntos, luego de imponerse 1-0 a 
Villarreal, en duelo intenso y en el 
que ambos equipos se cansaron de 
fallar.

En la continuación de la jornada 
dos de la Liga de España, el 
“Submarino amarillo” recibió la 
visita del cuadro culé, uno de los 
favoritos a conquistar el título, 
que arrancó de inicio con Munir El 
Haddadi tras su buena actuación 
la semana pasada.

Fueron los pupilos de Luis 
Enrique los primeros en crear 

peligro sobre la portería de Sergio 
Asenjo, quien evitó el gol ante 
los disparos del argentino Lionel 
Messi y de Pedro Rodríguez, 
aunque el anfitrión respondió con 
llegada de Víctor Ruiz.

Apareció nuevamente Messi, 
quien antes de la media hora 
de juego estrelló un balón en el 
poste, en una de las jugadas más 
peligrosas de la primera parte, 
que terminó sin goles y con los 
blaugranas más peligrosos que su 
rival.

En el complemento, el ruso 
Denis Cheryshey trató de darle 
vida al ataque local, aunque al 
oponente le bastaban destellos 
de Messi o del croata Ivan Rakitic 

para presionar. El brasileño 
Neymar Jr., quien entró de cambio, 
perdonó en dos ocasiones.

En tanto, los pupilos de 
Marcelino García Toral también 
tuvieron sus oportunidades, una 
de Tomás Pina, quien superó al 
chileno Claudio Bravo pero su 
disparo se estrelló en el poste.

Luego que ambos equipos 
perdonaron, al final fue el 
visitante el que descontó para 
lograr el triunfo. Luego de una 
buena jugada de Messi, apareció 
el canterano Sandro para rematar 
muy cerca de la línea de gol, de 
manera oportuna, y así resolver el 
encuentro al minuto 82.

AMSTERDAM, 31 de agosto.— 
PSV Eindhoven donde milita 
el lateral mexicano Andrés 
Guardado, derrotó 2-0 a Vitesse, 
en la continuación de la cuarta 
fecha de la Liga de Holanda, con 
lo que se afianza la cima de la 
clasificación.

Luego de un primer tiempo 
lento y sin anotaciones, Luuk De 
Jong fue el encargado de abrir 
el marcador en el minuto 48 
del tiempo complementario, en 
partido que se realizó en el Philips 
Stadion.

Con el marcador a favor del 
PSV y sin muchas complicaciones 
ante los “rojos y amarillos” , el 
local Adam Maher logró firmar el 
2-0 instantes previos al cierre (90) 
, para consumar la victoria.

Este fue el cuarto triunfo 
consecutivo de los “granjeros” 

en la Eredivisie para sumar 12 
puntos, manteniéndose a la 
cabeza de la tabla, mientras que 
el “vitas” se encuentra en la parte 
baja con tan solo una unidad.

En tanto, después de que 
la semana pasada Andrés 
Guardado firmó contrato con el 
PSV Eindhoven, este domingo 
debutó y vio acción 76 minutos, 
además de arrancar como 
titular, oportunidad que le dio el 
estratega Philipp Cocu.

Toluca sigue invicto 
en el infierno

Toluca sigue invicto en casa al ganar 2-1 a un aguerrido Veracruz, en encuentro 
de la jornada siete del Torneo Apertura 2014.

Chicharito irá a 
préstamo con el 

Real Madrid

Barcelona le gana a domicilio a Villarreal

Guardado debuta en victoria del PSV

PSV Eindhoven donde milita el lateral 
mexicano Andrés Guardado, derrotó 
2-0 a Vitesse, con lo que se afianza la 
cima de la clasificación.
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GRAN CANARIA, 31 de 
agosto.— Sin mucho que presumir, 
México perdió ante la selección de 
Eslovenia por marcador de 89-68 
y ahora queda mucho que arreglar 
en el día de descanso, antes del 
partido ante Angola.

El coach Sergio Valdeolmillos 
apostó por Pedro David Meza 
como titular en lugar de Marco 
Ramos, que arrancó ante Lituania, 
el guardia sinaloense salió con la 
consigna de marcar personal al 
jugador de los Suns de Phoenix, 
Goran Dragic, pero la rotación 
de los europeos neutralizó el 
esfuerzo y dieron espacio para 
que su hermano Zoran Dragic, se 
despachara con 13 unidades en la 
primera mitad.

El planteamiento tricolor, se 
basó en tener tres guardias en la 
duela la mayoría del encuentro 

pero ni Jorge Gutiérrez, ni Paul 
Stoll estuvieron finos a la hora de 
ordenar la ofensiva y en conjunto, 
los nacionales fueron víctima de 
seis robos en la primera mitad, 
estadística que marcó la diferencia 
al descanso, cuando México se fue 
con desventaja de nueve.

Esta si fue una tarde para Ayón, 
se cuidó de las faltas para evitar 
lo sucedido el sábado y fue el eje 
anotador del tricolor, fue efectivo 
a la defensiva; cada vez que se 
metió en una buena racha de 
puntos el equipo reaccionó.

Pero fue el único recurso real 
de México, Francisco Cruz volvió 
a estar fino en la ofensiva pero 
esta vez con menor apoyo de 
los compañeros. Los eslovenos 
aprendieron la fórmula y 
repartieron faltas sobre el nayarita 
que no anduvo fino en la línea de 

tiros libres.
Las tres faltas tempranas de 

Gutiérrez, el único jugador 
mexicano con contrato en 
la NBA limitaron su juego, 
pero no era la tarde del 
chihuahuense, que vio mínima 
acción en a segunda mitad 
al tiempo que los rivales se 
ESCAPABAN por más de 20 
unidades. Con los hermanos 
Dragic combinándose para más 
de 40.

Siguen claras las deficiencias 
de México al defender el 
perímetro y la falta de apoyo 
debajo de la pintura para Ayón, 
pero viene uno de los rivales 
más débiles del grupo, un 
encuentro para ganar confianza 
y pensar en la clasificación, 
de lo contrario, los octavos de 
final estarán muy lejanos.

México pierde segundo juego
 contra Eslovenia

Sin mucho que presumir, México perdió ante la selección de Eslovenia por 
marcador de 89-68 y ahora queda mucho que arreglar en el día de descanso, 
antes del partido ante Angola.

MÉXICO, 31 de agosto.— Con 
un buen accionar durante los 90 
minutos que vio acción, el defensa 
mexicano Rafael Márquez debutó 
de manera oficial en la Liga de 
Italia, en el empate sin goles entre 
Hellas Verona y Atalanta.

Márquez arrancó de manera 
positiva su aventura en la Serie 
A, pues se vio bien y con atinadas 
intervenciones en el estadio Atleti 
Azzurri d’Italia, donde colaboró 
para que el anfitrión no pudiera 

perforar la meta del Hellas.
Ni los pupilos de Stefano 

Colantuono ni los de Andrea 
Mandorlini pudieron hacer daño 
en la portería rival, por lo que al 
final repartieron unidades para 
sumar su primer punto en la 
temporada 2014-15 del balompié 
italiano.

En otro juego realizado este 
domingo, AC Milán inició con el 
pie derecho al derrotar 3-1 a Lazio, 
en el estadio Giuseppe Meazza, 

donde el español Fernando 
Torres, nuevo fichaje “rossonero” 
, permaneció en las gradas viendo 
a sus nuevos compañeros.

El japonés Keisuke Honda, 
apenas al minuto siete, el ghanés 
Sulley Muntari (57) y el francés 
Jeremy Ménez (64) , consiguieron 
las anotaciones del triunfo, 
mientras que un autogol del 
brasileño Alex (67) puso las cifras 
definitivas para los primeros tres 
puntos del AC Milán.

RÍO DE JANEIRO, 31 de 
agosto.— El DT de la selección 
de Brasil, Dunga, citó a Robinho, 
ex delantero del Real Madrid y 
AC Milán, para los amistosos 
que el anfitrión del pasado 
Mundial sostendrá ante Ecuador y 
Colombia en setiembre en Estados 
Unidos.

Robinho, de vuelta en el Santos, 
el club en el que inició su carrera, 
reeemplaza al lesionado Hulk, 
del Zenit San Petersrburgo, en el 
plantel citado por Dunga en su 
vuelta a la dirección técnica del 
combinado auriverde.

Dunga asumió el cargo de DT 

del Scratch en lugar de Luiz Felipe 
Scolari, cesado tras el humillante 
cuarto puesto conseguid en el 
Mundial de Brasil-2014, en el 
que sufrió la histórica goleada 
7-1 a manos de Alemania en 
semifinales.

EL exvolante campeón mundial 
con Brasil en Estados Unidos-1994 
había sido seleccionador 
auriverde desde 2006 al 2010, 
cuando ganó la Copa América de 
Venezuela-2007 pero fue cesado 
tras la eliminación a manos de 
Holanda en cuartos de final del 
Mundial de Sudáfrica-2010.

Robinho, de 30 años, lleva 

jugados 92 partidos con la 
selección brasileña.

Brasil enfrentará a Colombia 
el próximo 5 de setiembre en 
Miami y cuatro días después 
chocará contra Ecuador en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

Dunga cita a Robinho para
amistosos contra Ecuador y Colombia

Robinho, de vuelta en el Santos, 
el club en el que inició su carrera, 
reeemplaza al lesionado Hulk, del 
Zenit San Petersrburgo, en el plantel 
citado por Dunga en su vuelta a la 
dirección técnica del combinado 
auriverde.

Márquez juega todo el
partido con el Hellas Verona

NUEVA YORK, 31 de 
agosto.— Las españolas Garbine 
Muguruza y Carla Suárez-
Navarro, claudicaron en la tercera 
ronda de dobles del Abierto de 
Estados Unidos ante las hermanas 
Serena y Venus Williams, que se 
impusieron por 6-1 y 6-0.

Muguruza y Suárez-
Navarro no tuvieron margen 
por culpa del poderío físico 
de sus adversarias, que sólo 

necesitaron 47 minutos para 
matricularse en los cuartos de 
final, fase en la que esperan a 
la a pareja ganadora del partido 
entre las estadounidenses Vania 
King y Lisa Raymond frente a 
las rusas Ekaterina Makarova y 
Elena Vesnina.

Las hermanas Williams 
ganaron el título de dobles en 
1999 y el 2009.

Las hermanas Williams 

tuvieron hoy seis ‹aces› 
sin dobles faltas por 1 y 4, 
respectivamente, de Muguruza 
y Suárez-Navarro.

La pareja estadounidense 
sumó 51 puntos por 19 de la 
española, que dieron sólo siete 
golpes ganadores comparados a 
los 20 de las hermanas Williams, 
que cometieron cuatro errores 
no forzados y 12 de Muguruza 
y Suárez-Navarro.

Hermanas Williams eliminan
a Muguruza y Suárez-Navarro



Por Maru Molina

MÉXICO.— A través de pantallas e indicadores lu-
minosos, el sistema guía al usuario hasta un espacio 
disponible dentro de un estacionamiento. Es un servi-
cio que ahorra tiempo al conductor y disminuye conta-
minación sobre todo en plazas comerciales, hospitales, 
aeropuertos o cualquier edificio con alta circulación de 
automóviles.

“También contamos con una aplicación disponible 
en Internet, con la cual desde celulares o tabletas se 
pueda corroborar el número y ubicación de lugares 
para estacionarse. La información es en tiempo real”, 
asegura el ingeniero José Carlos López, director gene-
ral de la empresa Parkuest.

Este trabajo fue apoyado a través del Programa Estí-
mulos a la Innovación (PEI), del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). El objetivo es incen-
tivar la inversión de las empresas en proyectos rela-
cionados con desarrollos tecnológicos y de innovación, 
para que estos apoyos tengan impacto sobre la compe-
titividad de la economía nacional.

Las pantallas están colocadas al inicio de cada pasillo 
y en ellas se indica el número de lugares desocupados. 
Al entrar al pasillo, habrá focos verdes que señalarán 
el cajón vacío. Verde, desocupado; rojo, no disponible, 
y azul significa sitio para discapacitados. Cuando el 
estacionamiento cuente con varios niveles, habrá pan-
tallas generales que informen a cuál de ellos conviene 
dirigirse.

El trabajo de los investigadores consistió en desarro-

llar el software y el hardware de este sistema. Incluye 
algoritmos de sensado, diseño electrónico, programa-
ción de microcontroladores y protocolos de comunica-
ción para la red.

Cada cajón de estacionamiento cuenta con un sensor 
que informa si está ocupado o no el lugar. Para ello 
manejan protocolos de radiofrecuencia, red Wi-Fi (co-
nexión de dispositivos electrónicos de forma inalám-
brica) y red Xbee. Durante todo el proceso cumplieron 
con los estándares internacionales. Atrás de esta tecno-
logía hay dos años de investigación multidisciplinaria.

“Para detectar la presencia de un auto en estaciona-

mientos techados utilizamos tecnología ultrasónica, 
es decir, a través del sonido. En cambio, en estaciona-
mientos abiertos, usamos tecnología magnética porque 
los sensores perciben el campo magnético que ejerce 
un vehículo, detectan el metal del automóvil”, asegura 
José Carlos López, quien es ingeniero en tecnologías de 
información y comunicaciones, egresado del Tecnoló-
gico de Monterrey, campus Hidalgo.

Tuvimos que generar un discriminante —asegura el 
investigador— porque el sensor no tiene que funcio-
nar, si atraviesa una persona, hay un objeto, un animal 
o simplemente pasa un automóvil sin que necesaria-
mente se encuentre estacionado. Además, esta plata-
forma contempla un sistema ahorrador de energía. Por 
ejemplo, implementado en 1000 lugares de estaciona-
miento consume lo equivalente a un foco de 100 watts.

“Estudios realizados en áreas metropolitanas han 
determinado que aproximadamente se tarda entre 15 y 
18 minutos (en época navideña hasta 40 minutos) para 
encontrar un lugar de estacionamiento y esto genera 
estrés en el usuario. Con este sistema se tiene calcula-
do reducirlo a siete minutos”, informa el investigador. 
Esta tecnología es de última generación, cuenta con 
dos patentes y se encuentran en pruebas finales para 
iniciar la comercialización.

Debido al avance del proyecto piensan implementar 
este mismo sistema de estacionamiento pero en las ca-
lles de las ciudades, le llaman movilidad urbana. Han 
iniciado vinculación con la empresa LinkWorks, en 
Seattle, Estados Unidos. (Agencia Informativa Cona-
cyt).
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Desarrolla sistema automatizado para localizar 
cajones vacíos en estacionamientos


