
Era el llamado “Día del Presidente de la 
República”, se daba aquel paseíto en coche 
descubierto desde Palacio Nacional hasta la 
Cámara de Diputados, de ida y vuelta, se en-
cadenaban los medios de comunicación, la 
televisión oficial y la privada, los periodistas 
amanecían en Los Pinos, la lucha era por sa-
ber qué desayunaba el presidente, con quié-
nes, la foto familiar en la escalinata de Los 
Pinos, su traslado a Palacio Nacional, todo 
era filmado y fotografiado, su entrada al des-
pacho presidencial, su colocación de la banda 
presidencial, su traslado a la Cámara de Di-
putados entre vallas humanas que le gritaban 
vivas y le llovía papel picado de colores al 
presidente, desde Tlaxcala llegaban artesanos 
que cubrían la calle con tapetes de flores mul-
ticolores como una alfombra para que pasara 
encima, paraba momentáneamente a darse un 
bañito de pueblo saludando a quienes estaba 
programado que saludara y los tenían ahí para 
decirle cosas bonitas y seguía hasta la Cámara 
donde a la entrada lo esperaba una comisión 
de diputados y senadores que se habían pasa-
do meses negociando estar en esa comisión 
de bienvenida o cuando menos en el de la des-
pedida, para ser vistos, para sentir la cercanía 
con el poder, para un guiño, para una señal 

aunque fuera chiquita 
para que supieran que 
vivían y suspiraban polí-
ticamente, la comisión se integraba con des-
tacadísimos miembros de la oposición, para 
que también fueran vistos, para “vestir” el 
momento y luego la entrada a un recinto don-
de la manifestación más dura de la oposición 
era no aplaudir y quedarse sentados, pero el 
80 por ciento de la audiencia aplaudía de pie 
y esos eran los que veíamos en la televisión y 
eran más que reseñados, desde antes de la lle-
gada del presidente, su gabinete ya estaba ahí, 
en sus lugares, primero a un costado del esce-
nario como copartícipes y luego en la primera 
fila, hasta que fueron sacados todos, incluido 
el presidente, de ese recinto y ahora como ya 
es normal, el secretario de Gobernación en-
tregó el informe en un salón alterno y de ahí 
el informe fue llevado por el presidente de la 
mesa a la sesión y se hizo mención a que fue 
recibido… El martes, “al día siguiente”, en el 
patio central de Palacio Nacional, el presiden-
te dará un discurso que señalará “el estado de 
la nación”, ante los líderes de las cámaras de 
diputados y senadores, ante el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su 
gabinete, los gobernadores, los empresarios 

más representa-
tivos, los líderes 
sindicales (y se 

atreven a invitar a Gómez Urrutia), los due-
ños de los medios informativos, los represen-
tantes de las cámaras de diputados locales y 
los presidentes de los Tribunales Superiores 
de Justicia estatales, en fin, todos, ,menos el 
pueblo, a ese le llegará un mensaje del presi-
dente de la República en cadena nacional del 
evento y otro horas más tarde, seguramente 
dirigido desde Los Pinos, eso, eso lo reciente 
el pueblo que sabe que es tratado como plato 
de segunda mesa… El presidente llega con 
grandes éxitos a su segundo informe, pero pa-
radójicamente con una aceptación de 47 por 
ciento, aunque habría que decir que hace un 
mes estaba a menos de 40 por ciento de acep-
tación en las encuestas, de sus once reformas 
estructurales, el pueblo conoce y reconoce 
tres, la fiscal por las afectaciones que le ha 
causado y las energéticas y educativa por los 
escándalos que han generado, pero ninguna 
los ha beneficiado y tiene razón el presidente 
cuando dice que no tienen fecha, que no son 
para hoy, que hay que esperar, sólo que el que 
espera es el pueblo y el  pueblo se desespera, 
sobre todo cuando todos los días les dicen que 

todo va mal y ellos así lo sienten en su bolsa, 
en su vida… El gobierno tiene que hacer un 
análisis así de sencillo, para poder encontrar 
las respuestas que el pueblo quiere y que le 
lleguen… No sólo anuncios.
 
Quiniela: Es mucha para tan poco espa-
cio, desde Napoleón Gómez Urrutia que 
gana juicios, gana ciudadanía canadiense 
y solo falta que reciba indulto papal… 
Mientras el Grupo México que no sabe-
mos qué santo tiene de cabeza, contami-
na cientos de kilómetros de un río y a la 
economía de uno de los estados más pro-
ductores del país y ninguno, nadie en la 
cárcel ni siquiera por señalamiento, mien-
tras 16 comuneros en Holbox, por unos 
machetitos y estar en el lugar equivoca-
dos están en la cárcel por orden federal… 
Les regalamos a Ludivina Menchaca con 
sus inspectores para que metan en orden 
al Grupo México… Un regalo sorpresa al 
que nos recite de corridito cuales fueron 
esas once reformas estructurales, no im-
porta si esa persona es diputado o dipu-
tada federal, es más aceptamos hasta se-
nadores, sobre todo el niño verde que ya 
juega a la casita...
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O se renueva o termina de hundirse

El PRD se juega este 
domingo su 

existencia: Encinas

Luego de tantos tumbos, tropiezos y descalabros que han 
marcado su historia durante 25 años de vida política, el 
Partido de la Revolución Democrática tendrá ante sí el 
próximo domingo 7 de septiembre el que quizá sea su último 
llamado para recomponer el camino, unificar a sus tribus 
y fortalecerse, si es que aspira a competir en las elecciones 
federales de 2015

Riviera Maya, punto 
de impulso del 

turismo en la región

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante, destacó que el presidente 
Enrique Peña Nieto tiene presente 
a la Riviera Maya como un punto 
clave para seguir  impulsando el 
turismo de la región como un eje 
transversal del desarrollo del país, 
con el respaldo de un trabajo de 
promoción para fomentar una in-
versión segura, próspera y ordena-
da
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CANCÚN.— Luego de tantos 
tumbos, tropiezos y descalabros 
que han marcado su historia du-
rante 25 años de vida política, el 
Partido de la Revolución Demo-
crática tendrá ante sí el próximo 
domingo 7 de septiembre el que 
quizá sea su último llamado para 
recomponer el camino, unificar a 
sus tribus y fortalecerse, si es que 
aspira a competir en las elecciones 
federales de 2015.

En visita a este polo turístico 
para respaldar a los candidatos a 
consejeros de la expresión Frente 
de Izquierda Progresista (FIP) en 
Quintana Roo, el senador Alejan-
dro Encinas Rodríguez afirmó que 
el PRD se estará jugando su futu-
ro como instituto político. Agregó 
que ante ello es necesaria una pro-
funda reorientación. “Llegamos 
a esta elección en un escenario 
político distinto al que venimos 
enfrentando los últimos años, las 
reformas estructurales han modi-
ficado sustancialmente al país y 

la izquierda no puede seguir ac-
tuando como lo venía haciendo”, 
indicó.

En conferencia de prensa en la 
que estuvo acompañado de la se-
cretaria nacional de Jóvenes, Zac 
Muckuy Aracely Vargas Ramírez; 
el coordinador nacional del FIP, 
Pablo Cortez Córdova; la regido-
ra de Tulum, Elizabeth Bardales, 
y los candidatos que encabezan la 
planilla estatal, Leobardo Rojas, y 
municipal en Benito Juárez, Dalia 
Canché, el senador perredista se-
ñaló que el PRD tiene que permitir 
el desarrollo de nuevos lideraz-
gos, principalmente de jóvenes.

El partido del sol azteca, que 
actualmente se encuentra en una 
espiral descendente que parece no 
tener fin, ha vivido recientemente 
una fractura interna de la que no 
se ha podido reponer, con des-
bandadas hacia otros partidos de 
izquierda como el PT, Movimien-
to Ciudadano y principalmente 
Morena, de Andrés Manuel López 

Obrador.
El PRD tuvo momentos políticos 

importantes que desaprovechó, 
como en el 2006, en el que tuvo la 
oportunidad histórica de colocar a 
un presidente de la República con 
López Obrador como candidato, 
y ganar el Congreso de la Unión. 
Pero traiciones internas, intereses 
de grupo y de personajes dieron 
al traste con ese escenario; pudie-
ron más los intereses de grupos 
como el liderado por Cuauhtémoc 
Cárdenas y el partido perdió una 
oportunidad que no volverá a te-
ner otra vez.

Por todo ello Alejandro Enci-
nas afirmó que se busca rectificar 
el rumbo en el sol azteca, para lo 
cual se está integrando un Frente 
Amplio de las izquierdas, el cual 
pueda construir una nueva ma-
yoría y una nueva correlación de 
fuerzas en la que prevalezca “no la 
sumisión ni la subordinación a un 
dirigente sino la integración de un 
proyecto político”.

El PRD se juega este domingo 
su existencia: Encinas

Luego de tumbos, tropiezos y descalabros que han marcado su historia durante 
25 años de vida política, el Partido de la Revolución Democrática tendrá ante 
sí el próximo domingo 7 de septiembre el que quizá sea su último llamado para 
recomponer el camino, unificar a sus tribus y fortalecerse, si es que aspira a com-
petir en las elecciones federales de 2015; el senador Alejandro Encinas llamó a 
aprovechar la oportunidad para reconstruir al partido.

CANCÚN.— Para dar atención 
inmediata a la población cancu-
nense y benitojuarense, ante las 
precipitaciones pluviales que se 
han presentado, las direcciones de 
Servicios Públicos Municipales, 
Protección Civil y el H. Cuerpo de 
Bomberos trabajan en coordina-
ción para que las calles y avenidas 
principales se mantengan en con-
diciones transitables y no se afecte 
la movilidad en ellas.

Esta labor se suma a los trabajos 
de rutina preventivos que las dis-
tintas dependencias llevan a cabo 
para evitar encharcamientos en 
Benito Juárez y mantener la vida 
cotidiana de los habitantes sin 
contratiempos.

Al respecto, el director de Servi-
cios Públicos, Enrique Ruiz Dzul, 
informó que durante el fin de se-
mana se activaron las brigadas de 
reacción inmediata en distintos 
puntos de la ciudad, compuestas 
por más de 70 elementos de la 
dependencia y a dicha labor, se 
sumó personal de las direcciones 

de Demandas Emergentes, Par-
ques y Áreas Jardinadas; así como 
Bacheo, Pipas, Pozos y Limpieza 
de Playas, con lo que resultaron 

más de 200 trabajadores en aten-
ción directa a la población.

Recordó que la principal tarea 
que realiza la dirección de Servi-

cios Públicos, junto con los bom-
beros, es la limpieza de rejillas y 
captadores pluviales; asimismo, 
subrayó que desde el principio de 

la administración se ha avanzado 
con el desazolve de más de mil 
500 pozos absorción.

Adicionalmente, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, que enca-
beza Thomas Hurtado Morris, re-
porta 75 elementos en turno para 
auxiliar a los habitantes, en caso 
necesario y apoyar a Servicios Pú-
blicos verificando que no haya ba-
sura alrededor de las rejillas para 
evitar su obstrucción; por su par-
te, la dirección de Protección Civil, 
que dirige Mario Castro Madera, 
tiene a disposición 52 elementos 
para reforzar la asistencia a los be-
nitojuarenses y cancunenses.

Ante la presencia de lluvias, las 
autoridades invitan a la población 
para que mantengan totalmente 
limpio el frente de sus casas, se 
abstengan de tirar basura en las 
calles para evitar que se tapen los 
pozos de absorción y, que sobre 
todo, tomen las debidas precau-
ciones al conducir sus vehículos, 
para evitar accidentes automovi-
lísticos.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— En el calen-
dario cubano no hay fiesta mayor 
que la del primer día de septiem-

EL DÍA DE LA GRAN FIESTA EN CUBA
bre de cada año. Temprano en la 
mañana de hoy dos millones de 
niños, adolescentes y jóvenes, 
cantaron el himno nacional y pa-
saron a sus respectivas aulas don-
de conocerían a sus maestros, o los 
reencontrarían, para luego recibir 
el material escolar necesario que 
les permitirá transitar por el cur-
so escolar 2014-2015 sin apremios 
materiales.

Los días previos fueron de febril 
agitación pues debieron  adquirir 
los uniformes a los que quizás 
hubo que realizarle algún ajuste, 
preparar forros para libros y li-
bretas al gusto de cada cual como 
muchos que quisieron que los su-
yos llevaran fotos de famosos del 
futbol, y prepararse para la nueva 
etapa luego de unas disfrutadas 
vacaciones.

Ofertas recreativas hubo, y mu-
chas, durante los últimos dos me-
ses, pero ahora se trata de facilitar 

un proceso docente educativo que, 
según declaraciones ampliamente 
divulgadas de los directivos del 
ramo, debe ser cualitativamente 
superior al anterior.

Las calles de ciudades y pue-
blos se vieron llenas de alumnos 
alegres, pulcramente vestidos, 
acicalados como para divertido 
convite, y ello llena de orgullo a 
una nación pobre pero educada, 
sometida a limitaciones materia-
les pero empeñada en consolidar 
lo que para la dirección del país 
es su principal conquista, la edu-
cación.

Muchas veces en la prensa in-
ternacional se acusa al Gobierno 
cubano de insistir en exceso de 
sus triunfos en educación, salud, 
deportes, y seguridad social. Po-
dría admitirse que es posible que 
así sea, pero lo que es innegable 
es que son resultados tangibles.

Que hoy hayan abierto sus 

puertas en la isla más de 10 000 
centros escolares no es cuestión 
de propaganda, pues ahí están, a 
veces para que un maestro reciba 
sólo a dos o tres alumnos pues 
viven en lugares intrincados, no 
por gusto se considera que al-
guien con menos de noveno gra-
do aprobado es de hecho un anal-
fabeto funcional.

Cuba sigue apostando por en-
contrar nuevas vías que permitan 
hacer avanzar la economía, real-
mente poco eficiente en muchos 
rubros, sin afectar los beneficios 
sociales que para los cubanos son 
tan naturales como la propia exis-
tencia.

Hoy las voces y risas apagaron 
cualquier preocupación. Mañana, 
pasada la fiesta, seguramente se-
guirán ocupándose de resolver 
los problemas y dificultades que 
al menos por este día fueron pa-
sados por alto.

Respuesta eficaz en temporada de lluvias

Las direcciones de Servicios Públicos, Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos trabajan en coordinación para mante-
ner la movilidad en calles y avenidas principales de Cancún.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
el Centro de Asistencia a Grupos 
Vulnerables y Mediación Comu-
nitaria, en la Región 101 de esta 
ciudad, que brindará servicios de 
integración, convivencia y cohe-
sión, a fin de prevenir y disminuir 
la violencia y los índices delicti-
vos.

Acompañado por los presiden-
tes de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Congreso del Es-
tado, José Luis Toledo Medina, y 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, el jefe del Ejecutivo dijo que, 
como parte de la estrategia del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
junto con el gobierno del estado 
se entrega este inmueble, en cuya 
construcción se invirtieron 5.2 mi-
llones de pesos.

—Quiero decirles que 57 muni-
cipios del país entraron al Progra-
ma Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y Delin-
cuencia —explicó—. En el caso de 
Quintana Roo, con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, tene-
mos dos municipios beneficiados: 
Benito Juárez y Othón P. Blanco.

En el marco de la ceremonia in-
augural, el gobernador dio a cono-
cer que Benito Juárez tendrá tres 
centros de asistencia como el que 
se inauguró este lunes y un Centro 
para la Prevención e Intervención 
en Crisis Emocional.

—Luego de aclarar que la inver-
sión para este Centro fue aportada 
por el Gobierno de la República  
y que las obras fueron ejecutadas 
por el Gobierno del Estado, expu-
so que es una inversión significati-
va, cercana, sólo en obra pública, 
a los 30 millones 500 mil pesos 

—detalló—. Garantizaremos aten-
ción prioritaria a las familias de 
Benito Juárez y Quintana Roo, 
con una atención expedita para la 
gente que tenga alguna situación 
complicada en materia de preven-
ción.

Roberto Borge, quien realizó 
un recorrido por el inmueble, 
que será operado por el gobierno 
municipal, recalcó que su admi-
nistración abrirá brecha contra la 
delincuencia y abatirá situaciones 
de vulnerabilidad para generar 
una mejor percepción  y vincula-
ción de la gente con sus autorida-
des.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo, destacó 
que, gracias a las gestiones del 
Gobernador ante la Federación, 
en Quintana Roo se construirán 
9 inmuebles similares, todos bajo 
una estricta sustentabilidad am-
biental.

En tanto, el presidente munici-
pal Paul Carrillo destacó que, con 
el respaldo del presidente Peña 
Nieto y del gobernador Roberto 
Borge, en Benito Juárez se da se-
guimiento puntual a los objetivos 

del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, para proteger 
de forma coordinada a la ciuda-
danía y facilitarles servicios in-
tegrales en espacios dignos y re-
habilitados como este centro, que 
coadyuvará con la integración y 
desarrollo familiar, así como con 
la estabilidad social.

El Centro de Asistencia a Gru-
pos Vulnerables y Mediación 
Comunitaria de la Región 101 
cuenta con las áreas de adminis-

tración, jurídica, ludoteca, médi-
ca, psicología, mediación comu-
nitaria y trabajo social, además 
de salas de actividades, juntas y 
cómputo.

Al evento inaugural también 
acudieron el secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito munici-
pal, Arturo Olivares Mendiola; la 
diputada local Susana Hurtado 
Vallejo; el delegado de la Sede-
sol, Fabián Vallado Fernández; 
regidores, funcionarios estatales 
y municipales.

Por Guillermo Vázquez Handall

Lo veníamos comentando en 
este espacio a manera de análisis 
en semanas anteriores, ahora lo 
afirmamos, el sexenio da comien-
zo después de la aprobación de 
las reformas constitucionales pro-
puestas por el presidente Enrique 
Peña Nieto, formalmente aproba-
das por el Legislativo.

Por supuesto que nos referimos 
al componente político, porque 
como lo vaticinamos, el presi-
dente ya está ensanchando sus 
márgenes, gobernando en uso 
pleno de sus facultades y con las 
herramientas que su investidura 
le otorga.

Para el presidente concluyó el 
tiempo de las negociaciones y los 
equilibrios, de tener que ceder en 
ocasiones para consolidar acuer-
dos, ahora viene el de impulsar 
sus objetivos, no porque esto quie-
ra decir que se abandone el mane-
jo diplomático de las relaciones, 
sino porque llegó el momento de 
hacer sentir el poder en toda su 
dimensión.

El presidente es consiente que 
sus movimientos, señas y guiños 
significan cosas, que son escu-
driñados e interpretados por los 
miembros de la clase política, y 
que éstos se convierten en línea a 
seguir.

De tal suerte que desde hace 
unos días, el mandatario delibera-
damente ha puesto énfasis en de-
sarrollar estas prácticas propias de 

sus atribuciones, con el objetivo de 
señalar ingeniosamente, mensajes 
de gran profundidad política.

La diferencia entre la sutileza o 
la puntualidad de estas señales, 
no depende en estricto sentido de 
la pura interpretación individual 
de quien observa, toda vez que 
éstas se relacionan con objetivos 
muy específicos.

Visto así, en su comportamien-
to e interacción con los actores 
políticos, define quiénes están en 
su ánimo y quiénes no, quiénes 
tienen expectativa de futuro y en 
contraste, quiénes la han perdido.

En ese análisis se pueden desci-
frar decisiones por venir, que in-
dependientemente de quién sea el 
receptor del mensaje, por supues-
to involucran intereses y situacio-
nes mayores.

Pero nada como el recuento de 
los ejemplos para tratar de enten-
der este lenguaje cifrado, caracte-
rístico de la  más tradicional orto-
doxia política presidencial priísta, 
de la cual es evidente que el presi-
dente es muy afecto.

La semana pasada se llevó a 
cabo una comida con los diputa-
dos federales del PRI y el Parti-
do Verde en los Pinos, en algún 
momento el presidente le dedicó 
unos instantes en intimidad, pero 
no clandestinos u ocultos, al dipu-
tado Alejandro “Alito” Moreno de 
Campeche.

Después de eso, “Alito” no po-
día disimular una sonrisa de oreja 
a oreja y eso no puede ser casuali-

dad, cuando estamos en el previo 
de la designación de candidato a 
gobernador de Campeche.

En esa misma semana, el presi-
dente acudió a la toma de protesta 
del nuevo dirigente nacional de 
la Confederación Nacional Cam-
pesina en Jalisco, donde se le vio 
particularmente contento y risue-
ño, más que de costumbre.

Por eso llamó poderosamente 
la atención, la frialdad de su trato 
para con la Secretaría General de 
su partido, la ex gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pache-
co, más aún porque fue la única 
asistente a la celebración, a quien 
dispenso esa indiferencia tan ma-
nifiesta.

Mientras que en contraste en 
el mismo evento, al gobernador 
de Quintana Roo Roberto Borge, 
lo distinguió con su mejor ta-
lante y actitud en el posado de 
las fotografías que les tomaron 
juntos.

No estamos hablando de 
eventualidades, sino de inten-
ciones a través de estas actitu-
des, nada es casual, todo en ello 
tiene origen y razón de ser, pero 
sobre todo como ya lo acotába-
mos, porque es la parte esencial 
de esta reflexión, el comporta-
miento presidencial es línea.

De otra forma porque en este 
caso no medió una interven-
ción personal física, la elección 
del perredista Silvano Aureoles 
como presidente de la mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputa-

dos, operada por Manlio Fabio 
Beltrones a encargo presiden-
cial, es un signo del rumbo que 
ahora van a tomar los acuerdos.

Aureoles va estar escasos me-
ses al frente de esa encomienda 
legislativa, porque en breve re-
nunciará a ella para ser candi-
dato de la izquierda al gobierno 
del estado de Michoacán.

Sin embargo, la posición le 
ayuda mediáticamente y en po-
sicionamiento y en vez de ver-
le como un rival, se le favorece 
otorgándole esta oportunidad, 
porque naturalmente hay una 
relación de pleno entendimiento 
político con él.

De tal suerte que en su desig-
nación, mediante un acuerdo 
para definir previamente quién 
lo va a suceder y estará la mayor 
parte del periodo, por lo que la 
concesión a Aureoles llevó apa-

rejado un arreglo muy benéfico 
para el gobierno.

Eso sin descontar que el mis-
mo Silvano Aureoles, dada la 
conflictiva situación que toda-
vía persiste en esa entidad y que 
seguramente no va a mejorar 
mucho de aquí al proceso elec-
toral, represente una alternativa 
viable para el propio régimen.

Es decir que, eventualmente 
Aureoles aún y siendo miembro 
de un partido opositor, pudie-
ra convertirse en la carta fuerte 
del régimen para Michoacán en 
atención a esa relación, que va 
más allá de lo institucional.

Como éstos, en lo sucesivo 
y con frecuencia, seguiremos 
viendo muchos ejemplos de este 
tipo y por supuesto en lo que 
nos corresponde, compartirlos y 
analizarlos en su momento.

Twitter: @vazquezhandall 

CONFESIONES

Atención prioritaria a las familias 
de Benito Juárez

El gobernador del estado inauguró el Centro de Asistencia a Grupos Vulnerables y Mediación Comunitaria en la Región 
101, que brindará servicios de integración, convivencia y cohesión, a fin de prevenir y disminuir la violencia y los índices 
delictivos.
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CANCÚN.— En el municipio 
de Benito Juárez Paul Carrillo de 
Cáceres encabezó el Programa de 
Homenajes a la Bandera, en la Pla-
za de la Reforma, lo que coadyuva 
en el refuerzo de los valores cívi-
cos en la ciudadanía y marca el 
inicio de las Fiestas Patrias 2014.

En la ceremonia cívica, el jura-
mento a la bandera estuvo a car-
go de Concepción Zacarías Pérez, 
elemento del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, quien resaltó la impor-
tancia del reconocimiento de los 
símbolos patrios que son la Ban-
dera, el Escudo y el Himno Na-
cional, que rememoran la historia 
que formó la nación democrática 
que hoy es México.

Participaron las escoltas de la 
Quinta Región Naval, de la Se-

cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos y de la 
Guarnición Militar de Cancún, 
esta última, portó la bandera que 
izó el Presidente Municipal.

Al evento asistieron el coman-
dante de la Guarnición Militar 
de Cancún, General Brigadier Di-
plomado de Estado Mayor, Cruz 
Eduardo Vega Rivera; el Contra-
almirante de Infantería de Marina 
Diplomado de Estado Mayor, Ar-
mando Javier Arauz Arredondo, 
en representación de la Quinta 
Región Naval; el secretario gene-
ral del Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez; la oficial 
mayor, Gabriela Rodríguez Gál-
vez; regidores y directores, entre 
otras autoridades

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Un par de chiles en nogada des-
atan escándalo en redes sociales

¿Se le antojan unos chiles en 
nogada en este mes patrio? Si 
su respuesta es sí ni se le ocurra 
pedírselos a Lady Chiles ya que 
no es experta en la preparación 
de tan codiciado y suculento 
platillo mexicano pero sí en 
armar escándalo y exhibir a sus 
empleados en redes sociales. 
Iniciamos el mes patrio y el platillo 
tradicional de esta época son los 
chiles en nogada y un par de ellos 
(chiles) provocó un alboroto de 
magnitud nacional tanto en redes 
sociales como en los medios de 
comunicación. Estimado lector 
si no sabe a lo que me refiero lo 
pondré al tanto del tema. Resulta 
que hace unos días la señora 
Adriana Rodríguez de Altamirano 
humilló a su empleada doméstica 
además de que la acusó de robo 
por haberse llevado un chile en 
nogada en un contenedor de 
plástico para su hijo. Para Adriana 
Rodríguez fue muy sencillo 
regañarla, humillarla y exhibirla 
en redes sociales como si se tratara 
de una ladrona cualquiera pero 
esta señora jamás imaginó como 

dicen por ahí que la tortilla se 
le voltearía y la única  que salió 
exhibida en las redes fue la señora 
Rodríguez de Altamirano. No 
conforme con humillarla y además 
de reclamarle insistentemente 
el hecho de llevar a su hijo unos 
chiles en nogada todavía se atreve 
a decirle que quien se puede 
comer dos chiles en nogada que 
eso es imposible. ¿Imposible para 
quién? Tal vez para esta patrona 
que con el ánimo de no perder la 
figura se coma medio chile o tal 
vez ninguno pero una porción 
normal para cualquier ciudadano 
es de dos chiles. ¿En qué mundo 
viven estos burgueses que se 
sienten dueños del mundo y con 
atributos suficientes para humillar 
y sobajar a sus trabajadores?, 
¿por qué menosprecian a un ser 
humano cuyo único objetivo es 
servirles y obtener su sueldo com-
pleto y a tiempo? La patrona en 
reiteradas ocasiones la acusó de 
robo al tomar sin su “permiso” 
los dos chiles argumentando que 
se trataba de abuso de confianza 
y si a esas vamos el mayor abuso 
es de parte de la patrona hacia su 
empleada porque estoy segura 
que esta trabajadora doméstica es 
explotada por la señora Altamira-
no recibiendo un miserable salario 

y por supuesto sin ningún tipo de 
prestación entonces ¿quién abusa 
de quién? En mal momento se le 
ocurrió a esta señora grabar a su 
trabajadora y exhibirla en redes so-
ciales en su afán de dañar su ima-
gen y ahora las consecuencias las 
tendrá que asumir y pagar ella na-
die más. Estoy segura que a Lady 
Chiles ya no le quedaron ganas de 
hacer uso de las redes sociales ¿en 
dónde quedó la responsabilidad 
en su uso? Una vez más quedó 
demostrada la necesidad de hacer 
un uso responsable de las redes 
y nunca grabar y subir lo que se 
nos ocurra al ser un tema (uso de 
redes) muy delicado. Entonces en 
qué quedamos querido lector ¿se 
le antojan unos suculentos chiles 
en nogada? Si su respuesta es afir-
mativa prepárelos en su hogar o 
disfrútelos en un restaurante pero 
por ningún motivo vaya a grabar 
tan peculiar degustación ya que 
puede resultar contraproducente. 
Y ya que me referí al mes patrio 
además de chiles en nogada po-
demos disfrutar de otros platillos 
típicos como pozole y un sinfín 
de antojitos mexicanos  ya que si 
no le gustan los chiles en nogada 
hay otras opciones igual de ricas. 
A propósito de los festejos en ca-
lles y avenidas de nuestro estado 

podemos observar los carritos de 
madera con todo tipo de artículos 
alusivos a la fecha (16 de septiem-
bre) y en ellos encontramos desde 
banderas de diversos tamaños, 
sombreros, trompetas, llaveros, 
adornos para el pelo y paliacates, 
además de estos carritos de made-
ra ambulantes, también podemos 
comprar dichos artículos en el po-
pular Mercado 23 de Cancún.

Persistirá inestabilidad climá-
tica en el estado

Pero en este mes no todo será 
festejo ya que no podemos perder 
de vista que estamos en plena tem-
porada de huracanes y que justo 
nos encontramos en el mes consi-
derado como más activo para la 
formación de huracanes. En el Pa-
cífico la actividad ha sido intensa y 
se han formado varios huracanes 
de mediana y fuerte intensidad 
que por fortuna sólo han genera-
do intensas lluvias en los estados 
de impacto y en el Atlántico la ac-
tividad intensa apenas comienza. 
Por lo pronto para inicio de sema-
na se esperan fuertes lluvias, chu-
bascos aislados acompañados de 
actividad eléctrica, fuertes vientos 
y marea elevada  provocado por el 
paso de la Onda Tropical # 25 esto 
de acuerdo a los últimos reportes 
que el  Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emite en su página 
http://smn.cna.gob.mx/ y en la 
que se actualiza periódicamente 
el estado del tiempo en las dis-
tintas regiones del país. Estima-
dos lectores en los días venideros 
tendremos que estar muy atentos 
sobre las condiciones del clima a 
través de los medios oficiales de 
información y de Protección Ci-
vil Estatal al ser la dependencia 
gubernamental autorizada para 
emitir las recomendaciones per-
tinentes y evitar daños al patri-
monio e integridad física de los 
quintanarroenses. Así que no 
hay pretexto que valga y man-
tengámonos informados ya que 
como siempre he dicho que será 
mejor pecar de exagerado y pre-
venirnos en esta temporada de 
huracanes que lamentar sucesos 
que desafortunadamente pue-
den resultar trágicos. La página 
oficial de Protección Civil Es-
tatal es http://proteccioncivil.
qroo.gob.mx/ Aunque nuestro 
deseo como quintanarroenses es 
salir bien librados en esta épo-
ca de huracanes y que ninguno 
impacte a la entidad lo cierto es 
que en cuestiones climáticas no 
hay nada escrito y todo puede 

suceder en cuestión de horas ya 
que en la mayoría de los casos 
estos fenómenos se comportan 
de manera errática. Lo único 
que nos queda por ahora es se-
guir las recomendaciones de las 
autoridades locales y estar pre-
parados con todo lo necesario 
ante la posibilidad de una si-
tuación de emergencia. Así que 
estemos listos con comida enla-
tada, suficiente agua purificada, 
radio de pilas, lámparas de pi-
las, botiquín de primeros auxi-
lios y muy importante asegurar 
ventanas y puertas y resguardar 
nuestros documentos persona-
les en caso de que nos impacte 
un huracán en los próximos días 
o semanas deberemos mantener 
la calma y no hacer caso de ru-
mores o informaciones falsas. Es 
momento de actuar y no relajar 
las medidas preventivas.

Festejan millones de abuelos 
su día

El pasado 28 de agosto se ce-
lebró en nuestro país el Día del 
Abuelo fecha que ameritó una 
serie de festejos desde los que se 
organizaron en los hogares has-
ta aquellos que ofrecieron diver-
sas instituciones públicas y pri-
vadas que se dedican al cuidado 
y atención de los adultos mayo-
res que son abuelos. Aunque to-
davía no soy abuela pero espero 
serlo en un futuro observo con 
profunda tristeza que un eleva-
do porcentaje de abuelitos viven 
en condiciones precarias y sin la 
mínima atención mucho menos 
cariño de sus hijos y nietos ¿por 
qué prevalece la creencia de que 
los abuelitos en poco o nada 
contribuyen a la sociedad al ser 
hombres y mujeres de edad ma-
dura con una serie de dolencias 
y achaques propios de la edad? 
Es una lástima ver como mu-
chos de ellos son despreciados, 
humillados y abandonados por 
sus nietos que se supone deben 
brindarles la mayor atención y 
cariño al tratarse de personas 
de la tercera edad. Desafortu-
nadamente hace varios años 
perdí a mis cuatro abuelos y 
aunque poco tiempo conviví 
con ellos al vivir en otro estado 
siempre recordaré sus enseñan-
zas y consejos ya que su amor y 
paciencia hacia con los nietos es 
única. Siempre estarán en mis 
recuerdos mis abuelos paternos 
Luis y Abigail (q.e.p.d.) y los 
maternos Federico y Altagracia 
(q.e.p.d.).

REVOLTIJO

Izamiento de la bandera marca 
arranque de fiestas patrias

Los símbolos patrios que son la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, rememoran la historia que formó la nación demo-
crática que hoy es México.
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PLAYA DEL CARMEN.— “El 
mayor logro del Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, es 
sacar adelante las reformas que 
este país necesita para avanzar. Es 
un gran reformador modernista 
que está poniendo las bases para 
que nuestro país pase al siguiente 
nivel”, afirmó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante.

Aseguró que el trabajo coordi-
nado que realizan los tres órdenes 
de gobierno brinda a los solida-
renses mejores condiciones de 
dignidad, igualdad y oportunidad 
para todos.

El edil soli-
darense Gón-
gora Escalante, 
destacó que el 
presidente de 
la República 
Enrique Peña 
Nieto tiene pre-
sente a la Rivie-
ra Maya como 
un punto cla-
ve para seguir  
impulsando el 
turismo de la 
región como un 
eje transversal 
del desarrollo 
del país, que en 
coordinación 
con el gobier-
no de Roberto 
Borge Angulo, 
se ha realiza-
do un intenso 
trabajo de pro-
moción del des-

tino para fomentar una inversión 
segura, próspera y ordenada que 
permita el crecimiento de Solida-
ridad.

Esto ha logrado que hoy día se 
invierta en este polo turístico más 
de mil 600 millones de dólares en 
diversos proyectos turísticos  de 
inversionistas nacionales e inter-
nacionales.

“Es un gusto coincidir en el 
tiempo de Gobierno con un presi-
dente como Enrique Peña Nieto y 
un gobernador como Roberto Bor-
ge Angulo, porque se alinea todo 
a favor de los solidarenses,” afir-

mó el presidente municipal Mau-
ricio Góngora.

Así mismo, el edil reconoció 
el decidido compromiso del Go-
bierno de la República con temas 
como alimentación y salud de los 
solidarenses, pues en coordina-
ción con el gobierno del estado a 
través de las diversas instancias 
responde al llamado de los ciuda-
danos con programas de Desarro-
llo Social, enfocados a los sectores 
más vulnerables, así como apoyos 
que se convierten en obras socia-
les y dan respuesta a la necesidad 
de los ciudadanos.

En ese sentido, el programa 
Oportunidades ha beneficiado a 
más de tres mil familias en So-
lidaridad a través del Programa 
de Apoyo Alimentario (PAL), 
así mismo los programas Li-
consa y Diconsa que benefician 
a más dos mil 650 solidarenses 
de los sectores más vulnerables, 
contribuyendo a mejorar su 
economía al brindar alimentos 
básicos que favorecen un sano 
desarrollo.

De igual forma con el respaldo 
decidido de las políticas públicas 
trazadas por el Gobierno Federal 
de Enrique Peña Nieto, en coor-
dinación con el gobierno estatal 
que encabeza Roberto Borge An-
gulo, a través del programa de 
empleo temporal 2014, se invier-
ten dos millones 500 mil pesos en 
beneficio de 800 habitantes.

El programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia que en So-
lidaridad cuenta con 672 madres 

afiliadas y la apertura de 18 es-
tancias infantiles, de las cuales 7 
estarán ubicadas en Solidaridad 
en apoyo de más de 547 madres 
de familia en Quintana Roo.

El edil solidarense, Mauri-
cio Góngora, señaló que con el 
respaldo de los tres órdenes de 
gobierno, la administración mu-
nicipal que preside está compro-
metida en hacer de Solidaridad 
un municipio de vanguardia, a 
la altura de los ciudadanos, por 
ello con el apoyo constante del 
gobierno federal se continúa 
invirtiendo en infraestructura, 
con más espacios para el esparci-
miento y mejor movilidad.

Al respecto, se han realizado 
obras de pavimentación de más 
de 223 mil 393 metros cuadrados 
de calles y avenidas en colonias 

populares con una inversión de 
87 millones 539 mil 874 pesos en 
beneficio de más de 30 mil habi-
tantes, a la vez que se continúa 
con una inversión similar en la 
pavimentación del primer cua-
dro de la ciudad para facilitar 
la movilidad vial y reducir los 
tiempos de traslados.

“Los resultados están a la vista 
en este municipio y son gracias 
al trabajo conjunto de gobiernos 
que caminan con mismos objeti-
vos. En Solidaridad nos hemos 
alineado a las políticas públicas 
que impulsan el presidente de 
México Enrique Peña Nieto y el 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, con programas 
sociales bien estructurados, di-
rigidos a los sectores más vulne-
rables”, apuntó el alcalde.

Riviera Maya, punto de impulso 
del turismo en la región

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, destacó que el presidente Enrique Peña Nieto 
tiene presente a la Riviera Maya como un punto clave para 
seguir  impulsando el turismo de la región como un eje 
transversal del desarrollo del país, con el respaldo de un 
trabajo de promoción para fomentar una inversión segura, 
próspera y ordenada.

CANCÚN.— El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) inició a partir de este primero de 
septiembre y hasta el 15 de enero de 2015, la 
Campaña Anual Intensa en todo el país, para 
que los ciudadanos puedan inscribirse al Pa-
drón Electoral y obtener su Credencial para 
Votar o actualizarla. 

El objetivo de esta campaña que se en-
cuentra prevista en la ley es contar con un 
Padrón Electoral y una Lista Nominal actua-
lizados de cara a las elecciones del próximo 
año. En ese sentido, el INE convoca a quienes 
cumplan 18 años antes o el mismo día de la 
elección -7 de junio de 2015- a que realicen 
en este periodo, sus trámites para obtener 
su Credencial para Votar en los Módulos de 
Atención Ciudadana en todo el país.

Durante este periodo de actualización tam-
bién podrán presentarse en los módulos, los 
ciudadanos incorporados en el Padrón Elec-
toral que todavía no hayan notificado al INE 
su cambio de domicilio o que hayan extravia-
do su Credencial para Votar.

De acuerdo con la legislación electoral los 
ciudadanos que realicen su trámite antes del 
15 de enero del próximo año tendrán como 
fecha límite para recoger su Credencial para 
Votar, el primer día de marzo de 2015.

El INE informa que esta es la última opor-
tunidad para que los ciudadanos que cuen-
tan con credencial para votar con termina-
ción 09 y 12, acudan al Módulo de Atención 
Ciudadana más cercano y la renueven, toda 
vez que sin ella, no podrán ejercer su derecho 
al voto en 2015. 

A fin de que los ciudadanos tengan mayo-
res posibilidades de inscribirse en el Padrón 
Electoral y con ello, más personas puedan 
ejercer su derecho de voto, el Consejo Gene-
ral del INE en sesión del 13 de agosto pasado, 
aprobó ajustar la fecha de conclusión de la 
campaña intensa de actualización del Padrón 

Electoral del 15 de diciembre como lo esta-
blece la legislación, al 15 de enero.

Esta medida se adoptó conforme al régi-
men transitorio de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales para 
los comicios del 2015, que confirió a la auto-
ridad electoral la posibilidad de ajustar los 
plazos establecidos en la ley.

El Instituto Nacional Electoral continuará 
proporcionando información a la población 
sobre la ubicación y horarios específicos 
de cada uno de los módulos en el país, así 
como los requisitos para realizar su trámite, 
a través del Sistema Telefónico INETEL (01 
800 433 2000), del portal de internet del INE 
(www.ine.mx), y en las redes sociales del 
Instituto: twitter (@INEMexico o @INEtel-
MX) y facebook (http://www.facebook.
com/INEMexico).

Arranca INE campaña intensa de 
actualización del padrón electoral

El INE informa que esta es la última oportunidad 
para que los ciudadanos que cuentan con creden-
cial para votar con terminación 09 y 12, acudan 
al Módulo de Atención Ciudadana más cercano y 
la renueven.
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CHETUMAL.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el 
secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, encabezó la 
Ceremonia Cívica de Izamiento 
del Lábaro Patrio y el depósito de 
la Primera Ofrenda Floral en el 
Monumento a la Patria.

De esta manera, oficialmente 
se pusieron en marcha los 
festejos correspondientes al 
Mes de la Patria 2014 que, 
como ya es tradición, tendrán 
como principales actividades 
la ceremonia del Grito de 
Independencia, la noche del 
próximo día 15, y el desfile cívico 
militar del 16 de septiembre.

Acompañado de representantes 
del Ejército y Armada de México, 
el Secretario de Gobierno destacó 
que ondeando a toda asta, la 
Bandera Mexicana nos recordará a 
los héroes que ofrendaron su vida 
para darnos patria y libertad.

“Todos los quintanarroenses 
debemos sentirnos orgullosos 
de nuestro pasado, pero más 
de aquellos hombres y mujeres 
que sembraron la semilla de la 
independencia, sentando las bases 
del México libre que hoy en día 
todos disfrutamos”, abundó.

Posteriormente, en el 
Monumento a la Patria, Mendicuti 
Loría y los representantes de los 
Poderes Legislativo, Judicial, 
además del Ejército y Armada 
de México participaron en el 
depósito de la primera ofrenda 
floral alusiva al Mes Patrio.

Previamente, en su calidad 
de orador oficial, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
destacó que honrar la memoria 

de quienes participaron en la 
Independencia es reconocer 
nuestro orgullo como mexicanos.

“Aquellos, quienes hace 204 
años participaron en la lucha por 
nuestra libertad, fueron patriotas 
a quienes debemos respeto, 
porque sentaron las bases de este 
país libre que fomenta los valores 
y el respeto a las ideas”, agregó.    

Espinosa Abuxapqui resaltó 

de manera particular la gestión 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, toda vez que gracias a 
su liderazgo Quintana Roo ha 
consolidado su éxito económico y 
turístico en los ámbitos nacional e 
internacional.

En representación de la XIV 
Legislatura Local acudió el 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Pedro 

Flota Alcocer, mientras que por 
el Tribunal Superior de Justicia 
estuvo como representante el 
Magistrado Consejero, José 
Antonio León Ruiz.

Por su parte, el General 
Brigadier Diplomado del Estado 
Mayor, Macario Álvarez Zavala, 
acudió en representación de 
la Comandancia de la 34a. 
Zona Militar, en tanto que el 

contraalmirante Cuerpo General 
Diplomado del Estado Mayor, 
Eliseo Alberto Adam Caballero 
Rosas, hizo lo propio por la 
Comandancia de la XI Zona 
Naval.

Hay que señalar que los festejos 
patrios continuarán durante 
todo septiembre y contemplan 
actividades cívicas, culturales y 
deportivas.

Por Román Trejo Maldonado

Nada fuera de la ley
Nadie está por encima de la 

ley, trátese de quien se trate,  
quien cometa un delito debe ser 
castigado con todo el peso de la 
ley, la sociedad mexicana y en 
especial en Quintana Roo. Por ello 
digo  “Todos los que trabajamos 
en los medios de comunicación, 
somos hombres y mujeres, con 
derechos y obligaciones. Somos 
los más obligados a respetar la 
leyes e instituciones.  Todo aquel 
comunicador desde el  dueño 
de un medio de comunicación, 
director editorial, editorialista, 
columnista, reportero, fotógrafo 
o camarógrafo, que cometa una 
falta administrativa, un delito  
tiene que ser castigado de acuerdo 
a la aplicación del código y con 
todo el peso de la ley.

Que nos quede claro aunque 
sea periodista no es motivo de 
impunidad. Pero en este caso,  
Pedro Celestino  Canche Herrera, 
no existen registros en ninguna 
parte donde haya sido periodista, 
por ello ha sido rechazado y 
desconocido como periodista de la 
comunidad periodística de Felipe 
Carrillo Puerto y si lo reconocen 
y lo señalan como responsable 
de financiar a personas de Playa 
del Carmen, Tulum, Cancún 
y  Holbox, para que sean los 
que encabecen los desmanes en 
el bloqueo de las oficinas de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado en Felipe Carrillo 

Puerto. Según  información 
se dice que son, Jose David 
Cahuich, Mirna Uh Caamal, 
Faustino López Peraza, Benito 
Pech Uh y Carlos Toscano, son 
del partido de Morena y del PRD, 
quienes en verdad siempre los 
han señalado en los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Jose 
María Morelos y parte de Tulum, 
como  personas que se dedica 
agitar a los indígenas mayas. 
Por ello el compañero Sergio 
Caballero quien era  corresponsal 
de Reforma y ahora en Revista 
Proceso, también colaborador de 
Luces del Siglo “esta en contra de 
todo y a favor de nadie”, ya que 
hasta el aire le lastima. Por ello 
Sergio Caballero, que investigue 
la realidad de los hechos. Es grave 
y lamentable que Pedro Celestino 
Canché Herrera, se haga pasar por 
periodista para querer ponerse un 
manto protector de impunidad. 
Esto no debe permitirse y existe 
indignación en la comunidad 
periodística de Felipe Carrillo 
Puerto y un servidor se suma, 
porque personas como Pedro 
Celestino Canche Herrera, solo 
dan mala imagen a los periodistas. 
Es por ello que a esta persona 
impostora Pedro Celestino 
Canche Herrera, se le debe aplicar 
todo el peso de la ley y que se 
muestre a la sociedad que todo es 
conforme a las leyes y que si hay 
duda existen instancias federales 
para defenderse y ahí encontrara 
si existe violación a la Ley. En lo 
personal siempre he estado en 

desacuerdo que todos aquellos 
que utilizan, se ostentan y se 
hacen pasar de periodistas para 
conseguir nada mas un manto 
protector para hacer y deshacer 
en contra de las instituciones y la 
misma sociedad, se debe aplicar 
todo el peso de la ley. Aun también 
si es periodista, si cometió un 
delito sin contemplación alguna 
todo el peso de la ley

2° informe de EPN
La lectura del Segundo  Informe de 

Labores del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto,  lleva un  sello 
y bien ganado. Quien decidió hacer 
las  reformas constitucionales que 
se requerían de urgencia para 
lograr una transformación de 
México que llevaba más 70 años 
de atraso. Pero además poniendo 
en riesgo su imagen y popularidad 
como político, antepuso el interés 
de personal por México  y pasar a la 
Historia como el gran transformador 
para un desarrollo sustentable de 
México. Por ello, primero logra un 
equipo compacto de políticos de su 
partido en las cámaras de diputados 
federales, operador y líder de la 
bancada, Manlio Fabio Beltrones,  
y el Senado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón. Ahí están nuestros 
legisladores muy movidos,  Román 
Quiam Alcocer, Raymundo King de 
la Rosa, Félix González Canto. Con 
los 20 gobernadores de los estados 
donde gobiernan los priistas. para 
luego darle paso para  lograr  “El 
Pacto por México”, integrado por 
todos los partidos políticos:  Partido 
Acción Nacional, (PAN), Partido 

Verde Ecologista de México, 
(PVEM), Nueva Alianza, pero 
además hay muchos del Partido de 
la Revolución Democrática, (PRD), 
que contribuyeron en ese proyecto 
de las reformas estructurales en 
la constitución política de México. 
Quedando fuera el Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
pero además el 50 por ciento de 
los perredistas. Estos están “en 
contra de todo y a favor de nadie”. 
La reformas  constitucionales 
aprobadas con sus reformas 
secundarias son por orden de 
importancia, Energética, Petróleos  
Mexicanos, (PEMEX),  la 
Comisión Federal de Electricidad, 
(CFE),  La de Educación,  
Hacendaria, Transparencia, 
Hacendaria, Telecomunicaciones, 
Nueva Ley de Amparo, Instituto 
Nacional Electoral, Competencia 
Económica, Código Nacional de 
procedimientos penales. No se 
puede quitar el mérito a Enrique 
Peña Nieto, que  le ha metido 
con todo y sin titubear contra 
la delincuencia organizada, 
desde el secuestro, la amenaza, 
la extorsión, trafico de drogas, 
lavado de dinero, asalto a mano 
armada, Los resultados están 
a la vista. Sin lugar a dudas el 
programa de “Cruzada nacional  
contra el Hambre”.  A sólo 
10 meses de su aplicación en 
campo, más de 3 millones de 
mexicanos hoy ya están comiendo 
mejor. Niñas y niños reciben un 
nuevo suplemento alimenticio o 
alimentos en comedores escolares 

o comunitarios. El gasto rinde 
más a las amas de casa, porque 
pueden adquirir productos con 
descuento en las tiendas de 
DICONSA o leche fortificada de 
LICONSA. Más familias pueden 
cosechar alimentos en sus nuevos 
huertos, o criar animales para su 
autoconsumo. De esta forma, con 
beneficios concretos, la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 
ya está operando en todos los 
estados del país; de manera 
prioritaria en los de Chiapas, 
Guerrero, México, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz. Seguro popular, 55 
millones aproximadamente, las 
enfermedades básicas prevención, 
cirugías, hospitalización, 
urgencias, diabéticos con sus 
medicamentos, hipertensos, sida 
con medicamente, cáncer niños, 
mujeres, de la tercera edad. Una 
hernia, embarazo, apendicitis. 
Sin duda alguna esto es solo 
una parte de lo que nuestro país 
necesitaba, hay que reconocer 
que Enrique Peña Nieto y sus 
grupos políticos priistas, han 
sabido discutir, dialogar y llegar 
acuerdos  a través del “El Pacto 
por México”, integrado por 
los partidos políticos,  Partido 
Acción Nacional, (PAN), Partido 
Verde Ecologista de México, 
(PVEM), Nueva Alianza, pero 
además hay muchos del Partido 
de la Revolución Democrática, 
(PRD), que contribuyeron en 
ese proyecto de las reformas 
estructurales en la constitución 
política de México.

TURBULENCIA

Inician festejos por el mes patrio

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, encabezó la Ceremonia Cívica de Izamiento del Lábaro Patrio y el depósito de la Primera Ofrenda Floral en el 
Monumento a la Patria, en la capital del estado.



MÉXICO.— Cuando uno escucha o lee 
sobre trasplante de médula ósea, de inme-
diato viene a la mente una inevitable ciru-
gía y la visita obligatoria al quirófano; sin 
embargo, existe un método desarrollado 
por investigadores mexicanos que bien po-
dría considerarse como una “transfusión 
sanguínea” que es de gran ayuda para pa-
cientes con algunos tipos de cáncer como 
mieloma, linfoma o leucemia.

El método mexicano para hacer tras-
plantes de médula ósea (TMO) no requie-
re infraestructura hospitalaria y se puede 
realizar de manera ambulatoria, pues el ín-
dice de complicaciones es menor al 5% en 
relación con los trasplantes comunes. Tiene 
un costo diez veces menor a los trasplantes 
convencionales; en México es de 15 a 20 mil 
dólares, mientras que en Estados Unidos es 
de alrededor de 150 mil dólares.

El método consiste en trasplantar células 
troncales (o células madre) que se encuen-
tran en la  sangre. El primer método desa-
rrollado fue de tipo autólogo, es decir, cuan-
do la sangre donde se encuentran las células 
madre a trasplantar es la propia sangre del 
paciente; pero cuando las células madre 
provienen de la sangre de un familiar se le 
dice que es un TMO de tipo alogénico.

Los TMO autólogos fueron iniciados hace 
20 años por el doctor Guillermo Ruiz Ar-
güelles, del departamento de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de las Américas 

Puebla. Su propósito fue crear un método 
para realizar trasplantes de médula ósea 
que fueran menos invasivos y costosos. 
“Cuando regresé en 1983 de una estancia 
posdoctoral realizada en la Clínica Mayo de 
Estados Unidos a México, específicamente 
a Puebla, me di cuenta que tratar de repro-
ducir en nuestro país el método que había 
aprendido allá sobre trasplantes era casi 
imposible por limitaciones económicas, de 
equipo y de falta de instituciones equipa-
das. Durante 10 años realizamos investiga-
ciones bibliográficas para poder desarrollar 
un método en México que tuviera resulta-
dos similares a los europeos”.

El método mexicano, explicó el doctor 
Ruiz, especialista en hematología y miem-
bro de la Academia Mexicana de Ciencias, 
consiste en obtener la sangre del mismo pa-
ciente o del donador seleccionado y separar 
los glóbulos blancos del resto de compo-
nentes de la sangre a través de una “máqui-
na de aféresis”. La separación de los glóbu-
los blancos se debe a que estos contienen 
aproximadamente el 1% de células madre 
(llamadas CD34). Así, los glóbulos blancos 
son inyectados al paciente, mientras que la 
sangre separada, que no contiene glóbulos 
blancos, vuelve al paciente o al donador. 
Las células una vez inyectadas, se insertan 
solas en el interior de los huesos en el lugar 
donde debe ir (la médula ósea). “Hasta aho-
ra hemos trasplantado a más de 500 pacien-

tes mexicanos”, dijo el investigador.
Aunque existen instrumentos más com-

plicados y especializados que la máquina 
de aféresis, los cuales separan estrictamente 
a las células madre de los glóbulos blancos; 
este procedimiento es mucho más costoso.

Así que para asegurarse de que el pacien-
te tiene las suficientes células madre para 
recuperarse, utilizan un citómetro de flujo 
el cual cuenta el tipo de células CD34, pues 
estas son las células que interesa trasplan-
tar. Se trata de unos linfocitos que tienen en 
su superficie el antígeno CD34, y contando 
cuántas células madre de este tipo se obtie-
nen de cada aféresis se puede determinar 
cuántas aféresis más necesita el paciente.

“Lo ideal es trasplantar un millón de cé-
lulas CD34 por kilo de peso. Por ejemplo, 
para una persona de 60 kilos idealmente 
se le trasplantarían 60 millones de células 
CD34. Hay pacientes que requieren hasta 
cuatro aféresis pero eso es muy variable”, 
dijo el especialista.

Otras modificaciones que emplea el 
método mexicano para hacer TMO, es 
que se llevan a cabo de manera extra 
hospitalaria, se requieren menos anti-
bióticos y otros medicamentos, se em-
plean fármacos accesibles y disponibles 
en el país. En el caso de los TMO alogé-
nicos, se utiliza un esquema de acondi-
cionamiento de intensidad reducida de 
quimioterapia.

Los trasplantes autólogos se aplican 
a pacientes que tienen tumores, enfer-
medades malignas o sensibles a qui-
mioterapia. “El objetivo del trasplante 
autólogo es darle al paciente una qui-
mioterapia a dosis muy altas y después 
regresarle su medula ósea, que no se ha 
expuesto a radiación, para que el pa-
ciente recupere su función hematopo-
yética (formación de todas las células 
sanguíneas). Los pacientes que necesi-
tan este tipo de trasplantes autólogos 

en México son mayormente afectados 
por mielomas, un tipo de cáncer en los 
huesos incurable; el resto lo son por 
linfomas y leucemia”, declaró Ruiz Ar-
güelles.

En el caso de los TMO alogénicos, ex-
plicó, el objetivo es reemplazar la mé-
dula ósea enferma por una sana e indu-
cir efecto de injerto contra tumor, por 
ello las indicaciones son la hipoplasia 
medular, leucemias, linfomas, inmuno-
deficiencias, etcétera. Los candidatos a 
este tipo de trasplantes son pacientes 
declarados como terminales, así que los 
trasplantes autólogos o alogénicos ofre-
cen  la posibilidad de vivir en un 50-50.

De esta forma, el método simplifica-
do para los TMO significa una posibi-
lidad de vida para pacientes terminales 
de enfermedades tan agresivas como 
las antes señaladas, aunque también 
significa mucho para la hematología 
mexicana pues a lo largo de estos 20 
años el doctor Guillermo Ruiz y sus co-
laboradores han publicado más de 110 
trabajos sobre el tema en revistas espe-
cializadas.

“Además de aplicarse en varios sitios 
de la República Mexicana, el método 
mexicano para hacer TMO se practica 
ya en otros países de Latinoamérica, 
Europa, Asia y África, principalmente 
en sitios con economías limitadas, don-
de se ha hecho posible ofrecer este re-
curso terapéutico imprescindible en la 
práctica moderna de la medicina”, des-
tacó Ruiz Argüelles, quien reconoció la 
colaboración para la investigación de 
varias instituciones, entre ellas, el Cen-
tro de Hematología y Medicina Interna 
de Puebla, el Hospital Universitario de 
Monterrey, Centro Médico La Raza del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el Instituto Nacional de Cancerología. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Método mexicano para trasplante 
de médula ósea
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MÉXICO, 1 de septiembre.— 
Los perredistas Miguel Barbosa y 
Silvano Aureoles, presidentes del 
Senado y de la Cámara de Diputa-
dos, respectivamente, impulsarán 
una agenda común en el Congre-
so.

“Necesitamos poner en marcha 
una agenda común, vamos a in-
tentar que las cámaras tengan una 
agenda común”, señaló Barbosa 
en entrevista radiofónica con Ciro 
Gómez Leyva.

Aseguró que se mantiene “en 
contacto con las fuerzas políticas 
y tengo el propósito de contribuir 
a que el Senado funcione”, por lo 
que adelantó que este mes pondrá 
en marcha “un gran proyecto para 
el Senado de la República, proyec-
to de federalismo democrático”.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles, coincidió con Barbosa 

en que deben trabajar de manera 
coordinada, por lo que se reunirán 
para trazar la ruta a seguir.

“Más que un compromiso sin 
contenido debe ser basado en 
una agenda, en contenidos”, 
señaló también en entrevista ra-
diofónica con Gómez Leyva.

“El reto no es menor, se re-
quiere ser muy institucional y 
conducirse en el marco de la le-
galidad”, indicó.

Cuestionado sobre las inicia-
tivas preferentes que podría en-
viar el presidente Enrique Peña 
Nieto, Aureoles dijo: “hasta aho-
ra tengo conocimiento de una, 
que entiendo la presentarán 
también en Cámara de Diputa-
dos, que tiene que ver con la ley 
para la protección de los dere-
chos de las niñas, niños y ado-
lescentes, es la única que tengo 
conocimiento”.

MÉXICO, 1 de septiembre.— La 
Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados acordó 
citar al secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, a comparecer el 
próximo miércoles10 de septiem-
bre para que explique los detalles 
y alcances del paquete económico 
2015.

Adicionalmente llamará a los 
secretarios de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio; de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, y de 
Desarrollo Social, Rosario Robles, 
entre otros integrantes del gabine-
te presidencial, para la glosa del 
segundo informe del presidente 
Enrique Peña Nieto.

La Cámara de Diputados inicia-
rá la semana entrante el análisis 
del informe presidencial con los 
temas de política social y política 
económica en su sesión ordinaria 
del martes 9, así como los de polí-
tica interior y exterior el jueves 11.

Al asumir el cargo de presidente 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica en el Palacio de San Lázaro, 
el priista Manlio Fabio Beltrones 
instruyó al Comité de Adminis-
tración a presentar en un plazo 
máximo de 45 días un proyecto 

para fortalecer la transparencia en 
el ejercicio del gasto de la Cámara 
de Diputados.

La propuesta que en su mo-
mento deberán presentar el nue-
vo presidente del comité, Manuel 
Añorve, y el secretario general del 

órgano legislativo, Mauricio Fa-
rah, deberá considerar cinco ejes 
fundamentales:

-Mantener una adecuada pla-
neación del gasto que favorezca 
el uso racional y eficiente de los 
recursos.

MÉXICO, 1 de septiembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
presentó al Senado una iniciativa 
preferente de Ley General para 
la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

La propuesta incluye garantía 
de derechos para los menores mi-
grantes no acompañados y el com-
bate al bullying.

El Presidente hace uso de esta 
facultad por primera vez en su 
administración, para que se le dé 
trámite en los primeros 30 días del 
periodo ordinario de sesiones.

“Decidí hacerlo porque el bien-
estar de nuestra niñez es priorita-
ria”, explicó.

Peña Nieto explicó que la inicia-
tiva incorpora las ideas y plantea-
mientos de legisladores de todas 
las fuerzas políticas y buscará ho-
mologar la protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

Informó que la propuesta se 
compone de tres objetivos:

El primero es definir objetivos y 
estrategias de políticas para aten-
der y proteger a los menores de 
edad, un programa de protección 
y líneas de acción para garantizar 
los derechos de la infancia.

El segundo representa meca-
nismos para asegurar que los 
derechos de todos los niños sean 
respetados, que existan procura-
durías para la protección de los 
menores con la facultad para ase-
sorar y representar a los niños y 
adolescentes involucrados en los 
casos de la justicia penal; que los 
albergues cuenten con requeri-
mientos básicos de infraestructura 
adecuada para los niños, así como 
con servicios de calidad. Además 
se contempla otorgar “nuevos de-
rechos a los menores migrantes 
no acompañados como asistencia 
médica, psicológica y jurídica, así 
como la asistencia consular corres-
pondiente”.

CUERNAVACA, 1 de septiem-
bre.— Jesús Zambrano Grijalva, 
presidente nacional del PRD, ase-
guró que el PAN, el PRI y el Go-
bierno Federal, mantienen una 
“coincidencia perversa” para di-
namitar la consulta popular que 
su partido impulsa para revertir 
las recientes reformas constitucio-
nales en materia energética.

Preguntarle a la ciudadanía su 
opinión sobre la reducción de di-
putados y el incremento al tama-
ño del salario mínimo, al mismo 
tiempo que su partido impulsa la 
recolección de firmas para cris-

talizar una reforma energética a 
través de la iniciativa popular, son 
estrategias que no sólo confunden 
a la población sino que la finalidad 
fundamental es presionar a los 
Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), para 
fallen en contra de las tres pro-
puestas o, en su caso, sólo le den 
paso a la del tricolor, que busca 
quitar cien diputados y 28 senado-
res del Congreso, aseguró el diri-
gente político.

“Con sus consultas, el PRI y el 
PAN están intentando sujetar a 
la Corte para que diga “no pro-

cede” (la consulta energética), y 
entonces se pueden caer todas las 
peticiones de consulta popular, 
en una suerte de presión políti-
ca”, dijo.

Zambrano acudió a Morelos a 
recibir más de 100 mil firmas que 
su partido reunió para sumarlo al 
tanto que el PRD ha conjuntado 
en el resto del país, y que según 
previsiones de los mismos perre-
distas, rebasará en los próximos 
días los dos millones de firmas, 
lo que “nos da la certeza de que 
tenemos la razón jurídica”, sos-
tuvo.

Citan a Videgaray por 
paquete económico 2015

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar al se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, a comparecer el próximo 10 de septiembre 
para que explique los detalles y alcances del paquete económico 2015.

Propone Peña nueva 
ley para proteger 

infancia

Gobierno, PRI y PAN buscan
tirar consulta energética: PRD

Barbosa y Aureoles van por agenda común

 Miguel Barbosa adelantó que este mes pondrá en marcha “un gran proyecto para el Senado de la República, proyecto de 
federalismo democrático”.
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WASHINGTON, 1 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, informó 
el lunes formalmente al Congre-
so que autorizó ataques aéreos en 
Irak para contribuir con la entrega 
de ayuda humanitaria a la sitiada 
ciudad chií de Amerli, dijo en un 
comunicado la Casa Blanca.

Las fuerzas de seguridad de 
Irak, respaldadas por milicias 
chiíes, entraron el domingo en la 
ciudad tras romper un cerco de 
dos meses de militantes del Esta-
do Islámico sobre Amerli, luego 
de ataques aéreos de fuerzas mi-
litares de Estados Unidos cerca de 
la ciudad.

KIEV/MOSCU, 1 de septiem-
bre.— El presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, acusó el lunes 
a Rusia de una “agresión directa y 
abierta” que dijo había cambiado 
radicalmente el balance en el cam-
po de batalla mientras las fuerzas 
de Kiev sufrieron un nuevo revés 
en la guerra con los separatistas 
pro Moscú.

El Ejército ucraniano dijo que 
sus tropas recibieron la orden de 
retirarse de un aeropuerto vital en 
el este del país, cerca de la ciudad 
de Luhansk, donde han estado lu-
chando contra un batallón de tan-
ques rusos.

Poroshenko dijo en un discur-
so que podría haber cambios en 
la cúpula de las fuerzas armadas 
rusas, cuyos soldados huyeron 
ante un nuevo avance rebelde en 
el sur, que los aliados occidentales 

de Kiev dicen que ha estado res-
paldado por Rusia.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, quien llamó el domingo a 
negociaciones inmediatas sobre 
la “categoría de estado” del sur y 
este de Ucrania, culpó a los líderes 
de Kiev de negarse a sostener con-
versaciones políticas directas con 
los separatistas.

Putin también esperaba que el 
“sentido común” prevaleciera en 
Occidente sobre la posibilidad de 
imponer sanciones económicas 
adicionales, pese a las negativas 
de Moscú de estar ayudando a los 
rebeldes.

China dijo que más medidas 
sólo complicarían la crisis, pero 
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, subrayó que aceptar el com-
portamiento de Rusia no era una 
opción.

LA HABANA, 1 de septiem-
bre.— El líder cubano Fidel 
Castro arremetió contra el im-
perialismo de Estados Unidos y 
sus aliados, a los que acusó de 
promover conflictos en terceros 
países, y comparó el estilo de 
las declaraciones de los porta-
voces de la OTAN con los de las 
SS nazis.

“El imperio de Hitler, ins-
pirado en la codicia, pasó a la 
historia sin más gloria que el 
aliento aportado a los gobier-
nos burgueses y agresivos de 
la OTAN, que los convierte en 
el hazmerreír de Europa”, afir-
ma Castro en un nuevo artículo 
publicado en el diario estatal 
Granma, titulado “Triunfarán 
las ideas justas o triunfará el 
desastre”.

Castro se refiere al euro, que, 
según dice “pronto se conver-
tirá, como el dólar, en papel 
mojado”, llamado a depender 
del yuan y el rublo ante “la 
pujante economía china estre-
chamente unida al enorme po-
tencial económico y técnico de 
Rusia”.

En el artículo, Castro se pre-
gunta si, en lugar de promover 
conflictos, “no sería preferible 
luchar por introducir más ali-
mentos, construir hospitales y 
escuelas para los miles de mi-
llones de seres humanos que los 
necesitan desesperadamente”.

Según Castro, el mundo “no 
conoce tregua en los últimos 

años, particularmente desde 
que la Comunidad Económica 
Europea, bajo la dirección fé-
rrea e incondicional de Esta-
dos Unidos, consideró que ha-
bía que ajustar cuentas con las 
dos únicas naciones inspiradas 
en las ideas de Marx”, es decir, 
Rusia y Cuba.

“Tenemos un adversario 

bastante poderoso como lo es 
nuestro vecino más próximo: 
Estados Unidos. Le adverti-
mos de que resistiríamos el 
bloqueo, aunque implicara un 
costo muy elevado para nues-
tro país. No hay peor precio 
que capitular ante un enemi-
go que sin derecho te agrede”, 
precisa.

PARIS, 1 de septiembre.— El pre-
sidente francés Francois Hollande y 
el del Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi, estuvieron de acuerdo el 
lunes en que la deflación y el débil 
crecimiento son una amenaza para la 
economía de la Unión Europea, dijo 
un funcionario del Palacio del Eliseo.

Draghi ha hecho un llamado para 
un mayor énfasis en el estímulo fiscal 
más que en la austeridad, comenta-
rios que molestaron a líderes alema-
nes pero que tuvieron una buena aco-
gida en Francia, donde han insinuado 
un cambio desde el actual acento en 
la austeridad presupuestaria.

“Creo que el diagnóstico es com-
partido”, dijo un asesor de Hollande 
a periodistas, tras una reunión de 
una hora entre el presidente socialista 
francés y Draghi en la sede de Gobier-
no.

Los dos coinciden en que el débil 
crecimiento y la amenaza de defla-
ción en la Unión Europea son proble-
mas que necesitan ser atendidos, dijo 
el consejero.

“Necesitamos trabajar juntos sobre 
la demanda en Europa”, añadió.

Francia se ha rezagado frente a una 
modesta recuperación en Europa, con 
un débil crecimiento, altas tasas de 
desempleo y continuas demoras para 
llevar su déficit público en línea con 
los objetivos de la Unión Europea.

Hollande dijo a Draghi que Francia, 
que ya ha obtenido dos perdones de 
la Comisión Europea por sus metas 
de reducción de déficit, mantendrá 
sus compromisos de seguir apoyando 
una reforma estructural y de reducir 
su desequilibrio fiscal.

“Hay reglas que seguir y Francia 
las respetará”, dijo el asesor.

Ucrania acusa 
a Rusia de 
“agresión

abierta” ante 
avance de 
rebeldes

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, acusó a Rusia de una “agresión 
directa y abierta” que dijo había cambiado radicalmente el balance en el campo 
de batalla mientras las fuerzas de Kiev sufrieron un nuevo revés en la guerra con 
los separatistas pro Moscú.

Obama ordena ataques 
aéreos en Irak

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
informó formalmente al 
Congreso que autorizó 
ataques aéreos en Irak para 
contribuir con la entrega de 
ayuda humanitaria a la sitia-
da ciudad chií de Amerli

Fidel Castro compara
a la OTAN con las SS

El líder cubano Fidel Castro arremetió contra el imperialismo de Estados Unidos 
y sus aliados, a los que acusó de promover conflictos en terceros países, y com-
paró el estilo de las declaraciones de los portavoces de la OTAN con los de las SS 
nazis.

Deflación y débil crecimiento, una amenaza para la UE

El presidente francés Francois Hollande y el del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, estuvieron de acuerdo en que la defla-
ción y el débil crecimiento son una amenaza para la economía 
de la Unión Europea, dijo un funcionario del Palacio del Eliseo.
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LOS ÁNGELES.— Una 
moratoria sobre una productora 
estadounidense de cine adulto fue 
levantada el viernes tras apenas 24 
horas, después de que el resultado 
inicial de una prueba de VIH de 
un actor fuera un falso positivo, 
según un grupo comercial de la 
industria que pidió la suspensión.

Es el tercer verano consecutivo 
que la industria del porno cesa 
voluntariamente producciones 
bajo el sistema de supervisión de 

salud porque uno de los actores o 
actrices diese positivo por alguna 
enfermedad de trasmisión sexual.

Pero el episodio más reciente fue 
por mucho el más corto, llegando 
a su fin un sólo día después de 
que empezara, al volver a analizar 
los resultados de las pruebas 
de sangre del actor, y haciendo 
pruebas a otros actores con los 
que el individuo había trabajado 
últimamente, dijo el grupo.

“Siempre actuamos desde 

el lado de la precaución”, dijo 
Diane Duke, consejera delegada 
de Free Speech Coalition 
(Coalición de Libertad de 
Expresión).

Ya que los falsos positivos son 
bastante poco habituales con el 
tipo de cribado de las conductas 
de grupo, su política es detener 
inmediatamente los rodajes 
incluso antes de confirmar la 
exposición al virus que causa el 
sida, dijo.

Ariana Grande se avergüenza 
de su adolescencia

LOS ANGELES.— A pesar de haberse convertido en una 
estrella de la música cuyos estilismos están más que pensados, 
Ariana Grande no siempre fue vestida y arreglada de manera 
impecable. De hecho, a sus 21 años, la joven artista se avergüenza 
de los modelos que solía lucir en su adolescencia.

“¡Oh dios mío! ¿Te ha pasado eso de que vas un poco hacia 
atrás en tu Facebook y dices ‘¡Oh Dios mío, no quiero ver esto! 
¿Por qué iba así?’ Yo era un auténtico desastre. Tenía el pelo 
teñido de rojo para mi papel [en la serie ‘Victorious’] y eso 
me ponía en una situación difícil porque me gustaba vestir de 
negro y el conjunto era demasiado arriesgado. Así que, para 

combatirlo, tenía que ser súper femenina en mi manera de 
vestir pero entonces acababa pareciendo un pastelito 

de fresa. Solo podía ir a peor”, declaró la cantante 
a la revista We Love Pop.

Al margen de que su roja cabellera le diese 
dolores de cabeza a la hora de combinarla con 

un conjunto de ropa, lo cierto es que la artista 
sufrió serios problemas capilares por tener 
que utilizar productos muy fuertes para el 
pelo durante todos sus años en televisión que 
le hicieron perder parte de su melena.

“Ahora ya está muy sano. Es curioso porque 
las veces que publico alguna fotografía mis fans 
dicen ‘Llevas pelo postizo’ Y yo contesto ‘¡NO 
LLEVO POSTIZOS!’... Aún llevo extensiones pero 
mi pelo real está casi totalmente regenerado”, 
aclaró.

Levantan moratoria sobre industria 
porno tras falso positivo de VIH



Por Marisa Russomando

Cada etapa tiene sus características y 
el pasaje de una a otra de ellas genera 
un gran movimiento tanto en sus pro-
tagonistas como en quienes lo acompa-
ñan.

En este caso, se trata de un pasaje 
que marca el fin del contexto más en-
dogámico, como lo es la familia, hacia 
la socialización más allá de la familia.

El jardín de infantes responde a las 
necesidades que los pequeños presen-
tan de sentirse como en casa. Si bien 
hay un adulto referente como autori-
dad, el docente, presenta características 
de contención y acompañamiento más 
personalizado. Por su parte las normas 
a cumplir son construidas y flexibiliza-
das ante situaciones cotidianas. Todo 
ello se enmarca dentro de un ambiente 
que sigue los pasos, el ritmo, las nece-
sidades de los niñitos que allí asisten.

En el caso de la primaria, es el niño 
que debe adaptarse a la institución, la 
autoridad se corre un poco de la ima-
gen maternal de la maestra jardinera, 
el ritmo, las normas, los horarios y las 
actividades en sí mismas son a cumplir 
por todos y con menos flexibilidad a la 
hora de ser revisadas. La respuesta de 
los niños antes este cambio de etapa 
dependerá de sus características perso-
nales y de la actitud con que la familia 
acompaña este proceso.

El objetivo de este pasaje es que el 
niño se adapte a las nuevas modali-
dades sin dificultades y disfrutando del 
día a día, generando un buen vínculo 
con el proceso de aprendizaje. Para 
se espera que en el último tramo del 
jardín los docentes trabajen este perío-
do de transición entre uno y otro. Para 
ello se suele planificar visitas a la nueva 
institución, a sus aulas, anticipar cómo 
se distribuirán las bancos, qué tipo de 
actividades realizarán, con qué materi-
ales, entre otras cosas a ser anticipadas 

y presentadas.
Una vez comenzado el año en pri-

maria, la idea es que los docentes pu-
edan acompañar también a este pro-
ceso tal vez yendo de visita a la sala del 
año pasado, saludando a los docentes o 
manteniendo algunas de sus rutinas al 
menos por un tiempo: ronda de bien-
venida, tiempo de salida al patio.

Por su parte, los padres deben adap-
tarse a la idea de que sus hijos están cre-
ciendo, que ya no son bebés desde hace 
tiempo, que necesitan ir logrando su 
independencia y autonomía y que para 
ello deben ver en sus padres, referentes 
que los acompañan seguros y felices de 
su crecimiento.

Nota: soy docente inicial y primaria y 
tuve la maravillosa oportunidad de es-
tar a cargo varios años de primer grado.

Me encantó trabajar en este período 
de transición y de adaptación entre una 

etapa y otra y en él me preguntaba ¿por 
qué los docentes en la primaria dejan 
de cantar? O ¿por qué dejan de jugar 
con los chicos en el patio?

¿Por qué los chicos dejan de compartir 
la merienda? ¿Por qué abandonan la 
rutina de la ronda de bienvenida en la 
que cuentan qué hicieron durante el fin 
de semana?

En esos años de maestra de primer 
grado disfruté se continuar realizan-
do con mis alumnos el trencito para 
trasladarnos del patio al aula, de cantar 
antes de comenzar una actividad.

Como docente y psicóloga considero 
que los chicos pueden disfrutar de su 
crecimiento y aprender sin perder la 
oportunidad de cantar, jugar, compar-
tir, conversar y divertirse. Esta es la me-
jor receta para que tengan un excelente 
vínculo con el aprendizaje y así puedan 
aprender lo que deseen.
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Bien en el amor. Las demostracio-
nes sentimentales serán pasion-

ales y sensuales, será una jornada para 
disfrutar de emociones de gran conteni-
do erótico. Aprovecha el día para tomar 
un buen descanso.

Un día de felices novedades en el 
amor y las relaciones familiares, 

de gratos encuentros. Momento ex-
celente para comenzar una nueva etapa 
en el desarrollo personal, propicio para 
iniciar cursos educativos, presentar es-
critos o cambiar de trabajo.

Encontrar un equilibrio positivo 
entre el pasado y el futuro de tu 

vida amorosa te ayudará a mejorar tus 
relaciones sentimentales. Con respecto 
a los vínculos familiares, será tiempo 
ideal para superar diferencias.

El Trígono Mercurio-Marte indica 
una jornada reparadora para los 

afectos; habrá encuentros positivos, fes-
tejos, y habilidad para destacarse en lo 
social. También será un día ideal para 
superar diferencias familiares.

El Trígono Mercurio-Marte fa-
vorecerá los acuerdos inteligen-

tes y los contactos sociales gratos, habrá 
habilidad para planificar, para coordi-
nar pensamientos, como también accio-
nes físicas.

Día equilibrado, que brindará 
placidez en el amor y en las re-

laciones familiares. La Luna en el signo 
será una influencia ideal para ordenar 
el hogar y la administración del dinero.

Una jornada astralmente equili-
brada, que favorecerá una con-

vivencia feliz y el trato con personas 
agradables y divertidas. Con respecto 
a la economía, sorpresas inesperadas 
alientan mejoras.

Goce y diversiones en un día ideal 
para disfrutar con la pareja, o 

programar un encuentro con amigos. 
El Trígono Mercurio-Marte indica un 
período de acción constructiva desde 
el punto de vista mental, existirá inicia-
tiva para estudiar, escribir, etc.

Día de gratas experiencias, ideal 
para planificar encuentros so-

ciales, habrá satisfacciones y buenos 
momentos en el amor y la amistad. La 
mente estará muy activa, el Trígono 
Mercurio-Marte será una excelente in-
fluencia para escritores, entre otros, ya 

Lunes alentador para la vida afec-
tiva, para sentirse feliz, optimista 

y expansivo. Los astros estimularán 
además, para realizar trabajos activos, 
interesantes y lucrativos, será un mo-
mento excelente para hacer planes para 
el futuro

Satisfacciones en el área de los sen-
timientos. Se aleja la melancolía 

en una jornada amena entre afectos, 
amigos y personas afines. Aprovecha 
esta semana para practicar deportes de 
relajación, como meditación, yoga, tai 
chi, natación, etc. es importante despe-

Los cielos estarán tormentosos en 
el área del amor, aunque con bue-

na predisposición anímica podrían ser 
evitados. No caigas presa de debates 
que no llevan a ningún sitio. Busca ac-
tividades que te distraigan y te alejen 
de los pesares del corazón y los amores.

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.

Del jardín de niños a 
la primaria
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MADRID, 1 de septiembre.— 
El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández jugará 
una temporada a préstamo con 
el Real Madrid procedente del 
Manchester United, y será el 
último refuerzo para el equipo 
ganador de la Liga de Campeones.

Durante cuatro temporadas 
en Manchester el mexicano tuvo 
un papel de remplazo y es muy 
posible que eso se repita en 
Madrid, aunque descartó decir 
si va a ser el suplente de Karim 
Benzema.

“Vengo a pertenecer al Real. En 
los grandes equipos se necesitan 
plantillas y todos los jugadores 
son importantes”, sostuvo.

El club español informó que el 
préstamo incluye una opción de 

compra por el jugador pero no 
se difundieron los términos ni 
detalles del acuerdo.

“Vine a ayudar”, dijo 
Hernández al ser presentado en 
el estadio Santiago Bernabéu. 
“Espero hacer mi parte para que 
sigan llegando muchos éxitos”.

Hernández, quien ha anotado 
goles en dos copas del mundo, 
evitó las comparaciones con su 
compatriota Hugo Sánchez, quien 
ganó cinco título de goleo con el 
club en la década de 1980. “Hugo 
tuvo una carrera extraordinaria 
aquí pero vengo a hacer la mía”, 
dijo.

Hernández, de 26 años, 
nacido en Guadalajara, conocido 
como “Chicharito, jugó cuatro 
campañas con el Manchester 

United, en las que anotó 59 goles 
en 154 partidos y contribuyó a la 
coronación en dos campañas de 
la liga Premier.

La temporada pasada sólo hizo 
cuatro goles en la liga inglesa en 
un año en que el United pasó 
de ser campeón a finalizar en el 
séptimo sitio y quedar eliminado 
de las competencias europeas. 
Dijo que su baja de juego fue 
consecuencia de la mala racha del 
equipo en general.

“El año pasado fue una mala 
temporada para todos, no para 
un solo jugador “, dijo. Además 
aseguró que los aficionados 
no deben preocuparse porque 
será un profesional “ dentro y 
fuera del campo, y esto ayuda al 
equipo”.

MANCHESTER, 1 de 
septiembre.— Radamel Falcao 
jugará cedido en el Manchester 
United después de que el club 
de la liga Premier alcanzó un 
acuerdo con el Mónaco, dijo el 
lunes una persona al tanto de las 
negociaciones.

La cesión del delantero 
colombiano por una temporada le 
costará al United unos 9 millones 
de dólares y está sujeta a revisión 
médica y términos personales, le 
dijo la persona a The Associated 
Press. Habló bajo condición de 
mantener anonimato porque aún 
no se ha completado el acuerdo.

Los clubes de la Premier tienen 
hasta las 2200 GMT del lunes para 
fichar jugadores antes del cierre 
del mercado.

No estaba claro si el acuerdo 
incluye la opción de que Falcao 
sea traspasado a los Diablos Rojos, 
20 veces campeones de la liga 
inglesa, al final de la campaña.

Llevar a uno de los artilleros 
más cotizados del mundo a Old 
Trafford sería un golpe para los 
dueños del United, la familia 
Glazer, que están bajo presión 
para gastar después del rápido 
declive del club desde que Alex 
Ferguson se retiró como técnico 
en mayo de 2013 después de más 
de 26 años en el cargo.

La necesidad de refuerzos del 
United se ha visto acrecentada por 
un gris comienzo de temporada. El 
equipo no ha ganado ninguno de 
sus cuatro partidos bajo el mando 
de Louis van Gaal, contratado 

para detener el declive que sufrió 
el club la campaña pasada con 
David Moyes.

Falcao se perdió la Copa del 
Mundo de Brasil, en la que la 
selección colombiana alcanzó los 
cuartos de final, tras romperse el 
ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda el 22 de enero en 
un partido con el Mónaco por la 
Copa de Francia.

MÉXICO, 1 de septiembre.— 
Seguirá en la segunda división 
de España. Ulises Dávila jugará 
con el Tenerife, que informó que 
consiguió la cesión del mexicano 
por una temporada.

Esta es la cuarta cesión del 
mexicano, desde que en 2011 fue 

adquirido por Chelsea. Antes 
jugó a préstamo con Vitesse, 
de Holanda, así como con el 
Sabadell y Córdoba, ambos de 
España.

El Zaragoza y el Ipswich Town 
lo buscaron de último minuto sin 
éxito.

MÉXICO, 1 de septiembre.— 
La Dirección de Selecciones 
Nacionales explicó que 
el jugador de Tigres de la 
UANL, Jorge Torres Nilo, 
sufrió una lesión en la 
pantorrilla izquierda después 
del encuentro de su club ante 
Jaguares, correspondiente a 
la jornada siete del Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX.

Por tal motivo, esta mañana 
el jugador fue sometido a 
estudios médicos y “se ha 
determinado que regrese a 
su equipo para llevar a cabo 
su rehabilitación, por lo que 
causa baja de la convocatoria 
Tricolor”.

“En su lugar, el cuerpo 
técnico de la selección 
mayor determinó convocar 
a Miguel Layun, del Club 
América, quien se integrará 
a la selección mexicana en la 
Unión Americana”, explicó.

La escuadra que dirige 
Miguel Herrera viajará esta 
tarde a San Francisco, Estados 
Unidos, de cara al duelo 
contra el cuadro chileno el 
próximo sábado.

Real Madrid presenta al “Chicharito”

Javier “Chicharito” Hernández jugará una temporada a préstamo con el Real 
Madrid procedente del Manchester United, y será el último refuerzo para el 
equipo campeón de la Champions.

Falcao llega al Manchester United

Radamel Falcao jugará cedido en el 
Manchester United después de que 
el club de la liga Premier alcanzó un 
acuerdo con el Mónaco.

Torres Nilo es baja del
Tri; llaman a Layún

La Dirección de Selecciones Nacionales explicó que el jugador de Tigres de la 
UANL, Jorge Torres Nilo, sufrió una lesión en la pantorrilla izquierda después del 
encuentro de su club ante Jaguares,

Ulises Dávila llega 
al Tenerife

 El mexicano Ulises Dávila seguirá jugando en la Segunda División de España.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 2 de Septiembre de 2014

NUEVA YORK, 1 de 
septiembre.—  La tenista Serena 
Williams dio un nuevo paso el 
lunes para ganar su tercera corona 
seguida en el Abierto de Estados 
Unidos al derrotar a la estonia 
Kaia Kanepi y meterse en cuartos 
de final, en una jornada en la que 
el serbio Novak Djokovic también 
accedió a esa instancia en Flushing 
Meadows.

La número uno del mundo se 
impuso por 6-3 y 6-3, ganando 
cada uno de sus puntos de primer 
servicio en el parcial inicial y 
cerrando ese set sin afrontar 
puntos de quiebre en contra.

En el segundo set ambas 
tuvieron problemas con el servicio 
y se produjeron seis quiebres de 
saque.

Pero Williams cerró el partido 

al quedarse con el servicio de 
su rival por cuarta vez y tras 65 
minutos de juego.

“Ella golpea la pelota con 
una gran potencia”, dijo 
Williams, quien busca poner 
fin a un decepcionante año en 
torneos del Grand Slam, en los 
que no pudo pasar de la cuarta 
ronda. “Yo seguí luchando”.

“¡Finalmente clasifiqué a 
cuartos de final!”, dijo tras el 
partido en el estadio Arthur 
Ashe. “Me pone muy feliz 
haberlo hecho en Nueva 
York”.

En la próxima ronda, 
Williams se medirá con la 
italiana Flavia Pennetta, quien 
en otro de los partidos del 
día le ganó por 7-5 y 6-2 a la 
australiana Casey Dellacqua.

LAS PALMAS, 1 de 
septiembre.— El pívot y líder de la 
selección mexicana de basquetbol, 
Gustavo Ayón, y otros jugadores 
del Tri, se comprometieron a 
luchar con todas sus fuerzas 
y talento para vencer este 
martes a Angola y avanzar en el 
Campeonato Mundial España 
2014.

“Tenemos que ir a ganar el 
juego contra Angola a como dé 
lugar”, aseveró en declaraciones a 
Notimex el también jugador de los 
Hawks de Atlanta de la NBA.

La selección mexicana 
jugará su tercer partido en el 
Campeonato del Mundo de 
Basquetbol de España contra 
el actual monarca de África, la 
selección menos difícil de los 
primeros tres rivales de México 
en el torneo.

Una victoria contra el cuadro 
africano es fundamental para 
abrir el camino hacia los octavos 
de final del campeonato, en el 
que México ha encajado dos 
derrotas y necesita dos victorias 

para clasificarse a la siguiente 
fase.

“Ese juego nos lo tenemos 
que llevar a casa. Está dentro 
de nuestras manos el poder 
clasificarnos”, subrayó Gustavo 
Ayón, quien la víspera lideró al 

equipo mexicano en el partido 
contra Eslovenia, en el que 
marcó 23 puntos.

“Nuestro objetivo es pasar a la 
siguiente ronda y no quitamos el 
dedo del renglón”, declaró, por 
su parte, Pedro David Meza.

MÉXICO, 1 de septiembre.— El 
pasado Gran Premio de Bélgica, 
Sergio Pérez terminó dentro de 

los primeros diez lugares de la 
carrera, lo que le valió puntos 
en el Mundial de Fórmula1. Al 

respecto, el mexicano aseguró que 
buscará seguir con el mismo paso 
este fin de semana en el circuito de 
Italia.

“Teníamos que sumar puntos en 
Spa para mantenernos cerca de los 
equipos que marchan delante de 
nosotros en el Mundial, de modo 
que fuimos muy agresivos en la 
carrera, lo cual fue bueno para 
sumar mis primeros puntos en 
Spa, un circuito que me encanta”, 
comentó.

Además, Checo recordó el 
podio que logro hace dos años 
en el Autódromo Nazionale 
di Monza, “Estuve en el podio 
hace dos años, fue una de mis 
mejores carreras en la F1 y es 
un recuerdo muy especial. Creo 
que será un buen circuito para 
nosotros. Es importante calificar 
entre los diez primeros para tener 
la oportunidad de sumar puntos 
importantes”, finalizó.

Serena avanza 
a cuartos de 
final en EU

Serena Williams dio un nuevo paso para ganar su tercera corona seguida en 
el Abierto de Estados Unidos al derrotar a la estonia Kaia Kanepi y meterse en 
cuartos de final.

Hay que ganar a Angola
como sea: Ayón

 El pívot y líder de la selección mexicana de basquetbol, Gustavo Ayón, al igual 
que otros jugadores se comprometieron a luchar con todas sus fuerzas y talento 
para vencer este martes a Angola y avanzar en el Campeonato Mundial España 
2014.

Es importante
sumar puntos: Checo

El piloto mexicano aseguró que lo más importante en el Gran Premio de Italia, 
será sumar puntos para pelear por el Campeonato de Constructores.

ROMA, 1 de septiembre.— El 
papa Francisco lanzó un mensaje 
de paz en castellano, la lengua de 
su corazón, momentos antes de que 
comenzara el “Partido por la Paz” 
en el Estadio de Roma, que reúne 
a estrellas como Diego Armando 
Maradona, Carlos Valderrama o 
Diego Simeone.

“Buenas noches, me alegra de 
que estén reunidos para celebrar 
este partido tan simbólico, donde 
se resalta la unión de los equipos, la 
unión de los que están participando 
como espectadores y el deseo de 
todos de que haya paz”, afirmó el 
pontífice en un vídeo emitido en el 
estadio capitolino.

Jorge Bergoglio destacó la 
importancia de “jugar en equipo” 
para que “la competencia, en 
lugar de ser guerra, se convierta 
en paz” y saludó a la iniciativa 
Scholas Occurrentes, una de la 
organizadoras del encuentro, cuyos miembros plantaron en el 

estadio el olivo que ha sido donado 
por el propio Francisco como 
“símbolo de paz”.

Finalmente, el pontífice se 
despidió pidiendo perdón por 
haberse expresado en su lengua 
materna: “Les pido disculpas por 
hablarles en castellano, pero es el 
idioma de mi corazón y hoy les 
quiero hablar desde el corazón”.

El “Partido por la Paz”, el 
primero de estas características, 
es una iniciativa organizada 
por Scholas Occurrentes y la 
Fundación PUPI italiana, fundada 
por el exjugador argentino Javier 
Zanetti.

El de hoy será un evento 
histórico pues reunirá en el mismo 
campo a futbolistas de diversas 
nacionalidades, desde Arturo 
Vidal hasta Diego Armando 
Maradona, Juan Iturbe, Samuel 
Eto’o, Mesut Özil o Zinedine 
Zidane, entre otros.

Papa manda mensaje al
inaugurar “Partido por la Paz”

Diego Armando Maradona abraza 
al papa Francisco durante una 
audiencia a la que asistieron astros 
actuales y de antaño del futbol 
mundial, en el marco del “Partido 
por la Paz” celebrado en el Estadio de 
Roma.



Por Gerardo Lissardy

SAO PAULO.— La noticia de que Brasil entró en re-
cesión supone un revés para la presidenta Dilma Rous-
seff antes de las elecciones e instala más nubarrones 
sobre la economía de la región, ya ensombrecida por la 
crisis en Venezuela y el default en Argentina, señalan 
analistas.

El gigante sudamericano se contrajo 0,6% en el se-
gundo trimestre del año respecto al primero, cuando 
también tuvo una caída de 0,2% según cifras oficiales 
divulgadas este viernes.

Se trata de la primera vez que Brasil registra un re-
troceso económico durante dos trimestres consecuti-
vos (lo que técnicamente pauta una recesión) desde la 
crisis financiera global de fines de 2008.

Rousseff, que se juega su reelección en octubre, ase-
guró que este escenario es “momentáneo” debido a 
factores especiales como el Mundial de Fútbol.

“Debido a la Copa tuvimos la mayor cantidad de fe-
riados en toda la historia de Brasil”, comentó.

Su ministro de Hacienda, Guido Mantega, atribuyó 
además las nuevas cifras a la coyuntura internacional, 
una sequía en el país y una fuerte baja en la venta de 
autos a Argentina.

Pero los expertos advierten que hay problemas es-
tructurales que ahogan desde hace cuatro años el fuer-
te crecimiento con que Brasil deslumbraba al mundo y 
apuntalaba a sus vecinos.

“Esto afecta mucho a la región porque es el mayor 
país de América Latina: todos los países que tienen re-
laciones comerciales con Brasil van a sufrir el impac-
to”, dijo Margarida Gutierrez, profesora de macroeco-
nomía en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Cifras y votos

Aunque los expertos preveían un retroceso de la economía 
brasileña en el segundo trimestre, las cifras son más negativas 
de lo esperado a cinco semanas de los comicios nacionales.

“Esto puede tener una implicación sobre las elecciones”, 
sostuvo Gutierrez.

Una encuesta divulgada el miércoles indicó que la presi-
denta sigue siendo favorita para la primera vuelta, pero per-
dería por nueve puntos en una eventual segunda vuelta ante 
la ecologista Marina Silva, candidata del Partido Socialista 
Brasileño.

En el primer debate entre presidenciables esta semana, Sil-
va criticó la situación económica de Brasil y acusó a Rousseff 
de mostrar un país “casi cinematográfico (que) no existe para 
la gente”.

Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, sos-
tuvo que en su gobierno se crearon las bases para un nuevo 
ciclo de crecimiento y que Brasil puede tener “una política de 
expansión en toda América Latina” con oportunidades para 
sus empresas.

Pero los datos divulgados por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) mostraron que en el segundo 
trimestre de este año las inversiones en el país cayeron 5,3% 
respecto al período previo y la actividad industrial cayó 1,5%.

“Todo aquel que tenga como comprador a Brasil está 
teniendo una caída importante en las perspectivas de com-
pras”, indicó desde Buenos Aires el especialista Gustavo Se-
gré, director de Center Group, una consultora comercial en 
la región.

No obstante, distinguió que las grandes industrias 
de la región con negocios en Brasil sentirán más el im-
pacto que las pequeñas y medianas empresas, que aún 
tienen en el país un mercado atractivo por su gran ta-
maño.

Problemas de vecinos

La economía brasileña también parece estar sintiendo 
los problemas económicos y financieros de Argentina y 
Venezuela, dos socios clave en la región con los que in-
tegra el Mercosur.

Por ejemplo, las exportaciones de vehículos de Brasil 
a Argentina —que sostenían el comercio bilateral— se 
desplomaron 36% entre enero y julio, mientras que en el 
sentido contrario cayeron 24%.

Las tensiones parecen estar aflorando.
 “Si las economías que nos compran no logran rever-

tir su situación, difícilmente nuestros sectores exporta-
dores puedan ser dinámicos”, se quejó el ministro de 
Economía argentino, Axel Kicillof, que esta semana se 
reunió con Mantega en Sao Paulo.

“Exportamos menos autos a Argentina y esa es una 
de las causas de que estemos creciendo menos”, indicó 
por su lado Mantega este viernes.

El ministro brasileño negó que Brasil esté en una ver-
dadera recesión, argumentando que la caída del PIB fue 
pequeña y no afectó el desempleo ni el consumo. Tam-
bién previó una recuperación en el segundo semestre.

Sin embargo, admitió que deberá revisarse la previ-
sión de crecimiento de 1,8% para este año. Economistas 
privados creen que en 2014 Brasil se expandirá menos 
de un punto porcentual.

Gutierrez explicó que la caída de las inversiones re-
fleja una desconfianza en la economía y la incertidum-
bre de un posible ajuste en 2015, mientras la industria 
pierde competitividad por la apreciación de la moneda 
brasileña y los costos de producción.

Tal escenario tiende a golpear los flujos de comercio 
en la región, explicó la economista. “Esto va a atrasar 
inversiones (y) reducir niveles de producción”, conclu-
yó. (BBC Mundo).
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Brasil en recesión: el impacto 
para América Latina


