
La clase política quintanarroense, sobre todo los “destacados” 
blanquiazules que no cuentan en la actualidad con los privilegios 
que les da ocupar puestos de representación popular, se 
encuentran desesperados a tal grado que se ofrecen al mejor 
postor para volver a vivir del erario público, tal es el caso de 
Rogelio Márquez Valdivia, a quien los militantes repudian por 
ambicionar una curul sea como sea

RICARDO ANTONIO VEGA SERRADOR, ES DE ESA 
CLASE DE “INVERSIONISTAS” QUE YA NO QUE-
REMOS EN CANCUN, PERTENECE AL SELECTO 
GRUPO DE MIKEL KELLY, DE FERNANDO GAR-
CIA, DE GREGORIO SANCHEZ Y DE MUCHISIMOS 
OTROS LAVADORES DE DINERO QUE SE MANE-
JAN DE UN BAJO PERFIL Y NO ANDAN COMO ES-
TOS CUATRO EN LA FARANDULA Y SOBRE TODO 
EN EL ROCE POLITICO Y SOCIAL QUE TANTO LES 
INTERESA, LLEGO HACE MAS DE 20 AÑOS A HA-
CER SUS PRIMERAS INVERSIONES, SE COMPRO 
UNA CASA EN “PESCADORES” Y OTRA MUY CER-
CA DEL HOTEL PRESIDENTE ENFRENTE DE LA 
MEJOR PLAYA DE CANCUN, PERO ESTA ULTIMA 
INEXPLICABLEMENTE NUNCA LA VIVIO, ADQUI-
RIO MAS TARDE CINCO DEPARTAMENTOS EN 
EL CONDOMINIO “LAS OLAS” DONDE SE VEIA 
CADA VEZ CON MAYOR FRECUENCIA A SU BE-
NEFACTOR MAS GRANDE A MARCELO EBRARD 
CASAUBON, QUIEN PURO EN LA BOCA Y LIBRO 
EN LA MANO, SE PASABA DE LA PLAYA A LA 
MAGNIFICA TERRAZA DEL DEPARTAMENTO 
QUE FRECUENTABA, SE EMPEZO A “ASOCIAR” 
POLITICAMENTE Y FUE CON MAGALY ACHACH  
SOLIS CON QUIEN TUVO EL PRIMER CRECIMIEN-
TO, DEJANDOLE DOS GASOLINERAS A NOMBRE 
DE LOS PRESTANOMBRES DE LA “EXGORDA”, 

TAMBIEN TUVO TRATOS 
DE ESTOS CON FILIBERTO 
MAGAÑA Y CON CARLOS 
MARIO VILLANUEVA TENORIO, LOGRO METER 
UNA GASOLINERA EN COZUMEL, DONDE DON 
NASSIM JOAQUIN IBARRA ERA EL UNICO CON-
CESIONARIOS DESDE HACE MUCHOS AÑOS, MAS 
DE CUARENTA, LO MISMO HIZO EN PUERTO MO-
RELOS Y TIENE MAS DE 70 GASOLINERAS SOLO 
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE LE LIGA 
FUERTEMENTE CON FELIX GONZALEZ CANTO Y 
ES QUE NO EXISTE OTRA EXPLICACION PARA SU 
CRECIMIENTO, SU ASOCIACION CON EMILIO LO-
RET DE MOLA, EL PRIMO REPUDIADO POR CAR-
LOS LORET DE MOLA, LE HA PERMITIDO UNA 
OPERACIÓN MAS ALLA DE LO SALUDABLE, LO 
MISMO QUE CON CARLOS MOURIÑO EL DISTRI-
BUIDOR DE LA GASOLINA EN TODA LA PENIN-
SULA, HERMANO DEL DIFUNTO CAMILO Y BE-
NEFICIARIO DE SU MUERTE, FELIPE CALDERON 
NO LES NEGO NADA Y POR ESO AL FINAL DEL 
SEXENIO LE REGALARON CASI PUBLICAMENTE 
UNA FINCA EN CAMPECHE PARA QUE DESCAN-
SE, VEGA SERRADOR TIENE INTERESES EN EL 
CAMPO DE GOLF POK TA POK Y ES EL QUE MAS 
EMPUJABA PARA SU FRACCIONAMIENTO, POR 
ENCIMA DE SUS SOCIOS DONDE TAMBIEN ESTA 

EL GASERO YUCA-
TECO GAMBOA 
GARCIA, QUE NO 

TIENE NINGUN PARENTEZCO NI CON LOS DUE-
ÑOS DE MEDIOS EN YUCATAN Y QUINTANA ROO 
Y MUCHO MENOS CON EL SENADOR YUCATECO 
GAMBOA PATRON, PERO SI ES COMPADRE DEL 
SENADOR FELIX GONZALEZ CANTO, ES EL DIS-
TRIBUIDOR DE LA MARCA “FERRARI” EN EL SUR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
Y EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA, CON JU-
LIAN RICALDE MAGAÑA HIZO NEGOCIOS Y LE 
REGALO UN FERRARI USADO QUE ESTE MAN-
TIENE EN LA CIUDAD DE MERIDA PORQUE NO 
SE PUEDE EXHIBIR EN EL, TENIA PROYECTOS 
POR MAS DE 500 MILLONES DE PESOS “COLGA-
DOS” DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO QUE 
SE LE “CAYO” A JULIAN RICALDE Y ESE GRAN 
NEGOCIO NO LO PUDIERON CONCRETAR, ES UN 
TIPO IMPLACABLE PARA NEGOCIAR, LO QUE 
NO PUEDE LOGRAR A BILLETAZOS, LO LOGRA 
POR SUS RELACIONES QUE SON INCONTABLES 
Y DEL MAS ALTO NIVEL, EN ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA TAMBIEN LE CONGELARON 
CUENTAS EN DOLARES Y SU VISA QUE LE COSTO 
AÑOS CONSEGUIR TAMBIEN LA TIENE EN ALTO 
RIESGO, SE SABE QUE ESTA EN ESPAÑA ESCON-

DIDO Y OPERANDO AQUÍ CON SUS ABOGADOS, 
PERO LAS PISTAS QUE HA DEJADO, LAS LIGAS 
QUE TIENE, LA PROCURADURIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA Y LA SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO, LAS PODRAN SEGUIR Y 
DESENRROLLAR LA MADEJA DE LOS HILOS QUE 
MANEJA… LA AVERIGUACION PREVIA UEIORPI-
FAM/168/2014 ESTA DESTAPANDO UNA CAJA DE 
PANDORA, QUE TRAE SORPRESAS DESAGRA-
DABLES PARA MUCHOS QUE CON ESTE TIPO DE 
PANTALLA SE SENTIAN TRANQUILOS… TODO ES 
CUESTION DE QUE SIGAN LAS HUELLAS, TANTO 
DINERO EN TAN POCO TIEMPO TIENE QUE LLA-
MAR LA ATENCION DE MAS DE UNO…

 QUINIELA:… UN AEROPUERTO CUYO PROYEC-
TO DE CONSTRUCCION ES A 20 O 30 AÑOS Y 
SOLO SE TIENEN 4 PARA CONSTRUIR A TODA 
VELOCIDAD EN ESTE SEXENIO LO QUE SE PUE-
DA PARA QUE EL PROXIMO SEXENIO NO SE 
PUEDA DETENER SU CONSTRUCCION, ES UN 
RIESGO DEMASIADO GRANDE PARA EL PAIS, 
QUIEN PUEDE ASEGURAR SU TERMINACION Y 
OPERACIÓN?... NADIE DESAFORTUNADAMEN-
TE, PORQUE ES UN EXTRAORDINARIO PRO-
YECTO, PARA EL DISTRITO FEDERAL Y PARA 
EL PAIS…
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Pasó de ser considerado uno de los mejores panistas 
a un simple olfateador de “hueso”

Repudian en el 
PAN a Márquez 

Valdivia por 
oportunista

Mauricio Góngora 
refrenda apoyo a 

productores locales

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, inauguró como invitado 
especial la granja “la cabaña pro-
ductora de codornices y centro de 
engorda de bovinos y ovinos”, en 
Playa del Carmen; reconoció la im-
portancia de la industria crezca y 
se diversifique, además de contar 
con productos locales de calidad y a 
buen precio para el mercado turís-
tico y el consumo particular
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CANCÚN.— La clase política 
quintanarroense, sobre todo los 
“destacados” blanquiazules que 
no cuentan en la actualidad con 
los privilegios que les da ocupar 
puestos de representación popu-
lar se, encuentran desesperados a 
tal grado que se ofrecen al mejor 
postor para volver a vivir del era-
rio público.

Tal es el caso del panista Rogelio 
Márquez Valdivia, personaje que 
se ha servido del Partido Acción 
Nacional (PAN) para ocupar di-
versos puestos como la regiduría 
de Benito Juárez, la diputación, lo-
cal, así como la delegación federal 
de la Secretaría del Trabajo, cargos 
en los que sólo sacó provecho para 
sí, dejando mucho que desear 
para la militancia partidista, que 
está molesta de ver siempre a los 
mismos.

Así como en su momento los ex 
panistas Juan Ignacio García Zalvi-
dea, ampliamente conocido como 
Chacho, quien fuera candidato y 
luego diputado por  el PAN, luego 
por un capricho y ante la derrota 
al interior se va al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), con 
quien gana la presidencia munici-
pal para el periodo 2003 2006, ad-
ministración donde incluyera a un 
gran número de panistas, muchos 
de los cuales andan prófugos de la 
justicia tras la enorme bancarrota 
en que dejara la administración 

pública municipal.
Hoy Márquez Valdivia y con-

trario a la opinión que el Comité 
Ejecutivo Nacional tuviera de él, al 
considerarlo por varios años uno 
de los mejores panistas, para la 
militancia no es así, al considerarlo 
como un arribista, oportunista que 
olfatea hueso. Sobre todo luego de 
las declaraciones vertidas reciente-
mente, en las que ha dejado al des-
cubierto sus ambiciones políticas 
para el próximo año, de buscar una 

diputación federal por la vía de la 
mayoría relativa o por lo menos 
por la plurinominal, pero lo que ha 
incomodado es que no descarta la 
posibilidad de aceptar la invitación 
de cualquiera de las fuerzas polí-
ticas existentes en el estado, con 
el argumento de que es lo mismo 
contender por uno u otro partido.

Situación que ha molestado a 
panistas que antes seguían a este 
personaje, a quien sólo le intere-
sa tener un cargo público no para 

provecho de su partido sino del 
suyo propio. Y es que como argu-
mentan los panistas inconformes, 
si a Rogelio Márquez nunca le ha 
interesado la gente de su partido, 
a quienes ve con menosprecio, me-
nos aún le interesa la ciudadanía, 
en quienes sólo ve los votos que lo 
pueden hacer llegar a una curul de 
la Cámara de Diputados federal.

Ante tal motivo, diversas voces 
al interior del partido han mani-
festado su repudio total contra 

Rogelio Márquez Valdivia, perso-
naje que ha perdido por completo 
el piso y que en su ambiciosa ca-
rrera política no le importa a quie-
nes tenga que pisotear, como tam-
poco le importan los principios 
y valores de los que siempre ha 
hecho alarde, pero que nunca los 
ha puesto en práctica ni siquiera 
en su propia vida, expusieron.los 
inconformes, que por temor a que 
les restrinjan sus derechos parti-
distas omitieron sus nombres.

Repudian en el PAN a Márquez 
Valdivia por oportunista

La clase política quintanarroense, sobre todo los “destacados” blanquiazules que no cuentan en la actualidad con los privilegios que les da ocupar puestos de re-
presentación popular, se encuentran desesperados a tal grado que se ofrecen al mejor postor para volver a vivir del erario público, tal es el caso de Rogelio Márquez 
Valdivia, que sigue los pasos de “Chacho” y a quien los militantes repudian por ambicionar una curul sea como sea.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
este jueves la 85 Convención del 
Consejo Consultivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT), que se lleva a 
cabo en este polo turístico del 3 al 
5 de septiembre con la asistencia 
de más de 200 socios de la agru-
pación.

El jefe del Ejecutivo, acompaña-
do por los presidentes municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres; de la XIV Legislatura del 
Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, y del Consejo Di-
rectivo y Consultivo de la CIRT, 
Tristán Canales Najjar y Alejandro 
García Gamboa, respectivamente, 
manifestó que con la Reforma en 
Telecomunicaciones del presiden-
te Enrique Peña Nieto vendrán 
años de progreso para México y 

crecimiento en la industria de la 
radio y televisión.

—Celebro que Cancún haya 
sido elegido nuevamente sede de 
la Convención de la CIRT, que 
agrupa a más de 1 mil 200 emiso-
ras de radio y televisión con pre-
sencia y posicionamiento en el 99 
por ciento del territorio nacional 
—destacó—. Quintana Roo, que el 
próximo 8 de octubre cumplirá 40 
años como Estado libre y sobera-
no, es una entidad en movimien-
to, con crecimiento y proyección 
internacional, pero, sobre todo, 
siempre aliada de los radiodifuso-
res y empresas de radiocomunica-
ción.

Roberto Borge se congratuló 
por la presencia de Adolfo Cuevas 
Teja, comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
pues los radiodifusores podrán 

obtener de primera mano la infor-
mación necesaria para implemen-
tar la nueva Ley Federal de Tele-
comunicaciones.

En ese marco, el presidente del 
Consejo Directivo de la CIRT, 
Tristán Canales Najjar, agradeció 
al gobernador Roberto Borge el in-
terés y disposición para traer este 
foro tan importante para la indus-
tria a Cancún, uno de los pilares 
de la actividad turística de México 
y ejemplo de cómo combinar el 
progreso con la preservación de la 
cultura y del medio ambiente.

—Estamos muy agradecidos 
por su apoyo invaluable —mani-
festó—. Cancún tiene en usted un 
Gobernador comprometido con el 
progreso, con hacer de Quintana 

Roo un Estado más competitivo y 
con una visión moderna del Méxi-
co que queremos.

A su vez, el presidente del Con-
sejo Consultivo de la CIRT, Ale-
jandro García Gamboa, añadió 
que el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y comuni-
cación es fundamental para ace-
lerar el crecimiento económico y 
poner a México a la vanguardia 
de esta industria.

—Esto lo ha sabido capitalizar 
la actual administración federal, al 
promover importantes reformas 
en nuestro sector de telecomuni-
caciones, particularmente en esta 
era, en la que el alcance y la velo-
cidad a la que fluye la información 
son una prioridad —destacó.

A la ceremonia inaugural, que 
se llevó al cabo en un HOTEL 
de la zona de playas,  también 
asistieron Amadeo Díaz Mo-
guel, director general de Radio, 
Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación; el 
senador Javier Lozano Alarcón, 
presidente de la Comisión de Co-
municaciones y Transportes del 
Senado de la República; el dipu-
tado Héctor Humberto Gutiérrez 
de la Garza, presidente de la Co-
misión de Comunicaciones de la 
Cámara de Diputados y Ricardo 
Acedo Samaniego, secretario ge-
neral del Sindicato Trabajadores 
de la Industria de la Radio y la 
Televisión, entre otras personali-
dades.

Inaugura el gobernador la 85 convención 
del Consejo Consultivo de la CIRT

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la 85 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión (CIRT), que se desarrollará del 3 al 5 de septiembre con la asistencia de más de 200 socios 
de la agrupación.
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CANCÚN.— El titular de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Capitán Ar-
turo Olivares Mendiola, dio a co-
nocer que ha disminuido el índice 
delictivo y se ha reducido el tiem-
po de respuesta a las llamadas de 
auxilio, esto, en los 15 sectores que 
comprende Benito Juárez.

Se llevan a cabo distintos ope-
rativos y la policía municipal ha 
mejorado el tiempo de reacción en 
los reportes ciudadanos, pasando 
de 40 minutos a solo ocho minu-
tos, en promedio, lo que refleja 
ese acercamiento que los propios 
benitojuarenses y cancunenses 
palpan en la zona centro, zona ho-
telera, supermanzanas y regiones 
diversas, dijo.  

De acuerdo con las estadísticas 
del Centro de Cómputo Control y 
Comando (C4) y la Secretaría Es-

tatal de Seguridad Pública, el robo 
en tres modalidades (casa-habita-
ción, comercio y transeúnte), dis-
minuyó un 22 por ciento de enero 
a julio de este año, en compara-
ción al mismo lapso en el 2013.

En ese sentido, destacó la en-
trega por parte del gobierno del 
estado de más de 100 unidades 
vehiculares entre patrullas y 
motopatrullas que están en ser-
vicio constante, parque vehicular 
que se seguirá fortaleciendo; tam-
bién con recursos municipales se 
adquirieron 200 nuevos equipos 
antimotines para reforzar las es-
trategias que se llevan a cabo.

También se han acercado servi-
cios a los habitantes mediante 43 
audiencias públicas que brindó la 
corporación en varias colonias y 
supermanzanas, donde se atien-
den entre 100 y 120 personas; y 

con las “Marchas Exploratorias”, 
que suman 15, mediante un reco-
rrido físico en las regiones, se han 
subsanado las necesidades que 
manifiestan los vecinos, dando 
como resultado la disminución de 
índices delictivos.

Hace unos días, dijo, se entregó 
a la dependencia el Centro Comu-
nitario y Mediación para la Pre-
vención del Delito del Polígono 
101, cuyas instalaciones además 
de ofrecer asistencia psicológica 
y de trabajo social a la población, 
en sintonía con los alrededores 
que cuentan con espacios públi-
cos rehabilitados para ofrecerle a 
niños y jóvenes sitios seguros de 
entretenimiento y deporte, será 
la base de operaciones del Grupo 
Especializado para la Atención de 
la Violencia Intrafamiliar y de Gé-
nero (Geavi).

CANCÚN.— El Registro Civil 
brinda atención a la ciudadanía 
en sus nueve oficialías en Benito 
Juárez, la alcaldía de Puerto Mo-
relos, así como las delegaciones de 
Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, 
mismas que se complementarán 
con el proyecto de instalar un mó-
dulo de información y trámite del 
registro de personas en el área ma-
ternal del Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”.

El titular de la dependencia, 
Luis Alonso Andrés Peraza Pera-
za, informó que de enero a junio 
de este año se han emitido seis 
mil 915 actas de nacimiento, dos 
mil 064 de matrimonio, mil 123 
de defunciones, 741 constancias 
de adopciones y 211 de divorcio, 
mientras que se han solicitado 28 
mil 816 copias certificadas.

Desde el inicio de la adminis-
tración, ha habido una buena 
coordinación con la gestión del 

estado que encabeza el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, por 
lo que hemos realizado diferentes 
programas y brigadas en conjunto 
para emitir de manera eficiente, 
oportuna y eficaz los documentos 
oficiales que requiere la pobla-
ción, agregó.

Recordó que para facilidad 
de los usuarios, Cancún cuenta 
con las oficialías No. 1 y 2, a un 
costado del Parque de las Pala-
pas; No. 6, en la Región 94, a un 
costado del DIF Benito Juárez; 
No. 7, en la Región 95; No. 8, al 
interior del hotel Moon Palace; 
y No. 9 en el kilómetro 13 de la 
zona hotelera; mientras que la 
No. 3 está en Puerto Morelos; 
No. 4 en Leona Vicario y No. 5 
en Bonfil. 

Luis Alonso Andrés Peraza 
destacó los buenos resultados 
que ha logrado la Oficialía No. 
9, inaugurada para reforzar la 

atención integral que se brinda 
a los vacacionistas en este polo 
turístico, ya que desde marzo 
hasta el mes de junio se han rea-
lizado diferentes trámites, entre 
los que destacan los 168 naci-
mientos, 33 matrimonios y cinco 
divorcios.

Por otro lado, explicó que el 
módulo con instalaciones dig-
nas y personal capacitado que 
se instalará próximamente en el 
área maternal del Hospital Ge-
neral de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez”, laborará de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a 13:00 
horas, para dar información so-
bre los requisitos que deben reu-
nir los padres de familia para 
registrar a sus hijos y ahí mismo, 
podrán entregar los documentos 
para que se procesen sus datos 
en la Oficialía No. 1, con el fin de 
que en el nosocomio recojan el 
acta correspondiente.

HETUMAL.— En conferen-
cia de prensa realizada en la 
sala de juntas del máximo ór-
gano rector del deporte, fue 
dada a conocer la carrera ci-
clista Gran Fondo New York, 
que se realizará en Cozumel el 
próximo 23 de noviembre, y a 
la que ya están inscritos más 
de 700 competidores de dife-
rentes países del mundo.

En representación del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
quien ha dado su total respal-
do a este magno evento, Mar-
tín Antonio Cobos Villalobos, 
titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte, expresó 
su beneplácito por el hecho de 
que empresarios y promotores 
locales realicen este tipo de 
justa de corte internacional.

En el evento estuvo acompa-
ñado por el titular de Tribunal 
Electoral, Víctor Vivas Vivas; 

los coordinadores de la carre-
ra Victoria y Miguel González, 
quienes dieron a conocer los 
pormenores de lo que se ha 
denominado “El Primer Gran 
Fondo en el Paraíso”, así como 
representantes de los munici-
pios de Cozumel y Othón P. 
Blanco; Héctor Martínez Ra-
mírez y Azael Jiménez Sauri, 
respectivamente, así como re-
presentantes de la Secretaría 
de Desarrollo Social e Indíge-
na, Luis Alamilla Villanueva, y 
de la Secretaría de Educación y 
Cultura, Javier López.

La carrera ciclista GFNY-
Cozumel se realizará por pri-
mera vez en la Isla este 23 de 
noviembre, el cupo para esta 
ocasión está limitado a mil 
participantes, con el objetivo 
de brindarles toda la seguri-
dad quienes podrán elegir en-
tre 80 kms. el llamado medio 

fondo ó 160 kms. el gran fon-
do, y disfrutar de la versión 
clásica de los famosos gran 
fondos italianos en el Caribe 
Mexicano.

Cabe destacar que esta carre-
ra se une a los tres eventos de 
turismo deportivo que hay en 
la Isla y que se desarrollan año 
con año, como los son el MetLi-
fe Ironman 70.3, la Copa Mun-
dial de Triatlón (ITU), el Ford 
IronMan, y ahora estará pre-
sente la Carrera de Gran Fondo 
New York que viene a sumarse 
a los eventos de talla interna-
cional que están posicionando 
a Quintana Roo como un desti-
no de turismo deportivo.

Esta carrera internacional, en 
la que se podrá vivir un verda-
dero reto gracias a los vientos 
desafiantes de la Isla de Cozu-
mel, mientras se disfruta de un 
panorama único de bellezas 

naturales, de la nueva ciclo 
pista de 60 kms., de los cuales 
20 kms. se encuentran a lado 
del mar, así como del ambiente 
de calidez y celebración.

GFNY-Cozumel contará en-
tre sus invitados a los ciclistas 
Raúl Alcalá “El Niño de Oro” 

de México, a los miembros del 
Team Novo Nordisk, entre 
otras personalidades. Al día de 
hoy la familia GFNY WORLD 
lo conforman, además de Nue-
va York y Cozumel, Barcelona, 
Brasil, Colombia, Puerto Rico e 
Italia.

Se avanza en objetivos de Seguridad Pública

 El titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Capitán 
Arturo Olivares Mendiola, dio a conocer que ha disminuido el índice delictivo y 
se ha reducido el tiempo de respuesta a las llamadas de auxilio.

Instalará el Registro Civil módulo de 
información y trámite en el Hospital General

Para complementar la atención de las nueve oficialías en Benito Juárez, se abri-
rá próximamente un módulo de información y trámite del registro de personas, 
en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”.

Presentan en Chetumal la carrera ciclista 
Gran Fondo New York
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MÉXICO.— La Secretaría Es-
tatal de Turismo e Interjet suscri-
bieron un acuerdo que permitirá 
promocionar a Chetumal y los 
destinos turísticos del sur.

La titular de Sedetur, Laura Fer-
nández, reconoció la importancia 
que tiene Interjet en la conectivi-
dad aérea del estado, y dijo que 
prueba de ello es que esta aerolí-
nea conecta a los tres aeropuertos 
internacionales (Cancún, Chetu-
mal y Cozumel) con la ciudad de 
México y otros puntos del interior 
del país.

Dijo que Interjet ha permitido 
elevar la competitividad aérea en 
el Estado, al ofrecer tarifas compe-
titivas para la industria en benefi-
cio de los pasajeros.

A través del convenio suscri-
to con Interjet se promoverá a la 
capital de la entidad y al sur de 
Quintana Roo en medios impre-
sos, online y a bordo de la aerolí-
nea, lo que dará realce a las belle-
zas naturales y al amplio potencial 
turístico de la zona que brinda una 
amplia gama de oportunidades a 
la inversión y al visitante.

Por su parte, Jorge Luis Paz, Ge-
rente de Mercadotecnia e Imagen 
de Interjet, destacó que Quintana 
Roo es un estado importante para 

el turismo de México, por esta 
razón se firmó el convenio con el 
cual se fortalecerá la promoción 
de la ciudad capital.

Agregó que con este convenio 
se trabajará más de cerca tanto 
con el gobierno estatal como con 
los empresarios del sector turís-
tico para conocer las necesidades 
reales en materia de conectividad.

Los empresarios ahí reunidos 
reconocieron el esfuerzo realizado 
por el Gobierno del Estado a tra-
vés de la Sedetur para impulsar la 
zona sur de la entidad, lo que ge-
nerará desarrollo y bienestar para 
las familias de Quintana Roo.

A la firma de convenio cele-
brado en la Representación del 
Gobierno del Estado de Quinta-
na Roo en la Ciudad de México, 
acudieron empresarios del sector 
turístico como: el Presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
Diego Delgado Díaz; la Presiden-
ta de la Cámara Nacional de Co-
mercio de Chetumal, Ligia Sierra; 
la Presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Centro y 
Sur de Quintana Roo, Georgina 
Marzuca Fuentes, y la Gerente Ge-
neral del Hotel Fiesta Inn en Che-
tumal, Olga Gómez.

ISLA MUJERES.— A escasos 
dos meses de concluir la tem-
porada 2014 de Protección de 
la Tortuga Marina, los resul-
tados obtenidos hasta ahora, 
arrojan un balance positivo, 
informó Raziel Rivero Cobá, 
director de Tortugranja.

Como cada año, del 15 de 
mayo al 30 de octubre, en Isla 
Mujeres, autoridades y pobla-
ción en general, unen sus es-
fuerzos y ánimos para ayudar 
a sobrevivir a una de las espe-
cies más antiguas del plane-

ta: las tortugas marinas, cuya 
aparición sobre la tierra data 
de 250 millones de años antes 
de la época de los dinosaurios.

En esta ocasión, los resulta-
dos son alentadores y motiva-
dores para continuar con este 
proyecto único en el país.

En la actualidad, en cuanto 
al tema de los nidos recolec-
tados, las cifras son: de la es-
pecie Carey, 10 nidos con un 
total de mil 415 huevos; de la 
especie Caguama, 128 nidos 
con un total de 14 mil, 73 hue-

vos y de la especie Blanca, 339 
nidos con un total de 35 mil 
401 huevos.

En tanto que en el rubro de 
las crías eclosionadas y libe-
radas, las cantidades son: de 
la especie Carey, 855 crías; de 
la Caguama, 7 mil 280 crías y 
de la especie Blanca, mil 758 
crías.

Durante la temporada 2014, 
se han impartido pláticas y 
cursos sobre la vida y carac-
terísticas de estos seres mile-
narios.

Organizaciones ciudadanas, 
escuelas y voluntarios que 
comparten el mismo objetivo: 
cuidar y proteger a un ser in-
defenso y lamentablemente en 
peligro de extinción, recibie-
ron, al inicio de la campaña, 
paquetes de materiales y uten-
silios para la óptima y efectiva 
realización de sus tareas pro-
tectoras.

Vale la pena recordar que 
fue entre los años 1965 a 1975, 
cuando Don Gonzalo Chalé 
inició con la incubación ar-

tificial para la conservación 
de las tortugas; gracias a esta 
gran labor, Isla Mujeres es 
pionera en este experimento y 
esfuerzo.

En esta administración mu-
nicipal, nos esmeramos en 
cuidar y proteger a un ser que 
forma parte de nuestra vida 
diaria, de nuestro hábitat, 
aquí somos ejemplo de cómo 
nos coordinamos autoridades 
con sociedad civil para prote-
ger y ayudar a una las tortu-
gas marinas.

Firman acuerdo la Sedetur e Interjet 
para promover el sur del estado

La Secretaría Estatal de Turismo e Interjet suscribieron un acuerdo que permitirá promocionar a Chetumal y los destinos 
turísticos del sur en medios impresos, online y a bordo de la aerolínea.

Resultados positivos de la temporada 2014 
de protección de la tortuga marina

Como cada año, del 15 de mayo al 30 de octubre, en Isla Mujeres, autoridades y 
población en general, unen sus esfuerzos y ánimos para ayudar a sobrevivir a las 
tortugas marinas.
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PLAYA DEL CARMEN.— “Mi 
gobierno brinda apoyo incondicio-
nal a la gente emprendedora a la 
cual nosotros queremos sumarnos 
como sus aliados al facilitar los 
trámites para incentivar la inver-
sión que a su vez genera empleo 

permanente, consolidado y bien 
remunerado para quienes bus-
can mejorar su calidad de vida”, 
apuntó el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, al inaugurar como invi-
tado especial la granja “la cabaña 

productora de codornices y centro 
de engorda de bovinos y ovinos”, 
en Playa del Carmen.

Góngora Escalante reconoció la 
importancia de que en Solidaridad 
la industria crezca y se diversifi-
que, además de contar con pro-
ductos locales de calidad y a buen 
precio para el mercado turístico y 
el consumo particular, por ello se-
ñaló como acertada la estrategia de 
los dueños de la granja, Mauricio 
Saab Saab y su familia, por incluir 
tres especies animales para eficien-
tar el sistema productivo.

Acompañado por la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Solida-
ridad, Cinthya Osorio de Góngo-
ra, el alcalde reafirmó el respaldo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno para impulsar a los em-
prendedores a invertir en la región 
y así contribuyan a la economía 
local y la generación de empleos.

El edil solidarense, Mauricio 
Góngora Escalante, resaltó que 
la creación de esta empresa com-
prueba además que la gestión del 
presidente de la república Enrique 
Peña Nieto y del gobernador del 

estado Roberto Borge Angulo, son 
propicias para el desarrollo econó-
mico porque genera confianza en 
los inversionistas.

En este sentido, la granja “la 
cabaña productora de codornices 
y centro de engorda de bovinos y 
ovino” es considerada a nivel na-
cional como la mayor productora 
de codornices, ya que produce 13 
mil aves semanales que son pro-
cesadas y empaquetadas para sus 

distribución a toda la república 
mexicana.

“Esta nueva empresa, corro-
bora que vivimos dentro de una 
sociedad productiva donde los 
ciudadanos cada día nos levan-
tamos a dar lo mejor de nosotros 
mismos, como gobierno de un 
municipio netamente turístico 
sabemos apreciar y respaldar ini-
ciativas innovadoras”, afirmo el 
alcalde.

Mauricio Góngora refrenda apoyo
 a productores locales

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inauguró 
como invitado especial la granja “la cabaña productora de codornices y centro de 
engorda de bovinos y ovinos”, en Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de seguir las líneas 
de acción que permitan tener una 
mayor protección de la infancia y 
proporcionar atención a niñas, ni-
ños y adolescentes trabajadores, el 
Sistema DIF Quintana Roo enca-
bezado por la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge, en coordinación con 
el DIF Solidaridad, que preside la 
Sra. Cinthya Osorio de Góngora, 
se realizó  el pago de becas a los 
beneficiarios del Programa de Tra-
bajo Infantil.

La señora Cinthya Osorio de 
Góngora atendió personalmente a  
27 niñas y niños que forman parte 
del padrón actual del Programa 
de Menores Trabajadores de la 
Dirección de Grupos Vulnerables, 
quienes recibieron este apoyo en-
caminado a fomentar la perma-
nencia escolar y con ello generar 
las condiciones para erradicar el 
fenómeno del trabajo Infantil Ur-
bano-Marginal.

Cabe resaltar que además de 
esta posibilidad, también se brin-

dan otros servicios a las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores, 
ingresándolos a cursos, pláticas y 
programas sociales.

Por su parte la primera trabaja-
dora social del municipio reiteró 
el compromiso de garantizar la 
protección de la infancia solida-
rense, de acuerdo al trabajo que 
ha impulsado el Gobierno del Es-
tado, por medio del Sistema DIF 
Quintana Roo, que preside la Sra. 
Mariana Zorrilla 
de Borge.

DIF asegura la permanencia escolar de niños solidarenses

PLAYA DEL CARMEN.— Apoyar a los 
eventos con causa y que tienen el propósito 
de fortalecer la unión de la sociedad y las 
familias, ha sido vital para el gobierno de 
Solidaridad que encabeza el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora y su esposa la pre-
sidenta del Sistema DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora, es por ello que a través 
de las instituciones municipales se promue-
ven actividades deportivas y de recreación.

En esta ocasión el Sistema DIF Solidaridad, 
presidido por Cinthya Osorio de Góngora, 
hace una atenta invitación para  participar en 
la próxima carrera de cinco kilómetros, deno-
minada  D´TERROR 5K- ¡Don´t be afraid!

En conferencia de prensa, Carlos Cabrera, 
director general de CC Producciones, dio a 
conocer los pormenores del evento que se lle-
vará a cabo el próximo 25 de octubre en pun-
to de las 19:30  horas, partiendo de la plaza 

cívica 28 de julio.
Por su parte la presidenta honoraria del 

Sistema DIF Solidaridad, destacó que a través 
de este evento se ofrece un espacio de recrea-
ción, deporte y sana convivencia, para las fa-
milias del municipio.

D´TERROR 5K es un recorrido de cinco ki-
lómetros, sin competencia ni límite de edad, 
abierta a quienes quieran formar parte de 
esta original carrera en la cual los corredores 
tendrán que vestir disfrazados de zombies, 
monstruos o fantasmas.

Durante todo el evento se desarrollarán 
actividades sorpresas que prometen mucha 
diversión para los participantes. Las inscrip-
ciones quedan abiertas a partir de esta publi-
cación hasta el 24 de octubre a través de la 
página www.entusmarcas.com  o en todas 
las tiendas Mr. Tenis, DIF municipal y en el 
Hotel City Express Playacar.

Anuncian carrera  
D´Terror 5k

El Sistema DIF 
Solidaridad invita 
a participar en la 
próxima carrera 
de cinco kilóme-
tros, denominada  
D´TERROR 5K- 
¡Don´t be afraid!, 
que se llevará a 
cabo el 25 de oc-
tubre.
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció los festejos del XXV 
aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño que 
incluyen marchas, foros, pláticas 
y talleres enfocados a la difusión 
de estos derechos.

Agregó que el próximo 20 de 
noviembre, además de ser el 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el DIF Estatal festejará 
el 25 Aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño, donde 
se espera la participación de más 
de 300 niños de los Sistemas 
Municipales del Estado.

En los municipios se realizará 
también algún tipo de evento, 
para destacar la importancia 
de celebrar a los niños, niñas y 
adolescentes con actividades 

como; marchas, foros, pláticas y 
talleres.

Declaró que estas actividades 
se realizarán en el marco del 
“Pacto 10 por la Infancia”, que es 
un instrumento del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), cuya función es proteger 
y hacer valer los derechos de la 
niñez.

Recordó que “10 por la Infancia”, 
es una iniciativa de la Unicef y 
la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM), que 
plantea 10 medidas estratégicas 
para avanzar en la defensa de 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes con el apoyo de las 
instituciones gubernamentales y 
de la sociedad civil.

Una de las primeras acciones 
de beneficio para la población 
de este Pacto, es que cuenta con 
la facilidad de obtener actas de 

nacimiento de manera gratuita 
para los recién nacidos y para 
los que no cuentan con este 
documento.

México es uno de los países que 
firmaron esta convención en 1989 
y la ratifica en 1990, los únicos dos 
países que aun no han firmado esta 
convención son: Estados Unidos 
y Somalia, en esta convención se 
ratifican cuatro ejes rectores: no 
discriminación, interés superior 
del niño, derecho de la vida, la 
supervivencia y el desarrollo y 
participación.

Festejará DIF XXV aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño

La presidenta honoraria del DIF 
estatal, Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció los festejos del XXV 
aniversario de la Convención de 
los Derechos del Niño que incluyen 
marchas, foros, pláticas y talleres 
enfocados a la difusión de estos 
derechos.

CHETUMAL.— El gobierno de 
Quintana Roo escucha cada una 
de las voces del sector empresarial 
del sur del Estado; muestra de 
eso es la atención permanente 
en cada programa, tanto en 
los propios como en los de 
concurrencia Estado-Federación 
para apoyar la creación de 
nuevas empresas, consolidar las 
ya establecidas e impulsar tanto 
el emprendedurismo como la 
innovacion, manifestó Javier Díaz 
Carvajal, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE).

Conforme a las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien en los próximos 
días se reunirá con empresarios 
del sur del estado, el titular de la 
SEDE dijo que se brinda atención 
permanente a ese sector y recordó 
que de julio a la fecha se han 
realizado diversas reuniones con 
líderes de cámaras empresariales.

—Estamos en contacto 
directo con Jorge Marzuca 
Ferreiro, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; 
Manuel Alcocer Domínguez, 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 

(Canacintra); Joaquín Ismael Noh 
Mayo, de la Unión de Propietarios 
de Restaurantes, Bares y Similares; 
José del Carmen Villanueva 
García, de la Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora; 
Julio Durán Sánchez, de la Unión 
de Industriales de la Masa y la 
Tortilla; y Diego Delgado Díaz, del 
Centro Empresarial (Coparmex) 
—afirmó.

—En las reuniones se tratan 
temas de relevancia estatal, a 
fin de mantener a las empresas 
activas, evitar cierres y 
conservar fuentes de empleo —
afirmó—. Gracias a las gestiones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo ante dependencias 
federales y el apoyo irrestricto 
del presidente  Enrique Peña 
Nieto, también estamos 
atrayendo inversiones al Estado, 
que fructificaron en tiendas 
departamentales y franquicias, 
como las abiertas recientemente.

El funcionario dijo también 
que han sostenido reuniones en 
las que se explica cómo acceder 
a Proyectos Productivos PYME 
(Programa de Equipamiento 
para Sectores Estratégicos), cuyo 

objetivo es facilitar el acceso 
al financiamiento con créditos 
blandos para proyectos viables 
que integren cadenas de valor, 
generen empleo y propicien 
el desarrollo económico. Los 
apoyos van de 100 mil hasta un 
millón de pesos.

Apuntó que también se les 
exponen los beneficios del 
Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software 
(Prosoft), que tiene como 
objetivo promover el desarrollo 
económico estatal mediante 
proyectos que fomenten 
la creación, desarrollo, 
consolidación, viabilidad, 
productividad y competividad; 
y de Eco-Creditos Empresariales, 
diseñado para apoyar al sector 
empresarial y productivo 
nacional  con financiamientos 
preferentes, entre muchos otros.

—En la Secretaría de Desarrollo 
Económico estamos al pendiente 
de los empresarios, siguiendo 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para que 
en el sur del Estado continúe el 
crecimiento empresarial y se 
generen  empleos —subrayó.

Atención a los empresarios del sur 
es permanente: Díaz Carvajal

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Díaz Carvajal, 
informó que han sostenido reuniones en las que se explica cómo acceder 
a Proyectos Productivos PYME, cuyo objetivo es facilitar el acceso al 
financiamiento con créditos blandos para proyectos viables que integren cadenas 
de valor, generen empleo y propicien el desarrollo económico.

COZUMEL.— Con el propósito 
de promover la integración de 
personas con discapacidad a las 
diferentes actividades recreativas 
que se ofrecen en el destino, la 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Cozumel, señora Gina 
Ruiz de Marrufo, informó que se 
realizará el paseo “Navegando con 
Amor, por una Isla Incluyente”, el 
domingo 7 de septiembre.

La Primera Trabajadora Social 
del Municipio informó, que este 
paseo se efectuará el próximo 
domingo de 12 del día a 4 de la 
tarde, tiempo durante el cual las 

75 personas que irán tendrán la 
oportunidad de pescar y convivir, 
entre otras cosas especialmente 
preparadas para ellos.

Afirmó, que uno de sus 
compromisos es trabajar a favor 
de las personas con discapacidad, 
realizando acciones para lograr su 
total inclusión social y laboral, por 
lo que desde que le propusieron 
esta actividad le entusiasmo 
mucho, encargándole al 
Coordinador de la Inclusión para 
la Personas con discapacidad, 
Abner Castañeda, que prepare un 
paseo muy bonito en el que los 
invitados pasen un rato de sano 

esparcimiento.
La presidenta del Sistema DIF 

Cozumel explicó, que el paseo 
tiene dos objetivos, el primero, 
promover la integración de las 
personas con discapacidad a las 
actividades con las que cuenta 
la Isla, y el segundo, que esto 
sirva como ejemplo a los demás 
prestadores de servicios para 
promover la accesibilidad a los 
turistas y habitantes locales con 
discapacidad.

Por su parte, el Coordinador 
para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, Abner Castañeda 
indicó, que el paseo tendrá una 

duración de 4 horas, tiempo en 
el que se realizará un recorrido 
hacia la zona norte y en el que 
los invitados podrán disfrutar de 
un espacio de sana convivencia, 
ingerir unas botanas y alimentos 
saludables, además de que se 
contará con un animador a 
bordo para amenizar la tarde, y 
se les facilitará cañas de pescar 
para hacer aún más divertido el 
momento.

El funcionario puntualizó, que 
para brindar más seguridad a 
los jóvenes que irán en el paseo 
de “Navegando con Amor, por 
una Isla Incluyente”, se contará 

con el apoyo de paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana y de un 
guardavidas del Sector Naval.

Sistema DIF Cozumel ofrecerá paseo 
recreativo a personas con discapacidad



Por Regina Coyula (*)

LA HABANA.— Mi colega Yuris Nórido 
publicó un texto en este blog en el cual explica 
cómo en Cuba se puede vivir por la módica 
suma de 20 CUC al mes, suma que representa el 
salario medio, no el mínimo. (Vienen siendo 240 
pesos cubanos o US$18, porque el dólar cotiza 
por debajo del CUC o peso convertible).

En Cuba nadie se muere de hambre, pero el 
peso y la talla de los nacidos durante la crisis 
económica conocida como Período Especial dis-
minuyó por las carencias nutricionales durante 
el embarazo y luego en el desarrollo. Eso, casi 
medio siglo después de proclamarse que “nada-
ríamos en la abundancia”, que superaríamos a 
Holanda en la producción de lácteos y a Suiza 
en la de chocolates, que tendríamos tantas vacas 
que haríamos jamón de res.

Es muy importante para los más jóvenes y 

para los de mala memoria recordar qué se pro-
metió, qué se podía hacer y qué se obtuvo. Los 
viejos ejemplares del periódico Granma están 
lleno de planes y victorias imposibles de rastrear 
hoy en el mundo físico; tampoco podrá rastrear-
se una explicación del por qué de esos fracasos, 
ni el emplazamiento público de ningún funcio-
nario por su mala gestión. No existen disculpas 
por las cifras del entusiasmo y la ignorancia.

En esta nueva forma de capitalismo que na-
die se atreve a llamar por su nombre, el merca-
do de alimentos bajo la ley de oferta y deman-
da al que toda familia normal se ve obligada a 
acudir a mediados de mes, tiene unos precios 
escalofriantes.

Olvídense de las frutas y ensaladas: arroz, 
frijoles y alguna vianda (papa, yuca o plátano) 
dejan el bolsillo exhausto, y no precisamente un 

bolsillo tan escueto como el de 20 CUC al mes. 
Algo de esos 20 CUC debe dejarlos para com-
prar un litro de aceite vegetal y en este trópico 
donde el aseo es tan importante, champú y des-
odorante, que si se es ahorrativo puede ser en 
meses alternos.

La educación y la salud son gratuitas y como 
derechos humanos, incuestionables. Una tomo-
grafía axial computarizada no cuesta, pero hay 
que esperar meses para hacérsela cuando es un 
método de diagnóstico; un cubano puede some-
terse a una operación de vesícula por mínimo 
acceso, pero pierde la dentadura tras sucesivos 
contratiempos de no hay: aerotor, agua, amal-
gama, autoclave...

Eso, sin mencionar que los que tienen cierta 
holgura económica “hacen regalos” para obte-
ner desde adelanto de turnos, reactivos de la-
boratorio, placas de rayos X hasta ambulancia, 

dilatando así el momento en que el ciudadano 
de los 20 CUC accede a la atención médica más 
allá del consultorio de barrio.

En una sociedad envejecida como la nuestra, 
la atención médica es gratuita, pero los medica-
mentos no. Mi marido y yo gastamos mensual-
mente en las medicinas dispensadas “por tar-
jetón” (variante de la libreta de abastecimiento 
para la farmacia) entre 112 y 120 pesos cubanos 
(unos 6 de esos US$20).

Con la educación ocurre otro tanto. El inicio 
del curso escolar implica para cualquier familia 
un desembolso considerable. Cuando mi hijo 
comenzó en la escuela primaria ya se recaudaba 

dinero para compra de ventiladores, para pin-
tar y reparar el aula, para útiles de limpieza para 
los baños porque parece que el presupuesto del 
Ministerio de Educación no contempla esos en-
seres que los padres aportan. No me detendré 
demasiado en el tema escolar porque queda 
claro que quien cree vivir con 20 CUC al mes, 
no tiene hijos.

Escuché al ministro de Economía hablar del 
subsidio de la electricidad doméstica. Y hay 
omisiones dolorosas o no terminó la oración. La 
tarifa eléctrica en Cuba es creciente, se subsidian 
los primeros 100 kw a 9 centavos, los 50 kw si-
guientes son a 30 cts, y ya entre 300 y 350 kw la 
tarifa es de 1 peso 50 cts.

Pagar 12 pesos cubanos mensuales equivale a 
gastar 125kw. El consumo de una olla arrocera 
de las vendidas cuando la llamada revolución 
energética es 500 w/hora, una computadora 
pequeña 65 w/hora, el refrigerador y el televi-
sor están sobre los 80 w/hora. Un apartamento 
tiene mínimo 3 o 4 luces de 20 w cada una para 
una agradable penumbra: no sé, pero para pa-
gar 12 pesos de electricidad Nórido debe estar 

muy poco tiempo en su apartamento.
Los cubanos pagan por la propiedad de su 

vivienda un precio módico descontado del sa-
lario hasta completar el total. Eso está muy bien. 
¿Pero, qué pasa cuando en el inmueble nuevo 
de pésima calidad o en el envejecido con más de 
medio siglo sin mantenimiento se rompe algo?

 La bolsa de cemento se llevará la cuarta parte 
de los 20 CUC, una vulgar llave de agua lo mis-
mo, cambiar un inodoro evaporará íntegramen-
te el dinero del mes y considérese muy afortu-
nado si la rotura no es de carpintería porque 
varias veces US$20 no serán suficientes para 
reparar una puerta o cambiar una ventana.

Como todo es relativo, hay quien considera 
un logro que un jubilado, luego de toda una 
vida de trabajo, tenga que buscarse un empleo 
de parqueador, vendiendo dulces o arreglando 
zapatos.

Es un tema que me duele de cerca con un 
hermano con dos doctorados que no tendrá que 
volver a cocinar en un chiringuito cerca de su 
casa y se reincorporará a la docencia gracias a 
una nueva disposición por la que cobrará ade-
más de la jubilación, el salario de profesor con 
sus grados científicos. El televisor continuará 
roto, la ropa de cama deberá aguantar y la co-
cina seguirá esperando por una nueva meseta; 
un fin de semana en la playa o llevar a su nieto 
a un restauran tampoco entran en el nuevo pre-
supuesto.

Hay quien no tiene quién le ayude con reme-
sas mandadas por la familia que emigró, las ver-
daderas heroínas de la supervivencia nacional, 
pero quien no las recibe, se beneficia de ellas a 

través de la recirculación y este detalle que no 
se menciona cuando se cree vivir con US$20 
al mes es la causa de que no haya un estallido 
de cazuelas en cualquier barriada modesta de 
nuestro país. Bueno, eso y el mercado negro y la 
corrupción con los que convivimos, ya sin capa-
cidad de asombro.

Los avispados afirman que con los gravá-
menes impositivos y los salarios simbólicos se 
amortizan los subsidios.

Vivir con US$20 al mes es posible en Cuba. 
Pero vivir es algo más que alimentarse, implica 
el disfrute de mínimos placeres. Sobrevivir se 
puede hasta bajo un puente. Los años cruciales 
quedaron atrás y muchos ciudadanos como 
que necesitan certezas, las han encontrado 
fuera del control estatal o fuera del país. (BBC 
Mundo).

(*) Regina Coyula es bloguera, activista de 
los derechos humanos y crítica del gobierno 
cubano. Aunque reniega de las etiquetas, es 
considerada “disidente” en su barrio, por decir 
y escribir lo que piensa. Ella se considera una 
ciudadana crítica sin afiliación política.
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Cómo NO se puede vivir con 
US$20 al mes en Cuba
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LA PAZ, 4 de septiembre.— El 
Consejo Estatal de Protección Ci-
vil de Baja California Sur activó 
la alerta naranja para Los Cabos 
y amarilla para La Paz debido a la 
cercanía del huracán ‘Norberto’.

El fenómeno se encuentra a 245 
kilómetros sur- sureste de Cabo 
San Lucas, y se mueve a una ve-
locidad de 11 kilómetros por hora.

El director de la Capitanía de 
Puerto en el municipio de Los Ca-
bos, Vicente Martínez Morales, in-
formó que debido a la cercanía del 
huracán el crucero “Browser  of 
the Seven Seas” se desvió a Puerto 
Vallarta.

“El crucero con más de tres mil 
personas, salió de San Francisco, 
iba hacer escala en Cabo San Lu-
cas, pero por el mal tiempo se si-
guió de largo a Puerto Vallarta”.

El delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte en 
Baja California Sur, Eleazar Gutié-
rrez Magaña, informó  que se tiene 

registrado un corte en el kilómetro 
l4 de la carretera La Paz–Cabo San 
Lucas,  pero se está atendiendo “ya 
hay paso lento por un solo carril”.

Gutiérrez Magaña, destacó que 
esa dependencia federal tiene des-
plazadas en toda la entidad, 300 
maquinas mayores, “para atender 
cualquier contingencia en las vías 
de comunicación terrestres;  las 
actividades aeroportuarias están 
operando normalmente, hasta el 
momento, no me reportan suspen-
sión de vuelos, ni evacuación de 
turistas”.

MÉXICO, 4 de septiembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
destacó que entre los beneficios de 
la transformación del programa 
Oportunidades en Prospera están 
mayores apoyos educativos, de 
salud, nutrición y economía de las 
familias beneficiarias.

Peña Nieto dijo que el objetivo 
de esta transformación es lograr 
“que realmente puedan insertarse 
en un empleo o actividad produc-
tiva que les permita autonomía e 
independencia económica” y que 
los “mexicanos sean más libres 
para desarrollarse”.

En materia educativa dijo que 
además de las BECAS que se otor-
gan actualmente en oportunida-
des, se darán becas para estudios 
universitarios o técnico superio-

res.
Dijo que los beneficiarios recibi-

rán un estímulo económico espe-
cial de casi 5 mil pesos para inscri-
birse a la universidad.

En materia de salud, los be-
neficiarios tendrán facilidades 
para afiliarse al Seguro Popular 
o al Seguro Médico siglo XXI.

Peña Nieto explicó que los 
servicios médicos a los que tie-
nen acceso los mexicanos crece-
rán de 13 a 27, entre ellos un es-
quema completo de vacunación 
que incluye la vacuna contra el 
Virus del Papiloma Humano 
(VPH).

Dijo que se reforzarán las ac-
ciones para la planificación fa-
miliar y la prevención del emba-
razo en adolescentes.

En materia de nutrición, se 
darán nuevos suplementos ali-
menticios, para que los niños 
de 6 meses a 5 años reciban una 
adecuada alimentación desde 
los primeros años de vida.

Además los beneficiarios de 
Prospera podrán comprar leche 
fortificada Liconsa “para que 
sus hijos crezcan más sanos y 
fuertes”.

Entre los nuevos apoyos esta-
rán recursos financieros.

“Con Prospera vamos más 
allá (...) Se otorgarán nuevas he-
rramientas y apoyos adiciona-
les”, dijo.

Destacó que el nuevo compo-
nente del programa es el de la 
inclusión financiera a través de 
la Banca del Desarrollo.

MÉXICO, 4 de septiembre.— La 
secretaria de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu, aseguró que con 
el nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México, que hará al país 
más competitivo y lo consolidará 
como uno de los 15 más visitados 
del mundo, se generarían unos 
tres mil 200 millones de dólares 

adicionales al año por captación 
de divisas turísticas.

En conferencia de prensa con-
junta con funcionarios federales, 
detalló que el turismo es una de 
las industrias mundiales con ma-
yor crecimiento, ya que genera 
anualmente 266 millones de em-
pleos, siete mil billones de dólares 

anuales y representa 6.0 por cien-
to de las exportaciones mundiales 
totales.

“Para nuestro país hoy este 
sector representa 8.4 puntos del 
Producto Interno Bruto (PIB), la 
cuarta fuente generadora de di-
visas y más de tres millones de 
empleos directos. Es un sector 
en constante movimiento”, ase-
guró.

De esta manera, explicó, con 
este nuevo proyecto se podrá ca-
pitalizar mejor esta tendencia de 
crecimiento nacional y mundial 
en materia turística.

Expuso que si la tendencia 
actual se mantiene en cuanto a 
flujo turístico, en la primera fase 
que se proyecta para la nueva 
terminal por alrededor de 50 mi-
llones de pasajeros se tendría un 
aumento de divisas de tres mil 
200 millones de dólares anuales 
en la primera etapa.

México es de los pocos países 
en el continente que representa 
una tendencia superior a la in-
ternacional y el extraordinario 
crecimiento en el mundo en la 
materia se debe a los procesos 
globalizadores, argumentó.

MÉXICO, 4 de septiembre.— El 
gobierno federal presentará una 
iniciativa de ley para desvincular 
el salario como unidad de medi-
da antes de que termine el año, 
dijo el secretario de Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Nava-
rrete Prida.

«Yo estoy convencido que lo 
sigue es la ley que desvincule el 
salario mínimo como unidad de 
medida. Debe ser presentado en 
las agendas legislativas cuando 
terminen la discusión de las re-
formas secundarias, para que no 
haga ruido con otros temas», dijo 
el funcionario en entrevista con 
Ciro Gómez Leyva.

Navarrete dijo que la iniciativa 
de la ley para desvincular al sa-
lario mínimo será discutida des-
pués de que los legisladores ana-
licen las iniciativas preferentes y 
la glosa. Por lo que la discusión 
sobre los salarios podría realizar-
se después del paquete económi-
co de 2015.

Aseguró que hay tiempo sufi-
ciente para desvincular el salario 
de la inflación y poder discutir 

el alza antes de que la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
anuncie el aumento previsto para 
el 2014.

Dijo que la propuesta que tiene 
el gobierno federal contempla la 
creación de una unidad de medi-
da que sustituya al salario míni-
mo y que, de aprobarse, daría pie 
a un aumento al salario superior 
a la inflación.

Aseguró que hasta el momento 
no le han entregado la propues-
ta del jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, para realizar un 
aumento al salario pero dijo que 
están dispuestos a dialogar para 
llegar a un acuerdo.

Prospera mejorará salud, educación
 y economía: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que entre los beneficios de la transfor-
mación del programa Oportunidades en Prospera están mayores apoyos educati-
vos, de salud, nutrición y economía de las familias beneficiarias.

México se consolidará en materia
turística con nuevo aeropuerto

La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que con el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México se generarían unos tres mil 200 millones de 
dólares adicionales al año por captación de divisas turísticas.

Iniciativa federal 
sobre salario, antes de 
diciembre: Navarrete

Activan alertas naranja y amarilla por “Norberto”

El Consejo Estatal de Protección Civil 
de Baja California Sur activó la alerta 
naranja para Los Cabos y amarilla 
para La Paz debido a la cercanía del 
huracán ‘Norberto’.
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NEWPORT, 4 de septiem-
bre.— La OTAN demandó el 
jueves que Moscú retire sus 
tropas de Ucrania, mientras el 
presidente de Estados Unidos 
Barack Obama y sus aliados 
llevaban adelante una cumbre 

para tratar de reforzar las defen-
sas contra Rusia en el escenario 
más complicado para Occidente 
desde la Guerra Fría.

Mientras los líderes discutían 
sanciones más duras contra Ru-
sia por sus acciones en Ucrania, 

el Kremlin habló de un cese al 
fuego inminente en la revuelta 
de cinco meses de los separatis-
tas prorrusos.

“Instamos a Rusia a poner fin 
a su anexión ilegal y unilateral 
de Crimea”, dijo el secretario 
general de la OTAN, Anders 
Fogh Rasmussen.

“Llamamos a Rusia a retirar 
sus tropas de Ucrania y detener 
el envío de armas, tropas y fon-
dos a los separatistas (...) Le pe-
dimos a Rusia que abandone la 
confrontación y tome el camino 
de la paz”.

Los dichos de Rasmussen 
marcaron el tono de la reunión 
centrada en el mayor enfrenta-
miento entre Rusia y Occidente 
desde la caída del muro de Ber-
lín y el colapso de la Unión So-
viética.

El presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko -cuyas fuerzas han 
sufrido contratiempos en el sur 
y este del país desde la semana 
pasada-, dijo a periodistas tras 
reunirse con Obama y con los lí-
deres de Gran Bretaña, Francia, 
Alemania e Italia que ordenará 
un cese al fuego el viernes si se 
firma en Minsk un plan de paz 
propuesto, como se espera.

NEWPORT /MARIUPOL, 4 
de septiembre.— El presidente 
de Ucrania, Petro Poroshenko, y 
los principales líderes rebeldes 
prorrusos dijeron que podrían or-
denar un cese al fuego el viernes, 
si se firma un acuerdo sobre un 
nuevo plan de paz para poner fin 
a cinco meses de guerra en el este 
ucraniano.

El posible punto de inflexión 
en el enfrentamiento llega luego 
de semanas en las que los grupos 
separatistas proclives a Moscú lo-
graron grandes victorias que, de 
acuerdo a la OTAN, fueron posi-
bles por el apoyo de miles de sol-
dados rusos.

En declaraciones realizadas 
al margen de una cumbre de la 
OTAN en Gales, Poroshenko dijo 
que el acuerdo estaba condiciona-
do a una reunión planeada para el 
viernes en Minsk con enviados de 
Ucrania, Rusia y el organismo de 
control de la seguridad europeo 

OSCE.
“A las 14.00 hora local (1100 

GMT del viernes), asumiendo 
que la reunión (de Minsk) ten-
ga lugar, pediré al comandante 
en jefe que establezca un cese al 
fuego bilateral y espero que la 
implementación del plan de paz 
comience mañana”, dijo Poros-
henko a periodistas.

El líder rebelde Alexander 
Zakharchenko dijo en un comu-
nicado que los separatistas tam-
bién ordenarían un cese al fuego, 
a partir de una hora después, si 
representantes de Kiev firmaban 
un plan de paz en la reunión de 
Minsk.

El anuncio fue realizado un 
día después de que el presidente 
ruso, Vladimir Putin, presentara 
un plan de paz de siete pasos, 
que pondría fin a los combates 
en el este de Ucrania, pero deja-
ría a los rebeldes en control del 
territorio.

VIENA, 4 de septiembre.— La 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA) advirtió que ha 
detectado emanaciones de humo 
y agua en una planta nuclear de 
Corea del Norte, lo que podría in-
dicar que está operando un reac-

tor en una instalación que, según 
los expertos, podría elaborar plu-
tonio para bombas atómicas.

Corea del Norte anunció en 
abril del último año que iba a re-
vivir su antiguo reactor de inves-
tigación de 5 MW en el complejo 
nuclear de Yongbyon, señalando 
que estaba buscando una capaci-
dad disuasiva.

El pobre y aislado estado asiáti-
co defiende su programa nuclear 
como una “valiosa espada” para 
contrarrestar lo que considera una 
hostilidad mundial liderada por 
Estados Unidos.

En un reporte anual publicado 
en su sitio web, el organismo su-

pervisor nuclear de la ONU, con 
sede en Viena (Austria), dijo que 
el programa nuclear de Corea del 
Norte “sigue siendo un asunto de 
importancia grave”.

La AIEA dijo que continúa mo-
nitoreando los movimientos en 
Yongbyon a través de imágenes 
satelitales.

“Desde fines de agosto de 
2013, la agencia ha observado, 
a través del análisis de imáge-
nes satelitales, emanaciones de 
humo y el flujo de agua de refri-
geración en el reactor de 5MW, 
señales que son consistentes con 
el funcionamiento del reactor”, 
dijo la IAEA.

WASHINGTON, 4 de septiem-
bre.— El jefe de Al Qaeda, Ay-
man al Zawahiri, lanzó una nueva 
rama del movimiento extremista 
islámico global para revigorizar 
y expandir su lucha en el subcon-
tinente indio. En un video encon-
trado en foros yihadistas de inter-
net por SITE, una organización 
dedicada a monitorear acciones 
de grupos terroristas, Zawahiri 
dijo que la nueva fuerza luchará 
para revivir el califato musulmán 
en la región.

Al Qaida está activo en Afga-
nistán y Paquistán, donde se 
cree que se oculta su líder, pero 
Zawahiri dijo que la agrupación, 
bautizada como “Qaedat al Jihad” 
(Al Qaida en yihad en el subconti-
nente indio), se llevará su lucha a 

India, Birmania y Bangladesh.
“Esta entidad no fue estableci-

da hoy sino que es el fruto de un 
esfuerzo bendito de más de dos 
años para reunir a muyahidines 
en una sola entidad en el subcon-
tinente indio”, señaló Zawahiri.

Desde la muerte de Osama bin 
Laden, el grupo ha sido de algún 
modo eclipsado, primero por sus 
ramificaciones en África y la Pe-
nínsula Árabe y ahora por el lla-
mado Estado Islámico (EI) en Irak 
y Siria.

Aunque todavía es vista como 
una amenaza para Occidente, Al 
Qaeda nunca consiguió volver a 
tener un ataque de repercusiones 
similares al realizado el 11 de sep-
tiembre de 2001 contra ciudades 
estadunidenses.

OTAN exige a Rusia 
retirar sus fuerzas 

de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, saluda al presidente 
de Ucrania, Petro Poroshenko, al inicio de la cumbre de la Alianza Militar de 
Occidente.

Ucrania y rebeldes
buscarán plan de paz

Reactor nuclear de Corea del Norte puede estar operativo

La Agencia Internacional de Energía 
Atómica advirtió que ha detectado 
emanaciones de humo y agua en una 
planta nuclear de Corea del Norte, lo 
que podría indicar que está operando 
un reactor en una instalación que, 
según los expertos, podría elaborar 
plutonio para bombas atómicas.

Al Qaeda anuncia su expansión a la India

Al Qaida está activo en Afganistán y 
Paquistán, donde se cree que se oculta 
su líder, pero Ayman al Zawahiri 
dijo que la agrupación, bautizada 
como “Qaedat al Jihad” (Al Qaida en 
yihad en el subcontinente indio), se 
llevará su lucha a India, Birmania y 
Bangladesh.
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BUENOS AIRES.— El 
músico argentino Gustavo 
Cerati, que con su banda 
Soda Stereo empujó las 
fronteras del rock en 
español para conquistar 
audiencias en toda 
Latinoamérica y Estados 
Unidos, murió el jueves 
después de haber estado 
cuatro años en coma por un 

accidente cerebro-vascular, 
dijeron sus doctores.

Cerati, un prolífico 
guitarrista de 55 años, 
falleció en una clínica en la 
ciudad de Buenos Aires.

“Confirmamos que hoy 
en horas de la mañana 
falleció el paciente Gustavo 
Cerati como consecuencia 
de un paro respiratorio”, 

dijo la clínica ALCLA en un 
comunicado.

El músico había sufrido 
un accidente cerebro-
vascular el 16 de mayo 
del 2010 en Caracas tras 
realizar el último concierto 
de su gira en solitario 
“Fuerza Natural”.

Durante sus 15 años de 
vida, Soda Stereo fue una de 

las bandas más influyente 
del rock latinoamericano, 
abriendo camino para que 
la música progresiva en 
español cruzara fronteras.

Soda Stereo se separó 
en 1997 por diferencias 
creativas y personales, a 
pesar de que se reunieron 
en 2007 para una última 
gira de despedida.

Miley Cyrus posa al estilo 
‘Anaconda’ de Nicki Minaj

MÉXICO.— Miley Cyrus vuelve a acaparar 
la atención del público con su sensualidad. Esta 
vez lo hizo partiendo de la polémica que generó 
Nicki Minaj con la portada de su nuevo sencillo, 
titulado ‘Anaconda’.

La portada en cuestión muestra a Minaj en 
cuclillas y de espalda a la cámara. Con poca 
ropa, la intérprete deja al descubierto su trasero.

La imagen fue motivo de un sinfín de memes 
en la red, los cuales fueron tomados con humor 
por Minaj, quien incluso los compartió en su 
cuenta de Instagram.

Pero ahora Miley Cyrus se suma a las imágenes 
sobre ‘Anaconda’ y recrea la característica pose 
de Minaj para deleite de sus seguidores.

Muere Ricardo 
Cerati



Hay marcas que generan algo 
de polémica por sus anun-
cios, como Bennetton en su 

día. Otras, que escandalizan con sus ex-
tremistas ¿y sexistas? campañas como 
Desigual. Y luego está American Ap-
parel.

Porque la marca norteamericana de 
ropa, amada por los jóvenes modernos 
con más dinero, no para de acumular 
escándalos publicitarios. Sus anun-
cios suelen estar plagados de mujeres 
jóvenes que apenas han superado la 
mayoría de edad luciendo los produc-
tos de la casa y posando de forma in-
sinuante. 

El último escándalo protagonizado 
por la compañía ha tenido lugar en 
Reino Unido. La imagen de una chica 
con medio cuerpo metido en un coche 
a través de la ventanilla, dejando ver en 
el centro su trasero apenas cubierto con 
una falda ha sido prohibida por la Ad-

vertising Standars Authority (ASA ).  El 
órgano que se encarga por velar que la 
publicidad en ese país sea no fraudu-
lenta y no tenga ni pornografía ni vio-
lencia ha argumentado que la FOTO se 
centra más en los glúteos de la joven 
que en la prenda que está modelando.

La imagen forma parte de la campa-
ña “Vuelta al cole”. Esta connotación 
infantil solo hace aumentar más y más 
la polémica, ya que hace parecer a la 
modelo una Lolita, una menor sexual-
izada. El eslogan es “Tu primera tarea 
es vestir apropiadamente”. 

Pero esta no es la única FOTO que 
ha soliviantado los ánimos, ya que en 
otras se pueden ver a chicas vestidas 
con minifaldas a cuadros y con zapa-
tos de tacón. El estilo de las imágenes 
tampoco ha gustado nada a la ASA: 
“Las FOTOS promueven la filosofía 
del voyeur y que se hagan fotos a mu-
jeres por debajo de sus faldas sin que 

ellas den su consentimiento” asegura 
un portavoz del organismo al Daily 
Mail. A lo que se refiere es a un fenó-
meno denominado ‘upskirt pic’  y que 
abunda en Internet.

La campaña, quese pubicó en el Ins-
tagram de la marca, ha sido cancelada 
por la compañía después de las que-
jas. American Apparel se ha defen-
dido asegurando que las imágenes no 
tenían la intención de representar un 
modelo menor de edad, y que habían 
sido “Publicadas por un miembro 
joven y relativamente inexperto de 
nuestro equipo de medios de social 
media”. Vamos, que la culpa la tiene 
el de siempre: el becario.

El resto de su colección ‘School 
Days’ - con modelos en minifaldas, 
medias hasta la rodilla y blusas y 
fotografiadas en un instituto- siguen 
online en la web de American Ap-
parel.
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Una inoportuna visita en su lugar 
de trabajo. Trate de evitar hacer 

comentarios. Su decisión afectiva es-
taría acertada si dice lo que verdadera-
mente siente. No postergue su volun-
tad.

Una buena oportunidad de poder 
demostrar sus valores en el pla-

no laboral. No pierda la oportunidad de 
reunirse con esa persona importante. Su 
futuro sentimental depende de usted.

Una posible ruptura afectiva por 
culpa de un arrebato emocio-

nal. No priorizar cosas que no merecen. 
Buena jornada para todo lo que com-
peta a sus actividades, avance.

Felicidad compartida en el plano 
familiar. Hay un comienzo bueno 

en el área de sus actividades. No renun-
cie a luchar por la persona que quiere. 
Un desacuerdo no implica ruptura.

Una actividad nueva que podría 
generarle ganancias. Trate de no 

esperar demasiado tiempo para tomar 
esa decisión que quiere en el plano af-
ectivo. Un espacio para meditar.

Su confusión afectiva atenta contra 
su tranquilidad. Trate de sincer-

arse con usted mismo y no perder la 
posibilidad de hacer lo que desea. Hay 
una oportunidad en el plano laboral 
que podría generarle algo bueno.

Una dedicación particular a un 
problema que surge en el plano 

laboral. Deberá tomar una decisión en 
el área económica para poder mane-
jarse mejor y sin presiones.

Tendencia a exagerar con respecto 
a los problemas que surgen en su 

lugar de trabajo. Trate de no manejarse 
con tanta impulsividad y de darle la 
importancia que tiene cada problema 
realmente.

No espere a tomar esa decisión en 
el plano laboral, este es el día 

ideal para concretar proyectos. Una in-
vitación sorpresiva lo llevará a conocer 
gente importante en el área de sus ac-
tividades.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Una importante posibilidad de 
hacer acrecentar sus ingresos, 

sea medido en lo que pida y verá un 
gran resultado. Estabiliza sus emo-
ciones en el plano afectivo, vuelve la 
calma.

Un atraso en la concreción de cier-
tos compromisos que habría to-

mado. No se desespere y concéntrese 
en realizar sus cosas. Verá venir a su 
vida alguien que le va a interesar más 
de lo que imagina.

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 5 de Sep. al  11 de Sep.

Retiran una publicidad 
“a lo Lolita” de American 

Apparel por sexista
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MIAMI, 4 de septiembre.— Las 
selecciones de Brasil y Colombia 
se enfrentarán este viernes en un 
partido amistoso en el Sun Life 
Stadium de Miami, en el que 
la auriverde tratará de limpiar 
su imagen y la cafetera por una 
revancha tras el golpe sufrido ante 
la Seleçao en el Mundial-2014.

Los pentacampeones del 
mundo intensificaron la víspesra 
su preparación para el desafío en 
la ‘Capital del Sol’, que marcará 
el reestreno de Dunga al frente 
de Brasil y el regreso del ariete 
colombiano Radamel Falcao con 
los cafeteros.

La escuadra verdeamarilla, 
que fracasó como anfitriona 
en su intento por alcanzar el 
sexto título mundial al ser 
humillada por Alemania (7-1) 
en semifinales, intentará nuevos 
aires con Dunga, quien sustituyó 
a Luiz Felipe Scolari.

Además, como novedades 
están nuevas convocatorias 
como el volante ofensivo 
Philippe Coutinho (Liverpool) 
y el defensor Marquinhos (Paris 
SG).

“Me sorprendió mucho la 
convocatoria”, explicó a la AFP 
Marquinhos. Para mi esto es 
una gran oportunidad, estoy 
un poco tímido, pero si me toca 
JUGAR daré todo en la cancha, 

pues hay que dejar atrás un 
poco ese mal sabor que nos dejó 
el Mundial”, señaló el lateral 
derecho Marquinhos.

Dunga, que fracasó en su primer 

paso como DT de la Seleçao en 
el M.- undial Sudáfrica-2010, 
donde fue eliminado en cuartos 
de final, citó a diez jugadores 
que actuaron en Brasil-2014.

MADRID, 4 de septiembre.— 
Tras su llegada al Real Madrid, 
Javier “Chicharito” Hernández 
ha sido blanco de las críticas y 
halagos, entre ellos está su ex 
técnico, Sir Alex Ferguson quien 
asegura que fue una buena 
decisión contratar al atacante 
mexicano.

“Marcó, 20, 12 y 18 goles. 
Recuerdo que mi última 
temporada, fue un hombre clave 
en muchísimos encuentros”, 
indicó el ex técnico británico 

durante un congreso de la UEFA.
Ferguson tuvo la oportunidad 

de platicar en este evento con 
Ricardo Ancelotti a quien le 
destacó las cualidades del jugador 
tricolor: “Suele rendir mejor 
cuando salta desde el banquillo. Es 
un jugador muy listo, inteligente y 
con una gran capacidad goleadora. 
Seguro que lo hará muy bien en el 
Real Madrid porque siempre ha 
marcado muchos goles. Además, 
siempre ha querido jugar en el 
Madrid”.

BARCELONA, 4 de 
septiembre.— El capitán del 
Barcelona, Lionel Messi, se está 
recuperando bien de un tirón en 
el muslo derecho que le impidió 
jugar en la victoria de Argentina 
4-2 sobre Alemania en un 
amistoso, dijo el jueves el club.

Messi había sido examinado 
por el médico de la selección 
argentina, Daniel Martínez, y 
el personal médico del Barça y 
“ambas partes han constatado 
una mejora de estas molestias” en 
el aductor, dijo el club en su web 

(www.fcbarcelona.es).
“Se mantendrá el trabajo 

de recuperación específico 
hasta que el jugador pueda 
incorporarse definitivamente a 
los entrenamientos con el resto 
de compañeros”, destacó el 
comunicado, que no especifica 
cuándo podría ser.

Tras llegar con Argentina a 
la final del Mundial, donde la 
“albiceleste” perdió 1-0 contra 
Alemania, Messi ha hecho un 
brillante inicio de temporada en 
Liga y marcó en dos ocasiones en 

el primer partido en casa contra el 
Elche, que el Barcelona ganó 3-0 el 
mes pasado.

En el segundo encuentro, armó 
el gol con el que su equipo le 
ganó 1-0 al Villarreal, pero tras el 
partido empezaron las molestias.

CIUDAD DEL VATICANO, 4 
de septiembre.— El ex astro del 
fútbol mundial Diego Maradona 
renovó el jueves sus alabanzas 
hacia el Papa Francisco, con 
quien se reunió dos veces esta 
semana, y dijo que puede morirse 
“tranquilo” tras su audiencia 
privada con el líder de la Iglesia 
Católica.

El ex deportista argentino había 

visitado el lunes al Sumo Pontífice 
horas antes de jugar un partido 
por la paz en Roma, y el jueves se 
dio el gusto de tener una nueva 
audiencia con su compatriota en 
la que, según reportes, hablaron 
de fútbol y de cómo ayudar a 
combatir la pobreza en el mundo.

“Me puedo morir tranquilo 
ahora”, dijo un sonriente 
Maradona tras su visita al 
Vaticano, según lo citó la prensa 
local.

El ex capitán de la selección 
argentina ya había mostrado toda 
su admiración por Francisco, de 
quien esta semana dijo que “es 
más grande que Maradona” y que 
lo hacía sentirse orgulloso de su 
nacionalidad.

Brasil vs Colombia, 
duelo de revanchas

Las selecciones de Brasil y Colombia se enfrentarán este viernes en un partido 
amistoso en el Sun Life Stadium de Miami, en el que la auriverde tratará 
de limpiar su imagen y la cafetera por una revancha tras su eliminación del 
Mundial.

Ferguson recomienda
a CH14 con Ancelotti

Sir Alex Ferguson tuvo la oportunidad de platicar en este evento con Ricardo 
Ancelotti, a quien le destacó las cualidades del jugador mexicano.

Messi se recupera de molestias en el muslo

El capitán del Barcelona, Lionel 
Messi, se está recuperando bien de 
un tirón en el muslo derecho que 
le impidió jugar en la victoria de 
Argentina 4-2 sobre Alemania en 
amistoso.

Maradona puede “morir tranquilo”
tras nuevo encuentro con el Papa

El ex astro del fútbol mundial Diego 
Maradona renovó el jueves sus 
alabanzas hacia el Papa Francisco, 
con quien se reunió dos veces esta 
semana, y dijo que puede morirse 
“tranquilo” tras su audiencia privada 
con el líder de la Iglesia Católica.
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LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 4 de septiembre.— La 
Selección Mexicana de Basquetbol 
cumplió con los pronósticos y 
derrotó a su similar de Corea 
del Sur por 87-71 en el último 
encuentro de la Primera Fase 
dentro del Grupo D del Mundial 
España 2014, por lo que este 
sábado deberá enfrentar al gran 
favorito, Estados Unidos, en los 
Octavos de Final.

Aunque la escuadra azteca 
partía como favorita, tuvo 
que batallar con la ausencia 
de su máximo referente 
Gustavo Ayón, quien presenta 
molestias en el brazo y 
prefirieron no arriesgarlo. 
Héctor Hernández asumió el 
papel de líder con un doble 
doble, producto de 16 puntos 
y 11 rebotes.

Ahora la escuadra dirgida 
por el argentino Sergio 
Valdeomillos tendrá el viernes 
para descansar y tratar de ver 
el estado físico de Gustavo 
Ayón antes de enfrentar la más 
dura prueba que el destino les 
pudo poner, el llamado Dream 
Team estadounidense.

Este fue su quinto partido 
de México en el Campeonato 
Mundial de Baloncesto donde 
también superó a su similar 

de Angola, después de caer 
ante Lituania, Eslovenia y 
Australia en la primera ronda 
de esta justa mundialista.

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 4 de septiembre.— 
El entrenador de México, Sergio 
Valdeolmillos, después de 
clasificarse para los octavos de la 
Copa del Mundo de Baloncesto 
2014 FIBA, ha dicho hoy que es un 
«regalo» jugar contra la poderosa 
Estados Unidos en el regreso de la 
selección azteca a la elite mundial.

Tras imponerse a Corea del 
Sur por 71-87, el técnico español 
ha asegurado que está «muy 
satisfecho» por haber alcanzado el 
objetivo de jugar la segunda fase 
del evento mundialista y se ha 
mostrado esperanzado en que este 
hito «se valore» en México.

«Creo que nos ha lastrado jugar 
los dos primeros partidos ante 
Eslovenia y Lituania, pero hemos 
logrado sobreponernos. Crecimos 
y aprendimos conforme avanzó 

esta primera fase», ha agregado.
Valdeomillos ha resaltado 

que está «feliz» por su cuerpo 
técnico y jugadores, con los 
que siempre ha compartido la 
«responsabilidad» de poder 
solucionar los «problemas» que 
tiene el baloncesto mexicano.

«Venimos de conquistar 
dos oros seguidos en el FIBA 
América y Centrobasket y ahora 
nos preguntamos si lo logrado 
en Gran Canaria tendrá una 
repercusión positiva en el país», 
ha puntualizado.

Sobre la ausencia ante Corea 
de la estrella de México, Gustavo 
Ayón, con problemas en el 
hombro izquierdo, Valdeomillos 
ha reconocido que no ha querido 
«correr riesgos», aunque ha 
adelantado que el pívot estará 
disponible ante Estados Unidos.

MÉXICO, 4 de septiembre.— 
El delantero mexicano Carlos 
Vela completó el entrenamiento 
con el primer equipo de la Real 
Sociedad este jueves con doble 
sesión en el gimnasio y el césped.

El técnico de la entidad, Jagoba 
Arrasate supervisó la penúltima 
práctica de la escuadra por 
la semana de parón liguero, 
debido a los compromisos de los 
internacionales en Fecha FIFA.

El equipo se dividió en dos 

grupos para alternar trabajo 
en gimnasio y césped donde el 
mexicano Vela trabajó con sus 
compañeros, en búsqueda de su 
total recuperación por la fascitis 
plantar en el pie derecho.

La sesión de cada grupo 
duró 90 minutos, donde el 
guardameta argentino Gerónimo 
Rulli continuó con su trabajo al 
margen por la fractura en el pie 
izquierdo que sufrió en agosto 
pasado.

PUEBLA, 4 de septiembre.— 
La pugilista mexicana 
Mariana «Barby» Juárez 
aseguró que está lista al 
ciento por ciento para ganarle 
a la oriunda de Mendoza, 
Argentina, Carla Weiss, 
con quien protagonizará la 
función estelar de este sábado 
en la pelea «Viva México».

En conferencia de prensa 
ambas retadoras fueron 
presentadas de cara al 
enfrentamiento que vivirán 
el 6 de septiembre en un 
gimnasio de Puebla, donde 
también se presentarán el 
argentino Juan José Farías vs 
el mexicano Miguel «Mickey» 
Román.

Con 32 años de edad, la 
argentina Carla Weiss tiene en 
su historial 19 peleas ganadas 
y dos perdidas, además de 
una guardia derecha.

«Vine acá con un solo 

objetivo: Dar lo mejor de 
vosotros y buscar el triunfo 
que tanto esperamos en mi 
equipo. Estoy muy tranquila, 
muy en paz, la presión la tiene 
Mariana, no yo porque estoy 
al cien por ciento y ganar 
esta pelea será un triunfo 
cualiativo en mi carrera», 
mencionó.

A este señalamiento, 
«Barby» Juárez respondió que 
«siempre la mejor peleadora 
es la que lleva mayor 
presión, pero para ello me he 
preparado al cien por ciento 
en el gimnasio, y a dar todo lo 
mejor de mí arriba en el ring».

Agregó que está consciente 
de que debe salir con la mano 
arriba porque de este triunfo 
saldrán muchas cosas más, y 
dar una gran pelea para toda 
su gente, no solo en Puebla, 
sino en todo el país y en otros 
sitios.

México pasa a segunda 
ronda tras derrotar a 

Corea del Sur

La Selección Mexicana de Basquetbol cumplió con los pronósticos y derrotó a 
su similar de Corea del Sur por 87-71 y este sábado deberá enfrentar al gran 
favorito, Estados Unidos, en los Octavos de Final.

Es un regalo para 
México jugar ante EU: 

Valdeolmillos

Vela completa entrenamiento con la Real Sociedad

El delantero mexicano Carlos Vela 
completó el entrenamiento con el 
primer equipo de la Real Sociedad 
con doble sesión en el gimnasio y el 
césped.

«Barby» Juárez, lista para ganarle a Carla Weiss

La pugilista mexicana Mariana «Barby» Juárez está lista al ciento por ciento 
para ganarle a la argentina Carla Weiss, con quien protagonizará la función 
estelar de este sábado en la pelea «Viva México».



Por Noe Leiva

TEGUCIGALPA.— Cristian, un adolescente de 16 
años, recuerda el día en que Alexander y Jairo, dos de 
sus mejores amigos, le confesaron que se irían solos a 
Estados Unidos ilegalmente, para escapar a las amena-
zas de las pandillas.

“Me pidieron guardar el secreto. No tenían para pa-
gar un coyote (traficante de migrantes), pero los esta-
ban amenazando los de la Mara Salvatrucha”, reveló a 
la AFP. Esa pandilla, al igual que la Barrio 18, reclutan 
por la fuerza a muchos menores en Honduras, El Sal-
vador y Guatemala.

Secándose el sudor de la frente con la manga del 
traje azul de soldador, este joven locuaz, de cabello 
ondulado, alto y delgado, cuenta que sus amigos par-
tieron el 25 de julio: “Da tristeza... porque les dijeron 
que allá iban a tener todo y ellos siguieron la corrien-
te”.

“Aquí a los niños los ponen a vender droga; los 
pandilleros extorsionan, agarran a los cipotes (me-
nores) y les dicen que si no venden droga los matan. 
Ellos se fueron por eso, por miedo a las maras (pandi-
llas)”, se lamentó.

Cristian ha tenido la suerte de no estar en la mira 
de los “mareros” quizá porque vive “como preso” -re-
flexiona-, yendo de su casa al colegio y luego a la sede 
del programa de la ONG Compartir, sin entretenerse 
en las calles del barrio.

Con dedicación y entusiasmo, aprende soldadura 
en Compartir, que desde hace 23 años capacita a jóve-
nes de las colonias marginales Villanueva, Los Pinos 
y Suyapa, en el este de Tegucigalpa.

Crímenes sin castigo

Soñando con un futuro mejor, Alexander y Jairo 

salieron hacia Estados Unidos justo cuando el presi-
dente Barack Obama recibía en la Casa Blanca a los 
gobernantes Juan Orlando Hernández (Honduras), 
Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Otto Pérez 
(Guatemala), para pedirles desalentar la migración, 
principalmente de niños.

La migración masiva de menores de estos tres paí-
ses que viajan sin adultos huyendo de la pobreza o las 
pandillas, llegó a nivel de crisis en Estados Unidos.

Entre octubre de 2013 y agosto pasado, según la 
Guardia Fronteriza, 61.581 menores cruzaron solos 
la frontera, arriesgándose en la larga travesía de más 
de 1.500 km a ser víctimas de bandas criminales que 
asesinan, violan y extorsionan, sobre todo en México.

Cristian, quien vive con su padres en Villanueva, 
una barriada pobre enclavada en la ladera de un cerro 
en Tegucigalpa, espera no verse obligado como sus 
dos amigos a abandonar su país.

Quiere, confiesa, llegar a ser militar y andar armado 
para protegerse y defender a los niños de su barrio 
del asedio de las pandillas, a las que las autoridades 
acusan de venta y tráfico de drogas y armas, sicaria-
to, asaltos y extorsiones a comerciantes, empresarios, 
conductores, familias.

Honduras, que sufre una criminalidad incontrola-
ble atribuida a narcotraficantes y pandilleros, tiene 
el récord mundial de asesinatos -79 por cada 100.000 
habitantes-, según el Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional.

La ONG estadounidense Casa Alianza REGISTRA 
9.641 menores de 23 años asesinados en Honduras 
desde 1998. En seis meses de gobierno de Hernández 
-iniciado a fines de enero-, los crímenes de jóvenes 
suman 527 y en el 79% de los casos se desconoce al 
responsable.

Soldando su futuro

“Aquí he aprendido cosas que de otra forma nun-
ca podría haber aprendido en mi vida”, destaca Cris-
tian, bajo una galera de zinc en las modestas instala-
ciones de Compartir.

En ese edificio maltrecho de concreto y pintura 
descolorida, unos pequeños leen cuentos en la bi-
blioteca y en un salón de computación un instructor 
da clases a seis alumnas.

“La creación de oportunidades es lo que puede 
impedir que los niños emigren”, argumenta Rosa 
María Nieto, directora de Compartir. Estados Uni-
dos tiene proyectos parecidos en Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, denominados “Alcance”, a tra-
vés de la Agencia Internacional para el Desarrollo.

Obama solicitó al Congreso recursos por 3.700 
millones de dólares para aumentar el número de 
agentes fronterizos y jueces migratorios, pero Ya-
dira Sauceda, administradora de Compartir, consi-
dera que “la migración no va a parar si no se atacan 
las causas”.

Cristian extraña a sus dos amigos. “No sé nada 
de ellos desde que se fueron. Si los deportan volve-
rán al peligro de que los maten”, se lamentó.
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Niños hondureños huyen hacia EU 
del reclutamiento de las pandillas


