
Apoyo a los sectores más vulnerables 
en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, en se-
guimiento a su política de inclusión y 
apoyo a proyectos en beneficio de la 
ciudadanía, pondrá en marcha el “Pri-
mer programa diagnóstico-pronóstico 
situacional para internos y sus fami-
lias” creado por la dirección de Gobier-
no y aprobado a nivel federal a través 
del “Programa Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred)
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Pese a que desde la ciudad de México el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, 
afirmó que este instituto político ha cumplido su mayoría de edad y que el reto ahora 
es completar la transición política con otra alternancia presidencial, la realidad es que 
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Denuncian líderes y candidatos padrón “rasurado” y preparan impugnación

En el PRD, elección interna 
plagada de irregularidades
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CANCÚN.— Pese a que desde 
la ciudad de México el líder na-
cional del PRD, Jesús Zambrano, 
afirmó que este instituto político 
ha cumplido su mayoría de edad 
y que el reto ahora es completar 
la transición política con otra al-
ternancia presidencial, la realidad 
es que la elección de consejeros 
fue una repetición de las irregu-

laridades que se manifiestan en 
los procesos electorales federales 
y locales, con acarreo, compra de 
votos y entrega de despensas.

En plena jornada electoral del 
sol azteca las redes sociales se 
convirtieron en el medio en donde 
de inmediato surgieron comen-
tarios y denuncias en contra del 
uso de prácticas que han sido una 

constante. Desde temprana hora 
se pudieron observar en distintas 
colonias de la ciudad la operación 
que se llevaba a cabo en domici-
lios de coordinadores, a donde lle-
gaba gente que era transportada 
a los centros de votación y ya de 
regreso, una vez emitido su sufra-
gio, se les entregaba su respectiva 
despensa.

Para este operativo se utilizaron 
vehículos particulares e incluso 
uno que otro taxista que fue con-
tratado mediante un pago para 
que facilitara sus servicios de 
transporte. Esta fue la razón de 
que durante toda la mañana fue 
constante el flujo de perredistas, 

pues fue en las primeras horas 
que se puso en marcha el operati-
vo de acarreo, y ya en la tarde dis-
minuyó la afluencia en las casillas 
porque prácticamente ya se había 
llevado a cabo.

Ante esta y otras irregulari-
dades las denuncias no se hicie-
ron esperar, al grado de que los 
candidatos de la planilla Patria 
Digna Movimiento Nacional 
preparan a los correspondien-
tes recursos de impugnación, 
según informó la candidata a 
consejera estatal, Ivanova Pool 
Pech, quien no dudó en afirmar 
que el padrón de militantes es-
taba más “rasurado” de lo que 
se pensaba y que había recibi-
do reportes “de muchísimas 
irregularidades” en la jornada 
interna, como acarreo y reparto 
de despensas.

En el mismo tono se expresó 
en redes sociales Aracely Zac 
Mukuy Vargas, quien dijo que 
la elección estaba “intervenida” 
por intereses ajenos a los de la 
militancia.

Por su parte Hugo González 
Reyes afirmó que fue notable el 
derroche de recursos de algunos 
candidatos y planillas y que el 
acarreo de votantes en Chetu-
mal y Cancún fue una constante.

Mientras tanto militantes de 
Patria Digna, IDN y FIP también 
denunciaron irregularidades y 

pidieron a la Junta Distrital 03 
del INE durante la jornada elec-
toral que realizara un recorrido 
en las casillas para registrar las 
incidencias.

Antón Bojórquez, de la pla-
nilla Movimiento Progresista, 
también levantó la voz para 
afirmar que la elección “está re-
sultando muy complicada».

Ante las denuncias y señala-
mientos de intromisión priis-
ta, dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Pedro Flota Alcocer, rechazó 
tajante las acusaciones de los 
perredistas y afirmó que «no 
tienen sustento y son absurdas».

En el PRD, elección interna 
plagada de irregularidades

Pese a que desde la ciudad de México el líder nacional del PRD, Jesús Zambra-
no, afirmó que este instituto político ha cumplido su mayoría de edad y que el 
reto ahora es completar la transición política con otra alternancia presidencial, 
la realidad es que la elección de consejeros fue una repetición de las irregulari-
dades que se manifiestan en los procesos electorales federales y locales, con el 
acarreo, compra de votos y entrega de despensas.

CANCÚN.— Las direcciones de 
Comercio en la Vía Pública y Sa-
lud Pública, realizan recorridos de 
supervisión para evitar la presen-
cia de vendedores ambulantes con 
comida “chatarra” en las inmedia-
ciones de las escuelas públicas y 
privadas en la ciudad.

El director de Comercio en la 
Vía Pública, Vladimir Vallejo Mo-
lina, indicó que desde el inicio 
del ciclo escolar el pasado 18 de 
agosto, comenzaron las revisio-
nes afuera de los planteles y esta 
acción continuará durante todo el 
ciclo escolar, con el fin de que los 
vendedores respeten la distancia 
de establecerse a 100 metros de 
los centros de estudio, conforme 
lo marca la normativa correspon-
diente.

Este operativo es un trabajo de 

coordinación y comunicación con 
la dirección de Salud Municipal y 
las autoridades de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), quie-
nes brindan las facilidades para 
recorrer las escuelas; se estarán 
supervisando más de 300 escuelas 
de nivel básico que hay en Benito 
Juárez, turno matutino y vesperti-
no. Se fomenta que los padres de 
familia se sumen a esta causa para 
evitar que los niños consuman co-
mida chatarra que les perjudique 
en su salud, indicó.

Mencionó que los inspectores 
se han acercado a los ambulantes 
en particular de alimentos que ya 
cuentan con su permiso y optan 
por establecerse fuera de las es-
cuelas, para exhortarlos a respetar 
la distancia antes marcada, de lo 
contrario, reciben una sanciones 

entre los 30 a 60 salarios mínimos 
en caso de reincidencia e incluso, 
pueden ocasionar el decomiso de 
sus productos, acción que ya se ha 
llevado a cabo en 25 ocasiones.

En ese mismo sentido, el direc-
tor de Salud, Pablo Novelo Espa-
das, subrayó que lo que se busca 
con estas acciones conjuntas es 
prevenir que la población infantil 

siga consumiendo productos que 
no contribuyan a un crecimiento 
sano, en la tarea de inhibir los ín-
dices de obesidad en México, así 
como recomendar una alimenta-
ción saludable que les evite enfer-
medades congénitas a causa del 
sobrepeso en la niñez o cuando 
sean adultos. 

Señaló que la dependencia a su 

cargo, también programa visitas a 
las escuelas en donde diferentes 
profesionales de la salud super-
visan a los niños y les hacen un 
diagnóstico para verificar que nin-
guno tenga índice de obesidad y 
si fuera el caso, se les canalice con 
nutriólogos y expertos médicos 
para que reciban el tratamiento 
que corresponda.

Supervisan escuelas para evitar 
venta de comida “chatarra”

Las direcciones de Comercio en la Vía Pública y Salud Pública, realizan recorridos de supervisión para evitar la venta de 
comida “chatarra” en las inmediaciones de las escuelas públicas y privadas.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Los que forma-
mos las comunidades cristianas 
somos gente imperfecta y peca-
dora, por eso el Evangelio de hoy 
nos enseña cómo ayudar cuando 
alguien comete una falta grave. El 
ejemplo es el Buen Pastor que va 
en busca de la oveja que se perdió. 
Lo primero que hay que hacer es 
perdonar al hermano, aun antes 
de ir a su encuentro.

Después en forma personal o en 
compañía de otros hermanos in-
vitarlo a que regrese a la comuni-
dad. La oración es un medio muy 
importante y eficaz para superar 
los conflictos y divisiones: “dónde 
dos o tres se reúnen en mi nombre 
-dice Jesús- ahí estoy Yo en medio 
de ellos”.

Ejemplificó el Padre Bordons en 
su homilía que en cierta ocasión 
el emperador romano Teodosio 
el Grande allá por el año 390 lle-

vado por la ira, mandó matar a 5 
mil hombres de la ciudad de Tesa-
lónica. A su paso por Milán quiso 
entrar a la Catrdral pero el Obispo 
San Ambrosio le reclamó: “Empe-
rador ¿cómo es posible que pre-
tendas entrar a este recinto santo 
si tus manos chorrean sangre e in-
justicia? Vete de aquí”. Teodosio 
se quiso justificar cuando el rey 
David que también había cometi-
do graves pecados. San Ambrosio 
le replicó: “Si has imitado a David 
en el pecado, imítale también en 
la penitencia y en la santidad”. El 
emperador aceptó hacer peniten-
cia pública para poder ingresar al 
templo. De ese modo San Ambro-
sio recobró al emperador Teodo-
sio para la comunidad.

Es necesario evitar todo lo que 
causa la división. Pero si a pesar 
de todo, ésta ocurre hay que usar 
todos los recursos de la prudencia 
para superar las contiendas bus-
cando que medie entre las partes 

el diálogo.
También recordó a la comu-

nidad católica que este 8 de 
septiembre la Iglesia celebra 
la fiesta de la Natividad de la 
Virgen cuyo origen tuvo sus 
inicios en Jerusalén pues todo 
parece indicar que ya el siglo 
V se celebra en la Basílica de-
dicada a la Natividad conocida 
en la actualidad como la Basí-
lica de Santa Ana, madre de la 
Virgen María y abuela de Jesu-
cristo.

Para el siglo VII la fiesta se 
empezó a celebrar también en 
Roma de donde se difundió a 
todo el mundo católico, con-
cluyó el Padre Jaime Bordons 
en la Parroquia de Cristo Rey.

Es importante mencionar 
que está fiesta de la Natividad 
de la Virgen es conocida en las 
comunidades rurales como la 
Divina Infantita o infancia de 
la Virgen María.

El difícil arte de corregir

Por N. Mario Rizzo M.

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

Cada año, al arribar al 8 de sep-
tiembre, los cubanos celebran el 
día de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba, aunque muchos 
invocan con su imagen a Ochún, 
diosa del panteón yoruba africa-
no sincretizado con la virgen ca-
tólica por obra y gracia de lo que 
los nacionales, citando a uno de 
sus más reconocidos etnólogos, 
llaman el ajiaco étnico y cultural 
que conformó la nación; para los 
no conocedores de la gastronomía 
local el ajiaco es un caldo o sopa 
que se elabora mezclando diferen-
tes viandas y carnes, por lo que el 
símil resulta muy apropiado.

Lo que quizás muchos desco-
nozcan, devotos o no de la virgen 
en Cuba, es que ella también es la 
Patrona de Isla Mujeres en Quin-
tana Roo, México y  Azanos, loca-
lidad de Tenerife en las Islas Ca-
narias españolas.

Los festejos en Isla Mujeres son 
quizás los más extendidos pues 
comienzan desde fines de agosto 
e incluyen el traslado de la vene-
rada imagen, copia de la existente 
en Santiago de Cuba, a otro islote 
cercano a la isla principal en una 
caravana de lanchas que luego la 
regresan a la iglesia en espera del 
paseo triunfal en procesión por 
toda la isla. Durante varios días 
las fiestas populares centran la 
atención de los ciudadanos de este 
municipio.

En Miami, Florida, existe tam-
bién un santuario dedicado a 
esta virgen donde concurren mu-
chos de los cubanos radicados en 
EEUU.

En Cuba se suele hacer una 
velada durante la víspera y en la 
fecha asistir a las actividades pro-
piamente eclesiásticas habituales. 
Miles asisten al santuario de El 
Cobre, en la oriental provincia de 
Santiago de Cuba, pagando pro-
mesas previamente hechas o sim-
plemente para en alguna oportu-
nidad haber visitado el venerado 
templo.

La leyenda de la aparición de la 
figura, que hoy es objeto de adora-

ción, resulta bien interesante y se 
remonta a 1612 o 13 en la Bahía de 
Nipe al norte del territorio orien-
tal y nos habla de tres esclavos, 
uno negro y dos indios, enviados 
a cargar sal a la otra rivera del 
accidente geográfico. Los tres se 
llamaban Juan y eran iletrados, se 
vieron envueltos en una tormenta 
cuando de pronto la misma amai-
nó y les dejó ver flotando sobre 
una tabla una estatuilla de una 
mujer con un niño en los brazos 
con la inscripción “Yo soy la Vir-
gen de la Caridad”.

La imagen, según se cuenta, fue 
colocada en un santuario provi-
sional de troncos y hojas hasta 
que 85 años después el Juan negro 
de 95 años de edad por aquellos 
tiempos hiciera el relato ante auto-
ridades oficiales quienes enviaron 
el documento al Archivo de Indias 
en Sevilla donde aún se conserva.

Fue en ese año de 1597 que el 
rey Felipe II envió tropas a unas 
minas de Cobre al sur de la región 
y encomendó al capitán Sánchez 

de Moya erigir un templo en el 
lugar para que los soldados se 
pudiesen encomendar a Dios an-
tes de entrar en combate contra 
los piratas ingleses que solían sa-
quear la zona. Se dice que el oficial 
hizo tallar en Toledo una réplica 
de la virgen aparecida 85 años an-
tes y que esta es la que hoy día se 
venera en el Santuario del Cobre, 
que a lo largo del tiempo ha sufri-
do numerosas reconstrucciones y 
cambios, en su aspecto actual data 
de 1927. Fue Santuario Nacional 
hasta 1977 en que  Pablo VI la de-
claró Basílica Menor.

La Virgen de la Caridad del Co-
bre, venerada primero por los pro-
pios soldados coloniales, devino 
con los años en la “protectora” de 
los mambises que lucharon por la 
independencia, fue realmente un 
proceso de cubanización del culto, 
tanto que fueron los veteranos de 
la Guerra de Independencia quie-
nes en 1915 pidieron al Papa Bene-
dicto XV declararla como Patrona 
de Cuba.

La coronación canónica de la 
imagen no se produjo hasta 1936 
cuando Pío XI encargó al obispo 
de Santiago de Cuba su realiza-
ción. Fue coronada nuevamente 
y bendecida por Juan Pablo II en 
1998.

Con la lucha armada contra la 
dictadura de Fulgencio Batista 
(1952-1958) la emblemática virgen 
fue invocada nuevamente por los 
combatientes, de manera que su 

imagen está muy vinculada con 
los procesos liberadores del país.

Muchas de las personas que vi-
sitan el Santuario suelen dejar allí 
sus votos y pedidos representados 
por objetos de su interés. Es así 
como junto a la virgen se puede 
encontrar desde una medalla de 
un premio Nobel de Literatura, 
entregada por Hemingway, trajes 
de deportista famosos, hasta ca-
denas y medallas, poemas, y cual-
quier otra cosa imaginable.

La Iglesia Católica ha dejado 
bien clara su versión, esta Virgen 
no es otra que María, la madre de 
Jesús, en una de las tantas formas 
en que se ha manifestado.

A ella le han cantado trovado-
res, la han reproducido pintores y 
escultores, le han escrito literatos, 
y entre estos últimos no podía fal-
tar Nicolás Guillén, el Poeta Na-
cional quien escribió:

Virgen de la Caridad
Que desde un peñón de cobre
Esperanza das al pobre
Y al rico seguridad.
En tu criolla verdad,
¡Oh madre!, siempre creí,
Por eso te pido a ti
Que si esa bondad me alcanza
Des al rico la esperanza,
La seguridad a mí.

Seguirán los fieles y turistas 
visitando el bello santuario y lle-
vando como recuerdo pequeñas 
piedras con chispas de cobre, esta-
tuillas talladas en tosca madera, o 
simplemente la experiencia de ver 
convertida en fe lo que quizás fue 
una leyenda.

LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE,
 ENTRE LA LEYENDA Y LA FE
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CANCÚN.— El director de Eco-
logía Municipal, Felipe Villanueva 
Silva, reportó que en 20 semanas 
del programa “Llantatón” ya se 
reunieron 23 mil 811 neumáticos, 
lo que equivale a 348 toneladas.

Señaló que en la más reciente 
edición del programa municipal 
permitió la recolección de 18 tone-
ladas de residuos, que equivalen a 
mil 350 llantas cuyo acopio evitó 
su abandono en áreas verdes y es-

pacios públicos.
Esa actividad se realiza en con-

junto con las secretarías de Eco-
logía y Desarrollo Urbano, y de 
Obras Públicas y Servicios, así 
como de la participación del or-
ganismo descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos y la 
iniciativa privada, detalló.

El funcionario local indicó que 
con ese programa se apuesta por 
el crecimiento sustentable de la 
ciudad, así como por el cuidado 
y la preservación de los recursos 
naturales.

Agregó que con ese tipo de ac-
ciones se promueve el cuidado de 
la naturaleza a través del fomen-
to de la cultura del reciclaje y la 
limpieza, como es el caso de esas 
jornadas de acopio que se realizan 
cada viernes.

En la más reciente edición del 
“Llantatón” se reunieron 18 tone-
ladas de neumáticos, con un total 
de mil 350 unidades, misión en la 
que se contó con la participación 

de 26 vulcanizadoras y llanteras, 
así como de transportistas y ciu-
dadanos.

Reiteró la invitación a la ciuda-
danía en general e iniciativa pri-

vada a participar en esa actividad 
ambiental, que se realiza cada se-
mana en el estacionamiento de la 
reserva ecológica “Ombligo Ver-
de”.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Más recursos a la educación
¡Qué barbaridad! Resulta que el 

gobierno federal solicitó nada más 
y nada menos que un 13% más 
para la nómina magisterial del 
2015 la cual pagará directamente 
la SEP a través del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo en 
lugar de transferir los recursos 
a los estados como ocurría hasta 
este año. Es lamentable que día a 
día se pidan más y más recursos 
como si el barril no tuviera fondo 
si la educación en México no 
es mala es pésima hecho que 
además de quedar perfectamente 
demostrado es patético para 
millones de estudiantes de 
todos los niveles que simple y 
sencillamente tienen que padecer 
las múltiples deficiencias de 
nuestro sistema educativo. En 
el 2014 se asignaron 292 mil 583 
millones de pesos a la nómina 

magisterial y para el siguiente 
año (2015) el gobierno federal está 
solicitando alrededor de 38 mil 
millones adicionales, asimismo, el 
gobierno federal propuso otorgar 
más recursos para el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo al 
pasar de 12 mil millones de pesos 
en este año a 14 mil millones para 
el siguiente como si la aplicación 
de más recursos económicos fuera 
suficiente para mejor la calidad 
educativa en nuestro país. La 
pedidera de dinero fue en grande 
para pago de nómina de maestros, 
dizque para las escuelas de tiempo 
completo, para el mejoramiento 
de planteles educativos, en fin, si 
de pedir se trata podemos pedir 
hasta las perlas de la virgen pero 
aunque se cuenten con recursos 
exorbitantes y millones y millones 
de pesos lo cierto es que nada cam-
bia y los maestros siguen ganando 
salarios de miseria claro en su ma-
yoría porque hay claras excepcio-
nes, las escuelas de tiempo com-
pleto medio funcionan o de plano 

no funcionan y las condiciones 
físicas de casi todos los planteles 
educativos del país es por demás 
patética. Basta con darse una vuel-
tecita por las escuelas públicas del 
estado que más le guste para dar-
se cuenta que funcionan de mila-
gro y las carencias son en todos los 
sentidos: puertas desvencijadas y 
a punto de caerse, vidrios rotos, 
jardineras llenas de basura y sin 
mantenimiento, patios y baños en 
mal estado y sucios, cooperativas 
que ofrecen alimentos chatarra sin 
ningún tipo de consideración para 
los alumnos aclaro que este pano-
rama es exclusivo de las escuelas 
públicas porque las particula-
res (privadas) aunque también 
con deficiencias pero se cuecen 
aparte. De la totalidad de recur-
sos “extras” que se solicitaron se 
supone que el Estado de México 
recibirá el mayor porcentaje y le 
sigue Veracruz al ser las entidades 
con mayor número de escuelas y 
alumnos y por lo tanto de maes-
tros. Otro estado que también 

será beneficiado con el aumento 
del 13% a la nómina magisterial 
es Oaxaca que dicho sea de paso 
es uno de los estados con mayor 
problemática educativa además es 
una de las entidades más pobres 
y en rezago del país. La intención 
de repartir más dinero al sector 
educativo puede resultar plausi-
ble siempre y cuando los recursos 
se apliquen a lo que se destinaron 
y no se “esfumen” toda vez que 
tanto los estudiantes de este país 
como los padres de familia esta-
mos hartos de no ver avances de 
ningún tipo en lo que educación 
se refiere ya que el nivel académi-
co de millones de alumnos sigue 
por los suelos, las deficiencias de 
los maestros en la mayoría de los 
casos son patéticas, las faltas sin 
justificación a la escuelas están a la 
orden del día y muchos planteles 
están en deplorables condiciones. 
Y de las escuelas particulares hí-
jole de esas pues mejor ni hablar 
ya que ahí el negocio es redondo 
y los padres de familia deben te-
ner sus ahorritos para tener la ca-
pacidad de desembolsar recursos 
durante todo el año para pago de 
materiales, conferencias, talleres y 
una serie de peticiones que hacen 
dichos planteles (particulares) en 
el transcurso del año. Bueno de-
jemos a un lado el incremento de 
recursos para la educación y me-
jor preparémonos para el día de 
asueto (16 de septiembre) que este 
año caerá en martes y ya se cocina 
la posibilidad de que como bue-
nos mexicanos y para festejar a lo 
grande las escuelas y aquí sí públi-
cas y privadas otorguen el día 15 y 
así podamos disfrutar del primer 
puentazo de este ciclo escolar. Se 
supone que el único día autoriza-
do como día de asueto es el mar-
tes 16 de septiembre pero como 
en estos casos las reglas son muy 
flexibles pues igual y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) auto-
riza también el lunes 15, mientras 
tanto, empecemos con los prepa-
rativos festivos y culinarios para 
los festejos patrios y elaboremos 
un exquisito pozole tapatío, unos 
taquitos dorados de pollo, carne 
o papas con chorizo, unas crujien-
tes tostadas que tal de tinga, unos 
sopecitos acompañados de salsas 

molcajeteadas, una aromática pan-
cita (también conocida como me-
nudo o mondongo), unos chiles en 
nogada bueno estos se los encar-
gamos a Lady Chiles al ser experta 
en el tema,  y por supuesto todo 
esto acompañado de la tradicional 
cerveza o tequila. Para quienes no 
consumen alcohol la mejor opción 
son las aguas  frescas  y naturales 
de Jamaica, tamarindo y horchata. 
Que tal estimados lectores ¿Quién 
se apunta, quien dijo yo? Cuando 
se trata de celebrar y de enfiestar-
nos los mexicanos nos pintamos 
solos y no hay quien nos supere 
en estos menesteres. Pero ojo lec-
tores aunque a todos nos gusta la 
fiesta y el reventón en estos días 
hay que ser precavidos y evitar 
los excesos tanto en el consumo de 
antojitos mexicanos como en el de 
alcohol ya que las consecuencias 
pueden resultar desastrosas para 
nuestra salud. Si va a consumir 
bebidas alcohólicas no maneje en 
estado de ebriedad y permita que 
otra persona conduzca o solicite 
el servicio de taxi pero por nin-
gún motivo se ponga en riesgo y 
tampoco arriesgue a otras perso-
nas ya que se puede arrepentir. 
Estimados lectores disfrutemos al 
máximo las fiestas patrias y hagá-
moslo con responsabilidad ya que 
nuestra familia y amigos nos lo 
agradecerán.

Pronostico de lluvias para los 
próximos días

A los problemas educativos 
que aquejan a todo el país habrá 
que sumar los climáticos que en 
estos días están muy activos y 
se espera que afecten seriamen-
te al norte, centro y sur del país. 
Por lo pronto y hasta el cierre 
de esta columna (REVOLTIJO) 
la Tormenta Tropical “Norbert” 
causaba daños en Baja Califor-
nia Sur, mientras que, el pro-
nóstico para el sur-sureste del 
país y Península de Yucatán era 
de fuertes lluvias por el paso de 
las Ondas Tropicales 27 y 28 por 
la región lo que nos obliga como 
quintanarroenses a demostrar 
nuestra cultura en materia de 
prevención y protección civil 
manteniéndonos bien informa-
dos sobre las condiciones del 
clima.

REVOLTIJO

Cancún reúne más de 23 mil neumáticos 
en 20 jornadas de “Llantatón”

En la más reciente edición del programa municipal se recolectaron 18 toneladas 
de residuos, que equivalen a mil 350 llantas cuyo acopio evitó su abandono en 
áreas verdes y espacios públicos.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
en seguimiento a su política de 
inclusión y apoyo a proyectos en 
beneficio de la ciudadanía, pondrá 
en marcha el “Primer programa 
diagnóstico-pronóstico situacio-
nal para internos y sus familias” 
creado por la dirección de Go-

bierno y aprobado a nivel federal 
a través del “Programa Nacional 
de Prevención del Delito (Prona-
pred),  instaurado por el presiden-
te de la república Enrique Peña 
Nieto. 

“La instrucción del presidente 
municipal Mauricio Góngora es 
salvaguardar la integridad de to-
dos los solidarenses sin importar 

su situación legal porque todos so-
mos seres humanos con garantías 
individuales, por ello trabajamos 
para el beneficio de los mismos y 
de sus familias” declaró el director 
de gobierno, Hernán Pérez Vega.

El Pronapred es un programa 
que da la pauta para que estados 
y municipios del país, desarrollen 
programas y acciones enfocadas a 
la prevención del delito, por ello 
en la presente administración que 
preside Mauricio Góngora, se pre-
sentaron programas enfocados a 
la atención e implementación de 
acciones enfocados a un sector 
poblacional del municipio, crean-
do además de otros proyectos el 
denominado “Primer programa 
diagnóstico-pronóstico situacio-
nal para internos y sus familias” 
del Centro de Retención Munici-
pal. 

“El objetivo principal del pro-
grama es diagnosticar la situación 
de los internos divididos en Áreas 
de Atención Primarias en los ru-
bros de saneamiento ambiental, 
tales como: salud mental, salud 
sexual, reproductiva y de educa-
ción, así como la situación legal o 
jurídica y el comportamiento or-
ganizacional durante la reclusión, 
para a su vez brindar atención psi-
cosocial a las hijas e hijos de la po-
blación interna”, indicó el director 
de gobierno.

El proyecto pretende conocer 
la situación integral de todos y 

cada uno de los internos para a 
su vez, brindar el apoyo reque-
rido de una manera general e in-
dividual a las hijas e hijos de los 
internos, así como la seguridad y 
bienestar integral a los internos 
en todo momento a fin de llegar a 
la mejor readaptación psicosocial 
en conjunto con el entorno social 
de su situación actual, así como 
vigilar la salud emocional de las 
hijas e hijos de los mismos, dan-
do como resultado un análisis de 
conocimiento total de la situación 
de vida gracias a una serie de es-
tudios que se realizarán directa-
mente en el Centro de Retención 
Municipal y se habilitarán insta-
laciones para brindar atención y 
asistencia social a los hijas e hijos. 

El director de Gobierno, Hernán 
Pérez Vega, indicó que gracias al 
apoyo de los tres órdenes de go-
bierno, surgió la convocatoria y 
se aprobó el programa, además 
se destinará un recurso federal en 
los siguientes días para ponerlo en 
práctica de septiembre a diciem-
bre del año en curso.

Para llevar a cabo dicho progra-
ma se contratarán profesionales 
de salud como médicos, trabaja-
dores sociales y psicólogos, quie-
nes impartirán temas de salud a 
los internos y a sus hijas e hijas,  
además se equipará al Centro de 
Retención municipal con las ins-
talaciones adecuadas para la im-
partición de dichas orientaciones, 

así como un área externa, para 
brindar el tratamiento y asistencia 
social a los familiares de los inter-
nos.

Se realizarán convenios con  
instituciones de educación y ex-
pertos en salud, a fin de obtener 
beneficios para las hijas e hijos 
de los internos y por último lo-
grar que al cumplimiento de su 
condena los internos puedan in-
corporarse a una vida activa y 
productiva.

Actualmente en el Centro de 
Retención Municipal se encuen-
tran 630 internos, de los cuales 
algunos participarán en la prác-
tica de este programa por medio 
de diversas aplicaciones como 
entrevista inicial, de estudio so-
cioeconómico, de estudio psico-
lógico, así como la impartición 
de pláticas en el área de salud y 
programas de educación emocio-
nal para prevenir el estrés psico-
social del interno, el programa 
de reforzamiento de lazos emo-
cionales entre padres e hijos y el 
programa de aprendizaje social y 
emocional.

“El programa se pondrá en 
práctica de septiembre a diciem-
bre y estamos seguros que a tra-
vés de estas acciones reincorpora-
remos a personas a la sociedad y 
les brindaremos el apoyo necesa-
rio que beneficiará no solo ellos, 
sino a sus familias” finalizó Her-
nán Pérez Vega.

Apoyo a los sectores más vulnerables 
en Solidaridad

 El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, en segui-
miento a su política de inclusión y apoyo a proyectos en beneficio de la ciudadanía, 
pondrá en marcha el “Primer programa diagnóstico-pronóstico situacional para 
internos y sus familias” creado por la dirección de Gobierno y aprobado a nivel 
federal a través del “Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred).

COZUMEL.— Con el firme propósito de 
inculcar en los niños y niñas la cultura de 
la conservación del entorno natural, el go-
bierno municipal a través de la Dirección de 
Medio Ambiente y Ecología en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Urbano, lle-
varon a cabo una actividad de reforestación 
en el jardín de niños “Edna Sánchez de Rosa-
do”, del fraccionamiento Miraflores.

Como parte de la actividad, el director 
de Medio Ambiente y Ecología, Eliot Reyes 
Novelo, acompañado del coordinador de Fi-
sonomía Urbana de la Dirección de Desarro-
llo Urbano, Wilberth Graniel Escalante y la 
directora del jardín de niños, Mildred Sofía 
León León, explicaron a los 150 niños, maes-
tros y algunos padres de familia que se en-
contraban presentes, la importancia de pre-
servar el entorno a través de la reforestación.

Asimismo, detallaron a los pequeños las 
características de cada una de las plantas y la 
forma de cuidarlas para que en un futuro les 
genere un espacio sombreado para que jue-

guen y realicen sus actividades al aire libre.
Ambos funcionarios municipales dieron a 

conocer que por encomienda del Presidente 
Municipal de llevar este tipo de programas 
a la mayor cantidad de niños posible, esta 
actividad de reforestación también se am-
pliará a la escuela primaria “Edna Sánchez 
de Rosado”, donde se prevé crear 15 arriates 
para plantar igual número de árboles.

Asimismo, dieron a conocer que por ins-
trucciones del Alcalde en próximas fechas se 
realizará el chapeo de las zonas adyacentes 
a las escuelas para evitar que se conviertan 
en tiraderos y nido de animales e insectos 
que pudieran poner en riesgo la salud de los 
alumnos y personal docente.

Posteriormente, las autoridades munici-
pales en compañía de los niños y maestros 
se trasladaron a diversos puntos de la es-
cuela para plantar en total nueve árboles del 
tipo flamboyán, jacaranda y uva de mar, los 
cuales se comprometieron a cuidar y regar 
diariamente para que crezcan pronto.

Fomentan cultura de la reforestación 
en Cozumel
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CHETUMAL.— Avanzan los 
trabajos correspondientes a la 
segunda etapa del colector pluvial 
de Chetumal, obra emblemática 
que contribuirá a mitigar 
inundaciones y encharcamientos 
en diversas colonias de la zona 
norte, misma que beneficiará de 
manera directa a más de 60 mil 
habitantes.

Acompañada de los vecinos de 
la colonia Nueva Reforma donde 
actualmente se ejecuta la obra, la 
directora general de la Comisión 
de agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Paula González Cetina, 
realizó un recorrido para constatar 
los avances del 30 por ciento en la 
segunda etapa del proyecto, que 
el gobierno del Estado y el de 
la República impulsan con una 
inversión de 53 millones de pesos, 
provenientes del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APASZU) que lidera la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua).
Durante el recorrido, la titular 

de la dependencia informó 

que continúan las labores del 
canal pluvial que abarcará la 
zona de la avenida Erick Paolo 

Martínez entre Constituyentes y 
Boulevard Bahía, para aminorar 
las inundaciones en más de 20 
colonias de Chetumal, como la 5 
de Abril, Adolfo López Mateos, 
del Bosque, Reforma y Zazil, entre 
otras, donde habitan más de 60 
mil personas.

González Cetina, platicó con los 
beneficiados sobre los detalles del 
proyecto pluvial impulsado por el 
Jefe del Ejecutivo Estatal, mismo 
que se derivó de los estudios 
realizados por especialistas del 
Instituto Mexicano de Tecnologías 
del Agua (IMTA), luego de las 
inundaciones registradas en 
Septiembre del año 2012, por 
una lluvia atípica que cayó 
sobre la ciudad de Chetumal, y 
donde varias personas sufrieron 
afectaciones a su patrimonio 
familiar.

Asimismo, por solicitud de 
los habitantes donde se ejecutan 
los trabajos, la directora de la 

CAPA se comprometió a darles 
el material de escombro de las 
excavaciones por la obra, a todas 
aquellas personas que requieran 
rellenar sus terrenos o hacer algún 
trabajo en sus viviendas.

En este sentido, los vecinos 
agradecieron el apoyo de la titular 
de la CAPA y se congratularon 
por la obra que el gobierno 
de Roberto Borge Angulo y el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
ejecutan de manera conjunta; 
ya que ayudará a que padezcan 
menos con las lluvias que se 
registran cada año.

Finalmente, Paula González 
Cetina, puntualizó que 
actualmente los trabajos se 
ejecutan sobre la calle Ignacio 
Manuel Altamirano con 
Heriberto Frías y Luis Moya; y 
que el tramo correspondiente se 
encuentra debidamente señalado 
para evitar cualquier accidente 
de automovilistas o transeúntes.

Avanza segunda etapa de colector 
pluvial de Chetumal

Esta obra contribuirá a mitigar inundaciones y encharcamientos en diversas 
colonias de la zona norte y beneficiará de manera directa a más de 60 mil 
habitantes.

ISLA MUJERES.— El presidente 
municipal Agapito Magaña 
Sánchez, en el marco del tercer 
informe de gobierno estatal, hizo 
un recuento y una reflexión sobre 
este último año de labores del 
ejecutivo, reconoció que con el 
apoyo de Roberto Borge Angulo, 
en el rubro turístico, en Isla 
Mujeres, este año es uno de los 
más exitosos de nuestra historia.

Puso como ejemplo la inversión 
sin precedentes con la que 
concluyó la moderna terminal 
marítima en la que se seguirán 
recibiendo a millones de visitantes, 
como ocurrió el pasado mes de 
julio que se dio la bienvenida al 
turista un millón apenas a medio 
año.

El alcalde isleño resaltó la 
realización en Quintana Roo del 
Tianguis Turístico de México, otro 

logro más del mandatario estatal, 
en el que Isla Mujeres tuvo una 
participación memorable cuyos 
resultados son evidentes. El 
tianguis fue un éxito para todos.

“Estar cerca de la gente es 
premisa practicada e impulsada 
por el ejecutivo estatal y de eso 
en el municipio tenemos varios 
ejemplos”- dijo Sánchez Magaña.

Programas con alto sentido 
social y humano como Reciclando 
Basura por Alimentos, las 
Jornadas Comprometido Contigo 
y la entrega permanente de apoyos 
a las familias, han transformado 
la forma de hacer política en 
Quintana Roo – aseguro el edil.

Con el apoyo siempre dispuesto 
del gobernador, en el rubro de 
la infraestructura urbana del 
municipio, es una tarea de la 
que se pueden entregar buenos 

resultados: calles, banquetas, 
alumbrado y parques entre otros.

En Isla Mujeres, – concluyó 
Agapito Magaña Sánchez – ” 
bajo el liderazgo de nuestro 
gobernador, las cosas están 
cambiando para bien de las 
familias de la Zona Insular, Zona 
Continental y Zona Agrícola”.

Los resultados para Isla Mujeres son 
favorables y positivos: Agapito

En el marco del tercer informe 
de gobierno estatal, el presidente 
municipal Agapito Magaña Sánchez 
reconoció que con el apoyo de Roberto 
Borge Angulo en el rubro turístico 
este año es uno de los más exitosos de 
nuestra historia.

CHETUMAL.— En los tres 
años de la administración del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) ha trabajado en los 
10 municipios de la entidad con 
el programa de “Voces Jóvenes en 
contra de la Violencia de Género”, 
con el objetivo de prevenir la 
violencia en el noviazgo alcanzando 
a 14 mil 729 adolescentes de los 
niveles educativos de bachillerato 
y secundaria.

La encargada de la defensa de 
la mujer en Quintana Roo, Blanca 
Cecilia Pérez Alonso, clausuró 
el Taller dirigido para las y los 
replicadores del Programa «Voces 
Jóvenes en contra de la violencia de 
género» participando 16 mujeres 
y seis hombres, personal de la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), quienes tienen la tarea 
de transmitir el taller en todo el 
estado durante el período escolar 
2014-2015.

La directora general agradeció y 

destacó la importancia de la labor 
que tienen las y los replicadores 
Uqroo al enseñar lo adquirido 
durante el Taller a más de tres mil 
jóvenes, creando una conciencia en 
las generaciones futuras sobre la 
violencia contra las mujeres.

De igual forma, agradeció a 
la rectora de la Uqroo, Maestra 
Elina Elfi Coral Castilla por 
apoyar mediante su personal la 
impartición de las pláticas de 
Voces Jóvenes.

Indicó que Quintana Roo es 
ejemplo para las demás Entidades 
Federativas al impartir este año 
las 250 pláticas del programa 
Voces Jóvenes, de tal forma que 
otros Estados de la República 
están tomando como modelo el 
programa.

Señaló que el objetivo del taller 
fue la capacitación de las personas 
participantes con la finalidad 
de que puedan replicar a las y 
los alumnos los conocimientos 
adquiridos en las pláticas sobre 

violencia de género y noviazgo.
Además, mediante el taller las y 

los multiplicadores podrán enseñar 
a las y los jóvenes a identificar los 
actos de violencia de género en las 
relaciones de pareja, y mediante lo 
aprendido los y las adolescentes 
podrán realizar acciones de 
prevención de violencia durante 
su noviazgo.

Invitó a los y las adolescentes que 
pongan el mejor de sus esfuerzos 
y se sumen a la eliminación de la 
violencia en el noviazgo, para que 
vivan felices, libres y plenos en sus 
derechos.

La titular del IQM destacó que 
las y los jóvenes, son el presente 
de la sociedad y con las acciones 
que realiza el gobierno de Roberto 
Borge se pretende que las y los 
adolescentes tomen conciencia 
sobre la no violencia y el respeto a 
las mujeres. De esta manera podrán 
tener una familia con mejores 
niveles de armonía y relaciones 
más afectivas.

“Voces Jóvenes en contra de la Violencia de Género”

 En el 2014 se impartirán pláticas de la prevención de la violencia en el noviazgo 
en todo el Estado impactando a tres mil 750 jóvenes.



Por Steve Rosenberg

MOSCÚ.— El Kremlin es un lugar muy 
diferente desde el punto de vista del poder 
si lo comparamos con la Casa Blanca en 
Washington, el Palacio del Elíseo en París, 
o el despacho del primer ministro británico 
en el 10 de Downing Street en Londres.

La palabra Kremlin significa “fortaleza”.
Durante cientos de años, eso es exacta-

mente lo que ha sido, con muros altos, to-
rres y un foso; asediado por invasores ex-
tranjeros, desde el ejército polaco en el siglo 
XVII, hasta Napoleón 200 años más tarde.

Hoy en día no hay ejércitos extranjeros 
que llaman a las puertas. Sin embargo, una 
vez más, el Kremlin se siente amenazado.

Aún cuando estos temores fantasmales 
están bien fundamentados, están alimen-
tando una mentalidad de asedio en el cora-

zón del poder ruso que está determinando 
la política del Kremlin hacia Ucrania y Oc-
cidente.

“Putin cree sinceramente que la “Revolu-
ción Naranja” en Ucrania fue instigada por 
el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, y que Acuerdo de Asociación de Kiev 
con la Unión Europea es una conspiración 
de la UE para establecer su dominio sobre 
Ucrania”

Analista político Andrei Piontkovsky
“Putin cree sinceramente que la ‘Revolu-

ción Naranja’ en Ucrania fue instigada por 
el Departamento de Estado de EE.UU. y 
que el Acuerdo de Asociación de Kiev con 
la Unión Europea es una conspiración de la 
UE para establecer su dominio sobre Ucra-
nia”, dice el analista político Andrei Pion-
tkovsky.

“Por esto odia y desprecia a Occidente”, 
agrega.

La semana, uno de los periódicos más po-
pulares de Rusia, el Komsomolskaya Prav-
da, publicó un artículo titulado, “América 
le está apretando el nudo de la anaconda a 

Rusia”.
En la nota, un analista militar de Rusia 

afirmó que la doctrina geopolítica de Wash-
ington se orienta a apretar a Moscú hasta 
sucumbir como si fuera una gran serpiente.

Sostuvo que el colapso del Pacto de Var-
sovia y la Unión Soviética fueron los dos 
primeros “lazos de serpiente” de los esta-
dounidenses sobre Moscú.

“Ahora”, concluyó, “quieren construir 
sobre su éxito apartando a la fuerza a Ucra-
nia de Rusia”.

“El objetivo de EE.UU. es bastante claro: 
la dominación global”, afirma el congresista 
simpatizante del ejecutivo ruso Vyacheslav 
Nikonov.

“La manera de lograrlo es evitando el sur-
gimiento de centros de poder que puedan 
desafiar su dominación mundial. Rusia se 
parece cada vez más a un creciente centro 

de poder, así que el juego consiste en debi-
litar a Rusia”.

La ruptura de la confianza

Cuando Vladimir Putin llegó al poder 
hace 15 años, el lenguaje que salía de Moscú 
era muy diferente.

En marzo de 2000, Putin invitó al enton-
ces primer ministro británico Tony Blair a 
San Petersburgo y lo elogió diciendo que 
era un “socio maravilloso”.

Unos días antes, en una entrevista con la 
BBC, el líder ruso planteó incluso la posi-
bilidad de que Rusia ingresara a la OTAN.

“No veo por qué no”, Putin dijo en ese en-
tonces: “yo no descartaría esa posibilidad... 
siempre y cuando los puntos de vista de Ru-
sia sean tomados en cuenta como la de un 
socio igual que los otros”.

Desde entonces, Moscú considera que sus 
puntos de vista han sido ignorados.

La OTAN sostiene que la ampliación de 
la alianza hacia el Este de Europa ha ayuda-
do a propagar la libertad, la paz y la estabi-

lidad en todo el continente.
Pero Moscú lo ve distinto.
El Kremlin ha visto que la OTAN se mue-

ve cada vez más cerca de la frontera rusa.
“Es parte de la mentalidad de Putin, le 

teme a eso”, asegura Sergei Aleksashenko, 
ex viceministro de Finanzas en el gobierno 
ruso.

“Cree que la ampliación de la OTAN ha 
cambiado el equilibrio geopolítico en Euro-
pa y genera más peligros para Rusia.

“Podemos estar en desacuerdo con esas 
opiniones, pero si el líder de Rusia tiene 

miedo, eso significa que nadie en Occidente 
fue capaz de explicarle que no es cierto o de 
llegar a un acuerdo”.

“Es muy fácil culpar a Putin y llamarlo 
paranoico, pero la política es un juego de 
dos personas, de dos partes”.

Instrumentos de poder

Pero los líderes de Occidente creen que 
es al revés, que es el presidente ruso quien 
ha cambiado el balance geopolítico en Eu-
ropa al anexar Crimea y al haber fomenta-
do el levantamiento en el este de Ucrania.

Temen que la política del presidente 
Putin sobre Ucrania esté creando grandes 
peligros para Europa.

En este ambiente de acusaciones mu-
tuas ahora parece existir una total descon-
fianza entre Moscú y Occidente.

Un alto estratega político ruso con es-
trechos lazos con el Kremlin me comentó 
que no hay ningún político de Occidente 
con quien Putin se sienta cómodo para ne-
gociar sobre Ucrania.

Aseguró que el Kremlin previno a Occi-
dente “decenas de veces” de que no se in-
miscuyera en Ucrania, pero que todas las 
advertencias de Moscú fueron ignoradas.

“No veo a nadie ahora en Rusia o en Oc-
cidente capaz de detener esto”, concluyó.

El presidente Barack Obama ha acusado 

a Rusia de haber llevado a cabo un “asalto 
descarado” sobre Ucrania.

Existen evidencias crecientes sobre la 
participación directa militar rusa en el 
conflicto.

¿Qué es lo que está tratando de 
conseguir Putin?

«Su objetivo final es quedarse en la 
presidencia de por vida. De manera que 
Ucrania no alcance su derecho de conver-
tirse en una nación democrática y abierta 
económicamente. Desde el punto de vista 
de Putin, esto generaría un muy mal ejem-

plo en Rusia», cree Andrei Piontkovsky.
Anticipa que el Kremlin intentará «con-

gelar» el conflicto en las regiones de Do-
netsk y Lukans de tal manera que Kiev 
resulte debilitado y Moscú fortalecido.

«Si a estas dos regiones se les diera un 
estatus especial dentro de Ucrania, se 
convertirían en las herramientas de des-
estabilización de Putin dentro de ese país, 
su manera de amarrar a Ucrania en cier-
tos límites geopolíticos, como los Trans-
Dniester en Moldavia u Osetia del Sur y 
Abjasia en Georgia».

¿Cómo responderá el Kremlin a la 
presencia de más tropas de la OTAN y 
equipo militar en los países del antiguo 
bloque soviético?

«En apuestas políticas, Putin sólo res-
peta la fuerza bruta», dice Sergei Aleksas-
henko.

«Él no cree en soluciones ganar-ganar. 
Cree que en la política sólo existe el ganar 
o perder.

«Si cree que las bases de la OTAN en el 
Báltico o en Europa del Este pueden ser 
un peligro para Rusia, tomará la decisión 
contraria».

«El cree que si le permite a la OTAN 
mover sus bases en el Báltico o el Este de 
Europa a las fronteras rusas, significaría 
una derrota para Rusia. Y a Putin no le 
gustan las derrotas». (BBC Mundo).
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Crisis en Ucrania: 
¿tiene Putin la soga al cuello?
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MÉXICO, 7 de septiembre.— Un 
juez federal exoneró a 15 integrantes 
del grupo de autodefensas de Buena-
vista Tomatlán, Michoacán, quienes 
fueron detenidos en marzo de 2013 por 
las fuerzas federales por supuesta ex-
torsión y portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército.

El juez tercero de distrito de proce-
sos penales federales en Jalisco decretó 
que no hay elementos para presumir 
que dichas personas son responsables 
de los citados delitos que les imputo la 
Procuraduría General de la República 
(PGR).

Los acusados abandonaron hace 
unos minutos el Centro de Reinserción 
Social de Apatzingán, donde permane-
cían encarcelados desde hace un año

Estas autodefensas forman parte de 
un grupo que solicitó al ayuda de los 
abogados Francisco Pacheco Gómez, 
Jorge Espino Santillán, Daniel Garay 
Mungía y Jesús Montiel Jaime, quienes 

desde hace más de un año han podi-
do liberar a la mayor parte de las au-
todefensas que fueron acusados por la 
PGR.

Según antecedentes, el 11 de mar-
zo de 2013, elementos de la Secretaría 
de Defensa Nacional capturaron a 15 
personas que supuestamente se dedi-
caban a extorsionar cobrando cuotas 
de mil pesos por cada camión de carga 
de limón que atravesaba por La Ruana; 
asimismo, se les encontraron armas de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas y 
cartuchos.

Los liberados son: Isaías Anaya 
Díaz, Alejandro Gil Mendoza, Félix 
Origel, Mario Martínez Villalobos, 
Merari Alcantar Chávez, Raúl Sánchez 
Sánchez, Kevin Barragán, Ángel Eus-
taquio Torres, Saúl Valencia, Martín 
García Hernández, Mauricio Díaz Ti-
noco, Vicente Antonio Díaz, Eduardo 
Chávez, Carlos Cruz Morales, Jorge 
Luis Núñez.

MÉXICO, 7 de septiembre.— 
La jornada electoral del PRD está 
sentando las bases para la cons-
trucción de una consolidación 
democrática, que les dé buenos re-
sultados en 2015 y lo prepare rum-
bo a los comicios de 2018, señaló 
Jesús Zambrano.

El presidente nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) abundó que una vez que la 
fuerza política que dirige ha acce-
dido a su mayoría de edad, se tie-
ne que completar la transición con 
otra alternancia.

El objetivo es que el país se 
vuelque a la izquierda, hacia 
las fuerzas democráticas y pro-
gresistas de las que el partido 
del sol azteca es cabeza, expu-
so al término del primer infor-
me del INE sobre los comicios 
perredistas desarrollados este 
domingo.

Zambrano Grijalva enfatizó 
que ésta es una jornada exitosa, 
con una participación impor-
tante que transcurre sin pro-
blema, en paz y con madurez, 
y advirtió que no permitirá he-
chos fuera de la norma y que 
si surgieran intimidaciones a 
la gente, se van a desactivar a 
tiempo.

Momentos antes de estas 

declaraciones, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) informó 
que se instalaron más de 95 por 
ciento de las casillas en todo el 
país para la elección de conseje-
ros del PRD, con incidentes me-
nores como retrasos en la aper-
tura, robo de papelería y de dos 
casillas en el estado de Puebla.

En rueda de prensa, la presi-
denta de la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del 

INE, Pamela San Martín Ríos y 
Valles, dio un primer informe 
general.

Refirió que hasta las 12:50 ho-
ras habían sido instaladas ocho 
mil 249 mesas receptoras, que 
representan 99.78 por ciento del 
total de ocho mil 269 aprobadas 
por la Comisión de Prerrogati-
vas, de las cuales siete mil 336 
se reportaron instaladas y cua-
tro como no instaladas.

MÉXICO, 7 de septiembre.— El 
coordinador del PRD en la Cáma-
ra de Diputados, Miguel Alonso 
Raya, advirtió que su bancada 
impulsará un paquete económico 
que privilegie la inversión pro-
ductiva y los programas sociales 
sin clientelismo electoral.

“El grupo parlamentario del 
PRD pugnará por un presupues-
to eficaz, austero, transparente, 
oportuno en su ejercicio y sin bol-
sas discrecionales para manipular 
los programas sociales con miras 
a las elecciones, de modo que los 
contribuyentes puedan decir ‘va-
lió la pena el esfuerzo’, ‘valió la 
pena el pago de impuestos’, para 
que ahora se traduzcan en bene-
ficios concretos en educación, en 
salud, en el campo”, puntualizó.

En entrevista, Alonso Raya 
cuestionó la incapacidad del Eje-
cutivo para impulsar el crecimien-
to económico, generar empleo y 
disminuir la pobreza, pese a dis-
poner cada año de recursos cre-
cientes para cumplir esas metas.

“No estamos creciendo a pe-
sar de un presupuesto tan gran-
de, y eso implica la necesidad de 
reorientar la política de egresos 
hacia la inversión, la generación 
de empleos y, con ello, a la propia 
captación de recursos para el Esta-
do Mexicano”, puntualizó.

El guanajuatense alertó asimis-
mo sobre el uso faccioso de la 

política y social y sostuvo que el 
programa Prospera se mantendrá 
como instrumento de manipula-
ción electoral mientras los delega-
dos de Desarrollo Social sean mi-
litantes, funcionarios o candidatos 
del PRI encargados de allegarle 
votos a su partido y no técnicos 
profesionales dedicados a erradi-
car la pobreza, en vez de lucrar 
con ella políticamente.

Lamentó que el gobierno fede-
ral y la Secretaría de Desarrollo 
Social presuman el aumento en el 
número de beneficiarios de Opor-
tunidades, cuando ello significa 
celebrar un mayor número de po-
bres.

Llegó PRD a la mayoría 
de edad: Zambrano

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que una vez que la 
fuerza política que dirige ha accedido a su mayoría de edad, se tiene que comple-
tar la transición con otra alternancia.

Propondrá el sol azteca
un presupuesto austero

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Miguel Alonso Raya, 
advirtió que su bancada impulsará un 
paquete económico que privilegie la 
inversión productiva y los programas 
sociales sin clientelismo electoral.

Promete Barbosa un Senado transparente

Miguel Barbosa prometió que este 
año en que ejercerá la titularidad de 
este órgano se echarán andar medidas 
puntuales de transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como de producti-
vidad en coordinación con los grupos 
parlamentarios.

MÉXICO, 7 de septiembre.— 
El presidente del Senado, Miguel 
Barbosa, prometió que este año 
en que ejercerá la titularidad de 
este órgano se echarán andar me-
didas puntuales de transparencia 
y rendición de cuentas, así como 
de productividad en coordinación 
con los grupos parlamentarios.

“Se hará una revisión de los 
procesos para mejorar la adminis-
tración de los recursos del Senado 
y el comité de transparencia entre-
gará un plan de trabajo para forta-
lecer el acceso a la información”, 
señaló.

Dijo que en este tercer año, el 
Senado tendrá como sellos la pro-
ductividad, la transparencia y la 
austeridad, lo que significa llevar 
a cabo un proceso de transforma-

ción acorde con el avance de la 
pluralidad y las demandas socia-
les.

En ese sentido, Barbosa sostuvo 
que se trata de establecer mecanis-
mos para que el Senado cumpla 
cabalmente con lo que establece 
la ley en la materia y al mismo 
tiempo sirva para mejorar la per-
cepción de los senadores ante la 
ciudadanía.

Puntualizó que se habrán de 
aplicar las mejores prácticas ad-
ministrativas para eficientar los 
recursos públicos de los cuales 
dispone el Senado y no se tratará 
de declaraciones aisladas, sino de 
un plan de trabajo que paulati-
namente producirá resultados en 
beneficio de esta cámara y de la 
ciudadanía.

Se espera que mañana la Mesa 
Directiva encabezada por el perre-
dista ofrezca una conferencia de 
prensa matutina para desglosar 
puntos en esta materia, que invo-
lucra que vicepresidencias y se-
cretarías de la mesa se involucren 
con las comisiones para integrar la 
agenda legislativa.

Exoneran a 15 autodefensas de Michoacán

Un juez federal exoneró a 15 integrantes del grupo de autodefensas de Buenavista Tomatlán, Michoacán, quienes 
fueron detenidos en marzo de 2013 por las fuerzas federales por supuesta extorsión y portación de armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército.
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DONETSK, 7 de septiembre.— 
Fuertes explosiones retumbaron 
a primeras horas del domingo en 
las afueras de la principal ciudad 
en poder de los rebeldes en el este 
de Ucrania, cerca de un aeropuer-
to, lo cual aumentó los temores de 
que está a punto de derrumbarse 
la tregua concertada hace dos días.

Los estruendos tenían la fuer-
za suficiente para escucharse en 
el centro de Donetsk y provenían 
de la zona cercana al aeropuerto, 
al que controlan desde mayo las 
fuerzas del gobierno, blanco de 
incesantes ataques de los separa-
tistas pro rusos.

La tregua al parecer fue respe-

tada gran parte del sábado, pero 
entrada la noche hubo disparos de 
obuses.

Los rebeldes dijeron en un co-
municado que las fuerzas ucrania-
nas violaron el sábado la tregua 
al disparar contra las posiciones 
separatistas en seis lugares. La 
insurgencia dijo que varios de sus 
combatientes murieron en esa ac-
ción.

Testigos dijeron por teléfono a 
The Associated Press que el es-
truendo de fuertes explosiones 
también provino el sábado de 
las afueras del este de la ciudad 
portuaria de Mariupol, donde los 
efectivos ucranianos mantienen 

líneas defensivas contra los rebel-
des.

El ayuntamiento dijo que un 
efectivo fue herido en un ataque 
contra un puesto de control en 
tanto que el Batallón Azov de vo-
luntarios afirmó en Facebook que 
caían cohetes Grad en sus posicio-
nes sin facilitar mayores detalles.

Peligra la tregua en Ucrania; 
hay explosiones

Fuertes explosiones retumbaron a 
primeras horas del domingo en las 
afueras de la principal ciudad en 
poder de los rebeldes en el este de 
Ucrania, lo cual aumentó los temores 
de que está a punto de derrumbarse la 
tregua concertada hace dos días.

KIEV, 7 de septiembre.— Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Polo-
nia y Noruega, todos miembros 
de la OTAN, suministrarán arma-
mento moderno a Ucrania, reveló 
en su Facebook Yuri Lutsenko, 
consejero del presidente ucrania-
no, Petró Poroshenko.

“Seguridad. En la cumbre 
de la OTAN (celebrada en 
Gales) se alcanzaron acuer-
dos sobre consejeros militares 
occidentales y el suministro 
de armamento moderno des-
de EE.UU., Francia, Italia, 
Polonia y Noruega”, escribió 
Lutsenko.

El propio Poroshenko, en la 
conclusión de la cumbre de la 
Alianza Atlántica celebrada en-
tre los días 4 y 5 de septiembre 
en Newport (Gales), aseguró en 
una entrevista a la cadena bri-
tánica BBC que algunos miem-
bros de la OTAN prometieron a 
Kiev armamento de precisión, 
aunque no precisó los países a 
los que se refería.

Los dos bandos enfrentados 
en el este de Ucrania decretaron 
hace dos días un régimen de 
alto el fuego que salvo algunos 
incidentes aislados fue respeta-
do en general por todas las par-
tes durante la jornada de ayer.

La tregua es uno de los 12 
puntos que componen el Proto-
colo de Minsk, adoptado hace 
dos días con mediación de Ru-
sia y la OSCE, y que prevé ade-

más el control internacional del 
cese de hostilidades y la fron-
tera ruso-ucraniana, el canje de 
prisioneros y la apertura de co-
rredores humanitarios.

WASHINGTON, 7 de septiem-
bre.— Legisladores latinos y acti-
vistas criticaron duramente la de-
cisión del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, de pos-
tergar medidas ejecutivas sobre 
inmigración y prometieron man-
tener la presión para que realice 
cambios notorios.

Los legisladores demócratas 
Luis Gutierrez y Tony Cardenas 
acusaron a Obama de realizar cál-
culos políticos, un día después de 
que el mandatario anunciara que 
esperaría hasta luego de las elec-
ciones legislativas de noviembre 
para realizar cambios a las leyes 
de inmigración.

El anuncio marcó un cambio 
para Obama, quien públicamente 
había prometido que tomaría me-
didas para fines del verano boreal.

“Jugar sobre seguro puede ga-
nar una elección”, dijo Gutierrez 
al programa “This Week” de la 
cadena de televisión ABC. “Pero 
nunca conducirá a la equidad, la 
justicia y una buena política pú-
blica de la que se pueda estar or-
gulloso”.

Demócratas del Senado que se 
arriesgan a perder sus escaños en 
las elecciones de noviembre ha-
bían presionado a la Casa Blanca 
para que congelara una orden eje-
cutiva.

Si bien muchos partidarios de 
cambios a las normas de inmi-

gración han presionado para que 
se moderen las deportaciones de 
indocumentados, en el verano 
creció la presión entre un público 
más amplio, alentada por acusa-
ciones de los republicanos de que 
un decisión del ejecutivo sería un 
exceso de autoridad de Obama.

Gutierrez, miembro del gru-
po de congresistas hispanos y un 
apasionado defensor de los inmi-
grantes, dijo que había llamado a 
Obama y a la Casa Blanca tras oír 
que se postergaría la acción ejecu-
tiva.

PARÍS, 7 de septiembre.—  La 
mayoría de los franceses no quiere 
que Francois Hollande postule a 
un segundo período en las eleccio-
nes presidenciales en 2017, mostró 
un sondeo publicado el domingo, 
en un nuevo golpe al líder galo, 
cuya popularidad ya estaba en 
mínimos históricos.

Un 85 por ciento de los encues-
tados no quiere que Hollande, que 
llegó a la presidencia de Francia 
en 2012, compita por la reelección, 
y un 50 por ciento lo acusa de no 
cumplir con sus promesas.

El sondeo, realizado por el Ins-
tituto Francés de Opinión Públi-

ca (IFOP) a pedido del diario Le 
Journal Du Dimanche, se realizó 
el 5 y 6 de septiembre, con entre-
vistas a 988 personas.

El estudio remata una semana 
con malas noticias para Hollande, 
que sufrió por la publicación del 
libro que escribió su ex pareja, en 
el que acusa al líder socialista de 
describir despectivamente a los 
pobres como “los sin dientes”.

Hollande ha perdido el apoyo 
entre muchos votantes de izquier-
da por su manejo de la economía. 
El desempleo en Francia supera 
el 10 por ciento, en máximos his-
tóricos, y con un nulo crecimiento 

económico en el segundo trimes-
tre.

Esta semana, en una cumbre de 
la OTAN, el líder galo dijo que él 
se mantendría en el cargo hasta 
el final de su mandato, pese a sus 
bajísimos índices de aprobación.

EU, Francia, Italia, Polonia y
Noruega suministrarán 

armas a Kiev

Los países, miembros de la OTAN, suministrarán armamento moderno a Ucra-
nia, reveló en su Facebook Yuri Lutsenko, consejero del presidente ucraniano, 
Petró Poroshenko.

Descontento con Obama por
postergar medidas de 

inmigración

Los legisladores demócratas Luis 
Gutierrez y Tony Cardenas acusaron 
a Barack Obama de realizar cálculos 
políticos, un día después de que el 
mandatario anunciara que espe-
raría hasta luego de las elecciones 
legislativas de noviembre para realizar 
cambios a las leyes de inmigración.

Mayoría de franceses no quiere
un segundo período de Hollande

La mayoría de los franceses no quiere 
que Francois Hollande postule a un 
segundo período en las elecciones 
presidenciales en 2017, de acuerdo a 
un sondeo publicado el domingo.
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LOS ÁNGELES.— Kim Kardashian suele 
ser noticia por mostrar sus más que sinuosas 
curvas. Esta semana, la revista masculina 
GQ la premió con el galardón a la “mujer 
del Año 2014” realizó una producción muy 
subida de tono con la morocha, ahora con 
tintes rubios.

“No sería incorrecto afirmar que en 
este momento es la mujer más famosa 
del mundo. Hasta Obama habla de ella. 
Tampoco estaría mal decir que redefinió el 

significado de la cultura pop en un lapso de 
doce meses”, escribió la editora online de 
GQ sobre la millonaria mediática que hace 
poco se casó con el rapero Kayne West, con 
quien tiene una hija, North.

En las imágenes, tomadas por el fotógrafo 
de celebridades Tom Munro, se la puede 
ver desnuda. Kim eligió subir una de ellas 
a su cuenta de Instagram en donde está 
recostada, de espalda, mirando a cámara, y 
luciendo sus tan famosas caderas.

Sofia Vergara es la actriz 
mejor pagada

MIAMI.— Por tercer año consecutivo, la colombiana Sofia 
Vergara, una de las estrellas de la comedia éxito de ABC 
“Modern Family”, es una de las actrices mejor pagadas de 
la televisión de Estados Unidos, con ganancias estimadas 
en 37 millones de dólares, dijo el miércoles la revista Forbes.

Además de su trabajo en televisión, Vergara ha firmado 
acuerdos con compañía de bebidas, cosméticos, ropa y 
otros rubros. Ella también es una de los fundadores de 
Latin World Entertainment, una agencia de talentos firma 
de mercadotecnia del entretenimiento.

Kim Kardashian fue nombrada 
“mujer del año”



NUEVA YORK.— Para las personas 
en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, 
el consumo regular de pistachos podría 
ayudar a prevenirlo, según mostró un 
nuevo ensayo clínico de España.

Los prediabéticos tienen valores de 
glucosa en la sangre por encima del 
nivel normal, pero aún no dentro del 
rango de diabetes. Si no hacen nada, 
entre un 15 por ciento y un 30 por cien-
to de ellos desarrollará la enfermedad 
en cinco años, según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos.

En el nuevo estudio español, los par-
ticipantes prediabéticos que consumi-
eron 57 gramos diarios de pistachos 
mostraron caídas significativas en los 
niveles de azúcar en la sangre e insu-
lina, además de mejorías en el procesa-
miento de la insulina y la glucosa.

También disminuyeron dramática-
mente algunas señales de inflamación.

Aunque el estudio involucró espe-
cíficamente a los pistachos, varias in-
vestigaciones han hallado evidencias 
alentadoras respecto a que la ingesta 
de nueces podría estar vinculada a un 
menor riesgo de enfermedad cardíaca 
y a un menor colesterol, escribieron los 
autores en un informe online publicado 
el 14 de agosto en Diabetes Care.

Los autores dividieron a 54 adultos 
prediabéticos en dos grupos, que con-
sumieron una dieta con el 50 por ciento 
de las calorías derivadas de carbohi-
dratos, el 35 por ciento de la grasa y el 
15 por ciento de proteína, a partir de 
menús y recetas estacionales.

Uno de los grupos agregó a la dieta 
57 gramos diarios de pistachos, mien-
tras que el otro sumó el consumo de 
aceite de oliva u otras grasas en los cu-
atro meses que duró el estudio.

Al final, los niveles de glucosa en 
sangre en ayunas, insulina y marcado-
res hormonales de resistencia a la insu-
lina disminuyeron en los consumidores 
de pistachos y aumentaron en el grupo 
de control.

El peso de los participantes no varió 
significativamente en ninguno de los 
dos grupos hacia el fin del estudio. Pero 
el uso de la glucosa en las células inmu-
nológicas asociadas con la inflamación 
y las moléculas circulantes de señal-
ización de la inflamación disminuyeron 
entre los consumidores de pistacho, ob-
servaron los autores.

“Aunque este estudio se centró en los 
pistachos, creo que todos los frutos sec-
os tienen este beneficio en el metabolis-
mo de la glucosa por el alto contenido 
de sustancias bioactivas que modifican 

positivamente las vías biológicas que 
generan la resistencia a la insulina y la 
diabetes”, dijo el doctor Emilio Ros, di-
rector de la Clínica de Lípidos del Ser-
vicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Clínic de Barcelona, quien no 
participó del estudio.

Investigadores del Hospital Uni-
versitario de Sant Joan de Reus, en 
Reus, y del Instituto de Salud Car-
los III de Madrid colaboraron en el 
estudio financiado por Productores 
Estadounidense de Pistacho y la 
empresa Paramount Farms.

Para Ros, la evidencia es sufici-
entemente sólida como para que los 
prediabéticos incorporen pistachos, 
u otros frutos secos, como maní, a 
la dieta. Recomendó consumir “un 
puñado” por día, es decir, una por-
ción.

“Este estudio se suma a una inves-
tigación previa sobre el pistacho”, 
dijo el doctor Joan Sabate, profesor 
de nutrición y epidemiología de la 
Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Loma Linda, en Cali-
fornia, que no participó del estudio.

“Es muy importante el hecho de 
que el consumo habitual de frutos 
secos parece mejorar algunos de los 
parámetros críticos”, agregó.
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Estás emocionado con la idea de 
comprar tu propia casa. No te 

quedes con la primera que te enseñen, 
aunque te guste. Visita unas cuantas.

Tus defensas están flojas y eso 
hace que sea más fácil resfriarse. 

Tienes planeado pasar el día en el cam-
po, así que trata de ser más previsor y 
lleva ropa de abrigo.

Tu carácter perfeccionista hace que 
en ocasiones culpes a otros de tus 

fallos. Debes corregir eso o te encon-
trarás solo porque la gente se alejará de 
ti.

Eres perfeccionista e intentas pla-
near las cosas con margen. Al-

gunas personas les molesta eso de tu 
personalidad. No intentes razonar las 
cosas con ellos, no merece la pena.

Estás en un momento bastante er-
mitaño en tu vida, tienes que es-

capar de él, no te trae más que pensa-
mientos negativos. Participar en una 
reunión social te vendrá bien, conocer-
ás gente nueva. Estás en un momento 
bastante ermitaño en tu vida, tienes que 
escapar de él, no te trae más que pensa-

Una celebración en estos días te 
tendrá ocupado y motivado 

con el evento, vivirás momentos muy 
felices rodeado de personas a las que 
quieres, disfrútalo sin preocupación al-
guna, le das muchas vueltas a las cosas.

Será una jornada de reunión con 
alguna amistad a la cual tienes en 

gran estima, momentos muy gratos, fe-
lices, donde compartiréis vivencias de 
vuestro día a día.

La fuerza que vas a demostrar 
estos días respecto a un asunto 

personal que te concierne, te ayudará 
a superarlo sin dificultad alguna. Con-
tinuarás firme en tus decisiones.

Tu economía poco boyante hace 
que te plantees deshacerte de al-

guna cosa que tengas por casa y ya no 
necesites. Con un control de gastos más 
ajustado, andarás mejor.

Lo que estas esperando en tu vida 
personal no se alcanzará sin es-

fuerzo ninguno, tu idea de que todo 
llega en su momento es buena si sabes 
dónde puedes alcanzarlo, no busques 
quimeras.

Las hamburguesas y las golosi-
nas son tu debilidad, te cuesta 

resistirte, pero te das cuenta de que tu 
salud está empeorando por ello. Come 
más sano a diario.

Estás cumpliendo con un régimen 
muy estricto que hace que te en-

cuentres débil, mareado y cansado. 
Busca el equilibrio para no poner en 
riesgo tu salud.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 02:20 PM04:40 
PM07:00 PM09:30 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
SUB 01:20 PM03:40 PM05:00 
PM06:00 PM08:30 PM10:30 
PM11:00 PM
Guten tag, Ramón (México/Alema-

nia, 2014) B
ESP 10:00 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
SUB 12:40 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
SUB 02:40 PM05:30 
PM07:40 PM
Si Decido Quedarme B
SUB 03:00 PM08:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 12:40 PM01:40 PM03:00 
PM03:50 PM05:20 PM06:15 
PM07:30 PM08:30 PM09:50 
PM10:35 PM
Comando Especial 2 (E.U.A., 2014) 
B15
ESP 04:35 PM09:45 PM
SUB 02:00 PM05:50 PM07:10 
PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 01:10 PM05:45 PM10:20 
PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 04:15 
PM08:45 PM11:00 PM
4DX 2D SUB 02:00 
PM06:30 PM
ESP 12:30 PM02:45 PM04:50 
PM07:00 PM09:10 PM

SUB 01:00 PM03:15 PM05:30 
PM07:45 PM08:20 PM10:00 
PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 12:20 PM05:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:55 PM05:25 PM08:15 
PM10:55 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 02:20 PM04:40 PM06:55 
PM
SUB 03:40 PM08:25 PM
La Bicicleta Verde (Arabia Saudita, 
2013) A
SUB 03:30 PM08:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 12:50 PM03:05 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:10 PM04:20 PM06:20 

Cinépolis Cancún Mall
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 02:10 PM03:10 
PM04:10 PM05:10 PM06:10 
PM07:10 PM08:10 PM09:10 PM
Chef a Domicilio (E.U.A., 2014) B
SUB 05:05 PM
Comando Especial 2 (E.U.A., 2014) 
B15
ESP 01:35 PM07:40 
PM10:05 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM02:00 
PM03:00 PM04:00 PM05:00 
PM06:00 PM07:00 PM08:00 
PM09:00 PM10:00 PM
SUB 12:30 PM01:30 

PM02:30 PM03:30 PM04:30 
PM05:30 PM06:30 PM07:30 
PM08:30 PM09:30 PM10:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 12:40 PM03:15 
PM05:40 PM08:15 PM10:40 
PMHércules (E.U.A., 2014) B
ESP 02:25 PM04:35 
PM06:45 PM07:50 PM08:55 
PM10:55 PM
Llamando a Ecco (E.U.A., 2014) A
ESP 12:50 PM02:50 
PM05:45 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 01:10 PM03:55 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 12:50 PM02:45 
PM04:50 PM07:10 PM09:30 PM
Comando Especial 2 (E.U.A., 2014) 
B15
ESP 03:10 PM05:20 
PM06:30 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 02:30 PM10:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 12:20 PM01:00 
PM01:50 PM02:20 PM03:00 
PM03:40 PM04:20 PM05:00 
PM05:50 PM06:20 PM07:00 
PM08:20 PM09:00 PM10:30 PM
SUB 07:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 02:00 PM06:50 PM

Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 07:30 PM10:00 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 12:30 PM01:10 
PM02:50 PM03:20 PM04:10 
PM05:10 PM07:20 PM08:50 
PM09:40 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 04:30 PM05:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B15
ESP 10:10 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:40 PM01:40 
PM02:40 PM03:50 PM04:40 
PM05:40 PM06:40 PM08:40 
PM09:50 PM
SUB 06:10 PM07:50 
PM09:20 PM10:20 PM10:50 PM

Programación del 5 de Sep. al  11 de Sep.

Los pistachos podrían 
reducir riesgo de diabetes
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MADRID, 7 de septiembre.— 
De cara al Derbi que 
protagonizarán el Atlético 
de Madrid y el Real Madrid, 
el astro merengue, Cristiano 
Ronaldo está entrenando 
seis horas diarias ya que 
su objetivo es “llegar bien 
físicamente”.

CR7 aseguró que vale la pena 
entrenar de más para darlo todo 
ante los colchoneros, equipo 

donde milita el mexicano 
Raúl Jiménez, por lo que ha 
demostrado optimismo y 
también que es un profesional.

“Estaré bien para el Derbi”, 
indicó el lusitano, quien tuvo 
descanso tras no ser convocado 
por su seleccionado para la 
fecha FIFA.Esta competencia 
se llevará a cabo en el tercera 
fecha de la Liga Española el 
próximo fin de semana.

CR7 entrena el 
doble para el 

Derbi

Cristiano Ronaldo está entrenando seis horas diarias ya que su objetivo es 
“llegar bien físicamente” al duelo contra el Atlético de Madrid.

RÍO DE JANEIRO, 7 de 
septiembre.— El seleccionador 
brasileño Dunga excluyó al lateral 
derecho Maicon del grupo que 
jugará el próximo martes un 
amistoso contra Ecuador por un 
“problema interno” y convocó en 
sustitución al sub’21 Fabinho.

El coordinador de selecciones de 
Brasil, Gilmar Rimaldi, comunicó 
a la prensa en Miami la exclusión 
de Maicon por problemas cuya 
naturaleza se negó aclarar.

Maicon fue titular y jugó los 

90 minutos el pasado viernes en 
Miami en la victoria de Brasil 
sobre Colombia por 1-0.

En el lugar de Maicon, Dunga 
convocó a Fabinho, del Mónaco, de 
la liga francesa, que se encontraba 
convocado con la selección sub’21 
en Catar, según un comunicado 
de la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF), que no citó la 
exclusión de Maicon.

Ante Ecuador, Brasil tampoco 
podrá contar con el defensa David 
Luiz, que sufrió una lesión en un 

cartílago de la rodilla izquierda 
durante el partido contra 
Colombia.

A pesar de la lesión, David 
Luiz decidió permanecer con la 
selección en su concentración en 
Estados Unidos y se tratará con 
el fisioterapeuta Odir de Souza, 
según la nota.

Brasil jugará contra Ecuador 
el próximo martes a las 21.00 
horas (00.00 GMT del miércoles) 
en el estadio MetLife de Nueva 
Jersey.

Dunga excluye a Maicon
por “problema interno”

El coordinador de selecciones de Brasil, Gilmar Rimaldi, comunicó a la prensa en Miami la exclusión de Maicon por 
problemas cuya naturaleza se negó aclarar.

MÉXICO, 7 de septiembre.— El 
técnico de la selección de España 
Vicente del Bosque afirmó que Iker 
Casillas y el joven de 21 años, Paco 
Alcácer, serán titulares este lunes 
en el partido ante Macedonia, que 
es clasificatorio para la Eurocopa 
Francia 2016.

“Casillas será titular ante 
Macedonia”, confirmó el timonel, 
para terminar con las dudas de 
quién sería portero titular de la 
“Furia Roja”, luego de que David 
de Gea inició ante Francia el 
jueves pasado.

Del Bosque también confirmó 
en su once titular la presencia 
de Paco Alcácer, delantero del 
Valencia, quien “ha estado 
cómodo. Tratamos que todos 
estén a gusto porque eso nos 
ayuda y sí, va a jugar”.

Respecto a la sorpresiva 
convocatoria de Munir El Haddadi 
debido a la lesión de Diego Costa, 
mencionó que su buen inicio en la 
temporada y su edad fueron las 
razones por las que fue escogido 
para reemplazar al brasileño 
naturalizado español.

“Pensamos que traer a Munir 
era la decisión más natural. Nos 
estamos jugando una clasificación 
y traemos a los mejores. Es muy 
joven y ha empezado muy bien 
con el Barcelona y sólo son 
motivos deportivos su presencia 
con nosotros”, dijo el estratega en 
conferencia de prensa.

Por otra parte, comentó que el 
partido ante los “Linces Rojos” 
que se jugará en el Estadio 
Ciudad de Valencia, será de gran 
importancia, ya que en este tipo 

de competiciones cortas no es 
bueno acumular derrotas.

“Es un partido muy importante 
para nosotros. En competiciones 
cortas es peligroso cometer 
errores y no debemos subestimar 
a un rival. Ha perdido sus 
últimos partidos por diferencias 
mínimas”, concluyó.

MÉXICO, 7 de septiembre.— La 
arquera mexicana Aída Román se 
apoderó de dos medallas de oro 
en la Final de Copa del Mundo 
de Tiro con Arco en Lausana, 
Suiza, al conquistar el metal en 
las modalidades de individual y 
en equipo mixto al lado de Luis 
Eduardo Vélez.

En la modalidad de recurvo, la 
capitalina se convirtió en la primera 
mexicana en obtener dos medallas 
de oro desde 2006, cuando este 
tipo de justas fue instaurado por 

la Federación Internacional de Tiro 
con Arco.

Para llegar a la cima de la justa, 
Román Arroyo venció con flecha de 
oro en cuartos de final a la alemana 
Lisa Unruh, para después superar 
6-4 a la china Jing Xu y conseguir 
su pase al duelo por el título ante 
Ming Chen, también de China.

La subcampeona olímpica en 
Londres 2012 tuvo que batallar 
para estar en la lucha por el título, 
luego que en la quinta manga con 
tiros de 9, 10 y 10 se repuso para 

dejar el marcador 6-4 a su favor y al 
final 140 a 139.

Antes, Román y Luis Eduardo 
Vélez derrotaron 6 a 0 en final 
directa a la pareja suiza de Adrian 
Faber y Nathalie Dielen, para 
conquistar el primer lugar en la 
prueba por equipos mixtos.

En 2015 México recibirá la Final 
de Copas del Mundo de Tiro 
con Arco en la capital mexicana, 
mientras que en 2017 albergará 
el Campeonato Mundial de la 
especialidad.

Casillas será titular ante Macedonia

El timonel de España, Vicente del 
Bosque, confirmó que Iker Casillas 
será titular este lunes en el partido 
ante Macedonia, clasificatorio para la 
Eurocopa Francia 2016.

Aída Román se lleva dos oros en la Copa del Mundo
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MONZA, 7 de septiembre.— 
Lewis Hamilton presionó a Nico 
Rosberg hasta hacerlo cometer un 
error que le permitió rebasar a su 
compañero de escudería y rival 
en la lucha por el campeonato de 
pilotos y así ganar el Gran Premio 
de Italia de Fórmula 1 el domingo.

El rebase clave ocurrió a mitad 
de la carrera cuando Hamilton 
había recuperado terreno tras un 
mal inicio hasta ponerse detrás de 
Rosberg.

Al darse cuenta de que 
Hamilton estaba muy cerca el 
alemán se salió de la pista en la 
primera chicana al final de la recta 
y tuvo que bajar la velocidad y 
eludir obstáculos.

Todo lo que tuvo que hacer 
Hamilton fue quedarse en la 
pista para pasar a Rosberg sin 
problemas hasta llevarse su sexta 
victoria de la temporada y la 
28ava de su carrera.

Hamilton también redujo la 
ventaja de Rosberg en la lucha 
por el título de pilotos de 29 a 22 
puntos cuando restan seis carreras 
por disputarse.

Rosberg cruzó la meta a 3,1 
segundos detrás del británico, 
mientras que el brasileño de 
Williams, Felipe Massa, quedó 
en tercero a 21,8 segundos del 
ganador.

Por su parte, los pilotos 
mexicanos Sergio Pérez (Force 
India) y Esteban Gutiérrez 
(Sauber) terminarron en el 
séptimo y décimo noveno sitio, 
respectivamente.

Hamilton gana el GP de Italia

 Lewis Hamilton presionó a Nico 
Rosberg hasta hacerlo cometer un 
error que le permitió rebasar a su 
compañero de escudería y rival en la 
lucha por el campeonato de pilotos y 
así ganar el Gran Premio de Italia de 
Fórmula 1.

MONZA, 7 de septiembre.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez se 
mostró satisfecho con su actuación 
en el Gran Premio de Italia, donde 
terminó en la séptima posición, 
sobre todo porque superó a los 
McLaren, que era su objetivo 
principal.

“Lo importante era llegar por 
delante de los dos McLaren y 
lo conseguimos. Una vez más 
maximizamos y superamos el 
potencial del coche, como ayer, 
lo cual ha sido importante. 
Debemos seguir así para la lucha 
con McLaren” , dijo.

“Checo” Pérez, de la escudería 
Force India, vivió un duelo 
particular con el británico 
Jenson Button, del cual salió 
mejor librado para sumar seis 
puntos en la clasificación de 
pilotos y llegar a 109 en la de 
constructores, a solo uno de la 
casa de Woking.

“Fue una carrera muy dura de 
principio a fin. La pelea con Jenson 
fue buenísima, me recordó mis 
días en McLaren, cuando éramos 
compañeros y luchábamos a tope 
y limpiamente” , manifestó.

Luego de militar la temporada 
anterior con McLaren y convivir 
con Button, el tapatío dijo conocer 
muy bien al británico, a quien 
afortunadamente pudo superar 
este domingo en el Circuito de 

Monza para dejarlo en la octava 
plaza.

“Yo sé que Jenson es un 
piloto con quien puedes luchar 
muy fuerte hasta el último 
milímetro y lo demostramos 

hoy; afortunadamente salí 
ganador de la lucha” , concluyó 
Pérez Mendoza, quien tratará de 
mejorar su actuación en el Gran 
Premio de Singapur el próximo 
21.

MÉXICO, 7 de septiembre.— 
Las especulaciones terminaron 
en torno al dopaje de la pesista 
mexicana, Carolina Valencia, 
quien después de negar la 
situación, ya es parte de la lista de 
dopados que publicó la Federación 
Internacional de Levantamiento 
de Pesas.

En esta publicación se da a 
conocer que la medallista mundial 
dio positivo por las sustancias 
de Stanozolol y Boldenona, las 
cuales consumió durante el 
Campeonato Mundial del año 
pasado en Polonia, donde logró 
tres medallas de bronce.

Ante esta situación, el 
presidente de la Federación 
Mexicana de Levantamiento de 
Pesas indicó: “La Federación 
Internacional ya dio su veredicto 
pero ella ya no esta apelando ahí 
la federación sino al TAS, donde 
están los máximos jueces para 
determinar si fue procedente o no 
la sanción que esta estableciendo 
la federación internacional. Por 
lo tanto, aún no es definitiva su 
suspensión”.

La atleta junto a la federación 
han enviado los documentos 
correspondientes para apelar 
esta sanción ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS, por 
sus siglas en francés), en busca de 
no ser despojada de las medallas 
obtenidas en el Mundial de la 
especialidad, lo que también 

le valió el Premio Nacional de 
Deportes 2013, fecha en la que 
Valencia ya sabía de este proceso.

Por lo pronto, el nombre de 
Carolina Valencia ya está en 
la lista de los atletas dopados 
en la página de la Federación 
Internacional y ahora solo se 
espera la resolución del TAS y en 
caso de que esta sea en contra de 
la  mexicana perderá sus medallas 
obtenidas en el Mundial.

MADRID, 7 de septiembre.— El 
líder de la Vuelta 2014, Alberto 
Contador (Tinkoff-Saxo) , lamentó 
no haber encontrado colaboración 
para alejar al británico Chris Froome, 
pese a haber conservado por sexto 
día consecutivo el maillot rojo.

“Ha faltado colaboración 
para eliminar a un rival como 
Chris Froome y cuando hay una 
oportunidad para distanciarlo no 
hay que desaprovecharla” , destacó.

Aunque sobre el británico ha 
conseguido unos segundos de 
ventaja, tanto Alejandro Valverde 
(Movistar) como Purito Rodríguez 
(Katusha) se le han acercado un 
poco más algo que no ha “podido 
impedir” , según dijo, después de 
haber lanzado numerosos ataques 
en la ascensión a los Lagos de 
Covadonga.

Lo importante era llegar
delante de los Mclaren: Checo

El piloto mexicano Sergio Pérez se mostró satisfecho con su actuación en el 
Gran Premio de Italia, donde terminó en la séptima posición, sobre todo porque 
superó a los McLaren, que era su objetivo principal.

Comprueban dopaje
de Carolina Valencia

La medallista mundial dio positivo 
por las sustancias de Stanozolol y 
Boldenona, las cuales consumió 
durante el Campeonato Mundial del 
año pasado en Polonia, donde logró 
tres medallas de bronce.

Faltó colaboración para eliminar a Froome: Contadora
 El líder de la Vuelta 2014, Alberto Contador 
(Tinkoff-Saxo) , lamentó no haber encontrado 
colaboración para alejar al británico Chris 
Froome, pese a haber conservado por sexto día 
consecutivo el maillot rojo.



MÉXICO.— Un equipo internacional de in-
vestigadores secuenció el genoma del café, 
revelando secretos sobre aromas y sabores de 
una de las bebidas excitantes más populares 
del mundo, abriendo el camino a nuevas va-
riedades de mejor calidad y más resistentes.

Los resultados obtenidos “pueden ser un 
paso significativo hacia el mejoramiento del 
café”, dijo Philippe Lashermes, investigador 
del Instituto francés de Investigación y De-
sarrollo.

Diariamente se consumen unos 2.250 millo-
nes de tazas de café en el mundo.

La industria del café emplea a 26 millones 
de personas en 52 países y las exportaciones 

de la bebida alcanzaron 15.400 millones de 
dólares en 2013, según la Organización inter-
nacional del café.

Los principales exportadores son Brasil, 
Colombia, Vietnam, Etiopía e Indonesiaa, así 
como los países centroamericanos.

Las plantas pueden ser atacadas por la roya, 
una plaga que afecta a la mitad de los arbus-
tos de América Central, en la peor epidemia 
desde 1976.

El equipo secuenció el genoma de un tipo 
de planta de café conocida como Coffea ca-
nephora, que representa cerca de 30% de la 
producción mundial.

El otro tipo más consumido es Coffee ara-
bica, de sabor menos ácido y menor tenor de 

cafeína que el C. canephora.
Los investigadores encontraron que el café 

tiene una amplia gama de enzimas, como la 
N-methyltransferases, que interviene en la 
producción de la cafeína.

Las enzimas de cafeína del café están más 
directamente relacionadas con otros genes de 
la planta del café que las enzimas de cafeína 
del té y el chocolate.

Los científicos afirman que esto probable-
mente signifique que la producción de cafeí-
na se desarrolla independientemente en el 
café.

La información debe ser compartida y usa-
da para fortalecer las plantas contra el cam-

bio climático y las plagas, se afirma en un 
artículo que acompaña la investigación, es-
crito por Dani Zamir del Instituto de ciencia 
forestal y genética de la Universidad hebrea 
de Jerusalén.

“El desafío ahora es convertir estos nuevos 
genomas decodificados a nuevas y mejores 
herramientas para el cultivo de las plantas”, 
señala Zamir.

“El peligro para la semilla de café debe ser 
un incentivo para todas las partes interesadas 
a fin de iniciar una colaboración internacio-
nal en proyectos de cultivos asistidos genó-
micamente y para la conservación de plasma 
genético con los países pobres exportadores 
de café”.

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 8 de Septiembre de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Secuenciamiento del café revela 
secretos de su aroma y sabores


