
Ni el reparto de despensas y el acarreo masivo de votantes le sirvió 
al PRD para lograr que su militancia acudiera a las urnas a elegir 
consejeros, pues hartos de las imposiciones y de decisiones cupulares 
le dieron la espalda a sus dirigentes, a pesar de que Julio César Lara 
Martínez, dirigente estatal, en conferencia de prensa trató de desviar 
la atención al estrepitoso fracaso, al pretextar que hubo “mano 
negra” por supuestas infiltraciones priistas
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El dirigente estatal se niega a aceptar el duro revés 
que propinaron las bases

Militantes dan la 
espalda al PRD: 

sólo 36.6% votó

Roberto Borge 
cumple a 

solidarenses: 
Mauricio Góngora

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, reconoció el trabajo en 
tres años del gobierno de Roberto 
Borge Angulo en beneficio de los 
quintanarroenses; el presidente 
municipal destacó la gestión del go-
bernador del Ejecutivo estatal, que 
ha resultado en obras de pavimen-
tación por arriba de los 150 millo-
nes de pesos,  y alumbrado público 
por el orden de los 70 millones de 
pesos
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SOLIDARIDAD

Roberto Borge Angulo rendirá su tercer informe 
de la situación que guarda la administración pú-
blica, este martes a las 11 horas cumplirá con la 
entrega legal del mismo a la Décima Cuarta Le-
gislatura del estado, que estará presidida por la 
diputada Arlet Mólgora, quien así se destaca un 
poco más de sus compañeros, ya que su activis-
mo político es más que evidente por razones que 
todos consideran obvias, es un proyecto político 
al que se le está abriendo la puerta grande, tal 
vez demasiado grande y anticipadamente, des-
pués de entregar su informe, leerá seguramente 
un discurso breve, sobrio y de grandes líneas 
políticas del año que informa y dejara el mensa-
je grande, el de la elocuencia, el de la línea polí-
tica, el del parteaguas de su quinquenio, para el 
evento político que se realizara en el “centro de 
negocios de Chetumal”, que seguramente ten-
drá una audiencia enorme y bien ganada, porque 
hay que reconocerle al gobernador Roberto Bor-
ge, que en las relaciones políticas de alto nivel y 
principalmente en los informes de sus pares los 
gobernadores en los que ha estado presente du-
rante el año, casi todos, por no decir que todos, 
se ha traído también el compromiso de que acu-
dan al de él, como sucedió con el primero que 
asombro por la cantidad de personajes que estu-
vieron cobijándolo, lo mismo paso en su toma 
de posesión, la cual rebasó la capacidad del 
aeropuerto para recibir y estacionar aviones de 
los invitados e impacto a los quintanarroenses 

y en especial a los chetu-
maleños… hace tres años, 
cinco meses y seis días, se 
veía tomar protesta a Roberto Borge Angulo y 
difícilmente se podría haber pensado que lle-
garía a su tercer informe en las condiciones de 
fuerza política y de estabilidad económica que 
ha logrado durante su mandato, en ese día y en 
esa ocasión, recibía el estado en una autentica 
crisis política ponía en duda muchas cosas, pero 
sobre todo si él podría trabajar y moverse po-
líticamente con una camisa de fuerza generada 
por cinco presidentes municipales de oposición, 
aliados permanentes los dos partidos más gran-
des del estado después del PRI, el PRD y el PAN, 
con una Cámara de Diputados desbalanceada y 
en la cual operaba como presidente de la Gran 
Comisión Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui, 
que si bien es priista, no es borgista y menos 
robertista, con una deuda pública que le ama-
rraba las manos y una deuda a corto plazo que 
amenazaba con cortárselas, para todo eso tuvo 
respuesta, entro apretando y soltando, aliándose 
y frenando a grupos, desbloqueó controles que 
no eran suyos, se dedicó en cuerpo y alma a dos 
cosas, a tratar de recuperar los cinco municipios 
y la totalidad de la Cámara de Diputados para su 
partido el PRI y para controlar con una fuerza 
inusitada la deuda, su crecimiento y su pago, las 
dos cosas las logro y hoy llega con el control 
político total de la entidad, recuperados los cin-

co ayuntamien-
tos por el partido 
r e v o l u c i o n a r i o 

institucional, con una Cámara de Diputados to-
talmente controlada por su partido el PRI y sus 
aliados el partido verde ecologista y el de nueva 
alianza y con la alianza parcial de petistas y pa-
nistas cuando así lo ha requerido, el PRD sólo 
tiene un diputado en el congreso del estado, que 
además se pone de pechito cada vez que Julián 
“Rico” Ricalde y sus miedos le chiflan para que 
le baje y se alinee, mientras la deuda pública 
trae frenos de aire, de tierra y de las cuatro ba-
latas, se jugó la cara política con la reingeniería 
administrativa que aplico el año pasado y logro 
mejorar la operación de la misma, controlarla 
y llevarla, porque pagarla esta en chino y algo 
mas, sino que lo diga Luis Videgaray que hasta 
la deuda nacional tuvo que crecer para aguan-
tar los empujes que la economía internacional a 
ejercido sobre la nacional, además de los fuertes 
controles que Hacienda y Crédito Público está 
ejerciendo hacia los estados, hasta el punto de 
casi reventarlos creyendo que así los controla 
políticamente, lo que no está calculando es que 
pueden hacer tronar pero los planes de su jefe 
el presidente de la republica, quien según los 
rumores más firmes, se ha dado cuenta y le está 
bajando la soberbia a ese amigo que tanto daño 
le ha hecho a su gobierno sobre todo en el pre-
sente año.

 
Quiniela:… Ayer fueron las elecciones para 
consejeros nacionales, estatales y municipales 
del Partido de la Revolución Democrática, to-
dos apuestan, hasta ellos,  que saldrán más di-
vididos y desgastados que antes, que muchos 
de los “perdedores” se irán definitivamente a 
morena con “el Peje” López Obrador quien ya 
se frota las manos y señala el mismo domingo 
y antes de terminar la votación “el PRD hace 
fraude como PRI y PAN”, no iba lejos por la 
respuesta, Jesús Zambrano Grijalva le replicaba 
“es un pirata político, porque no dijo nada cuan-
do en el 2012, decidimos su candidatura con un 
fraude electoral hacia el interior del PRD?”, 
y que agarran y se encueran para vestirse … 
mientras los escándalos en la jornada electoral 
a nivel nacional, crecían por minutos, se repor-
taban seis incidentes graves antes de las 9 de la 
noche, en Iztapalapa, estado de México, Gue-
rrero, Nuevo León y Puebla, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) señalaba públicamente que 
durante la elección del PRD, se dieron el robo 
de urnas y la presencia de grupos armados… 
y hasta en Cancún para no variar, la diputada 
federal Graciela Saldaña salía con su domingo 
siete y al ser detenido el vehículo con el cual sus 
testaferros acarreaban a “su gente” a votar y les 
repartían despensas, amenazaba a los policías y 
les decía mil improperios, mientras era filmada 
y subida a Youtube …

EDITORIAL
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CANCÚN.— Ni el reparto de 
despensas y el acarreo masivo de 
votantes le sirvió al PRD para lo-
grar que su militancia acudiera a 
las urnas a elegir consejeros, pues 
hartos de las imposiciones y de 
decisiones cupulares le dieron la 
espalda a sus dirigentes, a pesar 
de que Julio César Lara Martínez, 
dirigente estatal, en conferencia 
de prensa trató de desviar la aten-
ción al estrepitoso fracaso, al pre-
textar que hubo “mano negra” por 
supuestas infiltraciones priistas.

Lara Martínez afirmó que las in-
filtraciones se dieron en los órga-
nos directivos del sol azteca y en 
lugar de aceptar el duro revés que 
le propinó la militancia, resaltó la 
“participación” de quienes salie-
ron a votar en las 71 urnas que se 
instalaron en todo el estado para 
elegir congresistas nacionales y a 
los integrantes del Consejo Nacio-
nal, Estatal y Municipales.

Para ello, reconoció la labor de 
los perredistas para lograr que 

solo los militantes del partido eli-
gieran a sus representantes.

Afirmó que las expresiones Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN), Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Patria Digna y 
Foro Nuevo Sol en Quintana Roo, 
se consolidaron como las princi-
pales fuerzas del sol azteca dentro 
de lo que será el próximo Consejo 
Estatal.

Detalló que, de acuerdo a los re-
sultados preliminares del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la plani-
lla ADN/ JR, a la que pertenece 
el ex presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña, logró 20 espacios 
dentro del Consejo Estatal y ADN 
1, que encabezó la diputada fede-
ral, Graciela Saldaña, alcanzará 9 
posiciones.

Asimismo la expresión IDN 
alcanzará 12 posiciones, de las 
cuales la planilla IDN que pre-
sidió Jackeline Estrada logró 10 
espacios, IDN/ Identifícate del 
dirigente estatal, Hugo González 

Reyes un espacio y IDN/ Aho-
ra Sí, del ex regidor Raúl Arjona, 
también logró un espacio.

Por su parte Foro Nuevo Sol 
participó con una sola planilla y 
logró posicionarse con 13 conseje-
ros estatales.

Nueva Izquierda, que contendió 
con dos planillas que encabezaron 
Gerardo Mora Vallejo y Alejan-
dro Alvarado Muro, alcanzará 10 
espacios; el Frente de Izquierda 
Progresista que presidió Leobardo 
Rojas se colocó con 8 consejeros.

Por su parte el secretario estatal 
del PRD, Rafael Esquivel Lemus 
quien participó con la planilla 
Frente por la Unidad de las Iz-
quierdas, obtuvo 8 espacios.

A la expresión Patria Digna 
(PD) y Democracia Social (DS) a 
través de las planillas de Roger 
Peraza, Ivanova Pool y Andrés 
Blanco, alcanzaron a incluir 15 
consejeros estatales.

El conteo de votos será vali-
dado el próximo miércoles 10 de 

septiembre en las juntas distrita-
les y los resultados finales se en-
tregarán el viernes 19 de septiem-
bre, cuando el consejo general del 
INE califique la elección.

Recalcó que en breve se emitirá 
la convocatoria para la elección 
del nuevo órgano de dirección 
del partido en el estado, la cual 
se ha proyectado para el mes de 
octubre para luego dar paso a la 
renovación de los comités muni-
cipales.

Militantes dan la espalda al PRD:
 sólo 36.6% votó

CANCÚN.— Con una capa-
citación constante a los ele-
mentos en atención de emer-
gencias el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ofrece a través 
de la Dirección de Bomberos 
un servicio eficiente y eficaz, 
que refuerza la seguridad de 
los cancunenses y benitojua-
renses.

El director de la institución, 

Thomas Hurtado Morris, pun-
tualizó que se gestiona la im-
partición constantemente de 
cursos de instrucción a los 147 
integrantes de este heroico 
cuerpo, con el fin de que es-
tén preparados para cualquier 
llamado de emergencia o con-
tingencia, así como tengan una 
mejor respuesta y beneficien a 
los habitantes, como es a través 

del Grupo de Rescate Urbano 
(RUME) que atiende a víctimas 
de accidentes automovilísticos 
o de otra índole.

Entre los cursos se encuentra 
el de rescate vertical, el cual 
consiste en diferentes prácticas 
sobre formas de nudos, ama-
rres, anclajes y descensos, que 
sirve por ejemplo para poner 
a salvo a quien sufran un ac-

cidente en la parte alta de un 
edificio donde sea inaccesible 
una camilla de paramédicos o 
quien quede atrapado por un 
incendio en un inmueble alto.  

Estos cursos se imparten 
al cuerpo de Bomberos, pero 
más adelante se podrá ofrecer 
el adiestramiento a cualquier 
otra estancia o dependencia 
que lo requiera.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Granma, pe-
riódico oficial de Cuba, ha publi-
cado hoy un artículo de José An-
tonio Meade Kuribreña, Secretario 
de Relaciones Exteriores de Méxi-
co, que comienza enfatizando que 
la “Piedra angular de la política 
exterior de México hacia América 
Latina y el Caribe ha sido el forta-
lecimiento de nuestras relaciones 
con Cuba”.

Sostiene el Canciller que am-
bos países han emprendido im-
portantes reformas internas “en 
bien de la prosperidad de sus so-
ciedades”; luego, citando a José 

Martí, hace notar que por ello no 
ha habido reposo en los esfuerzos 
conjuntos para relanzar y renovar 
las relaciones entre ambos países 
hermanados por la proximidad 
geográfica y la historia.

Al relacionar los hechos que 
avalan esta intención comien-
za por recordar el encuentro en 
Santiago de Chile entre los Presi-
dentes Enrique Peña Nieto y Raúl 
Castro Ruz en enero de 2013, que 
fuera seguida por su visita rea-
lizada a la isla en septiembre de 
ese propio año  para “revisar con-
juntamente el estado de nuestras 
relaciones y profundizar nuestro 
diálogo sobre temas bilaterales y 
regionales”.

La visita fue correspondida por 
el Ministro cubano Bruno Rodrí-

CUBA: PIEDRA ANGULAR DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE MÉXICO HACIA AL Y EL CARIBE

guez Parrilla en noviembre y ya 
en ese momento se firmaron ocho 
importantes acuerdos que “en la 
historia de nuestras relaciones 
esos instrumentos constituyen la 
mayor actualización del marco ju-
rídico que ambos países compar-
timos”.

El pasado enero Cuba fue sede 
de la II Cumbre de la CELAC. El 
Presidente Peña Nieto no sólo 
asistió a este evento sino que am-
plió su estancia en visita oficial 
muy comentada nacional e inter-
nacionalmente y donde incluso 
publicó un importante artículo en 
la prensa de la isla. Según declaró 
el alto dignatario se identificaron 
nuevas oportunidades  para im-
pulsar el comercio y la coopera-
ción.

Poco después, en marzo, abría 
sus puertas la Consejería Comer-
cial de ProMéxico en Cuba, y a 
su inauguración asistía una am-
plia delegación empresarial pues 
“existe un creciente interés del 
sector privado mexicano en ser 
parte de las transformaciones que 
tienen lugar en la isla”

El Secretario Meade Kuribreña 
sostiene que se ha registrado un 
gran incremento en el número de 
proyectos de cooperación bilate-
ral y se trabaja en la búsqueda de 
nuevas áreas donde esto resulte 
beneficioso para ambas partes. 
Pone como ejemplo el intercambio 
de becas de estudio, el reconoci-
miento mutuo de títulos y diplo-
mas, y los intercambios culturales.

Termina su artículo el res-

ponsable de la política exterior 
azteca diciendo: “En esta nueva 
visita a Cuba, me alienta lo que 
juntos estamos logrando para 
cumplir con los objetivos plan-
teados por nuestros Presidentes, 
aportando nuevos contenidos 
a la entrañable relación entre 
nuestras dos naciones, que está 
plenamente en marcha y con 
rumbo claro”.

El Secretario de Exteriores 
mexicano es optimista en cuan-
to a que la piedra angular de su 
política hacia América Latina y 
el Caribe quede bien colocada, lo 
cual seguramente complacerá no 
sólo a las autoridades de la isla 
sino también a todos los cubanos 
pues, sin dudas, existe una gran 
empatía entre ambos pueblos.

 José Antonio Meade 
Kuribreña, Secretario de 
Relaciones Exteriores de 
México.

Ni el reparto de despensas y el acarreo 
masivo de votantes le sirvió al PRD 
para lograr que su militancia acudiera 
a las urnas a elegir consejeros, pues 
hartos de las imposiciones y de deci-
siones cupulares le dieron la espalda 
a sus dirigentes, a pesar de que Julio 
César Lara Martínez en conferencia 
de prensa trató de desviar la atención 
al estrepitoso fracaso, al pretextar que 
hubo “mano negra” por supuestas 
infiltraciones priistas.

Capacitación continua a bomberos
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PLAYA DEL CARMEN.— Por 
instrucción del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, la dirección 
de Servicios Públicos Municipales 
mantiene un operativo permanen-
te en atención a la ciudadanía ante 
la temporada de lluvias, a través 
de la cual se han atendido un pro-
medio de 30 llamadas diarias de 
la ciudadanía por situaciones de 

encharcamiento, caída de árboles 
y obstrucción de los pozos de ab-
sorción.

El director de Mantenimiento y 
Limpieza Urbana, Adrián Manza-
nilla Lagos, apuntó que en respal-
do a las indicaciones del presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
la dirección a su cargo mantiene 
40 trabajadores de limpieza divi-
didos en cinco cuadrillas de ocho 

personas cada una para brindar 
atención las 24 horas del día, con 
rondines y atención a los requeri-
mientos de los solidarenses a tra-
vés de las líneas telefónicas y las 
redes sociales.

Indicó que al día atienden has-
ta 30 llamadas con reportes desde 

calles inundadas, hasta caídas de 
árboles, encharcamientos por la 
obstrucción de los pozos de ab-
sorción, lotes baldíos enmontados 
o con basura, entre otros a fin de 

mantener el constante flujo del 
agua, evitar los encharcamientos 
y daños a la población.

Adrián Manzanilla informó 
que en seguimiento a la política 
de prevención implementada por 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, se llevaron a cabo tra-

bajos previos de desazolve del 85 
por ciento de los más de 2 mil 500 
pozos de absorción que existen en 
el municipio, lo que evitó que se 
presentaran inundaciones mayo-

res.
El funcionario municipal apun-

tó que de igual forma trabajan 
de manera coordinada con varias 
direcciones del Ayuntamiento, 
como Obras Públicas, Ecología, 
Policía Municipal y Protección Ci-
vil, para brindar una mejor aten-
ción a la ciudadanía y mantener 
las calles en óptimas condiciones 
antes, durante y después de las 
precipitaciones pluviales, lo que 
permite a la ciudadanía moverse 
sin contratiempo.

Operativo permanente en 
Solidaridad por lluvias

 A través del operativo permanente en atención a la ciudadanía se han atendido 
un promedio de 30 llamadas diarias de la ciudadanía por situaciones de enchar-
camiento, caída de árboles y obstrucción de los pozos de absorción.

Por  Enrique  Leal Herrera

Un gran trabajo está  haciendo 
el diputado local José Luis To-
ledo, un joven político compro-
metido y trabajador, quien está 
demostrando su madurez políti-
ca y su gran sencillez por su tra-
to político con las personas. Es-
tamos ante un político que tiene 
bien puestos los pies en el piso y 

cuyo crecimiento se ha dado por 
su esfuerzo personal. Él sería un  
excelente candidato a diputado 
federal  por el Partido Revolu-
cionario Institucional.

El trabajo incansable  que está 
haciendo en el municipio de Be-
nito Juárez el regidor de  Grupos  
Vulnerables, Beto Vado es señal 
de que está cumpliendo el com-
promiso como presidente de los  

jóvenes del PRI, demostrando 
su madurez como político.

Hasta dónde  llegará el ci-
nismo de algunos políticos y 
la impunidad que tienen o que 
algunas autoridades  municipa-
les lo solapen, como el contra-
lor municipal  Alonso Alonzo 
Rodríguez, quien no es capaz 
de juzgar al ex presidente mu-
nicipal  Julián Ricalde, quien 

pasó de pobre a millonario en 
su administración municipal y 
más que nada le permitan  se-
guir participando en política en 
lugar de que el contralor haga 
su trabajo y se castigue a estos  
políticos corruptos. Como ejem-
plo este domingo en la elección 
interna del PRD Julián Ricalde y 
su banda se dedicaron a amena-
zar y a la compra de votos para 

salir favorecido, ¿de dónde salió 
tanto recurso para despensas y 
útiles escolares?, lo cual su gru-
po repartió a manos llenas, ¿o 
hay algún político poderoso que  
lo está apoyando  y por esto no 
investigan al ex presidente  mu-
nicipal por enriquecimiento ilí-
cito?

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Eduardo J. Lara Peniche

Educación de calidad, educa-
ción nacional

Desde hace ya varias décadas 
en México se habla de lograr ofre-
cer una educación de calidad, una 
educación que satisfaga las nece-
sidades de nuestra sociedad en 
materia de bienestar social, sin 
embargo y a pesar de discursos, 
programas, evaluaciones y un sin-
fín de artilugios políticos, la edu-
cación en México cada día es más 
deprimente.

En un mundo globalizado, de 
competencia permanente y des-
lealtades consuetudinarias, los 
resultados educativos de México 
cada día son más críticos, el nivel 
académico que se imparte en las 
diferentes instituciones educativas 
es patético, condición que impide 
a la población poder integrarse 
al sistema productivo de manera 
eficiente, situación por la cual el 
aparato gubernamental y los prin-
cipales medios de información no 
se cansan de responsabilizar a los 
docentes del fracaso educativo, en 
una campaña permanente de pro-
moción de la educación privada.

Para el pueblo, manipulado por 

los medios de información y el 
discurso político, la educación que 
imparten los docentes en las es-
cuelas oficiales es pésima debido 
a su supuesta incapacidad, quie-
nes en realidad tan sólo siguen las 
directrices que el mismo gobierno 
indica en los planes y programas 
de educación, diseñados en el ex-
tranjero, ajenos por completo a las 
condiciones sociales, culturales y 
económicas de la población. Pro-
gramas de estudio diseñados por 
organismos internacionales que 
tienen como principal objetivo 
mantener el control mundial sobre 
las naciones insertas en el modelo 
político-económico neoliberal.

Ante los pésimos resultados 
educativos obtenidos por Méxi-
co en la dos últimas décadas, los 
mexicanos, principalmente los 
involucrados en la educación, los 
docentes, debemos de reflexionar 
sobre la importancia de nuestra 
participación en el diseño de un 
modelo educativo que permita 
elevar el nivel académico en nues-
tras escuelas, puesto que la expe-
riencia que nos da la convivencia 
cotidiana en las aula nos habilita 
como los principales diseñadores 
de un sistema educativo que per-

mita transformar la educación y 
con ello a nuestra sociedad, lograr 
que las condiciones sociales me-
joren, que el sector productivo se 
desarrolle adecuadamente y esté 
en condiciones de competir en un 
sistema económico mundial en 
forma eficiente y no sometidos a 
los intereses transnacionales.

El neoliberalismo, desde su im-
posición en el mundo, tiene como 
objetivo integrar a los países a un 
sistema económico dirigido por 
un organismo central, el cual, des-
de lo más oscuro de sus intereses 
dicta la dirección y las acciones 
que deben de cumplir los gobier-
nos para satisfacer la ambición 
desmedida de unos cuantos due-
ños del capital mundial, ignoran-
do por completo la satisfacción y 
el bienestar de los ciudadanos de 
las naciones inmersas en éste mo-
delo económico, condición que 
desvirtúa la educación por medio 
del uso de un concepto comercial 
que no debe de aplicarse al siste-
ma educativo, el término “cali-
dad”, totalmente subjetivo y en 
definición del sistema económico 
no es otra cosa que “hacer lo mí-
nimo necesario para satisfacer al 
cliente”, por lo que la pregunta 

obligada para los sesudos funcio-
narios de la educación en México 
es: si la calidad es hacer lo mínimo 
necesario para satisfacer el cliente 
y el principal cliente de la educa-
ción es el pueblo ¿por qué insisten 
en que nuestro sistema educativo 
satisfaga las demandas de orga-
nismos internacionales y no las 
necesidades de la población?

A lo largo de más de veinte años 
los resultados de nuestro sistema 
educativo nacional no rinden los 
frutos esperados para el desarro-
llo económico y social de nuestro 
país, situación que deja en evi-
dencia que el modelo educativo 

impuesto por el neoliberalismo no 
es el adecuado para México, situa-
ción que debe de ser suficiente ar-
gumento para abandonar esta si-
mulación y retomar el camino que 
en la segunda década del siglo 
pasado trazó el ilustre profesor 
Rafael Ramírez Castañeda en su 
modelo de Misiones Culturales, 
base de la Escuela Rural Mexica-
na, modelo educativo que se basa 
en una educación que parte de las 
necesidades sociales y económi-
cas  particulares de la población, 
modelo que describiré a detalle en 
próximas entregas.

Educar, Formar, Trascender.

ARTÍCULO TERCERO

VERDADES  OCULTAS



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 9 de Septiembre de 2014

COZUMEL.— Con una inver-
sión de 9.7 millones de pesos, 
aportados por los gobiernos del 
estado y federal, el gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con mejorar el sistema del drenaje 
pluvial de la Isla de Cozumel, al 
concluir la obra de la zona hotele-
ra Norte, obra que contribuye con 
el correcto desalojo de las aguas 
pluviales en puntos susceptibles a 
inundaciones y encharcamientos, 
en beneficio de más de 79 mil ciu-
dadanos.

Con recursos provenientes del 
Programa de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento en Zo-
nas Urbanas (APASZU), a cargo 

de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
ejecutó esta obra que permitirá 
mitigar acumulamientos de agua 
en diversas zonas de la isla.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
informó que entre las labores que 
se realizaron destacan 45 bocas de 
pozos pluviales, 48 captadores, 30 
pozos desazolvados en la coste-
ra Norte, con más de 600 metros 
cúbicos de excavaciones, la intro-
ducción de 225 metros lineales de 
tuberías, además de un cárcamo 
de recolección de aguas pluviales, 
entre otras, para beneficiar a 79 

mil 535 habitantes de este destino 
turístico.

Destacó que durante las lluvias 
provocadas por la onda 26, que 
afectó  este  fin de semana a la en-
tidad y en particular a la isla de las 
Golondrinas, el sistema de drenaje 
pluvial de la zona hotelera Norte 
facilitó el desalojo de las aguas 
pluviales y sólo se registraron al-
gunos encharcamientos menores.

Cabe hacer mención que en tres 
años de gobierno de Roberto Bor-
ge Angulo se han invertido poco 
más de 203 millones 870 mil pesos 
en obras para la prevención de 
inundaciones que garanticen la 
seguridad de los quintanarroen-

ses que viven en zonas de riesgo, 
impactando de manera directa a 

272 mil 397 personas.

Por Guillermo Vázquez Handall

Cuando el presidente Peña Nie-
to tomó posesión, dos personajes 
muy cercanos a él lo tenían todo, 
su afecto, confianza, y la influen-
cia suficiente para intervenir en 
determinaciones de la mayor im-
portancia. Por motivos diferentes, 
cada uno perdió ese privilegio que 
se concede a muy pocos, desapro-
vecharon su propia coyuntura y 
cometieron errores que los mar-
ginaron; ellos son Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda, e Ivon-
ne Ortega, secretaria general del 

CEN del PRI.
Videgaray llegó a ser después 

de la elección que dio el triunfo 
a Peña Nieto, materialmente el 
vicepresidente de la República, 
porque aunque el cargo no existe 
formalmente, su poder y peso lo 
colocó en esa circunstancia.

Pero Videgaray se tornó pre-
potente, se le subió como se dice 
en la jerga cotidiana, no entendió 
que la amistad entre dos personas 
se transforma cuando una de ellas 
se convierte en Presidente de la 
República, y eso exige sumisión, 
institucionalidad, respeto, lealtad 

y obediencia.
Aun así, el afecto le ha alcan-

zado para lograr sostenerse en el 
cargo, pero cada vez con menos 
influencia, sin la misma confianza, 
en un escenario en el cual su fu-
turo supone permanencia pero no 
crecimiento. Videgaray se equi-
vocó con la Reforma Hacendaria, 
este error le va a salir muy caro 
al régimen, sobre todo en lo que 
realmente importa la perspectiva 
electoral, tema que ya hemos ex-
plicado anteriormente en diversas 
ocasiones detalladamente.

Visto así, la lealtad no se rompe 
solamente a través de la traición 
manifiesta, sino también cuando 
se falla en una responsabilidad 
que afecta al superior, cuando no 
se cuida el efecto de una determi-
nación equivoca, que va a volver-
se negativa. Independientemente 
de su expectativa y de su futuro 
político personal, Videgaray le 
falló al presidente y no le queda 
más que hacer a un lado el talante 
soberbio, para tratar de enmendar 
el sentido de la política tributaria 
que impuso. Porque más allá de 
los efectos que esta política fiscal 
tiene en la economía nacional, con 
su error Videgaray le va a ocasio-
nar a su jefe un conflicto de corte 
político y electoral muy delicado. 

El otro caso, el de Ivonne Orte-
ga, tiene otras aristas que por su-
puesto por su posición no son ac-

tos de gobierno, pero que de igual 
manera exhiben falta de respeto, 
lealtad y obediencia. 

Ivonne Ortega se aprovechó 
de su cercanía con el mandata-
rio, para sin su autorización, por 
la libre intervenir en los procesos 
sucesorios gubernamentales de 
Nuevo León y Quintana Roo, así 
como para entrometerse en las de-
cisiones políticas de Yucatán.

Ortega, quien desde que asumió 
su actual posición en el PRI no ha 
sido capaz de entender que quien 
manda ahí es el presidente del 
partido, César Camacho, ha inten-
tado desarticular los acuerdos ya 
definidos entre el presidente y los 
gobernadores. Y aunque eso sea 
imposible, la ex gobernadora de 
Yucatán no ha cejado en aprove-
char su encargo para respaldar a 
sus amigos, incluso mediante una 
estrategia de simulación, usando 
un lenguaje que supondría que te-
nia consentimiento para ello. 

Pero esos intentos naturalmente 
han sido detectados y desmantela-
dos con mucha antelación, no van 
a influir en decisiones superiores 
que ya están tomadas y consigna-
das. Sobre todo porque en los tres 
casos, la descarada operación de 
Ivonne Ortega se encaminó abier-
tamente a favorecer las postula-
ciones electorales, de miembros 
del grupo al que pertenece y que 
de alguna manera lidera en esas 
entidades.

Solo en que en todos ellos, ade-
más de actuar sin permiso, estuvo 
impulsando y hasta financiando 
proyectos que no cuentan con la 
más mínima simpatía del presi-
dente, y que contravienen deter-
minaciones como apuntábamos, 
que ya están aprobadas, por tanto 
su esfuerzo resultó además de in-

útil, contraproducente.
Su margen llegó a su fecha de 

caducidad, por ello no es de sor-
prender el trato gélido que le dis-
pensó el presidente abiertamente 
y con toda intención, en el evento 
de la toma de protesta del nuevo 
líder de la CNC en Jalisco, como 
ya le habíamos relatado en este 
espacio.

Como tampoco será casual que 
esa actitud presidencial conti-
nuara en lo sucesivo, indepen-
dientemente de que si Ivonne 
Ortega persiste en esta errática 
dinámica se va a hacer merece-
dora a sanciones mayores, para 
ella y sus aliados. Y no estamos 
hablando de designaciones con-
sulares en el extranjero, sino de 
castigos mucho más severos, 
porque ir en contra de los desig-
nios presidenciales es una trai-
ción que se castiga con mucha 
fuerza.

Ni Ortega ni Videgaray van a 
dejar de ser amigos del Enrique 
Peña Nieto, pero del presidente 
es otra cosa, por eso el gran poder 
y peso político del que en algún 
momento gozaron se han extin-
guido, perdieron su margen de 
influencia en las decisiones. El 
pragmatismo del presidente está 
por encima de sus afectos, aun y 
cuando honra con convicción esa 
condición y código personal, para 
él son los intereses políticos y del 
estado los que rigen su comporta-
miento e ideología.

Pero en política los espacios que 
se pierden finalmente alguien los 
ocupa, ante todo está la marcha y 
permanencia del régimen, quien 
aconseja a un presidente primero 
tiene que pensar en su beneficio, 
antes que en el propio.

Twitter: @vazquezhandall 

CONFESIONES

Luis Videgaray.  Ivonne Ortega.

Concluye obra de drenaje pluvial en Zona 
Hotelera Norte de Cozumel
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
destacó el compromiso del gober-
nador del estado Roberto Borge 
Angulo, como líder indiscutible 
que está dando resultados para 
beneficio de todos los quintana-
rroenses, así como el apoyo para 
Solidaridad en la generación de 
obras para infraestructura urbana, 
educación y programas sociales 
en beneficio de la ciudadanía.

El edil solidarense apuntó que 
el trabajo de gestión que identifi-
ca al gobierno de Roberto Borge, 
ha concretado obras que impulsan 
la modernización de Solidaridad 
para alcanzar un municipio a la 
altura de los ciudadanos, detalló 
que con apoyo del gobierno esta-
tal y federal en materia de rehabi-
litación de calles se han invertido 
más de 150 millones de pesos, en 
respuesta a las necesidades y ca-
racterísticas de una ciudad que 
crece en todos los sentidos, y con 
ello incrementa en gran medida, 
su flujo vehicular.

En este sentido, en materia de 
alumbrado público la inversión es 
superior a los 70 millones de pe-
sos, con lo cual entre otros puntos 

del municipio se alumbró el Arco 
Vial, en donde se colocaron 519 
lámparas reflectoras tipo Led en 
ocho mil 576 metros lineales, lo 

cual impulsa el progreso urbano 
de la ciudad y brinda mayor segu-
ridad a las familias.

“El trabajo constante del go-
bernador Roberto Borge, impul-
sa el crecimiento de Solidaridad, 
cubre las necesidades ciudada-
nas prioritarias, hace más eficien-
te al gobierno, con más y mejor 
infraestructura, para mantener a 
esta demarcación territorial en el 
rango de municipio próspero y 
ejemplar”, resaltó el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

Góngora Escalante puntualizó 
el trabajo conjunto que el gobier-
no del estado a través de la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
para apoyar la remodelación y 
construcción de planteles edu-
cativos en tiempo y forma para 
cubrir la demanda educativa de 
un municipio expansivo como lo 
es Solidaridad, y así prosperar 
de manera integral.

Apuntó que impulsar la edu-
cación de los jóvenes es uno de 
los renglones básicos de la polí-
tica trazada por el Gobernador 

Roberto Borge Angulo , por ello 
con apoyo de los tres órdenes de 
gobierno se realizó una inver-
sión de 32 millones 71 mil 324 
pesos para la edificación de 12 
domos deportivos en escuelas 
y parques, y se dio inició a la 
obra de 15 más que concluirán 
este mismo año, con lo cual se 
llegará a 27 de 50 domos que se 
construirán en lo que resta de  la 
administración municipal, a fin 
de brindar a los jóvenes espacios 
dignos para la práctica del de-
porte y actividades recreativas.

“Trabajando unidos con el Go-
bernador Roberto Borge Ángulo 
estamos logrando muy buenos 
resultados para Solidaridad, esto 
nos impulsa a seguir trabajando 
y entregando lo mejor de noso-
tros para construir una sociedad 
más unida y fuerte, para trans-
formar anhelos en propósitos 
comunes de progreso y bienestar 
para logra un mejorar la calidad 
de vida de los solidarenses”, 
afirmó el presidente municipal 
Mauricio Góngora.

Roberto Borge cumple a solidarenses: 
Mauricio Góngora

Mauricio Góngora reconoció el trabajo en tres años del gobierno de Roberto Bor-
ge Angulo en beneficio de los quintanarroenses; el presidente municipal destacó 
la gestión del gobernador del Ejecutivo estatal, que ha resultado en obras de pa-
vimentación por arriba de los 150 millones de pesos,  y alumbrado público por el 
orden de los 70 millones de pesos.

Con sabor a remodelación
Hace un par de meses doña Guadalupe 

Álvarez Chulim, andaba recolectando firmas 
para que no se hiciera la remodelación del 
parque Benito Juárez y sin pensar firme las 
hojas, pues aún no se sabía con exactitud la 
valía del proyecto. Sobra decir que en cuanto 
la información salió a la luz, me pareció que 
había en la remodelación anunciada, una vi-
sión futurística que permitirá un parque mo-
derno y con atractivo para los que habitamos 
la isla, y por ende a los miles de turistas que 
nos visitan, lo disfruten.

Hoy acudí a la puesta de la primera piedra 
de este proyecto ambicioso, digno del siglo 
XXI y a la altura de lo que somos, el primer 
lugar en el Caribe de arribo de pasajeros vía 
cruceros, sin contar los que acá se hospedan 
y los muchos que arriban de Playa del Car-
men y Cancún por un día.

Me agradan los políticos que son puntua-
les, y tanto el gobernador Roberto Borge An-
gulo y el presidente municipal, Fredy E. Ma-
rrufo Martín son de esa clase. Acompañados 
del Presidente de la XIV legislatura, José Luis 
Toledo Medina, de la Secretaria de Turismo 
Estatal, Laura Fernández Piña, la Directora 
de CAPA, Paula Guadalupe González Ceti-
na y el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero……se pon-
deraron las virtudes y necesidades de que 
nuestra isla esté a la vanguardia en servicios, 
de ahí la necesidad de esta obra cuyo costo 
alcanzará los 95 millones. Se mencionó que 
también la plaza del asta bandera tendrá una 
mejor imagen.

En el evento pude constatar la presencia 
de varios empresarios de la isla, regidores y 
pueblo en general que veía con buenos ojos 
el proyecto….se rumoraba una manifesta-
ción de inconformes que no llegaron o no 
se animaron. Vi a la gran mayoría de líderes 

sindicales entre los cuales estaban, Graciano 
Kauil Chan, Alfredo Lesciur, Luis Gómez, 
Leandro Ramos Puch, Blas Cahuich, Jesús 
Mena Noh y Felipe Balam, todos expresan-
do su beneplácito por esta remodelación.

Andrés Pavón Ramírez, Víctor Vivas 
González, el Prof. Velio Vivas Valdez, Beto 
Martín y mucha clase política estuvo pre-
sente en el evento……el gobernador en su 
mensaje, al igual que el alcalde distinguie-
ron a Fidel Villanueva Rivero al mencionar-
lo como ilustre Cozumeleño ¿querrá decir 
esto algo?....además el gobernador tuvo el 
gran detalle de saludar a los regidores de 
oposición y me llamo la atención cuando 
dijo: “No veo a Ramón Escalante, pero si lo 
ven me lo saludan.”

Se procedió a la puesta de la primera pie-
dra y de inmediato se retiro el gobernador 
junto con el presidente municipal, el que 
se quedo a saludar a casi todos los presen-
tes fue “Chanito” Toledo, quien cuenta con 
carisma y simpatía y a leguas se nota que 
la gente lo aprecia, acompañado de Fidel 
Villanueva, departieron con toda la genta 
abrazos y fotos. Ambos tienen un gran fu-
turo por delante.

Solo queda esperar que los trabajos sean 
agiles para evitar lo menos posible moles-
tias o afectaciones a los comerciantes del 
aérea y los visitantes. Hoy Cozumel escribe 
una nueva historia en la modernidad que se 
requiere para estar presentes ante la compe-
tencia turística tan fuerte con otros destinos.

Me dio gusto saludar a la Sra. Gina Ruiz 
de Marrufo, quien siempre está ahí para 
apoyar a su esposo, Fredy, y quien como co-
zumeleña se siente contenta con el proyecto, 
su suegro Don chito Retranca, como afec-
tuosamente se le conoce, también acudió a 
brindar su apoyo…..la familia siempre será 
la base del amor.

PUNTO DE VISTA…

PLAYA DEL CARMEN.— La 
regidora de Solidaridad, Laura 
Beristain, informó que en Playa 
del Carmen votó la mitad del pa-
drón en donde durante la elección 
se presentaron retrasos en las ca-
sillas, y aunque se presentaron 
algunas denuncias de acarreo y 
compra de votos, la representan-
te de Nueva Izquierda y conten-
diente, Laura Beristain Navarrete 

señaló que “que fue una elección 
tranquilla y muy activa, ya que al 
menos el 50 por ciento de los afi-
liados salió a emitir su voto”.

Asimismo, denunció que en 
la casilla 205, que aparece en el 
Ejido, se ubicó en la primaria 
Gregoria Cob Cob, además hubo 
una hora de retraso. Se rasuró el 
padrón que se estaba manejando 
como oficial hasta un día antes de 

la elección, por lo que muchos afi-
liados no pudieron votar. A pesar 
de las contingencias del clima y 
otros factores, fue una contienda 
exitosa.

Beristain Navarrete se mostró 
satisfecha con los resultados, ya 
que va a existir un congreso plu-
ral, “Solidaridad es un municipio 
de Nueva Izquierda, es un gran 
apoyo para nuestro líder Carlos 

Navarrete”, manifestó.
“Con los resultados que tene-

mos al día de hoy, lo único que 
podemos es celebrar una jornada 
electoral activa y tendremos que 
esperar los resultado definitivos el 
19 de septiembre, a fin de que sea 
el partido quien pueda asignar los 
cargos correspondientes e integrar 
sus órganos nacional, estatales y 
municipales”, concluyó.

Mitad del padrón solidarense votó en elección del PRD
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CHETUMAL.— En el marco del 
CCIV Aniversario del inicio de 
la lucha por la Independencia, la 
presidenta honoraria del Sistema 
estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, encabezó 
los honores a la Bandera y  
depositó una ofrenda floral en el 
Monumento a la Patria.

El programa cívico, programado 
por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado, inició con 
el agradecimiento a la presidenta 
del DIF, Zorrilla de Borge, quien 
realizó depósito de la ofrenda 
floral y montó guardia de honor a 
los pies de este monumento.

En esta ofrenda floral se contó 
con la presencia de la Señorita 
Independencia 2014, Michelle 
Esquivel Esquivel, quien formó 
parte de este acto cívico para 
celebrar el mes Patrio.

En el evento se rindió homenaje 
a la Bandera y entonaron los 
himnos a Quintana Roo y Nacional 
Mexicano.

Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció la participación de 
servidores públicos y personal 
del DIF estatal, a quienes invitó 
a seguir los festejos cívicos del 
mes Patrio y a participar en las 

actividades que el Gobierno del 
Estado ha preparado para la 
población.

En esta ofrenda floral también 
participaron el Instituto del 
Patrimonio e Inmobiliario Pública 
del Estado (IPAE), la Comisión 
de Agua potable y Alcantarillado 
(CAPA), la Dirección General del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Quintana Roo (COBAQROO), 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana 
Roo  (COJUDEQ), el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCYT), el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
(ICATQROO), el Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos” y 
el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) y el DIF Estatal.

Por Román Trejo Maldonado

Tercer Informe de Gobierno
Según se dice y se comenta en 

la clase política, que se espera un 
interesante mensaje político en el 
Tercer Informe de Gobierno de 
Roberto Borge Angulo. Primero, 
un llamado a la unidad en torno al 
apoyo incondicional a la política 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, sobre sus 
11 reformas constitucionales, las 
cuales ya pusieron en movimiento 
a México. Así también,  el total 
apoyo a sus programas sociales, 
como Cruzada Nacional Sin 
Hambre y Seguro Popular. Pero 
además, se espera que en ese 
mensaje Roberto Borge Angulo 
se dirija a su gabinete a redoblar 
esfuerzos para que en los últimos 
dos años y seis meses se cumplan 
los objetivos trazados.

Esto también será para  los 10 
presidentes municipales con sus 
respectivos cabildos, los dirigentes 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y sus sectores 
populares, para cerrar filas y 
fortalecer las políticas públicas 
de su gobierno, el cual trabaja 
intensamente en el desarrollo 
de Quintana Roo. Asimismo, se 
espera que otorgue un mensaje 
contundente contra aquellos 
indecisos, chantajistas, traidores 
a las políticas de su Gobierno y 
su partido, el PRI. Todo parece 
indicar que les podrían decir: 
“Tomen una decisión y que 
otros dejen de simular o buscar 
otras opciones”. Porque en la 
gran mayoría de los grupos hay 
hombres y mujeres que trabajan 
para Quintana Roo, construyendo 
con mucha entrega y demostrando 
resultados. Pero que no es válido 
que algunos cuantos quieran 
seguir en el camino del capricho 
y los chantajes, para negociar 
espacios que no les corresponden, 
que hoy en la nueva clase política 

ya no tiene cabida. También se 
espera que exista un mensaje a los 
partidos de oposición y el mismo 
PRI y sus aliados. Vienen tiempos 
políticos y de elecciones, que exista 
respeto y todo sea en el marco de 
propuesta política ciudadana, que 
no existan guerras sucias que solo 
ofenden y molestan a La sociedad 
Quintanarroense. 

Las prioridades del Tercer 
Informe de RBA

Este martes el Ejecutivo de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, rendirá su Tercer Informe 
de Labores, sin lugar a dudas los 
temas de gran relevancia son: 
el Tianguis Turístico de México 
2014, realizado en Cancún, evento 
con el cual se llevó “todas las 
coronas”, por la participación de 
63 países, más de 850 empresarios, 
entre tour operadores, hoteleros, 
rastauranteros, líneas aéreas 
de todo el mundo y las más 
importantes navieras de todo el 
mundo, servicios privados de 
aéreas, centros de diversión de 
los más importantes del mundo, 
inversionistas confirmaron abrir 
grandes negocios desde los 
llamados departamentos de todos 
los niveles hasta casas habitación. 
Sin lugar a dudas ahí Roberto 
Borge Angulo, quien además 
es el presidente de la Comisión 
Nacional e Internacional de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), con la 
secretaria de federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, se llevaron 
“todas las coronas”. Inclusive, 
en tal contexto se promovió 
que Cancún se convirtiera en 
sede del Tianguis Turístico de 
México. El segundo tema fuerte 
fue el lograr la consolidación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP) en lo cual jugaron un papel 
preponderante los diputados 
Berenice Polanco Córdova, José 
Luis Toledo Medina y Pedro Flota 
Alcocer; también el Judicial, Fidel 

Villanueva Rivero, por parte del 
estado el secretario de gobierno, 
Gabriel Mendicutti Loria, quien 
fue el representante y organizador 
de los trabajos, pero además, el 
Procurador de Justicia, Gaspar 
Armando García Torres,  Ahí está 
la fuerza del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. Esta es otra corona. 
Sin lugar a dudas, también la 
transformación del Sistema Estatal 
de Salud. Ahí no se puede negar 
los hecho, un Seguro Popular 
que está alcanzando los mejores 
objetivos en atención a las clases 
populares, la atención preventiva 
y tratamiento de cáncer de mama 
y cervicouterino, el problema de 
la diabetes con lo cual se creó, 
la diálisis y hemodiálisis, ahora 
un nuevo equipo de resonancia 
magnética, todo en el marco a la 
atención a la salud para los que 
menos tienen. La atención de 
las niñas embarazadas, madres 
solteras, los de la tercera edad. 
Pero lo cierto es que ahí su 
esposa y presidenta del Sistema 
DIF en Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, ha puesto su 
mejor empeño para atender a las 
familias que más necesitan. Hay 
que decirlo, con esta atención a la 

salud, muchas familias dejarán de 
vender o empeñar su patrimonio 
familiar. En materia de Educación 
hay inversión, hay atención pero 
sobre todo se ha logrado dar 
impulso a la organización de todas 
las escuelas, hoy en Quintana 
Roo se seleccionan a los mejores 
maestros por medio de un examen 
de oposición. Ya existe un mejor 
acercamiento entre los grupos 
de maestros y la Secretaria de 
Educación y Cultura (Seyc) para 
reforzar este importante rubro. 

Perredistas
No cabe duda que el dirigente 

estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, 
Julio César Lara Martínez,  ya 
no busca quien se la hizo, sino 
quien se la pague pues su 
fracaso en el proceso electoral 
interno lo exhibió más porque 
no pudo conseguir la unidad, la 
reconciliación, pero sobre todo 
que ya no tiene nada que hacer en 
el PRD. Ante ello, Julio César Lara 
Martínez, se puso a echar culpas 
y decir que los priistas tienen 
control de los perredistas. Eso 
nunca debió decirlo, ni siquiera 
de relajo, primero, le exhibe 
como una persona que no tiene 
control y liderazgo, segundo que 
es una acusación irresponsable, 
porque no se puede acusar si no 
hay pruebas, más si carecen de 
sustento. Por ello, el dirigente 
estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer, se la reviró y sostuvo que 
si tiene fundamentos, proceda, 
y sino mejor se quede calladito. 
Pero hay que decirlo, al estilo de 
Pedro Flota Alcocer: “te callas 
llorón y ponte a trabajar”. Así de 
fácil y sencillo. 

Tips 
Sin lugar a dudas, el 

secretario particular del 
Ejecutivo del Estado, Manuel 
Valencia Cardín y la oficial 
mayor del Gobierno, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, se han dado 

a la tarea de desarrollar toda 
la logística de los trabajos de 
escenografía, sonido y demás 
en el Centro de Negocios y 
Convenciones de Chetumal, 
donde se dará el mensaje del 
Tercer Informe del Ejecutivo 
del Estado, Roberto Borge 
Angulo. Al igual desde ahí se 
coordinarán a la llegada de 
los invitados que vienen del 
Norte de Quintana Roo y otras 
entidades, como gobernadores, 
diputados, senadores, líderes 
de los diferentes sectores. 
También, Joaquín Morales, 
jefe de escoltas del Poder 

Ejecutivo, por su experiencia, 
ya tiene la coordinación de 
la seguridad en el inmueble, 
inclusive desde días antes 
mantiene estricto control. Pero 
también debemos reconocer 
que nuestro amigo, Manuel 
Marrufo, está a las vivas de 
todos los pormenores, algo 
así el que tendrá los controles 
para que todo funcione a la 
perfección y en especial la 
agenda del ejecutivo. Hay que 
decirlo, aprendió bien y rápido. 
Disciplinado y organizado.

TURBULENCIA

Julio César Lara Martínez.

Pedro Flota Alcocer.

Encabeza Mariana Zorrilla ceremonia 
cívica del mes patrio

En el marco del CCIV Aniversario 
del inicio de la lucha por la 
Independencia, la presidenta 
honoraria del DIF, Mariana Zorrilla 
de Borge, encabezó los honores a la 
Bandera y  depositó una ofrenda floral 
en el Monumento a la Patria.



Por Leticia Pineda

MÉXICO.— Albert, un emigrante salva-
doreño, recibió un impacto de bala en el 
cuello cuando era perseguido por crimina-
les en México, al tiempo que esquivaba los 
numerosos controles que buscan contener 
la oleada de centroamericanos indocumen-
tados en su camino a Estados Unidos.

Albert y dos de sus familiares fueron 
sorprendidos sor maleantes en su camino 
a Arriaga, un pueblo del estado de Chiapas 
ubicado a unos 230 km del río Suchiate, 
frontera natural entre México y Guatema-
la, donde inicia la ruta hacia el norte de un 
tren carguero conocido como “La Bestia”.

Este ferrocarril había sido utilizado des-
de hace décadas por los indocumentados, 
pero el gobierno de México anunció en julio 
que ya no toleraría esa situación e instaló 
un reforzado programa de seguridad en 
más de 1.000 kilómetros de su frontera sur, 
por donde cada año pasan unos 200.000 
emigrantes clandestinos, pese a que se sa-
ben expuestos a extorsiones, secuestros y 
asesinatos.

Así, orillados a sitios apartados de las 
vías del tren, Albert y sus acompañantes 
querían “esquivar a los agentes de migra-
ción”, sin saber que iban a “tener un en-
cuentro con delincuentes”, dice a la AFP 
el emigrante, mientras se recupera de sus 
heridas en el Albergue del Buen Pastor, en 
la cercana ciudad de Tapachula.

Pese a los dolores y constantes mareos 
que le dejó la bala que fue a parar en su cue-
llo, este hombre de 29 años sonríe aliviado 
de haber ESCAPADO del pandillero que 
buscaba robarle 70 dólares y asegura que 
siente como si hubiera vuelto a nacer.

Violentos operativos nocturnos

El gobierno, que deportó a unos 6.000 
centroamericanos en agosto, argumenta 
que su estrategia busca impedir que los 
indocumentados pongan su vida en riesgo 
sobre el techo del tren, donde también sue-
len ser presa de criminales y cuyas veloces 
y filosas ruedas han mutilado o matado a 
numerosas personas.

Así, agentes del Instituto Nacional de Mi-
gración, la policía y el ejército realizan des-
de principios de agosto fuertes operativos 
en Arriaga, muchos de ellos nocturnos.

“La cosa se puso bien fea: migrantes co-
rriendo por todos lados, sobre las vías y en 

los humildes hoteles” apostados al borde 
de las líneas ferroviarias, narró la encarga-
da de uno de estos alojamientos.

Por su parte, El Salvador envió una soli-
citud a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México para que investigue 
el operativo del 6 de agosto, cuando 25 ni-
ñas, 16 mujeres y ocho hombres de ese país 
fueron detenidos junto a personas de otras 
nacionalidades, informó Herbert Guzmán, 
cónsul general salvadoreño en Chiapas.

“Fueron sacados de manera violenta, tra-
tados como delincuentes, alumbrándoles la 
cara sin explicarles el motivo de su deten-
ción”, negándoles la inmediata asistencia 
consular, cambiarse de ropa, ir al baño y 
beber agua, lamentó.

Algunos dijeron haber recibido descar-
gas eléctricas con pistolas inmovilizadoras 
y otros fueron despojados de su dinero, 
señala el cónsul, mientras revisa papeles y 
atiende constantes llamadas en la pequeña 
oficina del consulado que trabaja sin des-
canso.

Territorio minado de retenes

La carretera entre Arriaga y el río Suchia-
te es vigilada por vehículos de Migración 
que detienen indiscriminadamente auto-
buses para bajar a los emigrantes que van 
a bordo.

Un trayecto que normalmente tomaría 
dos horas y media en automóvil, demora 
días para los emigrantes, que deben sortear 
obstáculos por el monte, como el centro de 
control interno de aduanas, que práctica-
mente es una segunda frontera a 60 km del 

Suchiate. También deben eludir tres pues-
tos de migración y un destacamento militar 
que revisa minuciosamente cada auto.

El Albergue Casa del Migrante Hogar 
de la Misericordia, el único rincón en 
que los extranjeros indocumentados sue-
len estar a salvo en Arriaga, recibió las 
últimas semanas entre 30% y 40% menos 
emigrantes que en junio, señala Carlos 
Bartolo, director del lugar.

“Cuesta llegar acá, hay un puño de re-
tenes”, lamenta un curtido hondureño 
de 37 años que tiene los pies rojos e hin-
chados tras andar una noche entre ma-

torrales y bajo una tormenta para poder 
llegar a Arriaga.

Esta cadena de obstáculos supone un 
aumento del pago que hacen los cen-
troamericanos a traficantes de personas 
para que los llevaran hasta Estados Uni-
dos, que actualmente oscila por los 9.000 
dólares. “Es cosa de oferta y demanda”, 
comenta Bartolo.

La semana pasada, sólo unos 50 emi-
grantes esperaron el paso de “La Bestia”, 
a diferencia de los cientos que regular-
mente subían al ferrocarril.

“Con miedo vamos echándole ganas 
para llegar al gabacho (Estados Uni-
dos)”, dice optimista el hondureño Mel-
vin Humberto, antes de correr entre la 
tropical vegetación para colgarse del 
tren.

Ocho kilómetros más adelante, cuan-
do parecía que estos temerarios viajeros 
se habían librado de las autoridades, 
emergieron de la oscuridad luces inter-
mitentes, agentes de migración, policías 
y militares.

Unos se perdieron entre la maleza, 
otros fueron aprehendidos.
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“La bestia”
El reto de



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 9 de Septiembre de 2014

MÉXICO, 8 de septiembre.— Un 
juez dictó auto de formal prisión 
contra Arquímides Oseguera So-
lorio, Salma Karrum Cervantes y 
Dalia Santana Pineda, presidentes 
municipales de Lázaro Cárdenas, 
Pátzcuaro y Huetamo, respectiva-
mente, por presuntos nexos con el 
líder de Los Caballeros Templa-
rios, Servando Gómez Martínez, 
‘La Tuta’.

La Procuraduría General de la 
República los acusó de los delitos 
de delincuencia organizada con 
la finalidad de cometer delitos 
contra la salud, en la hipótesis de 

aportar recursos económicos o de 
cualquier especie o colaborar de 
cualquier manera al financiamien-
to, con la agravante de tratarse de 
servidores públicos

Además de delitos contra la sa-
lud en su modalidad de aportar re-
cursos económicos para posibilitar 
la ejecución de algún delito contra 
la salud, informó el Juzgado Cuar-
to de Distrito en el Estado de Mi-
choacán.

Los alcaldes están a disposición 
de la autoridad jurisdiccional en 
el Centro de Readaptación Social 
David Franco Rodríguez, conoci-

do como Mil Cumbres, en Morelia, 
Michoacán.

El 30 de agosto, se libró el man-
damiento de captura solicitado 
por el Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación, mismo que 
se cumplimentó el 2 de septiembre 
del año en curso.

MÉXICO, 8 de septiembre.— 
Carlos Navarrete, aspirante a la 
dirigencia nacional del PRD, con-
firmó que los resultados de la con-
tienda interna de su partido favo-
recen a la coalición que lo apoya 
para presidir el Sol Azteca, por lo 
que de oficializarse los resultados 
el próximo 5 de octubre lo estarían 
eligiendo como nuevo presidente 
nacional perredista.

“El agrupamiento que hoy 
lleva la delantera, ya tengo re-
sultados del 98 por ciento de las 
casillas, a las 6 de la mañana me 
pasaron el corte del 98 por cien-

to y la verdad es que la coalición 
que está respaldando mi aspira-
ción para ser presidente nacio-
nal: Nueva Izquierda, Alternati-
va Democrática Nacional, Foro 
Nuevo Sol y Vanguardia Progre-
sista están obteniendo alrededor 
de 70 por ciento de los votos, lo 
cual es una gran noticia”, dijo.

En entrevista con Radio Fór-
mula, Navarrete se dijo “muy 
contento porque si las cosas 
siguen como van, después de 
los primeros resultados preli-
minares, estoy seguro de que el 
próximo 5 de octubre cuando se 

instale el consejo nacional vamos 
a tener una gran elección de pre-
sidente nacional y de secretario 
general y nos vamos a poner a 
trabajar de inmediato rumbo al 
2015”.

Este domingo el PRD tuvo 
elección de cargos internos entre 
los cuales se votó por los conse-
jeros nacionales del partido que 
estarán encargados, el próximo 5 
de octubre, de nombrar un nue-
vo presidente del partido –cargo 
para el que compiten Carlos Na-
varrete, Marcelo Ebrard y Carlos 
Sotelo.

MÉXICO, 8 de septiembre.— La 
prueba de fuego para el Instituto 
Nacional Electoral serán las comi-
cios de 2015, sin embargo, realizar 
las elecciones internas del PRD fue 
un examen que se aprobó satisfac-
toriamente, dijo Lorenzo Córdo-
va, consejero presidente del INE.

“No es la prueba definitiva 
porque esta serán las elecciones 
del próximo año, pero definitiva-
mente estas elecciones tenían su 
enorme grado de complejidad y 
fue cumplida satisfactoriamente... 
Esperamos que esto ayude a forta-
lecer la vida institucional del PRD, 
dijo en entrevista con Joaquín Ló-
pez Dóriga, para Radio Fórmula.

El consejero del INE minimizó 
el robo de dos urnas y la violencia 
que se dio durante los comicios de 
este domingo.

“Los actos de violencia en la 
jornada electoral fueron aislados: 
sólo ocho casillas fueron destrui-
das, ocho de 8 mil 240 casillas y da 
cuenta de la buena conducción de 
la jornada electoral”, señaló Cór-
dova.

Lorenzo Córdova dijo que las 
elecciones internas del PRD cos-
taron menos de 100 millones de 
pesos, dinero que pagó en su tota-
lidad el partido.

“Este proceso se había calcula-

do en 80 millones de pesos, pero 
las impugnaciones de las plani-
llas provocó la reimpresión de las 
boletas, pero el costo fue un poco 
menos de 100 millones de pesos. 
El INE lo descontará directamente 
del dinero que recibe el PRD como 

financiamiento público”.
Dijo que la participación del 

INE en las elecciones internas del 
PRD terminará cuando se entre-
gue el conteo de cómputo a nivel 
nacional, previsto para el próximo 
10 de septiembre.

MÉXICO, 8 de septiembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto fir-
mó un decreto para incentivar que 
más negocios se integren a la for-
malidad a través del régimen de 
incorporación fiscal.

El decreto establece tres benefi-
cios para los contribuyentes que 
se inscriban o ya se encuentran en 
este régimen.

1.- Contribuyentes que reali-
cen ventas al público en general 
hasta por 100 mil pesos anuales, 
no pagarán el Impuesto al Valor 
Agregado ni el Impuesto Especial 
de Producción y Servicios durante 
los primeros diez años.

2.- Los contribuyentes con ven-
tas al público en general con in-
gresos entre 100 mil y 2 millones 
de pesos anuales, que han pedido 
gradualidad en el pago de im-
puestos como al que hoy tienen 
en el ISR, no pagarán IVA ni IEPS 
en su primer año de incorporación 
y se les otorgarán descuentos du-
rante los siguientes nueve años.

3.- Establece un régimen más 
sencillo para calcular sus impues-
tos. Con que especifiquen dos da-
tos: actividad a la que se dedican y 
el monto de sus ingresos.

El presidente dijo que la infor-
malidad limita y lastima el bien-
estar de los trabajadores y de sus 
familias, pues consideró que es 
“sinónimo de estancamiento”

“Incluso pone en riesgo su futu-
ro al no permitirles ahorrar para el 
retiro, impide tener los beneficios 
de seguridad social, u obtener un 
crédito para muebles o adquirir 
una vivienda”, dijo

Presume Navarrete ventaja 
en elección interna

Amplía Peña 
incentivos

contra la informalidad

El presidente Enrique Peña Nieto 
firmó un decreto para incentivar que 
más negocios se integren a la formali-
dad a través del régimen de incorpora-
ción fiscal.

Verdadera prueba del INE
será en 2015: Córdova

 Realizar las elecciones internas del PRD fue un examen que se aprobó satisfac-
toriamente, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Dictan formal prisión a tres
alcaldes ligados con “La Tuta”

Un juez dictó auto de formal prisión 
contra los presidentes municipales 
de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y 
Huetamo, por presuntos nexos con el 
líder de Los Caballeros Templarios, 
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
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WASHINGTON, 8 de septiem-
bre.— El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, ultima con 
su equipo de asesores los detalles 
de la “ofensiva” multinacional 
contra la milicia yihadista del Es-
tado Islámico (EI) con la intención 
de ponerlos en desbandada sin te-
ner que desplegar tropas de com-
bate en tierra.

Obama prometió en una en-
trevista este fin de semana que 
el miércoles presentará a los es-
tadounidenses un plan detallado 
sobre cómo “degradar y destruir” 
a una milicia yihadista suní que se 
ha hecho con un amplio territorio 
en Siria y el norte de Irak, donde 
ya está siendo atacada desde el 
aire por cazas estadounidenses.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, no quiso adelantar-

se este lunes al anuncio de Obama 
sobre la nueva estrategia contra 
el EI, aunque aseguró que tendrá 
las características de las misiones 
antiterroristas contra Al Qaeda y 
dijo que, además de acciones mi-
litares, se basará “en el poder di-
plomático”.

Estados Unidos intensificará 
los ataques aéreos contra el EI, 
entrenará, asesorará y compartirá 
inteligencia con el Ejército iraquí 
y fuerzas kurdas y podría buscar 
la autorización del Congreso para 
atacar a los yihadistas dentro de 
Siria.

Earnest dijo en su rueda de 
prensa diaria que el principal ob-
jetivo de Washington es proteger a 
sus ciudadanos en Oriente Medio 
y evitar posibles atentados en su 
territorio perpetrados por “com-

batientes extranjeros” del EI que 
regresen a Estados Unidos gracias 
a su pasaporte estadounidense.

“El presidente no contempla 
tropas (estadounidenses) sobre el 
terreno en Irak o Siria (...) Vamos 
a seguir trabajando en amplias 
coaliciones, implicándonos con 
gobiernos regionales y promo-
viendo la gobernabilidad efectiva 
en Irak”, aseguró Earnest.

GINEBRA, 8 de septiembre.— 
El virus del ébola se está propa-
gando con mucha rapidez en Libe-
ria, donde se esperan varios miles 
de nuevos casos en las próximas 
tres semanas, dijo el lunes la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OMS).

«La transmisión del virus del 
ébola en Liberia es intensa y el 
número de casos se está incremen-
tando exponencialmente», sostu-

vo la OMS en un comunicado.
La agencia de la ONU sostu-

vo que los mototaxis y los taxis 
regulares «son una fuente activa 
de potencial transmisión del vi-
rus» en Liberia, donde las inter-
venciones convencionales por el 
ébola «no están teniendo el im-
pacto adecuado».

La OMS dijo que los países 
que están prestando asistencia 
deben aumentar en tres o cua-
tro veces sus esfuerzos contra el 
ébola en Liberia y en otras par-
tes de Africa Occidental.

En Liberia, la enfermedad 
ha causado la muerte de 1.089 
personas de los 1.871 casos re-
portados oficialmente, de acuer-
do a la última actualización de 
víctimas provista por la OMS el 
viernes.

Los muertos entre Guinea, 
Liberia y Sierra Leona suman 
2.097 de un total de 3.944 casos. 
En Nigeria se produjeron siete 
fallecimientos de 18 casos, y en 
Senegal apareció otro infectado, 
pero la persona sobrevivió.

LONDRES, 8 de septiembre.— 
El gobierno británico no está ha-
ciendo planes de contingencia 
ante la posibilidad de que los 
escoceses voten por la indepen-
dencia el 18 de septiembre, dijo el 
lunes un portavoz del primer mi-
nistro David Cameron.

Cuando faltan 10 días para la 
votación, un sondeo de YouGov 
para el diario Sunday Times mos-
tró el fin de semana que los de-
fensores de la independencia de 
Escocia habían cobrado ventaja en 
los sondeos de opinión por prime-
ra vez desde que se inició la cam-
paña del referéndum.

Cuando se le preguntó si la po-
sición del Gobierno sobre la reali-

zación de planes de contingencia 
había cambiado tras ese sondeo, 
el portavoz de Cameron dijo a los 
periodistas: «No. No ha habido 
cambios. El Gobierno está plena-
mente centrado en defender que 
Reino Unido se mantenga unido».

Cameron visitará Escocia antes 
de la votación para continuar ar-
gumentando que es mejor que la 
unión de 307 años entre Escocia 
e Inglaterra permanezca intacta, 
dijo el portavoz.

Los tres principales partidos 
políticos británicos van a esbozar 
esta semana los detalles y el calen-
dario para ofrecer a Escocia una 
mayor autonomía si se rechaza la 
independencia.

MARIUPOL/DONETSK, 8 de 
septiembre.— El presidente de 
Ucrania, Petro Poroshenko, visitó 
el lunes el puerto oriental de Ma-
riupol y prometió una «victoria 
aplastante» sobre los rebeldes pro-
rrusos congregados en las afue-
ras de la ciudad si éstos intentan 
avanzar en una violación al cese al 
fuego.

«He ordenado (al Ejército) ase-
gurar la defensa de Mariupol con 
obuses, lanzacohetes, tanques, 
armas antitanque y cobertura aé-
rea», dijo Poroshenko a una au-
diencia formada por trabajadores 
del acero en el puerto del mar de 
Azov, cerca de la frontera rusa.

El cese al fuego, que entró en 
vigor el viernes por la noche, es 
parte de un plan de paz destina-
do a poner fin a cinco meses de 
conflicto en el este de Ucrania, que 
según dijo el lunes un enviado de 

derechos humanos de Naciones 
Unidas ha causado la muerte de 
más de 3.000 personas.

La crisis también ha provoca-
do la peor confrontación entre 
Rusia y las potencias de Occi-
dente desde la Guerra Fría.

La tregua se mantenía el lu-
nes, aunque cada bando acusó 
al contrario de bombardeos es-
porádicos, incluyendo en Ma-
riupol, una ciudad de alrededor 
de medio millón de habitantes, 
poco después de la llegada del 
presidente.

La Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), que controla el cese al 
fuego, instó a las partes a buscar 
un «avance» político, a pesar de 
que sus posiciones sobre el este 
de Ucrania, donde está la mayor 
parte de la industria pesada del 
país, siguen muy alejadas.

Obama ultima plan contra 
el EI sin despliegue por tierra

Barack Obama prometió que el miér-
coles presentará a los estadounidenses 
un plan detallado sobre cómo “degra-
dar y destruir” a un milicia yihadista 
suní que se ha hecho con una amplio 
territorio en Siria y el norte de Irak

Ebola se propaga
exponencialmente en Liberia

Trabajadores sanitarios se desinfectan tras recoger un cuerpo con síntomas de 
ébola en el mercado Duwala de Monrovia.

Gran Bretaña no tiene plan de
contingencia para Escocia 

independiente

El Gobierno británico 
no está haciendo planes 
de contingencia ante la 
posibilidad de que los 
escoceses voten por la 
independencia el 18 de 
septiembre.

Presidente Ucrania visita Mariupol
en medio de «inestable» tregua

Un tambaleante alto al fuego se 
mantenía entre las fuerzas del Go-
bierno de Ucrania y los separatistas 
prorrusos, pese a que Kiev acusó a 
los rebeldes de cometer violaciones 
esporádicas del acuerdo de tregua.
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Tal y como sucede en la NBA, en el Mundial de 
Baloncesto en España tampoco podía faltar el 
entretenimiento que brindan las hermosas porristas 

que deleitan al público con sus bailes y rutinas durante los 
partidos.

Las entusiastas chicas le están poniendo el toque sexy a 
esta competencia masculina, que se ha caracterizado por la 
virilidad y fuerza que demuestran los seleccionados de los 
países participantes. Antes de cada partido y al final y entre 
cada uno de los cuartos las jóvenes porristas saltan a la duela 
para animar al público, que por cierto ha abarrotado cada 
una de las sedes de esta competencia que se lleva a cabo 
esta vez en España, país que sueña con llegar a la final ante 
Estados Unidos y derrotar al “dream team” para coronarse 
campeón del mundo.

Las porristas del Mundial 
de Baloncesto



Es la bebida más consumida 
en el mundo, por su sabor, 
por su olor y por sus combi-
naciones tan placenteras al 

paladar. Es frecuente el hábito de tomar 
café en el desayuno y en el transcurso 
de la jornada laboral, ya que mejora la 
concentración y el estado de alerta.

A media mañana tomar café se aso-
cia a ese descanso en el trabajo, reponer 
energía y seguir con la jornada. Las 
moléculas de cafeína bloquean una serie 
de receptores en el cerebro, disminuy-
endo así la sensación de somnolencia. 
Estos efectos se inician con una relativa 
rapidez –10 ó 15 minutos después de 
la ingesta-, alcanzan su máxima expre-
sión hacia los 45 minutos y tienen una 
duración variable -entre 3 y 9 horas- en 
función del hábito y la capacidad de 
metabolizar la cafeína.

La cafeína, ingrediente activo del 
café -aunque también está presente en 
otras bebidas naturales como el té o el 
chocolate-, es una sustancia estimulante 
del sistema nervioso central que actúa 
interfiriendo en la adenosina, sustancia 

que produce calma y tranquilidad, y 
eleva los niveles de adrenalina y nor-
adrenalina.

Consumirlo de forma moderada (1-3 
tazas diarias) puede tener efectos ben-
eficiosos para nuestra salud, por ejem-
plo:

-Al estimular la actividad cere-
bral, genera mayor capacidad de 
concentración.-Combate la fatiga.-Solo, 
es un excelente digestivo.-Inhibe el 
crecimiento de bacterias en la boca, re-
duciendo el mal aliento.-Disminuye la 
depresión.-Algunos de los efectos noci-
vos de tomar café en exceso son:-Prob-
lemas gástricos como diarrea, vómitos, 
nauseas, úlceras gástricas.-Temblores-
Insomnio-Aumento excesivo de la 
diuresis.-Taquicardias

Actividad antioxidante
El café es una gran fuente de ácidos 

fenólicos que tienen una gran capa-
cidad antioxidante, la misma acción de 
protección que nos dan las frutas y otras 
fuentes con su vitamina A, C y E.

El estudio Mattila et al., midió el con-
tenido de ácidos fenólicos en alimentos, 

concluyendo que el café es la fuente 
más rica entre las bebidas consumidas, 
comparado con el jugo de manzana, 
jugo de naranja, vino tinto, cerveza, té 
negro, té verde y jugo de arándano.

 
Un reciente estudio, llevado a cabo 

por investigadores de la Universidad 
de Barcelona, comparó el efecto de la 
ingesta conjunta de glucosa y 75 mg de 
cafeína sobre la capacidad de atención, 
los resultados sugieren un efecto com-
binado de la cafeína y la glucosa en la 
mejora del rendimiento del sistema de 
atención. Otros ensayos clínicos han de-
mostrado que la ingesta de cafeína tiene 
efectos positivos, no solo sobre el estado 
de alerta sino también sobre acciones 
psicológicas más complejas, como la 
toma de decisiones y la disminución 
de la impulsividad y de determinados 
riesgos.

Los problemas de tomar café van de 
la mano con su consumo excesivo, así 
que de dos a cuatro tazas en un adulto 
sano sería la cantidad recomendada por 
los expertos.
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No tienes ganas de hablar con al-
gunas personas que coincidirán 

contigo cuando camines por la calle. 
Solo desean sacarte información de tu 
vida privada. No te gusta su compor-
tamiento.

Una vez que consigas solventar 
un problema que llevabas arrast-

rando desde tiempo, podrás respirar 
más tranquilo. Afrontarás la vida con 
más entusiasmo. Ahora podrás descan-
sar más cómodo.

Te cansas de hacer siempre lo mis-
mo. Para recuperar el ánimo y las 

fuerzas es mejor que te alimentes con 
productos más sanos y que duermas lo 
máximo posible.

Piensas que los mejores días son 
aquellos que pasas fuera de casa. 

En realidad los aprovechas bien porque 
madrugas y no vuelves hasta que se 
hace de noche.

Necesitas recuperarte de un es-
fuerzo que cometiste hace unos 

días. Puedes relajarte en tu casa o sa-
liendo a pasear por los alrededores de 
tu vivienda. Así estirarás un poco las 
piernas.

Ya te has recuperado de un acci-
dente que sufriste en casa. Tienes 

que aprender de las experiencias del 
pasado para no volver a cometer los 
mismos errores.

En tu casa acumulas un montón de 
cosas que no te sirven para nada. 

Por eso te resulta muy complicado en-
contrar lo que buscas. Estará en el lugar 
menos pensado.

Puedes gastarte algo de dinero en 
los juegos de azar. Conseguirás 

un pequeño beneficio que te vendrá 
muy bien. Una persona de tu familia te 
pedirá un préstamo.

Escucha a todo el mundo y acepta 
todas las opiniones que realicen. 

No intentes que cambien su punto de 
vista. Tampoco te servirá de nada en-
fadarte con ellos.

Al final de la jornada te sentirás 
demasiado débil. Ha sido un día 

agotador, donde apenas tuviste tiempo 
para comer. Recuerda que la aliment-
ación es básica para funcionar.

Ahora te estás dando cuenta de 
que tu colchón ya no puede du-

rar más tiempo. Empieza a molestarte 
por las noches y cada día se agravan los 
dolores en la espalda.

Sientes que las personas de tu en-
torno nunca han sabido reconocer 

tus méritos. Siempre han prestado más 
atención a otras personas. A ti te han 
dejado en un segundo plano.

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.

Café, ¿bueno o malo?
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DENVER, 8 de septiembre.— 
Miguel Herrera, técnico de la 
selección mexicana, no utilizará 
con Carlos Vela la opción que el 
presidente de la UEFA, Michel 
Platini, reveló este fin de semana 
acerca de las sanciones a las que 
se pueden hacer acreedores los 
jugadores inscritos en equipos 
del organismo europeo que no 
acudan a su selección, pese a ser 
convocados.

“Ni siquiera es lo idóneo, me 
parece. Porque tu puedes llamar 
a un jugador que no tiene ganas 
de venir, no tiene actitud y 
determinación, no te sirve, ni para 
él ni para ti, ni para la selección”, 
afirmó el Piojo en entrevista para 
el programa Raza Deportiva.

Miguel dejó claro que la 
comunicación está abierta con el 
jugador de la Real Sociedad, sin 
embargo, si vuelve al Tricolor 

quiere que venga comprometido 
de verdad, “ Yo también puedo 
usar la forma que propone Platini, 
pero a la fuerza no sirve para 
nada”, recalcó. 

Para el preparador del 
seleccionado azteca, el desempeño 
de sus nuevos convocados en el 
empate a cero goles ante Chile lo 
tiene tranquilo. 

“Estoy contento y tranquilo 
con el trabajo que hicieron los 
muchachos, sobre todos lo que 
van empezando, Herrera y Alanís, 
un poco nerviosos, es normal pero 
luego se sobrepusieron”, señaló. 

Pese a las críticas contra Javier 
Orozco por el par de fallas frente 
al arco Chileno, para el Piojo, el 
objetivo es ir teniendo una gama 
de jugadores que funcionen 
cuando no estén los titulares, 
como en esta ocasión pasó con 
Raúl Jiménez y Javier Hernández.

“Ya tenemos a gente que 
conocemos. Hablamos con Javier 
y con Raúl, que se quedaran con 
sus equipos a que se adaptaran. A 
mí me gusta lo que hizo el Chuleta, 
se paró dos veces al arco, no pudo, 
pero tendrá que ir trabajando para 
mejorar la definición. Mañana 
veremos al Cubo, se ganaron 
su llamado y los probaremos”, 
explicó.

TOKIO, 8 de septiembre.— El 
técnico de la selección de Japón, 
Javier Aguirre, ha confesado que 
el mérito de la selección de México 
(su país natal) ha sido de Miguel 
Herrera, «porque ha presentado 
un equipo muy bien trabajado y 
competitivo».

Además ha dicho que «el paso 
para llegar a la élite» se producirá 
si «Miguel es capaz de sobrevivir 
estos cuatro años y hay un respeto 
a su trabajo».

«Estamos cada vez más cerca. 
Quizá también nos haga falta 
un cruce favorable, esa dosis 
de fortuna que se requiere en 
las grandes competencias», ha 
añadido Aguirre.

Aguirre firmó por la selección 
nipona el pasado mes de junio para 
las cuatro próximas temporadas. 
En una entrevista concedida 
a FIFA.com, el entrenador 
mexicano ha confesado que aún se 
está familiarizando con el puesto 
«sobre todo con los jugadores 
locales».

«Tenemos 19 futbolistas en 
Europa, pero hay que conocer 
bien la J-League y no he tenido 
tanto tiempo para hacerlo, aunque 
estamos en ello con mi equipo 
de trabajo. Hicimos la primera 
lista contrarreloj, porque a los 
‹europeos› había que avisarles 15 
días antes, así que obviamente 

hubo premura, pero siento que 
vamos bien», ha añadido Aguirre.

Respecto a sus primeras 
impresiones del país nipón ha 
afirmado que ya ha estado más 
veces. «La más importante, 
por supuesto, con la selección 
mexicana durante el Mundial 
2002. Han cambiado mucho las 

cosas ya que antes era difícil 
encontrar productos de otros 
países o gente que entendiera 
o hablara inglés. Hoy haces 
vida como en una gran capital 
de cualquier país del mundo. 
Cuando vas a un país tienes que 
acostumbrarte a él, no al revés», 
ha comentado Aguirre.

MADRID, 8 de septiembre.— 
James Rodríguez, futbolista 
colombiano del Real Madrid, se 
reincorporó a los entrenamientos 
tras disputar un partido amistoso 
con su selección frente a Brasil y 
ya prepara el derbi ante el Atlético 
junto a los pocos hombres con los 
que cuenta Carlo Ancelotti por los 
compromisos internacionales.

James regresó al trabajo con 
su CLUB con el sabor amargo 
de la derrota. Brasil, verdugo 
de Colombia en los cuartos de 
final del pasado Mundial, volvió 
a ganar al equipo de la estrella 
«cafetera», que no pudo hacer 
nada para evitar que su equipo 
perdiera 0-1 con un tanto de 
Neymar.

Ahora, con el reto de la 
venganza incumplido, James tiene 
que afrontar el siguiente: brillar 
el sábado en el estadio Santiago 
Bernabéu contra la escuadra que 
dirige Diego Simeone. En la ida de 
la Supercopa de España consiguió 
un tanto en el mismo estadio y 
ante el mismo equipo. En pocos 
días, seguro que espera repetir 
aquella actuación.

Pero antes tiene que trabajar 
durante toda la semana y, de 

momento, se ha estrenado con 
una sesión en la que estuvo 
acompañado de pocos jugadores.

Los partidos internacionales 
han mermado los entrenamientos 
del Real Madrid y hoy, aparte 
de James, sólo se ejercitaron a 
las órdenes de Ancelotti Álvaro 
Arbeloa, el mexicano Javier 
«Chicharito» Hernández, el 
costarricense Keylor Navas, 
Nacho Fernández y Asier 
Illarramendi.

El portugués Cristiano Ronaldo, 
que no se concentró con su 
selección por una sobrecarga en 
el bíceps femoral de la pierna 
izquierda, también trabajó en la 
Ciudad Deportiva de Valdebebas, 
aunque no junto a sus compañeros.

CANCÚN.— Con la llegada 
de los refuerzos extranjeros, 
Jimmy Bermúdez y Rodrigo 
Salinas, Atlante cuenta ya con el 
plantel completo que le permitirá 
concentrarse en buscar la liguilla 
por el título, afirmó el entrenador 
azulgrana Gastón Obledo.

Sostuvo que la mitad del torneo 
Apertura 2014 de la Liga de 
Ascenso y tras la pausa de una 
semana que se tuvo por la fecha 
FIFA, el equipo tuvo tiempo para 
la reflexión y analizar lo bien 
hecho, pero también para corregir 
las fallas.

«Vamos por buen camino, 
hemos hecho buen futbol y el 
equipo ha tenido buena posesión 
territorial y de balón. Sabemos que 

hemos fallado defensivamente, 
estamos entre los goleadores pero 
también entre los más goleados 
y es la parte que tenemos que 
mejorar», indicó.

Entrenador de los Potros 
del Atlante junto con Gabriel 
«Místico» Pereyra, Obledo 
puntualizó que el ascenso es un 
reto importante en su carrera, 
y que por lo mismo quieren 
terminar el torneo como primer 
lugar de la tabla para asegurar la 
semifinal.

El plantel, continuó, «está 
conformado en su totalidad con las 
últimas inclusiones de (Rodrigo) 
Salinas y (Jimmy) Bermúdez, ya 
no habrá más modificaciones, y 
aplicando todas las cualidades 

y jugando con el corazón, se 
vislumbra un final prometedor.

«Veo al equipo festejando, 
el objetivo principal es el 
campeonato, ser campeones y 
asegurar el medio boleto para el 
ascenso», expuso.

En cuanto a su trabajo con el 
«Místico» Pereyra, el estratega 
evaluó que van bien, que no tenía 
el gusto de conocerlo y que ha sido 
una grata sorpresa, sobre todo por 
que es un buen entrenador, que 
sabe manejar al grupo.

Añadió que desde su óptica, es 
cuestión de tiempo para que los 
Potros lleguen a su máximo nivel 
y que por lo pronto continuarán 
trabajando en doble sesión 
mañana y tarde.

Herrera no traerá a Carlos Vela a la fuerza

Miguel Herrera dejó claro que la 
comunicación está abierta con el 
jugador de la Real Sociedad, sin 
embargo, si vuelve al Tricolor quiere 
que venga comprometido de verdad.

Mérito en el Tri es de
Miguel Herrera: Aguirre

El técnico de la selección de Japón, Javier Aguirre, dijo que «el paso para llegar 
a la élite» se producirá si «Miguel es capaz de sobrevivir estos cuatro años y hay 
un respeto a su trabajo».

James Rodríguez 
se reincorpora a

entrenamientos y 
prepara el Derbi

Atlante busca llegar a la liguilla por el título
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MADRID, 8 de septiembre.— 
Alberto Contador se afianzó como 
líder de la Vuelta a España al 
ganar el lunes la 16ta etapa con un 
fulminante remate, en el que dejó 
atrás a sus principales rivales en el 
ascenso final.

El español, que corre con el 
equipo Tinkoff-Saxo, se adelantó 
a Christopher Froome a menos 
de un kilómetro de la meta en un 
tramo de 160,5 kilómetros entre 
San Martín del Rey Aurelio y La 
Farrapona. Completó al recorrido 
en cuatro horas, 53.36 segundos, 
con 14 segundos de ventaja sobre 
Froome, quien terminó segundo, 
y 50 sobre Alessandro di Marchi, 
quien llegó tercero.

Alejandro Valverde se quedó 
en el ascenso final y entró cuarto 
a 55 segundos. Conservó al tercer 
lugar en la clasificación general 
por apenas tres segundos.

La etapa registró la expulsión de 
dos ciclistas, Gianluca Brambilla e 
Iván Rovni, quienes se pelearon a 
puñetazos en sus bicicletas.

MADRID, 8 de septiembre.— 
La Federación Internacional de 
Básquetbol investigará si Australia 
perdió un partido a propósito 
en la Copa Mundial para evitar 
enfrentarse con Estados Unidos.

«Hay grandes sospechas de que 
Australia perdió a propósito» ante 
Angola en un partido del Grupo 
D en Las Palmas el jueves pasado, 
señaló la federación.

Los africanos se impusieron 
91-83, pero la FIBA, como se 
conoce a la federación por sus 
siglas en inglés, dijo que «el 

comportamiento (de los jugadores 
australianos) generó una gran 
decepción entre los aficionados y 
los expertos» .

La derrota de Australia 
garantizó que ese equipo no se 
topara con Estados Unidos hasta 
las semifinales. Eslovenia terminó 
por encima de los australianos y 
será el rival de los estadounidenses 
en los cuartos de final.

Los australianos, no obstante, 
cayeron sorpresivamente ante 
Turquía en los octavos de final y 
quedaron afuera.

MÉXICO, 8 de septiembre.— 
El número uno del ranking 
mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), 
Novak Djokovic, anticipó que está 
fatigado y no participará en la 
eliminatoria por la permanencia 
en el Grupo Mundial de la Copa 
Davis que su equipo jugará ante 
India el próximo fin de semana.

El capitán del grupo serbio, 
Bogdan Obradovic, informó que 
sostuvo una conversación con 
“Nole”, «hablé la última noche con 
Djokovic y me dijo que no viene 
a India», debido al cansancio. 

Afirmó a la web de la Federación 
serbia.

«Definitivamente, Djokovic no 
va a unirse a nosotros su fatiga es 
la razón más grande. Ha tenido 
una temporada exigente y necesita 
un respiro. Viajar a la India desde 
Nueva York y jugar en condiciones 
de calor y humedad sería un 
esfuerzo enorme”, apuntó.

Después de su sorpresiva derrota 
en el Abierto de Estados Unidos 
ante el japonés Kei Nishikori en 
semifinales y a dos meses de haber 
ganado Wimbledon, el tenista ya 
dudaba de su participación, pues 

declaraba «No sé si jugaré. Tengo 
que hablar con el capitán».

La eliminatoria se llevará a cabo 
del 12 al 14 de septiembre en el 
estadio Kslta, en Bangalore, India, 
y será Diusan Lajovic de 34 años 
quien reemplace a Djokovic.

BERNA, 8 de septiembre.— La 
FIFA revivió la posibilidad de 
que el Mundial del 2022 se juegue 
en enero y febrero, pese a que el 
presidente de la entidad, Joseph 
Blatter, había descartado esa idea 
el año pasado.

Se presentaron tres posibilidades 
para que una comisión especial 
de la FIFA, que se reunió el lunes 
por primera vez en la sede de la 
entidad, decida definitivamente 
el momento en que se jugará el 
Mundial.

Qatar obtuvo la organización 
con la idea de que el torneo se 
jugaría en el verano local, pese a 
las sofocantes temperaturas.

Pese a que el país ha insistido 
en que un Mundial en verano 
es viable gracias a la tecnología 
de refrigeración que está 
desarrollando para los estadios, 

campos de entrenamientos y 
las zonas donde se reúnen los 
hinchas, se mantienen las dudas 
respecto a cómo puede afectar el 
calor a la salud de los futbolistas y 
los turistas.

«Las discusiones se centraron 
en el Mundial de Qatar 2022 y se 
presentó información sobre las 
implicaciones de tener el torneo 
en el invierno local y no en verano, 
como propuso el comité ejecutivo 
de la FIFA», dijo la entidad en un 
comunicado.

«El secretario general, 
Jerome Valcke, clarificó que el 
Mundial debe jugarse en 2022. 
Se presentaron las opciones 
de enero/febrero de 2022 y 
noviembre/diciembre de 2022 
como alternativas a junio/julio 
de 2022 y ya se recibieron los 
comentarios iniciales».

Contador se afianza 
como líder en Vuelta 

a España

Alberto Contador ganó la 16ta etapa con un fulminante remate, en el que dejó 
atrás a sus principales rivales en el ascenso final.

FIBA investigará si
Australia «regaló» 

partido

Djokovic no participará en juego Copa Davis ante India

El número uno del ranking mundial 
de la ATP, Novak Djokovic, dijo que 
está fatigado y no participará en la 
eliminatoria por la permanencia en 
el Grupo Mundial de la Copa Davis 
que su equipo jugará ante India el 
próximo fin de semana.

FIFA revive idea de que el
Mundial 2022 se juegue en enero



Lizbeth Serrano Gómora

MÉXICO.— Con el propósito de contribuir a elevar la 
calidad e impacto de la política pública, a través de in-
vestigación científica rigurosa, y formar especialistas en 
temas educativos, el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) creó el Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE).

El PIPE es coordinado por la doctora Blanca Heredia, 
investigadora del CIDE, quien señaló que este programa 
tiene dos objetivos. El primero de ellos, enfocado hacia 
la producción de investigación rigurosa y de vanguardia 
que aporte evidencia para la formulación, instrumenta-

ción y evaluación de políticas educativas en México. Y, 
como segundo propósito, contribuir a la formación de 
una masa crítica de jóvenes investigadores que aborden 
temas educativos desde una perspectiva interdisciplina-
ria.

Las actividades del PIPE se articulan en torno a tres 
grandes líneas de investigación. La primera de ellas co-
rresponde a la identificación del impacto de los resulta-
dos educativos (escolaridad, calidad de los aprendizajes, 
niveles de deserción, entre otros).

En la segunda se efectuará un análisis de causas y con-
dicionantes de esos resultados, mirando casos concretos 
y atendiendo factores tanto académicos como extraesco-
lares. Y una tercera línea busca analizar las características 
y el impacto de la política pública en materia educativa.

Como una línea complementaria, el PIPE cuenta tam-
bién con un Laboratorio de Intervenciones Educativas. La 
idea central de este laboratorio es llevar a cabo ejercicios 

piloto a través de una intervención específica de ciertos 
programas en un determinado número de escuelas, pro-
yecto que, mediante un diseño experimental, determina-
rá qué tan costo-efectivos son; ello a fin de generar un ca-
tálogo de buenas prácticas en materia de intervenciones 
y programas educativos.

De acuerdo con la doctora Heredia, hasta el momento 
los proyectos contemplados en el PIPE abarcan educación 
básica o primaria, media superior y superior. Entre los 
proyectos de investigación en curso destacan Alumnos 
intelectualmente sobresalientes; Educación, crecimiento 
y empleo, Habilidades no-cognitivas, Gasto educativo y 
Transparencia, así como deserción, migración y evalua-

ción educativa.
En cuanto a la preparación de profesionales en materia 

educativa, el PIPE ofertará cursos, talleres, diplomados y 
seminarios, y preparará, para el mediano plazo, un pro-
grama de maestría en Política Educativa.

El sitio web del programa (http://pipe.cide.edu/) 
incluye información de los miembros que lo integran 
(líneas y proyectos de investigación). Asimismo ofrece 
datos sobre el sistema educativo mexicano, eventos orga-
nizados por el PIPE, y próximamente, publicaciones de 
sus resultados.

Los días 18 y 19 de septiembre de este año se llevará 
a cabo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
el simposio titulado “El Sistema Educativo Mexicano 
en el Siglo XXI”, organizado conjuntamente por el 
PIPE y el Centro de Estudios Mexicanos, de la ya men-
cionada universidad. (Agencia Informativa Conacyt).
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Buscan atraer a jóvenes investigadores 
interesados en análisis educativo


