
Trabajo del gobernador fortalece 
a Solidaridad: Mauricio Góngora

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, apuntó que el traba-
jo del gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, se ve plasmado en So-
lidaridad con obras de infraestructura 
social y mayores índices de ocupación 
hotelera, y resaltó que se ejecutan tres 
de los principales programas con bene-
ficios para miles de familias
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El gobernador Roberto Borge Angulo se comprometió a iniciar 
la segunda parte de su administración con la firme decisión de 
situar al gobierno del estado en armonía con el movimiento 
transformador impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y 
anunció importantes obras para mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses
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CANCÚN.—  Los partidos de 
oposición en Quintana Roo están 
en crisis y en picada, con cada vez 
menos credibilidad ante la ciu-
dadanía, con luchas internas que 
los desgastan de cara al proceso 
electoral de 2015 y cada vez más 
divididos, tal es el caso ahora de 
Movimiento Ciudadano, donde 
Antonio Cervera, quien llegó a 
una regiduría en Benito Juárez 
como candidato externo, fue nom-
brado delegado provisional del 
partido en este municipio, pero es 
desconocido como tal por el diri-
gente en Solidaridad, Citli Israel 
Vera Rodríguez. 

En el PAN, PRD y Morena los 
conflictos internos están a la or-
den del día. En el blanquiazul se 
ha generalizado entre la militan-
cia el repudio a Rogelio Márquez 
Valdivia, quien busca a como dé 
lugar ser candidato a diputado 
federal, ya sea en su partido o en 
otro, mientras que el sol azteca 
está en pleno proceso de elección 
de consejeros municipales, estata-
les y nacionales que concluirá con 
la renovación de dirigencias, la 
cual se está dando entre “gritos y 
sombrerazos” luego de la jornada 
electoral del pasado domingo, en 
la que prevalecieron el acarreo y la 
compra de conciencias mediante 
el reparto indiscriminado de des-

pensas.
Movimiento Ciudadano, que 

pasó de noche las elecciones de 
2012 con candidatos grises e inclu-
so con una candidata “ciudada-
na” a diputada que fue detenida 
recientemente junto con un em-
presario turístico en posesión de 
material de pornografía infantil, 
ahora pretenden iniciar una nueva 
etapa rumbo a las elecciones fede-
rales de 2015, pero de inmediato 
comenzaron las declaraciones que 
presagian desacuerdos al interior 
del partido.

Luego de que el ex dirigente 
en Cancún, Roberto Hernández 
Guerra, informó que el coordi-
nador estatal provisional, Rafael 
Hernández Villalpando, designó 
al regidor Antonio Cervera León 
como nuevo delegado provisio-
nal, Israel Vera salió a dar la cara 
para declarar que desconoce di-
cho cambio y otros que pudieran 
realizarse en el estado, ya que el 
delegado estatal provisional no les 
ha informado nada al respecto.

Aclaró que, hasta donde sabe, 
el coordinador en Cancún es 
Erick Arroyo, a quien no cono-
ce personalmente pero sabe que 
coincidentemente es empleado 
de las empresas de Antonio 
Cervera, cuyo nombramien-
to fue notificado por el propio 

coordinador estatal Rafael Her-
nández, a pesar de que al pare-
cer ni siquiera es militante del 
partido.

Vera Rodríguez, quien cuenta 
con ocho años de militancia en 

Movimiento Ciudadano, agre-
gó que si bien el coordinador 
estatal provisional Rafal 
Hernández tiene facultades 
para designar coordinadores 
municipales, también debe 

tomar en cuenta las voces de 
los distintos liderazgos de 
su partido en un ejercicio de 
“sensatez y madurez política”, 
a fin de ser congruente con la 
imagen de su partido.

Desconocen a Antonio Cervera como 
delegado provisional de MC

Antonio Cervera León, quien llegó a una regiduría en Benito Juárez como candidato externo, fue nombrado delegado 
provisional del partido en este municipio, pero es desconocido como tal por el dirigente en Solidaridad, Citli Israel Vera 
Rodríguez.

PLAYA DEL CARMEN.— Al 
asistir al Tercer Informe del 
gobernador del estado, Rober-
to Borge Angulo, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, distin-
guió los tres años de Gobierno 
del jefe del ejecutivo estatal, así 
como los destacados y palpables 
resultados y beneficios para los 
quintanarroenses, y particular-
mente para los habitantes de 
Solidaridad, municipio que se 
ha visto fortalecido con obras y 
recursos que mejoran la calidad 
de vida de los ciudadanos.

“Hoy tenemos mejores aveni-
das, calles y colonias más ilumi-
nadas, más seguridad, sin dejar 
de tomar en cuenta que la pro-
moción que hace el Gobernador 
Roberto Borge Angulo en las fe-

rias de turismo redunda en be-
neficio de la población, porque 
al tener mayores índices de ocu-
pación y más turistas, resulta 
una mayor derrama económica 
que beneficia a todos los ciuda-
danos”, destacó el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

El edil resaltó la gestión del 
gobernador en la obtención de 
recursos para desarrollar obras 
de infraestructura en Solida-
ridad, las cuales han sido per-
fectamente plasmadas con in-
versiones por arriba de los 150 
millones de pesos en rehabilita-
ción de calles, así como más de 
70 millones en alumbrado públi-
co, entre otras obras de benefi-
cio social.

Así mismo, el presidente 
municipal Mauricio Góngora, 

señaló que en Solidaridad se 
ejecutan tres de los principa-
les programas del Gobernador 
Roberto Borge Angulo con 
beneficios para miles de fami-
lias, tales como Reciclando Ba-
sura por Alimentos, Brigadas 
del Bienestar y jornadas de 
Comprometido Contigo, los 
cuales acercan a la población 
más vulnerable los servicios 
que ofrece el gobierno del es-
tado.

“Como presidente munici-
pal tengo la certeza de que el 
trabajo realizado por el Go-
bernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, a favor de los 
habitantes de Solidaridad, ha 
sido siempre permanente y 
constante”, puntualizó Mauri-
cio Góngora Escalante.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique  Leal Herrera

El Partido Revolucionario  Ins-
titucional tiene grandes políticos  
que podrían demostrar  la fuerza 
de su instituto político en  pues-
tos de elección popular; políticos 
de carrera, honestos  y de trabajo, 
gente preparada y más que nada 
sencillos, como el vocero del go-
bierno del estado, Rangel Rosado 
Ruiz, persona de gran capacidad, 
formador de políticos, un maestro  
en toda la palabra, un joven que 
ganaría en cualquier representa-
ción popular ya que su trabajo lo 
ha marcado como un gran políti-
co y operador en todo el estado y 

más que nada  en el municipio de 
Benito Juárez.

O como el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra, que está demostrando el gran 
trabajo en la recuperación de su 
municipio y de la confianza de 
su habitantes, donde    a Mauricio 
Góngora lo conocen más como el 
presidente del pueblo y eso de-
muestra su sencillez y que es un 
político que cumple su palabra. 
También está el diputado de los 
jóvenes, José Luis Toledo, quien 
está  recorriendo el estado y su-
pervisando los programas sociales 
de los municipios y del gobierno 
del estado; más que nada es un 

político que le gusta convivir con 
la gente y por ello demuestra su 
pasión por servir a los demás.

Otro personaje  muy impórtate 
en Solidaridad y gran operador 
político es César Elizardo   Sán-
chez, que a su paso por el munici-
pio de Benito Juárez demostró su 
capacidad y ahora en Solidaridad  
demuestra su trabajo, honradez  y 
capacidad como operador políti-
co, donde   lo quieren mucho y po-
dría ser  una carta fuerte  para su 
partido político, el Revolucionario  
Institucional.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Trabajo de Roberto Borge fortalece a 
Solidaridad: Mauricio Góngora

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, apuntó que el trabajo 
del gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, se ve plasmado en Solidaridad 
con obras de infraestructura social y mayores índices de ocupación hotelera, 
y resaltó que se ejecutan tres de los principales programas con beneficios para 
miles de familias.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se compro-
metió a iniciar la segunda parte de 
su administración con la firme de-
cisión de situar al gobierno del es-
tado en armonía con el movimien-
to transformador impulsado por 
el presidente Enrique Peña Nieto 
y anunció importantes obras para 
mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

En su mensaje ante más de dos 
mil invitados reunidos en el Cen-
tro Internacional de Negocios y 
Convenciones, precisó que ma-
ñana, con una inversión de 110 
millones de pesos, comenzará el 
remozamiento integral de la tradi-
cional avenida De los Héroes, en 
Chetumal, a fin de que recupere 
su dinámica.

Roberto Borge también anticipó 
que se concluirá la megaescultura 
del boulevard de Chetumal, para 
convertirla en el Museo de la Ba-
hía; el dragado del Canal de Zara-
goza, para impulsar la viabilidad 
turística de la Bahía de Chetumal 
y su saneamiento ecológico; remo-
zamiento del Centro de Conven-
ciones de Isla Mujeres; la  rehabili-
tación de la Avenida Yaxchilán, en 
el centro de Cancún; la conclusión 
de los hospitales de Nicolás Bravo 
e Isla Mujeres y la ampliación del 
Centro de Salud de Leona Vicario, 
así como la construcción de más 
caminos rurales para impulsar el 
desarrollo de la Zona Maya.

—No hay nada que me distrai-
ga de la importancia de generar en 
nuestras ciudades y comunidades 
mejores condiciones de bienestar 
a favor de los quintanarroenses 
—manifestó—. Mi inspiración es 
Quintana Roo.

Asimismo, en el umbral del 40 
aniversario del Estado, hizo un 
llamado para hacer de la convi-
vencia un compromiso, para man-
tenernos como una sociedad justa, 
una comunidad segura y produc-
tiva, líder en la generación de em-
pleos y con alto grado de bienestar 
social.

—Los convoco, amigos y ami-
gas a sumarse al movimiento de 
transformación del  país y del Es-
tado —prosiguió—. Juntos somos 
capaces  de hacer más y lograr 
mejores expectativas de desarro-
llo personal, profesional y comu-
nitario.

“El presidente Enrique Peña 
Nieto encabeza a una nueva gene-

ración comprometida con el más 
amplio futuro para los mexicanos. 
Mover a México es la gran opor-
tunidad de la generación de este 
tiempo, que es nuestro y de to-
dos”, subrayó.

En el mismo sentido, dijo que 
los quintanarroenses saben que 
llegó la hora de transformarnos 
en la Nación siempre anhelada: 
una Nación soberana, digna, cons-
ciente de la importancia propia 
en el escenario internacional y, al 
mismo tiempo, capaz de abrazar 
y tratar con justicia e igualdad a 
todos sus hijos.

—Estamos moviendo a Méxi-
co con el liderazgo y determina-
ción del presidente Enrique Peña 
Nieto; con la conciencia de que 
un cambio es un proceso gradual 
y continuo; con un proceso de 
transformación que nos convoca 
a todos y exige una participación 
plural y democrática —expuso.

—Mover a México significa 
romper los círculos de la pobreza, 
generar riqueza que otorgue opor-
tunidades reales de crecimiento 
y desarrollo económico, humano 
y cultural, al México de hoy y de 
las siguientes generaciones —des-
tacó.

A la ceremonia también asistie-
ron los ex gobernadores Miguel 
Borge Martín, Joaquín Hendricks 
Díaz, Félix González Canto y la 
Sra. Isabel Tenorio de Villanueva, 
en representación del ex goberna-
dor Mario Villanueva Madrid.  

Al comienzo de su mensaje, el 
jefe del Ejecutivo de Quintana 
Roo hizo un llamado a reflexionar 
sobre lo avanzado en la construc-
ción del Estado, sobre lo que falta 
por hacer y discernir y el rumbo 
que se dará a Quintana Roo en el 
inicio de su quinta década de vida 
soberana.

En ese sentido, subrayó que en 
el Eje Competitivo se destinaron 8 
mil 600 millones de pesos a la con-
solidación de la actividad turísti-
ca, para generar mayor inversión 
y empleo.

—Quintana Roo es la más es-
pléndida y majestuosa puerta de 
entrada a México,  con una diver-
sidad turística atractiva, que abar-
ca cultura, gastronomía, naturale-
za, moda y entretenimiento, con 
los únicos vestigios arqueológicos 
mayas alojados a la orilla de las 
playas más hermosas del mundo: 
las del Caribe Mexicano —indicó.

Al respecto, reafirmó que 2013 
fue un año histórico para la ac-
tividad turística del Estado, con 
cifras récord en afluencia turísti-
ca, ocupación hotelera y derrama 
económica.

—Cerca de 90 mil cuartos de ho-
tel ofertados en Quintana Roo; el 
mejor tianguis turístico en la his-
toria del país y el primer lugar en 
arribo de cruceros de toda Amé-
rica Latina, son resultados que 
logramos y que forjan la industria 
turística más poderosa de Méxi-
co y Latinoamérica  —precisó—. 
Estos excepcionales logros, sin  
duda, continuarán en lo que resta 
de esta administración, porque se 
han dirigido y lo seguirán hacien-
do, hacia un mejor nivel de vida 
para las clases trabajadoras; hacia 
la calidad, la hospitalidad, los ser-
vicios, la confianza y la inclusión.

—La actividad de nuestros tres 
aeropuertos internacionales en 
tres años, REGISTRÓ un movi-
miento de 54.8 millones de pasaje-
ros, con un crecimiento sostenido 
promedio del 9.25% por año, que 
no refleja ningún otro aeropuerto 
del país.

Apuntó que la infraestructura 
del sector turístico permite captar 
el 46% de las divisas turísticas que 
ingresan a México, que represen-
tan una derrama económica de 74 
mil 126 millones de pesos.

—Quintana Roo es la segun-
da entidad federativa con mayor 
crecimiento económico del país. 
Según el INEGI, al cierre de 2013, 
registró un incremento del 4.7% 
de su economía, por arriba de la 
media nacional. Esto hace que 
Quintana Roo sea uno de los es-
tados con un crecimiento econó-
mico sostenido, que se refleja en 
mejores ingresos para las familias 
quintanarroenses —añadió.

Luego de recordar su compro-
miso inicial de hacer de Quintana 
Roo un Estado con un desarrollo 
más armónico con los que menos 
tienen, destacó que mediante el 
Quintana Roo Solidario se invir-
tieron más de 27 mil 651 millones 
de pesos en la  atención integral de 
la infancia, la mujer, los adultos 
mayores, las comunidades indí-
genas, las colonias populares y las 
personas con discapacidad.

En ese apartado, destacó el éxito 
de los programas Reciclando Ba-
sura por Alimentos, “la propues-
ta institucional de más amplia 
participación social que se haya 
implementado en Quintana Roo; 
Brigadas del Bienestar, que da 
mantenimiento a espacios públi-
cos, y de las Jornadas Comprome-
tido Contigo, espacio de gestión 
institucional que lleva sus pro-
gramas  y servicios directamente 
a todas las localidades del Estado.

El Gobernador recordó que se 
ha dado impulso a una política 
pública dedicada a la atención es-
pecial a los adultos mayores, para 
quienes en fecha reciente se puso 
en marcha el programa “Agua y 
Bienestar para los Adultos Ma-
yores”, por el cual se otorga des-
cuentos de hasta 30 por ciento en 
el consumo de agua a los quinta-
narroenses de más de 60 años y 
escasos recursos.

Además, con una inversión de 7 
millones de pesos, se inauguró la 
Estancia de Día del Adulto Mayor, 
acción que se suma al Programa 

de Pensión de Adultos Mayores, 
que tiene más de 25 mil beneficia-
rios, con una inversión de más de 
128 millones de pesos.

—El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a lo largo de 
los tres primeros años de mi Go-
bierno, ha invertido, en obras de 
asistencia social, más de 237 millo-
nes de pesos —subrayó—.Gracias 
a una de sus iniciativas, Quintana 
Roo es la primera entidad fede-
rativa que introduce el modelo 
educativo de Centros Integrales 
de Primera Infancia, para niñas y 
niños de entre 45 días de nacidos y 
5 años con 11 meses de edad.

Al respecto, señaló que ya se 
cuenta con los CIPIs “Chuun 
Kóopoó”, en Cancún, y el “Moots 
Ya’axché”, en Chetumal, y hay 
cuatro más en proceso en Chetu-
mal, Bacalar, Playa del Carmen y 
Cancún.

—Por la calidad de sus servi-
cios, el CIPI “Chuun Koopoò” 
fue galardonado con una de las 
menciones honoríficas del Premio 
Fundación ALAS–Banco Intera-
mericano de Desarrollo, en la ca-
tegoría de “Mejor Centro Integral 
para la Infancia” —apuntó.

Entre sus acciones de infraes-
tructura escolar comunitaria, 
recordó que a partir de 2011 se 
construyeron 34 desayunadores 
escolares en planteles de educa-
ción primaria en localidades ru-
rales de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez y Tulum, con una inversión 
de 16 millones de pesos.

A los dignatarios mayas presen-
tes en el evento les reiteró su pro-
funda admiración, gratitud y res-
peto “porque son nuestro origen 
y nuestro destino”. Les anunció 
el remozamiento de los cuarteles 
de Chancah Veracruz y Tixcacal 
Guardia y aseguró que todos los 
centros ceremoniales serán reha-

bilitados antes de concluir su ad-
ministración, a fin de preservar 
los usos y costumbres del pueblo 
maya.

—Consolidamos los programas 
de asistencia social que aseguran 
la alimentación escolar de las ni-
ñas y los niños de 336 comunida-
des rurales y 100 colonias en los 
diez municipios —destacó—. Des-
de el inicio del programa, en 2011, 
hemos entregado más de 43 millo-
nes 141 mil 686 desayunos.

El jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo dijo que los programas 
sociales mantienen en Quintana 
Roo gran arraigo y participación, 
gracias al comprometido y tenaz 
esfuerzo que el presidente Peña 
Nieto despliega en todas las ciu-
dades y comunidades del Estado.

—En mi toma de protesta, me 
comprometí a hacer de la salud el 
programa prioritario de mi admi-
nistración y hoy lo refrendo con 
hechos. En estos 3 años la inver-
sión del gobierno al sector salud 
suma 2 mil millones de pesos.

En ese sector, destacó que éste 
es el único Estado con dos Unida-
des de Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico de Cán-
cer de Mama y una red de mastó-
grafos digitalizada, que beneficia 
a cerca de 162 mil mujeres y man-
tiene a Quintana Roo con la menor 
tasa de mortalidad por cáncer de 
mama en el país.

—En Cancún, nunca antes se 
había avanzado tan rápido en la 
construcción de la infraestruc-
tura de salud. Hoy, 9 de cada 
10 habitantes cuentan con algún 

esquema de atención médica  y, 
con una inversión de 450 millo-
nes de pesos, continuamos las 
acciones de sustitución, amplia-
ción y mejoramiento de las ins-
talaciones del Hospital General 
Dr. Jesús Kumate Rodríguez, en 
su segunda y tercera etapas —
añadió.

Convoca Roberto Borge a sumarse a 
la transformación de México

El gobernador Roberto Borge Angulo se comprometió a iniciar la segunda parte 
de su administración con la firme decisión de situar al gobierno del estado en 
armonía con el movimiento transformador impulsado por el presidente Enrique 
Peña Nieto y anunció importantes obras para mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.
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Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— La visita de 
José Antonio Meade Kuribreña a 
Cuba ha continuado con gran des-
taque en la prensa local y al mayor 
nivel como suele ocurrir en la isla 
con personalidades destacadas.

El Secretario mexicano de Rela-
ciones Exteriores fue recibido pri-
mero en la Cancillería, para una 
reunión que pudiera ser cataloga-
da como protocolar, y más tarde 
dictó una conferencia magistral en 
el prestigioso Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales, la 
Universidad donde se forman los 
diplomáticos cubanos. Con pos-
terioridad Meade Kuribreña fue 
recibido por el Presidente Raúl 
Castro Ruz, cita a la que acudió 
acompañado por Vanesa Ru-
bio Márquez, Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe, y Juan 
José Bremer, Embajador de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Granma, periódico oficial de 

Cuba, reseña hoy la conferencia 
ofrecida por el ilustre visitante 
quien aseguró en su intervención 
“que los históricos nexos bilatera-
les han dado frutos y sientan las 
bases para nuevos emprendimien-
tos”.

Más adelante rememoró el en-
cuentro entre los Presidentes de 
ambos países el pasado enero y la 
destacada participación de ambos 
en la segunda cumbre de la CE-
LAC evento que sirvió para decla-
rar a la región como Zona de Paz. 
Insistió además en que dicho or-
ganismo es un espacio de integra-
ción “que deberá servir como in-
terlocutor por excelencia del área 
en sus relaciones con el mundo”.

En otra parte de su conferencia 
hizo referencia a que cumplidos 
ciento doce años de relaciones 
ininterrumpidas desde mayo de 
1902 ambos países se encuentran 
enfrascados en impulsar iniciati-
vas concretas para potenciar las 
relaciones bilaterales, muestra 
de lo cual es que desde marzo de 
2014 funciona en Cuba la Conse-

jería Comercial de ProMéxico que 
facilitó la gran delegación de em-
presarios aztecas sólo dos meses 
después de iniciar acciones.

Gran interés causó lo expuesto 
por el Secretario de Exteriores en 
cuanto a que ambos pueblos se 
encuentran inmersos en procesos 
de actualización que, para Méxi-

co, incluyen modificaciones a la 
Constitución  y el reordenamiento 
jurídico.

En el encuentro con el Presi-
dente Raúl Castro, calificado 
de amistoso, intercambiaron 
“sobre el buen estado de las 
relaciones bilaterales” y diver-
sos temas de interés regional, 

donde ocupó especial lugar la 
próxima celebración en Vera-
cruz de la XXIV Cumbre Ibe-
roamericana.

Cuando el Secretario de Ex-
teriores concluya su visita de 
trabajo a Cuba se dirigirá a Pa-
namá y luego a Nicaragua antes 
de regresar a su patria.

Recibe Raúl Castro al Canciller de México

CANCÚN.— Con la finalidad 
de ofrecer una mejor calidad en 
servicios públicos se trabaja en 
labores como limpieza de playas, 
remozamiento de parques y jardi-
nes, rehabilitación de alumbrado 
público y recolección de desechos.

Al respecto, el titular de Servi-
cios Públicos Municipales, En-
rique Ruiz Dzul, indicó que se 
atienden todas las zonas de la ciu-
dad, así como la alcaldía de Puer-
to Morelos y las delegaciones de 
Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, 
con el principal objetivo de que 
los habitantes cuenten con los ser-
vicios básicos para que se desarro-
llen en entornos dignos, limpios y 
seguros. 

Para que Cancún siga siendo 
considerado como destino turísti-
co líder en América Latina y luzca 
un paisaje único del Mar Caribe, 
agregó que se lleva a cabo per-
manentemente la limpieza de los 
arenales, que en donde hasta el 
momento se tiene un avance de 
más de 65 millones de metros cua-
drados, labor que abarca balnea-
rios tales como Langosta, Marlín, 
Ballenas, Delfines, Chac Mool y 
Las Perlas, entre otros.

Asimismo, se hace la limpieza 
general de áreas verdes, labor que 
ha acumulado más de 16 millones 
de metros cuadrados, lo que se 
complementa con la recolección 
de basura y el barrido diario por 

diversas calles de la ciudad.
Informó que también el gobier-

no municipal ha realizado más de 
mil 500 desazolves y en coordina-
ción con la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) ha 
concretado la perforación de 122 
pozos de absorción, que contribu-
yen a darle fluidez a las vialidades 
en caso de lluvia.

El área de alumbrado público 
contribuye a la buena imagen del 
destino y permite brindarle segu-
ridad a las familias en los conjun-
tos habitacionales, por eso desde 
el inicio de la administración, em-
prendió la reparación y cambio de 
más de 65 mil 300 luminarias a la 
fecha.

Por Oswaldo Ang

La importancia de asumir una  

responsabilidad administrativa 
y gobernabilidad creando con-
fianza ante la sociedad cancu-

nense ha llegado, empiezan las 
batallas por la sucesión de Paul 
Carrillo de Cáceres, actual pre-

sidente municipal de Benito Juá-
rez, en donde suenan nombres y 
nombres que truenan sus dedos 
por ganar la trinchera que aún 
está por recuperar la confianza 
del gobernador benitojuarense.

En lo que se refiere al PRI, Be-
renice Polanco, diputada por el 
Distrito XII, quien dio un infor-
me de sus actividades legislati-
vas cuya bandera primordial es 
la seguridad y el respeto de los 
derechos constitucionales, sobre 
todo en un ambiente tal vez exi-
tosa; otro que anda pero como 
en circo en celo es el ecologista  
Remberto Estrada, que como 
siempre lo he dicho llegó de la 
nada y espera poder ser elegi-
do por el pueblo, pero todo se 
puede caer por que ocultan su 
despido de Moisés Alfaro Zere-
cero, quien fue coordinador en 
la entrega de despensas.

Fabián Vallado, delegado de 
la Sedesol, aún tiene la suspi-
ranza de llegar a ese trono que 
a mi parecer deberá declararse 
en quiebra, para empezar un 
nuevo sistema gubernamental, 
sin deudas y saqueos que pagar, 
que para no ofender la desapari-
ción de Benito Juárez, a cambiar 
por el municipio del derecho 
ajeno es la paz.

Los perredistas siguen en ma-

nos de la delincuencia política 
organizada, pero dentro de sus 
tribus. Pues claro está Julián 
Ricalde Magaña, ex presidente 
municipal de este municipio, 
y el ex secretario Sergio Flores 
Alarcón, traidores de la socie-
dad y ambos de Gregorio Sán-
chez Martínez, quienes le vieron 
su suerte y se enriquecieron en 
la administración pasada

No hay más que tener la 
certeza para el gobernado la 
llegada de un comunicólogo, 
como la tiene también como 
operador político, un persona-
je que conoce las desdichas del 
ciudadano, esperando poder 
tener un municipio sano y con 
proyección política y elevación 
turística, es la de Rangel Rosa-
do Ruiz, quien tiene una simili-
tud a la de Isidro Fabela, ante-
rior gobernador del Estado de 
Mexico que ha sido reconocido 
por los presidentes de la Repú-
blica Mexicana, y por lo que se 
podría esperar algo similar a la 
transparencia que tanto se ne-
cesita para este municipio y de 
los medios de comunicación, 
pues es una preocupación la 
continuidad de esta adminis-
tración municipal por la deca-
dencia que dejaron los del del 
PAN y el PRD.

LA SUCESIÓN EN BENITO JUÁREZ

Acciones permanentes de servicios públicos
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PLAYA DEL CARMEN.— Con-
tinúan de forma permanente los 
trabajos preventivos en tempora-
da de lluvias para evitar inunda-
ciones, así como limpieza en la 
Zona Federal Marítimo Terrestre, 
que realiza el gobierno de Solida-
ridad que preside Mauricio Gón-
gora Escalante, como parte de las 
acciones implementadas a fin de 
mantener la vialidades y playas 
en óptimas condiciones.

Roberto Jesús Briseño, director 
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre ZOFEMAT de Solidaridad, 
detalló que tan solo en el mes 
agosto se recolectaron 253 tone-
ladas de basura y 306 toneladas 
de algas que por ser temporada 
de lluvia se desprenden del fon-
do del mar, ya que cumplieron su 
proceso natural y la corriente las 
deposita en los litorales.

Apuntó que en cumplimien-
to de la instrucción del presiente 
municipal Mauricio Góngora, 55 
trabajadores del área de limpieza 
de playas de la ZOFEMAT, res-
paldados con dos tractores, un ca-

mión de 14 pies y dos barredoras, 
realizan acciones de limpieza en 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre en el tramo que comprende de 
Punta Esmeralda hasta el Muelle 
Fiscal para retirar el sargazo que 
se acumula en la playa como parte 
de un proceso natural de sanea-
miento del mar, a fin de preser-
var el ecosistema y conservar una 
imagen limpia para los visitantes.

En este sentido, el director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Noel Crespo, señaló que por ins-
trucciones del presidente munici-
pal de Solidaridad Mauricio Gón-
gora Escalante, con la intención de 
brindar atención inmediata a la 
ciudadanía, se mantiene un mo-
nitoreo permanente en Playa del 
Carmen y la delegación de Puerto 
Aventuras para evitar anegacio-
nes que puedan afectar el libre 
tráfico, viviendas o ciudadanos.

Destacó que gracias a los traba-
jos de desazolve, poda de árboles 
y arbustos, se ha logrado erradicar 
la mayoría de los puntos donde 
se anega el agua, mientras que en 

otros puntos donde se presentan 
inundaciones leves, sólo demora 
poco más de una hora para que el 
agua disminuya.

El funcionario municipal resal-
tó que cinco cuadrillas integradas 
por ocho trabajadores cada una, 
realizan supervisiones antes, du-
rante y después de cada lluvia, 
además de brindar atención a un 
promedio de 30 llamadas al día 
por cuestiones menores como caí-
da de arbustos o acumulación de 
basura en pozos de absorción.

En este sentido, el coordinador 
de Protección Civil Municipal, 
Yivi Méndez Jiménez, apuntó 
que mantiene una permanente 
vigilancia en las zonas de playas, 
para evitar algún percance con los 
turistas, así mismo en conjunto 
con la Secretaría de Marina y 
la Policía Turística, se realiza 
trabajo preventivo al recomendar 
a la ciudadanía a salir del agua 
durante la lluvia y respetar los 
señalamientos de los guardavidas 
que marcan las zonas no aptas 
para los bañistas.

Continúa intenso trabajo preventivo 
en temporada de lluvia

Más de 55 trabajadores de la ZOFE-
MAT continúan intenso trabajo de lim-
pieza de playas. En el mes de agosto se 
recolectaron 253 toneladas de basura y 
306 toneladas de algas.

La dirección de Servicios Públicos 
Municipales mantiene un monitoreo 
permanente con cinco cuadrillas de 8 
trabajadores cada una en toda la ciu-
dad y Puerto Aventuras para evitar 
anegaciones que puedan afectar el li-
bre tráfico, viviendas o ciudadanos

PLAYA DEL 
CARMEN.— Con 
el objetivo de forta-
lecer el trabajo que 
realizan en coordi-
nación el Sistema 
DIF Quintana Roo, 
que encabeza Ma-
riana Zorrilla de 
Borge, el gobierno 
del presidente muni-
cipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora 
Escalante y su espo-
sa Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta 
del DIF, para erradi-

car la violencia en los jóvenes, la reconocida 
escritora y conferencista Trixia Valle, im-
partió a más de mil jóvenes la conferencia 
“Acoso escolar, Bullying”.

Dicha conferencia realizada en el audito-
rio del sindicato de taxistas «Lázaro Cárde-
nas del Río», tuvo como objetivo promover 
los valores entre los jóvenes solidarenses y 
crear conciencia sobre el correcto comporta-
miento y convivencia.

Así mismo, en el marco de dicha confe-
rencia  el personal de psicología que labora 

en el DIF Solidaridad, recibió capacitación 
por parte de la Fundación en Movimiento, 
con el propósito de fortalecer su prepara-
ción para la atención de problemas como el 
bullying.

Por su parte la directora general del DIF 
Solidaridad, Yara Faride Briceño Chablé, 
entregó a la conferencista un reconocimien-
to a nombre de la primera trabajadora social 
del municipio, Cinthya Osorio de Góngora, 
por su valiosa contribución  al transmitir su 
experiencia  a la juventud solidarense.

Más de mil estudiantes participan en 
conferencia contra el Bullying

COZUMEL.— Con la finalidad de fortale-
cer los lazos de colaboración entre los muni-
cipios de Cozumel y Valladolid, Yucatán, el 
presidente municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, sostuvo una reunión con su homólogo 
Roger Alcocer García.

Reunidos en el despacho de la presidencia, 
Marrufo Martín subrayó su agradecimiento 
por la visita y manifestó su disposición para 
trabajar conjuntamente con el municipio yu-
cateco «uniendo fuerzas que beneficien a los 
ciudadanos de ambos lugares».

El alcalde cozumeleño entregó un presente 
a su homólogo de Valladolid, como muestra 
de su congratulación y el interés de estrechar 
el lazo de hermanamiento que existe entre 
ambos municipios.

En tanto, Alcocer García habló sobre los 
temas potenciales que se pueden desarrollar 
con respecto al turismo, la cultura, el rubro 
social y la importancia del apoyo de las so-
ciedades civiles para conformar un mejor 
municipio.

«Con esto acercamiento consolidamos el 
hermanamiento para que a futuro se puedan 
desarrollar acciones más concretas, ya que 
Cozumel se ha destacado por el buen desen-
volvimiento que ha tenido para un adecuado 
impulso del destino turístico», señaló el Al-
calde vallisoletano.

Asimismo, refrendó su compromiso de 
trabajar de la mano con el municipio co-
zumeleño, pues se tienen experiencias en 
común, además que en Valladolid hay mu-
chos jóvenes isleños que acuden para estu-
diar su carrera profesional.

«El hecho de que estudiantes cozumele-
ños acudan a Valladolid a estudiar es una 
gran responsabilidad, ya que las familias 
de Cozumel depositan su confianza en no-
sotros, eso nos compromete a ofrecer una 
ciudad segura y a trabajar de la mano con 
el Gobierno Municipal de la isla», destacó.

Cabe destacar que Cozumel y Valladolid 
cuentan con una vasta riqueza cultural, tra-
diciones, gastronomía y recursos naturales 
que los colocan entre los sitios preferidos 
por turistas nacionales y extranjeros.

Estrechan colaboración entre 
Cozumel y Valladolid
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ISLA MUJERES.— La tienda 
Diconsa abrirá sus puertas 
próximamente, gracias a 
las gestiones del presidente 
municipal, Agapito Magaña 
Sánchez.

Como se recordará, el pasado 17 
de julio, el alcalde recibió la visita 
de Irazú Sarabia May, quien es la 
directora de la Unidad Operativa 
Diconsa en Quintana Roo, en 
aquella ocasión  dialogaron 
sobre la posibilidad de concretar 
diferentes proyectos sociales que 
beneficien a la comunidad isleña.

Uno de los temas abordados fue 
el de la posibilidad de instalar una 
tienda Diconsa en el conocido y 
popular mercado de la colonia “El 
Cañotal” de la ínsula.

La propuesta fue de gran 
interés para la funcionaria por 
lo que ambos acordaron realizar 
las gestiones para concretar este 
proyecto que sin duda reducirá 
los tiempos de operación y los 
beneficios sociales llegarán de 
manera inmediata y directa a los 
beneficiarios.

El proyecto pronto será una 
realidad y brindará una gran 
ayuda para las familias más 
necesitadas.

Según se pudo constatar, 
los arreglos materiales al local 
presentan gran avance, por lo que 
en breve tiempo será inaugurado, 
concretándose así una de las 
gestiones del alcalde.

Vale la pena resaltar que 

Diconsa es una empresa de 
participación estatal mayoritaria 
que pertenece al Sector Desarrollo 
Social. Tiene el propósito de 
contribuir a la superación de la 
pobreza alimentaria, mediante 
el abasto de productos básicos y 
complementarios a localidades 
rurales de alta y muy alta 
marginación, con base en la 
organización y la participación 
comunitaria.

Isleños pronto contarán 
con tienda Diconsa

 Los arreglos materiales al local en 
la colonia El Cañotal presentan gran 
avance, por lo que en breve tiempo 
será inaugurado.

CANCÚN.— Con el propósito 
de salvaguardar la economía de 
los consumidores, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
pondrá en marcha en Quintana Roo el 
“Programa Especial de Verificación y 
Vigilancia Fiestas Patrias 2014”. El plan 
contempla acciones deverificación 
en giros comerciales como hoteles, 
restaurantes, bares, discotecas, centros 
nocturnos, carnicerías, pollerías, vinos 
y licores, materias primas, chiles secos 
y semillas, tiendas de autoservicio 
y de conveniencia, así como 
estacionamientos públicos ubicados 
en plazas y centros comerciales a nivel 
nacional.

Los operativos se reforzarán en las 
zonas cercanas a los recintos donde 
se celebre la tradicional ceremonia de 
Grito de Independencia o se genere 
importante actividad comercial, 
relacionada con comidas y cenas 
show, así como la venta de productos 
alusivos a estas festividades.

Profeco recomienda a los 
consumidores exigir precios a la vista 
y comparar, requerir comprobantes de 
compra o prestación de servicios para 
una eventual reclamación, adquirir 
productos con información comercial 
en español, no comprar bebidas 
alcohólicas en el mercado informal, 
reservar con anticipación hospedaje 

y transportación, preguntar lo que 
contienen los paquetes y los planes 
“Todo Incluido”.

La dependencia reitera que para 
denunciar cualquier abuso de 
los proveedores, para asesoría o 
consulta se cuenta con el Teléfono del 
Consumidor 01-800-468-

8722, así como atención en línea 
en http://telefonodelconsumidor.
gob.mx o en el correo asesoria@
profeco.gob.mx. Con estas acciones 
Profeco refrenda su compromiso de 
defender y proteger los derechos de 
la población al combatir las prácticas 
comerciales abusivas que afectan su 
economía.

Por Fernando Segovia

Por cosas del destino, me toco 
nacer en Tijuana, B.C Norte y 
fui bautizado en Ensenada, mi 
primera comunión en Veracruz, 
donde llegue a vivir desde muy 
pequeño. En el primer municipio 
fundado por los españoles en 
América, curse mis estudios de 
kínder, primaria, secundaria 
y bachillerato. Veracruz con 
su fuerte de San Juan de Ulúa, 
sede dos veces de los poderes 
de la unión con Benito Juárez y 
Venustiano Carranza. Ahí crecí 
infiltrándose en mi ser, la tradición 
de ir al Café de La Parroquia, 
de tomar licuados del Satán, de 
comer tortas de El Gallo, los tacos 
de Los Michoacanos en el mercado 
Hidalgo y después trabajando 
para los castillos del rey, SAPO´S 
e HIP POP POTAMUS……..con 
su maravilloso Barrio de la Huaca 
y la gentileza de su gente.

Después hice una gira de 
trabajo por el Sureste del país, y 
conocí la belleza de Campeche, 
la ciudad amurallada, con sus 
puertas de mar y tierra aún bien 
conservadas. La siempre blanca 
Mérida, con su plaza grande, su 
gastronomía yucateca digna de 
paladares de todo el mundo, su 
cochinita pibil, su queso relleno, 
salbutes, panuchos y muchas 
cosas más. Recorrer el paseo 
Montejo en Calandria es algo que 
no me perdí, así como disfrutar 
del piano de RUBEN ESTRADA 
(q.e.p.d) en la prosperidad. 

Comprarse una guayabera hecha 
por manos locales y tomarse un 
helado en la nevería Colón son 
paradas obligadas.

Mi periplo llegó hasta Cancún, 
lo primero que hice fue tomar un 
taxi y le pedí que me llevara a la 
zona hotelera. Era de noche y 
conforme el vehículo avanzaba, 
mis ojos se iban llenando con 
la magia del Caribe mexicano 
y cuando llegamos al puente 
de Calinda, me enamore de esa 
ciudad y me prometí vivir ahí, 
cosa que se me cumplió. Comí 
en el mercado 28 muchas veces, 
disfrute de los mariscos del cejas, 
departí en las noches de verano 
en la Av. Yaxchilan unas frías 
cervezas en los desaparecidos 
bares GRILLO´S y CAPITAN 
NEMOS, y qué decir de EL 
TACOLOTE y sus ricos tacos, o 
de Pizzas BUGHATTI. Cuantas 
noches platicando en el bello 
parque de Las Palapas y también 
sufriendo los embates del huracán 
GILBERTO. En Quintana Roo 
visite en varias ocasiones ISLA 
MUJERES, donde recibí el primer 
rayo de sol del nuevo milenio 
(gracias Fernando Ferraez) y 
contemple extasiado el Parque 
GARRAFÓN. Viví en Puerto 
Aventuras contemplando el nado 
de delfines y viendo el arribo de 
barcos de pesca del extranjero 
en los meses de mayo y junio. 
Disfrute de las festividades del Día 
de la Marina en Puerto Morelos. 
Qué bella patria tenemos.

Desde ahí empezaron mis 

ansias por conocer mi país, me 
fui cinco veces a San José del 
Cabo, B.C.S……pude ver la 
majestuosidad de las ballenas 
saltar en altamar y exhibir su 
enorme cola. Comí los sabrosos 
tacos de mariscos que se vendían 
en la carretera transpeninsular, 
y pasé noches bellas en LA 
IGUANA, SANDRICKS y 
FLORISKA. También visite 
Oaxaca, con su iglesia de Santo 
Domingo, sus clayudas, su 
quesillo, totopos, tasajo, cecina, 
chocolate y semitas que hasta agua 
se me hace la boca. Anduve por 
Ejutla de Crespo, Huajuapan de 
León que MARIA SABINA hizo 
famoso y claro no me perdí de 
BAHIAS DE HAUTULCO, donde 
residí en La Crucecita y pude 
disfrutar las bellezas de dos de 
sus hermosas bahías (son nueve), 
SANTA CRUZ HUATULCO y 
TANGOLUNDA.

Tuve la oportunidad de ver 
la belleza de ROSARITO en 
B.C.Norte y saber que ahí se 
come la langosta con frijoles 
refritos. Cruce desde Mazatlán 
a Pichilingue en transbordador, 
viendo como los lobos marinos, 
toninas y gaviotas acompañan a 
la embarcación en su recorrido. 
En Acapulco recorrí su bella 
costera Miguel Alemán, quedé 
maravillado con los clavadistas y 
comí sabrosamente su tradicional 
pozole verde. Pude conocer en 
mis recorridos, Saltillo, La Sultana 
del Norte…MONTERREY y 
su delicioso cabrito, machaca 

y cortes de carne. En TUXTLA 
GUTIERREZ, Chiapas recorrí su 
imponente Cañón del Sumidero, 
pase una tarde hermosa en el 
Parque de la Marimba, comiendo 
tamales de Chipilín.

En el Edo. De Veracruz, de donde 
soy, pues Agustín Lara decía “Los 
hombres no son de donde nacen, 
si no de donde se hacen”, pude 
conocer Alvarado…..la puerta del 
Papaloapan (rio de las mariposas), 
Tlacotalpan, patrimonio de la 
humanidad, el misticismo de 
Catemaco con su hermosa laguna, 
sus tegogolos, sus pellizcadas y 
su carne de chango…….la belleza 
de Nanciyaga. Y comer en los 
portales de Córdoba, tomándose 
un menyul o yendo a los bares 
LA GRACIA y LA VICTORIA 
para disfrutar de una rica sopa 
de médula. Estar en contacto con 
la naturaleza en Chachalacas, o 
comer en Boca del Rio, El Conchal 
y Mandinga (Casa Uscanga) son 
placeres que todos nos podemos 
dar acompañados de un buen 
Torito (bebida preparada con 
alcohol de caña).

Dejé el paraíso a lo último, 
COZUMEL, porque es sin lugar 
a duda la isla más bella del 
Caribe, con su calidez de gente, 
con su glamoroso carnaval, su 
tradicional Fiesta del Cedral 
con su baile de la cabeza de 
cochino. Cuenta con el segundo 
arrecife más grande del mundo, 
playas bellas como Palancar y 
Chen Rio. Solo el contemplar la 
puesta del sol en el Boulevard 

Melgar es mágico, ver pasar 
delfines o parvadas de loritos 
con su estruendoso vuelo, son 
regalos de dios. Y claro bien vale 
la pena un buen choco lomo, 
con “manis” en el mercado 
municipal, o un mondongo con 
Mario Náhuatl (ya desaparecido 
mi querido amigo), quizás 
un caldo, panuchos, tortas en 
Careyitos o unos tacos de relleno 
negro o cochinita con El chino, 
frente al polyforum.

Esta bella tierra llamada 
MÉXICO, esta plena de playas, 
ciudades coloniales, tradiciones, 
olores y sabores que la hacen 
única……que me provocan estar 
orgullosa de ella, que agradezco 
al creador el haber nacido en 
ella……una tierra donde los 
buenos somos muchos más 
que los malos, llena de gente 
hospitalaria y bondadosa………
como dice la canción: Soy puro 
mexicano/ nacido en esta tierra/ 
en esta hermosa tierra/ que es 
mi linda nación/ mi MÉXICO 
querido/ que linda es tu 
bandera/ si alguno la mancilla/ 
le parto el corazón.

Hoy vamos todos a dar el 
grito, comamos pozole, tostadas, 
cochinita pibil, relleno negro, 
mondongo………..demos 
rienda suelta a nuestro orgullo 
nacional y recordemos a los 
héroes que nos dieron patria y 
libertad, gritemos al unísono 
¡VIVA MÉXICO! ….. ¡VIVA 
MÉXICO!.... ¡VIVA MÉXICO!.... 
Felices fiestas patrias.

QUE BELLA ES NUESTRA PATRIA

Programa Especial de Verificación 
y Vigilancia Fiestas Patrias 2014



MÉXICO.— Nadia, una residente de la 
Comunidad para Mujeres, perteneciente a 
los centros de Tratamiento para Adolescen-
tes en Conflicto con la Ley, entendió muy 
bien cuando Jaime Urrutia Fucugachi, pre-
sidente de la Academia Mexicana de Cien-
cias, decía que los libros nos pueden acom-
pañar en todo momento incluso en las horas 
de soledad, convirtiéndose así en los mejo-
res amigos. La joven de 21 años después de 
escucharlo expresó en íntimo comentario 
que coincidía con él pues la lectura ha sido 
su gran compañía en este centro de reclu-
sión donde vive desde hace tres años y ocho 
meses.

Como ella, Juanita, otra devoradora de 
libros, y 23 mujeres adolescentes más con-
forman esta comunidad donde ayer se llevó 
a cabo el acto oficial de presentación de los 
programas de la Academia  “Domingos en 
la Ciencia” y “Fomento a la Lectura y acceso 
a la ciencia”, se hizo entrega además de la 
obra de remodelación de la biblioteca, y se 
donaron tablets de lectura para las jóvenes.

La Academia Mexicana de Ciencias inició 
su colaboración con la Dirección General 
de Tratamiento de Adolescentes en 2012 a 
través de “La Ciencia en tu Escuela” y se 
extendió poco tiempo después a los dos 
programas mencionados arriba, así como 
a otro más denominado “Estás a tiempo”, 
que se aplica en las secundarias del Distrito 
Federal, pero que en este caso se busca que 
las residentes obtengan su certificado de 
bachillerato con la asesoría que les ofrecen 
prestadores de servicio social básicamente 
en las materias de matemáticas, física, quí-
mica y español.

La breve ceremonia, celebrada en un pa-
tio interior del centro el cual se ubica en el 
sur de la ciudad de México, estuvo enca-
beza por Urrutia Fucugauchi, Claudia Na-
varro Castillo, directora de la Comunidad 
para Mujeres y anfitriona; Víctor Manuel 
Mora, director general de Tratamiento para 
Adolescentes; Margarita Rosas, de Integra-
ción Comunitaria, y José Luis Barrios, de 
Normatividad y Supervisión.

Un domingo de ciencia en familia

El de ayer fue un domingo de visita fa-
miliar. Padres, madres, hermanos, hijos se 
reunieron en torno a las jóvenes internas, 
conformaron una gran audiencia y fueron 
testigos de la colaboración que desde más 
de dos años realiza la Academia en estos 
centros. En este marco, el presidente de la 
AMC reiteró el compromiso de la Acade-
mia para continuar estos programas.

“Hoy hablamos en particular del pro-
grama ´Fomento a la lectura y acceso a la 
ciencia´ ... de las conferencias que desde 
hace muchos años organiza la Academia a 
través de ´Domingos en la Ciencia´ -pláti-
cas sobre ciencia con especialistas en una 
gran variedad de temas- , nuestro progra-
ma más antiguo con más de 30 años. En 

este segundo semestre tendremos tam-
bién las asesorías en física y español”.

Dirigiéndose a las jóvenes y sus fami-
lias, Urrutia comentó que en las ciencias, 
de lo que en realidad se trataba, era de 
entender cómo funciona el mundo alre-
dedor de nosotros, que en ocasiones se 
nos presenta como la parte más compli-
cada de entender, sin embargo, destacó 
que esa debería ser la parte más sencilla. 
Y después de observar lo que nos rodea, 
continuó, había que buscar una explica-
ción y luego probar si ésta era correcta o 
no. Puso algunos ejemplos en el campo de 
la física que capturaron la atención de los 
asistentes como cuando las latas de refres-
co en una hielera se van hacia el fondo por 
tener mayor contenido de azúcar y mayor 
densidad.

“A nombre de la Academia es un pla-
cer ofrecer en conjunto los apoyos para la 
remodelación de la biblioteca, el donativo 
de más de 600 libros, 30 tabletas de lec-
tura, el equipo de cómputo, y la infraes-
tructura necesaria para la realización de 
las conferencias, todo ello en realidad 
gracias al apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de 
Educación Pública del Distrito Federal”, 
subrayó.

De la remodelación de la biblioteca y 
de la mayor cantidad de textos con la que 
ahora cuenta, Urrutia Fucugauchi expre-
só que los libros son una de las invencio-
nes más grandes de y para la humanidad. 
“Los libros son indispensables, de hecho 
se convierten en nuestros mejores amigos 
(…) son  fuente de información y  de ex-
ploración; de sorpresa, de ver cosas nue-
vas y es la única forma que tenemos de 
comunicarnos con personas que no cono-
cimos pues no compartimos ni la época ni 
el espacio… Uno puede aprender oyendo, 
pero uno puede leer las veces que uno 
quiera, eso son los libros, algo que nos 
puede acompañar en todo momento, in-
cluso en las horas de soledad…”.

Hazael Ruiz Ortega, actual  subsecreta-
rio del Sistema Penitenciario del DF, es-
tuvo ausente en la ceremonia, pero desde 
su anterior cargo como director general 
de Tratamiento de Adolescentes aceptó 
la colaboración de la Academia, y con ese 
conocimiento que tiene de los programas 
envió un mensaje de reconocimiento a la 
AMC, porque “se ha mostrado sumamen-
te generosa con las comunidades de ado-
lescentes y ahora le toca su turno a la de 
mujeres, quienes se benefician con la me-
jora en sus instalaciones, así como equipo 
de cómputo y mobiliario.

“Estamos demostrado que la unión hace 
la fuerza y esta fuerza se proyecta en las 
adolescentes que asomándose a la venta-
na de la ciencia pueden darse la oportuni-
dad de tener las herramientas necesarias 
para ser mejor, contribuir a formar una 
sociedad comprometida con sus integran-
tes”, añadió en su mensaje.

Y para muestra una conferencia

Desde junio de 2013, “Domingos en la 
Ciencia” está presente en la Comunidad 
para Mujeres, y ayer las familias y las ado-
lescentes escucharon la conferencia ¿Y tú 
qué ves? ¿quién nos dijo que nos podemos 
equivocar? Ilusiones Opticas, impartida 
por Juan Tonda, físico y experto en divul-
gación científica quien comentó se trata de 
un tema de percepción, de lo que vemos y 
qué interpretamos cuando vemos algo, de 
que los seres humanos no somos perfectos 
incluso con nuestros sentidos; que otras 
especies nos ganan en cuanto a precisión.

Lecturas liberadoras

Juana y Nadia tienen 20 y 21 años de 
edad, respectivamente. La primera está 
a un mes de abandonar la Comunidad 
para Mujeres y quiere estudiar una ca-
rrera profesional, aún no decide si ele-
gir medicina forense o gastronomía. A 

la segunda aún le falta un año de per-
manencia en el centro, pero ya cursa la 
carrera de derecho bajo el programa de 
Sistema de Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“Los libros son como un amigo, que 
siempre están contigo, con ellos aquí 
el tiempo se pasa más rápido . . . Uno 
se imagina muchas cosas, son como 
una herramienta que sirven para toda 
la vida, se aprende mucho de ellos. La 
remodelación de la biblioteca hacía fal-
ta,  la Academia nos ha apoyado, pero 
ahora se metió más y es la que más apo-
ya…”, comentó Juana, quien mencionó 
que uno de sus libros favoritos es “Las 
noches más oscuras del alma” de Tho-
mas Moore.

Lo que es ahora la biblioteca, un lu-
gar luminoso, ordenado, con equipo 
de cómputo, tablets para lectura, 600 
nuevos títulos, y dos grandes mesas de 
color rosa -el color elegido por la comu-
nidad-, es una “cambio muy grande –
reconoció a su vez Nadia. Antes no con-
tábamos con computadoras ni tablets, 
inimaginable que aquí se pudiera tener. 
Ahora quedó muy padre y también hay 
libros muy interesantes”.

“El Psicoanalista” es quizá el libro 
que más disfruto. La lectura me ha 
acompañado en este lugar, como dijo el 
doctor Urrutia, los libros han sido una 
gran compañía. No tenemos televisión 
aquí y eso ayuda a refugiarnos en los 
libros, a mí me han ayudado a enten-
der muchas cosas de mi vida. Ahora me 
faltan libros sobre temas de derecho”, 
agregó con natural soltura.

Una vez a la semana un grupo de tres 
jóvenes –Josué García, Aúrea Núñez y 
Gerardo Cleofas- imparten talleres de 
ciencia a las seis comunidades de ado-
lescentes en conflicto con la ley. Los ta-
lleres son diversos, pero aquí, en la Co-
munidad para Mujeres ha tenido muy 
buena acogida uno que se refiere a frac-
tales, que son entidades matemáticas 
difíciles de definir por la gran variedad 
que existen de ellas. Un elemento co-
mún es que son producto de la repeti-
ción de un proceso geométrico elemen-
tal que da lugar a una estructura final 
de una complicación extraordinaria.

“También hemos impartido el taller 
´Magia y matemáticas´, que es un com-
pendio de actividades en el cual se in-
tenta desmitificar a la magia mostrando 
los modelos matemáticos que operan 
detrás de los trucos de magia y adi-
vinanzas”, comentó Gerardo Cleofas, 
coordinador de los talleres de ciencia 
del programa “Fomento a la lectura y 
acceso a la ciencia” en las comunidades 
de adolescentes en el Distrito Federal. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Lleva la AMC la ciencia a las 
jóvenes en conflicto con la ley
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MÉXICO, 9 de septiembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que con la reforma financiera 
aprobada en 2013 “la banca de de-
sarrollo y la banca comercial están 
generando sinergias a favor de la 
inclusión financiera y en la expan-
sión del crédito responsable”.

Durante la presentación del Pro-
grama de Inversiones del Grupo 
Financiero Banamex, Peña Nieto 
destacó el aumento en los créditos 
de las instituciones financieras tras 
la aprobación de la reforma.

“Gracias a medidas como estas, 
a junio de 2014 el saldo de la car-
tera del crédito total de la banca 
comercial ascendió a 3.1 billones 
de pesos, lo que significó un incre-
mento anual de 4.9 por ciento en 

términos reales”, dijo.
Destacó el aumento del crédito 

a la vivienda, que creció 9.6 por 
ciento anual.

Dijo que esta evolución del cré-
dito se ha dado “sin afectar soli-
dez del sistema bancario” y mo-
tivando la competencia, solidez 
y expansión del sector financiero 
mexicano.

“México es hoy una economía 
con amplio potencial para crecer 
(...) Con las reformas en acción 
estamos dando pasos firmes para 
nueva etapa de crecimiento”, dijo.

Peña Nieto consideró que las 
empresas que confían e invierten 
en nuestro país son fundamenta-
les, por lo que agradeció la inver-
sión anunciada por Citi.

MÉXICO, 9 de septiembre.— El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que 
de cara a los comicios del próximo 
año, el gobierno federal no politi-
zará el tema de la seguridad, por-
que los mexicanos no lo merecen.

En la comparecencia ante se-
nadores, el secretario también 
anunció la ampliación de la Po-
licía Federal y la División de la 
Gendarmería para cumplir con las 

exigencias del nuevo sistema de 
justicia penal que deberá imple-
mentarse totalmente en 2016.

Además anunció que Alfre-
do Castillo permanecerá en Mi-
choacán hasta que sea necesario, 
al afirmar que el crimen organiza-
do penetró a las administraciones 
locales en Michoacán, pero esta 
situación “venía de años atrás” y 
por ello el gobierno federal actuó 
con determinación y firmeza.

Señaló que en Michoacán “las 
instituciones estaban mermadas, 
donde la delincuencia había pe-
netrado y dejó claro que no solo 
la administración que está en 
curso, sino venía de años atrás” 
y por ello el gobierno encabe-
zado por el presidente Enrique 
Peña designó como comisionado 
a Alfredo Castillo quien, afirmó, 
ha respetado la soberanía de los 
poderes del estado.

En la sesión de preguntas y res-
puestas, Osorio Chong también 
afirmó que el Ejército permane-
cerá desplegado en diferentes re-
giones del país para generar ins-
tituciones y solucionar el tema de 
seguridad en el país.

También aseguró que la nue-
va estrategia de contención de 
la migración en la Frontera Sur 
“está dando resultados” y ante 
los cuestionamientos, lanzó: 
“cuando decidimos bajarlos del 
tren es porque tendríamos qué 
preguntarnos cuántos han per-
dido la vida mutilados, heridos 
o también han sido presa del cri-
men organizado. Todo esto se ha 
evitado, todo esto no está suce-
diendo y esto es una acción que 
se reclamaba en nuestro país y a 
nivel internacional”.

MÉXICO, 9 de septiembre.— 
Policías de la Fuerza Rural de 
Michoacán buscan a Servando 
Gómez Martínez, “La Tuta”, líder 
de Los Caballeros Templarios, en 
la sierra, donde puede estar escon-
dido en cualquier matorral, dijo el 
comandante de esa corporación, 
Estanislao Beltrán.

Alrededor de mil 500 elementos 
de la Fuerza Rural Estatal trabajan 
desde hace ocho días en busca del 
capo michoacano y por quien la 
Procuraduría General de la Repú-
blica ofrece una recompensa de 30 
millones de pesos.

El ex autodefensa, conocido 
como ‘Papá Pitufo’, explicó en en-
trevista telefónica que definieron 
un cerco con cuatro puntos en la 
sierra. “Es un operativo importan-
te que se está haciendo. Abarca 

varios municipios, entre ellos Ar-
teaga, Aguililla”.

Detalló que los policías rurales 
‘peinan’ la sierra a pie y en los ve-
hículos de la corporación, además, 
son apoyados por la Policía Esta-
tal y Policía Federal.

“Nosotros siempre hemos es-
tado trabajando (para detener a 
‘La Tuta’). El que viene acá sabe 
lo difícil que está la sierra, hay 
bosque, siembra, entonces en 
cada área para rastrear es difícil, 
hay planos que hay que rastrear 
pero están sembrados y pueden 
esconderse en cualquier parte, en 
cualquier matorral”, dijo.

Beltrán dijo que no quería dar 
demasiados detalles “porque 
luego (los delincuentes) se dan 
cuenta y se escabullen. Eso nos 
afecta”.

MÉXICO, 9 de septiembre.— El 
perredista Marcelo Ebrard infor-
mó que el Frente Amplio de Iz-
quierdas (FAI) tendrá un candida-
to único el día de la elección por la 
dirigencia nacional del PRD, que 
se realizará el 5 de octubre, para lo 
cual se reunirán con Cuauhtémoc 
Cárdenas.

“Vamos a tener nuestra reunión 
con el ingeniero (Cárdenas) una 
vez que estén los cómputos termi-
nados para tomar la decisión. Lo 
que es importante, independiente-
mente del resultado que se tenga, 
es que los aquí presentes vamos a 
seguir trabajando por una causa 

en común”, dijo.
El perredista Carlos Sotelo con-

firmó que la coalición de izquier-
das presentará una candidatura 
unificada y que en caso de que 
no acepte postularse Cuauhtémoc 
Cárdenas se evaluará que Marcelo 
Ebrard sea el candidato.

“Nosotros no estamos derrota-
dos ni vencidos, vamos a insistir 
en un partido que sea leal a su 
origen, como partido alternativo 
frente al PRI y frente al PAN”, dijo 
Sotelo.

El Frente Amplio de Izquierdas 
está formado por las corrientes 
Izquierda Democrática Nacional, 

Movimiento Nacional Patria Dig-
na y Movimiento Progresista.

El ex jefe de Gobierno capitali-
no aseguró que el PRD necesitará 
representar una verdadera oposi-
ción y no ser un partido cercano al 
poder.

Ebrard y Sotelo se unen contra
Navarrete con candidato único

Castillo permanecerá 
en Michoacán: Osorio

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que Alfredo 
Castillo permanecerá en Michoacán hasta que sea necesario, al afirmar que el 
crimen organizado penetró a las administraciones locales.

Fuerza Rural busca a 
“La Tuta” hasta en 

matorrales

El perredista Marcelo Ebrard informó 
que el Frente Amplio de Izquierdas 
(FAI) tendrá un candidato único el 
día de la elección por la dirigencia 
nacional del PRD, que se realizará el 
5 de octubre, para lo cual se reunirán 
con Cuauhtémoc Cárdenas.

Destaca Peña alza en créditos por reforma financiera

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que con la reforma financiera aprobada en 2013 “la banca de desarrollo y la banca 
comercial están generando sinergias a favor de la inclusión financiera y en la expansión del crédito responsable”.
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BERLÍN, 9 de septiembre.— La 
canciller federal de Alemania, 
Angela Merkel, defendió las san-
ciones de Occidente en contra de 
Rusia como el único medio para 
ejercer presión sobre ese país.

La jefa del gobierno alemán de-
claró a la emisora alemana RBB 

que es muy claro que Rusia está 
involucrada en la crisis de Ucra-
nia.

Agregó que la conducta del 
Kremlin no debe quedar sin con-
secuencias ya que Occidente no 
puede aceptar lo hecho por ese 
país. Al mismo tiempo puso de 

relieve que “cuando se regrese a 
la normalidad, naturalmente se 
levantarán las sanciones”.

Occidente, en el marco de los 
países de la Organización del 
Tratado de la Alianza Atlántica 
(OTAN), considera que Rusia 
apoya masivamente en el pla-
no militar a los separatistas del 
Oriente de Ucrania que tratan de 
escindir esos territorios de ese 
país.

De acuerdo a la OTAN, en te-
rritorio ucraniano se encuentran 
activos por lo menos mil soldados 
rusos.

Los países miembro de la Unión 
Europea acordaron la semana 
pasada nuevas sanciones contra 
Rusia, pero se está dejando pasar 
unos días antes de aplicarlas, en 
espera de que ese país modifique 
su curso respecto a Ucrania.

El presidente del Consejo de Eu-
ropa, Herman van Rompuy, decla-
ró en Bruselas que además hay la 
posibilidad de que se replanteen 
esas sanciones ya acordadas, tanto 
en forma parcial como total.

De acuerdo a fuentes diplomá-
ticas en Bruselas, los Embajadores 
de la Unión Europea se reunirán 
mañana en Bruselas para deliberar 
sobre la situación actual en Ucra-
nia.

MUZAFFARABAD/SRINA-
GAR, 9 de septiembre.— La cifra 
de muertos por las peores lluvias 
en Cachemira en 50 años superaba 
el martes las 400 personas y miles 
seguían aún atrapadas sobre los 
tejados, mientras aumentaban las 
críticas a las autoridades indias y 
paquistaníes por no hacer lo sufi-
ciente para ayudar.

En el lado indio de la Línea de 
Control, la frontera de facto fuer-
temente militarizada que divide la 
región del Himalaya, la ciudad de 
Srinagar estaba inundadas junto a 
más de 2.000 aldeas.

“El daño es alarmante, la gente 
lleva tres días en los tejados de sus 
casas en algunas zonas de Cache-
mira”, dijo un alto funcionario de 
la Fuerza de Respuesta Nacional a 
los Desastres en Nueva Delhi.

El funcionario, que solicitó el 
anonimato, dijo que habría des-
plegado equipos de respuesta a 
los desastres antes, pero que “nos 
tomó con la guardia baja porque 
no se emitió ni una alerta por la 
oficina meteorológica. Las inun-
daciones nos tomaron por sorpre-
sa”.

El departamento meteorológico 
de India había pronosticado fuer-
tes lluvias en Cachemira la sema-
na pasada, pero la Comisión Cen-
tral de Aguas, que emite alertas 
de inundaciones, ha sido criticada 
por medios indios por no advertir 
al estado.

Cerca de 47.000 residentes han 
sido evacuados de sus casas en 
India, donde hasta el martes se 
había informado de la muerte de 
217 personas.

EDIMBURGO, 9 de septiem-
bre.— Las campañas rivales en la 
lucha sobre la independencia de 
Escocia están casi empatadas nue-
ve días antes del referendo, y la 
opción que favorece la separación 
del Reino Unido ha incrementado 
su apoyo, mostró el martes una 
encuesta de TNS.

El número de personas que 
dicen que votarían “No” a la in-
dependencia el próximo 18 de 
septiembre se redujo a un 39 por 
ciento, por debajo del 45 por cien-

to de hace un mes.
El apoyo por el “Sí” iba leve-

mente a la zaga con el 38 por cien-
to, pero ha ganado terreno desde 
el 32 por ciento que exhibía un 
mes atrás.

“Esta encuesta revela un cam-
bio notable en las intenciones de 
voto”, dijo Tom Costley, jefe de 
TNS Escocia.

“Es muy difícil predecir un ga-
nador y ambas partes ahora esta-
rán energizadas para aprovechar 
al máximo los últimos días de la 

campaña y para tratar de conven-
cer a los votantes indecisos de los 
méritos de sus respectivas opcio-
nes”, agregó.

El destino del Reino Unido está 
en el aire después de que una en-
cuesta de YouGov para el Sunday 
Times revelara que la opción “Sí” 
está ligeramente por delante por 
primera vez este año, lo que llevó 
a una caída de la libra y de la bolsa 
británica.

La libra se mantenía cerca de 
mínimos de 10 meses el martes.

GINEBRA, 9 de septiembre.— 
La cifra de muertos por el peor 
brote de ébola de la historia ha 
subido a al menos 2.296 entre 
4.293 casos en cinco países de 
África occidental, dijo el martes 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Las cifras muestran que al me-
nos 200 de las nuevas muertes 
por la enfermedad se habían re-

gistrado hasta el 6 de septiembre, 
lo que significa que representan 
sólo un día desde la actualiza-
ción previa de la OMS, referida 
al 5 de septiembre.

Los datos más recientes aún 
reflejan la situación hasta el 5 
de septiembre en Liberia, el país 
más afectado, lo que sugiere que 
la cifra real ya sería mucho más 
alta.

Merkel defiende 
sanciones aplicadas 

contra Rusia

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, dijo que la conducta del 
Kremlin no debe quedar sin consecuencias ya que Occidente no puede aceptar lo 
hecho por ese país.

Cientos de muertos por
lluvias en India y 

Pakistán

La cifra de muertos por las peores lluvias en Cache-
mira en 50 años superaba el martes las 400 personas 
y miles seguían aún atrapadas sobre los tejados.

Encuesta da empate técnico en referéndum escocés

Las campañas rivales en la lucha sobre la independencia de Escocia están casi 
empatadas nueve días antes del referendo, y la opción que favorece la separación 
del Reino Unido ha incrementado su apoyo

Muertos por ébola sube hasta por lo menos 2.296

La cifra de muertos por el peor brote de ébola de la historia ha subido a al menos 
2.296 entre 4.293 casos en cinco países de África occidental, informó la Organi-
zación Mundial de la Salud
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LOS ÁNGELES.— Luego de su aparición 
en el evento de la revista GQ en Londres, 
Kim Kardashian fue captada cuando salía 
del hotel Claridges, y causó tremenda 
sensación, por cuenta de un profundo escote.

La estrella de los reality shows lució un 
conjunto negro con un detalle blanco en 
la parte de la blusa, en corte strapless, que 
forma parte de su marca de ropa Kardashian 
Kollection.

Como siempre, el maquillaje de Kim fue 
impecable, y acompañó el look con el cabello 
suelto y unas botas de tacón, en color negro.

Kim Kardashian 
luce tremendo escote



De Dayana Alvino Lara

Durante un día lluvioso o triste segu-
ramente haz recurrido a innumerables 
infusiones para recuperar tu estado de 
ánimo. Dentro de la gran gama exis-
tente siempre se ha hablado de los bene-
ficios que el té de manzanilla tiene para 
la salud, pero no todos son conocidos.

De acuerdo con un estudio publicado 
en el National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), las flores secas de 
manzanilla contienen muchos terpenoi-
des y flavonoides que contribuyen a sus 
propiedades medicinales.

Sabor y aroma milenario
Si no eres fanática del té o no le has 

dado la oportunidad a esta planta en 
específico, te compartimos algunas ra-
zones estupendas para que consumas té 
de manzanilla como una de tus nuevas 
bebidas, se convertirá en tu favorita.

1. Es anti-inflamatorio. En el estudio 
mencionado también se indica que las 
flores de manzanilla contienen aceites 
volátiles como el alfa-bisabolol y otros 
flavonoides que poseen propiedades 
anti-inflamatorias.

2. Ataca el cáncer. De igual manera, se 

ha demostrado que el consumo de ex-
tracto de manzanilla muestra reduccio-
nes significativas en la viabilidad celu-
lar de diversos tipos de cáncer humano, 
señalan los investigadores del estudio.

3. Alivia el resfriado. Está científica-
mente comprobado que  la inhalación 
de vapor con extracto de manzanilla 
es de gran ayuda contra los síntomas 
del resfriado común. Y es que además 
de que beberlo te brinda calor, también 
ayuda a tu sistema respiratorio.

4. Calma la ansiedad. Información de 
la University of Maryland Medical Cen-
ter (UMMC) asegura que estudios con 
animales han demostrado que las dosis 
bajas de manzanilla pueden aliviar la 
ansiedad, mientras que cantidades más 
altas ayudan a dormir.

5. Ayuda vs problemas digestivos. 
La manzanilla de forma tradicional ha 
sido utilizada para combatir dolores de 
estómago, síndrome de colon irritable, 
diarrea y gases, afirman los datos de di-
cha Universidad. También ayuda a rela-
jar las contracciones musculares, sobre 
todo en los intestinos.

6. Relajante. Un estudio de la UK’s 
University of Nottingham Medical 

School, indica que la manzanilla ayuda 
a relajar significativamente los vasos 
sanguíneos y las fibras musculares lisas, 
gracias a que contiene apigenina, luteo-
lina y bisabolol.

7. Auxiliar vs diabetes. Beber té de 
manzanilla diariamente con las comi-
das puede ayudar a prevenir las com-
plicaciones de la diabetes, incluyendo la 
pérdida de la visión, el daño nervioso y 
en los riñones, de acuerdo con un estu-
dio publicado por la American Chemi-
cal Society.

8. Cólicos menstruales. Martha Lib-
ster, autora de la “Delmar’s Integra-
tive Guide for Nurses”, indica que usar 
una infusión de té de manzanilla para 
asuntos femeninos es muy común, los 
padecimientos más tratados incluyen 
problemas menstruales, e incluso dolo-
res de parto.

Para preparar esta bebida, la UMMC 
recomienda agregar de 2 a 4 gramos de 
flores en una taza de agua hirviendo y 
dejar reposar la infusión durante 10 a 15 
minutos. No esperes y comienza a dis-
frutar de los beneficios del té de manza-
nilla, que día con día siguen descubrié-
ndose. (Salud180).
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La Luna en el signo brinda opor-
tunidades y renovación en var-

ias áreas de la vida. Los cambios serán 
positivos, bajo esta influencia, todo lo 
que te propongas hacer tendrá buenos 
resultados.

Te sentirás muy atractivo, la sensu-
alidad se hará notar, ¡será un día 

para conquistar! Reina la armonía en 
las parejas establecidas y matrimonios. 
Con respecto a las actividades, aplica tu 
perseverancia y paciencia para obtener 
lo que deseas.

Las armonías astrales suman pun-
tos y ventajas a favor del romance 

y las acciones sociales; la capacidad del 
signo para disfrutar de diversiones con 
toda su energía y entusiasmo, se pon-
drá de manifiesto.

Las armonías astrales ofrecen mad-
urez emocional a la hora de tomar 

decisiones trascendentes en el amor; 
también las actividades sociales estarán 
favorecidas por el Sextil Sol-Plutón.

Momento apropiado para persua-
dir, para ganar nuevos amigos 

y extender redes favorables en el amor. 
Con respecto a las ocupaciones, habrá 
buenos acuerdos con socios, colegas, 
jefes, se llegará fácilmente a solucionar 
diferencias previas.

La tendencia al equilibrio y las 
palabras moderadas serán her-

ramientas invalorables para la vida 
amorosa. Los astros enriquecen el don 
de la palabra, que se hará notar a favor 
de los buenos negocios y el desempeño 
profesional.

La comprensión entre enamorados 
se pondrá a prueba, la insatisfac-

ción por distintos estilos de vida puede 
convertirse en enemiga de la pareja. Las 
oposiciones astrales señalan una ten-
dencia a las disputas y controversias.

Acontecimientos favorables en el 
plano de las actividades, será un 

lunes apropiado para solicitar présta-
mos de dinero, financiamientos, o con-
certar entrevistas de trabajo. Momento 
ideal para prever algún cambio de hábi-
tos que ayude a tu salud.

Tiempo ideal para el amor. Las ci-
tas románticas serán excitantes, la 

predisposición será a comenzar histo-
rias sentimentales inolvidables.

Las armonías astrales afianzan 
el bienestar en la pareja, en una 

velada de sensualidad y proyectos en 
común. Con respecto a las actividades 
comerciales y el dinero, estarán favore-
cidas las operaciones a corto plazo, pl-
anificadas con prudencia y austeridad.

La semana se inicia con un día 
ameno, excelente para confrat-

ernizar con amigos, colegas de labor o 
estudio; la actitud positiva contribuirá 
a recomponer vínculos distanciados, y 
a recuperar afectos del pasado.

La armonía amorosa estará garan-
tizada en una jornada grata para 

el amor, de dulces demostraciones af-
ectivas. El Sol en Sextil con Plutón in-
crementa las posibilidades de obtener 
reconocimiento en el área del trabajo y 
el estudio.

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.

Ocho razones para decirle 
sí al té de manzanilla
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VILLARREAL, 9 de 
septiembre.— El delantero 
Giovani Dos Santos sufrió una 
rotura en los isquiotibiales de la 
pierna izquierda en el más reciente 
partido de la selección mexicana y 
será baja por tiempo indefinido, 
informó su club Villarreal.

Dos Santos se retiró lesionado 
el sábado del amisto que México 
empató sin goles con Chile en 
Santa Clara, California.

“Tras las pruebas practicadas 
esta mañana, (Dos Santos) sufre 
una rotura miofascial de segundo 
grado en los isquiotibiales de la 
pierna izquierda”, indicó el club 
español en un comunicado. “El 
tiempo de recuperación de los 
futbolistas se irá determinando en 
función de su evolución”.

Dos Santos no jugará el amistoso 
de México el martes contra Bolivia 
en Denver.

Giovani tiene 
rotura en 

isquiotibiales

Giovani Dos Santos sufrió una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda 
en el más reciente partido de la selección mexicana y será baja por tiempo 
indefinido, informó su club Villarreal.

TOKIO, 9 de septiembre.— 
Japón y Venezuela igualaron 
a dos goles en un encuentro 
amistoso con una segunda parte 
muy animada, marcada por los 
aciertos en ataque de los “Samurai 
blue” y sus errores en defensa, 
aprovechados por la escuadra 
dirigida por el recién llegado Noel 
Sanvicente.

En el primer acto la defensa 
nipona volvió a mostrar las mismas 
carencias que en el encuentro 
frente a Uruguay de la semana 
pasada y solo las intervenciones 
del meta Kawashima y la falta 
de puntería de Vizcarrondo y 

Mario Rondón, que buscaron el 
marco japonés casi sin oposición, 
evitaron el gol de la “Vinotinto”.

En la otra portería, Rosales se 
mostró solvente salvando con el 
pie un uno contra uno de Kakitani, 
que poco después mandó otra 
volea desde dentro del área 
grande a las manos del cancerbero 
venezolano.

El delantero del Basilea suizo 
fue junto al capitán Honda la 
principal amenaza para la zaga 
latinoamericana encabezada por 
González y Vizcarrondo, que 
sin embargo, logró guardar casi 
siempre bien la posición en el 

primer acto.
Tras el descanso, el mexicano 

Javier Aguirre dio salida a 
Okazaki y al joven Muto, que 
logró estrenar su casillero 
en su segundo partido como 
internacional tras una potente 
cabalgada que coronó con un 
disparo ajustado al palo corto de 
Rosales.

Poco le duró la euforia a 
los asiáticos, ya que a renglón 
seguido Mizumoto, poco fiable 
durante todo el encuentro, 
cometió un penalti inocente 
sobre Guerra que transformó 
cómodamente Mario Rondón.

Japón y Venezuela igualan tras
una animada segunda parte

 Japón y Venezuela igualaron a dos goles en un encuentro amistoso con una segunda parte muy animada, marcada por los 
aciertos en ataque de los “Samurai blue” y sus errores en defensa.

PARÍS, 9 de septiembre.— 
Los principales clubes europeos 
recibirán más ingresos por 
su participación en la Liga de 
Campeones durante los próximos 
tres años.

Funcionarios de la UEFA 
encargados de la parte comercial 
informaron a la Asociación de 
Clubes Europeos el martes que 
recibirán un aumento de 30% en 
utilidades producto de la Liga de 
Campeones para el ciclo de ventas 
2015-18.

Actualmente la principal 
competencia europea de fútbol a 
nivel clubes recibe 1.340 millones 
de euros (1.730 millones de 
dólares) anuales por concepto de 

venta de derechos de transmisión 
y patrocinios; de acuerdo con la 
nueva estimación los ingresos 
serán de 1.750 millones de euros 
(2.250 millones de dólares) 
anuales.

“La familia del fútbol 
europeo es muy fuerte, unida 
y, afortunadamente, también 
muy rica”, dijo Karl-Heinz 
Rummenigge, director de 
la Asociación y del Bayern 
Munich.

Los 32 clubes que participan 
en la fase de grupos comparten 
actualmente más de 900 millones 
de euros (1.160 millones de 
dólares) en recompensas de la 
UEFA. La cuota de 57,4 millones 

de euros (74 millones) para el 
Real Madrid fue la mayor la 
campaña pasada.

El secretario de la Asociación, 
Michele Centenaro, dijo que 
el aumento es “muy, muy 
significativo” tanto para la Liga 
de Campeones como para la 
Liga Europa.

“No puedes creer que haya 
un aumento de 30% cuando 
ya están en un nivel alto”, dijo 
Centenaro.

Buena parte del aumento se 
debe a que se logró un mejor 
acuerdo para la transmisión por 
televisión ya que la cadena BT 
Sport superó la oferta que hizo 
Sky Sports.

MANCHESTER, 9 de 
septiembre.— El jefe médico de la 
FIFA quiere recesos de tres minutos 
durante los partidos si se sospecha 
que un futbolista sufrió una 
conmoción cerebral.

Los líderes del fútbol están bajo 
presión para proteger a los jugadores, 
después que hubo cinco casos de 
conmociones cerebrales durante la 
Copa del Mundo en Brasil. También 
hay una demanda contra la FIFA 
en Estados Unidos por el protocolo 
del organismo en caso de lesiones 

cerebrales.
El director del comité médico de la 

FIFA, Michel D’Hooghe, quiere que 
la UEFA y la FIFA aprueben que “si 
se sospecha que hay una conmoción, 
pediremos que el árbitro detenga el 
partido por tres minutos”.

D’Hooghe dijo en el congreso 
SoccerEx que solicitará al comité 
ejecutivo de la FIFA que garantice 
que “el árbitro sólo permita al 
futbolista seguir jugando con el 
visto bueno del médico del equipo, y 
nadie más”.

Aumentarán premios en Champions League
Funcionarios de la UEFA 
encargados de la parte 
comercial informaron a 
la Asociación de Clubes 
Europeos el martes que 
recibirán un aumento de 30% 
en utilidades producto de la 
Liga de Campeones para el 
ciclo de ventas 2015-1

Jefe médico de la FIFA pide recesos para conmocionados

El director del comité 
médico de la FIFA, Michel 
D’Hooghe, quiere que la 
UEFA y la FIFA aprueben 
que “si se sospecha que hay 
una conmoción, pediremos 
que el árbitro detenga el 
partido por tres minutos”.
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NUEVA YORK, 9 de 
septiembre.— Tras su gran 
victoria en el Abierto de Estados 
Unidos, el croata Marin Cilic 
ascendió siete peldaños para 
colocarse en el sitio nueve del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
, el cual lidera el serbio Novak 
Djokovic.

Cilic y el japonés Kei Nishikori 
entraron con fuerza en el “top 10” 
tras disputar la final del US Open, 
mismo que se definió a favor del 
primero por triple 6-3 para llegar 
a tres mil 845 puntos y ubicarse 
en la novena plaza, detrás del 
japonés, quien suma 3,870.

Mientras, el suizo Roger 
Federer llegó a 8,030 unidades 
y se acercó al segundo puesto 

del español Rafael Nadal (8,670) 
, quien no compitió en Nueva 
York, mientras que Djokovic 
sigue a la cabeza de la lista con 
12,290 puntos, luego de alcanzar 
las semifinales en Estados 
Unidos.

Entre los latinoamericanos, 
el argentino Juan Martín del 
Potro sigue como el mejor de la 
clasificación, de baja por lesión en 
el US Open, al caer una posición, 
al 14, mientras que su compatriota 
Leonardo Mayer descendió un 
puesto, al 25.

Por su parte, entre los 
mexicanos, Tigre Hank logró 
escalar 10 puestos y llegó al 470 
con 82 puntos, mientras que 
Daniel Garza ascendió 90 lugares, 
al 521 con 66.

Djokovic lidera 
ranking ATP

El croata Marin Cilic ascendió 
siete peldaños para colocarse 
en el sitio nueve del ranking 
mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) , 
el cual lidera el serbio Novak 
Djokovic.

MÉXICO, 9 de septiembre.— 
La llegada del brasileño 
Ronaldinho será muy positiva 
para el futbol mexicano, señaló 
el mediocampista de América, 
Jesús Molina, y advirtió que el 
campeón del mundo cambiará la 
mentalidad del Querétaro.

El ex jugador del Barcelona 
de España llegó al equipo de 
Gallos Blancos para militar por 
un año, y su debut podría tener 

lugar el próximo viernes cuando 
enfrenten a Puebla.

“Obvio es un jugador muy 
importante, lo llegamos a ver en 
su mejor época en Barcelona, pero 
está con un plantel muy bueno, 
Gallos hizo la inversión para 
contratarlo, le va a venir bien a la 
Liga (mexicana)”, expresó.

El elemento de América confió 
en que el campeón del mundo 
en Corea-Japón 2002 no vendrá 

de vacaciones, sino a ofrecer lo 
mejor de su futbol.

“La experiencia, la madurez 
que adquirió, eso y tenerlo como 
compañero, ponerte a su altura, 
te hace cambiar la mentalidad. 
Creo que todo el equipo 
de Querétaro cambiará su 
mentalidad, no creo que venga 
de vacaciones, es un jugador 
muy profesional y ojalá le vaya 
muy bien”, expuso.

Ronaldinho cambiará 
mentalidad de 

Querétaro: Molina

La llegada del brasileño Ronaldinho será muy positiva para 
el futbol mexicano, señaló el mediocampista de América, 
Jesús Molina, y advirtió que el ex del Barcelona cambiará la 
mentalidad del Querétaro.

MÉXICO, 9 de septiembre.— 
La afición del Málaga pidió que 
el portero mexicano Guillermo 
Ochoa sea el titular del equipo, 
en lugar del camerunés Carlos 
Kameni, que ha defendido 
el marco en las dos primeras 
jornadas de la Liga de España.

De acuerdo con una encuesta 
realizada por el diario español 
«Marca» mediante su página web, 
el mexicano, quien firmó buenas 
atajadas en el partido amistoso de 
su selección frente a Chile (0-0) , 
fue el elegido con 72.2 por ciento.

En tanto, Kameni, quien en 
la pretemporada se ganó la 
confianza del técnico «boquerón» 
Javi Gracia, obtuvo solamente 27.8 
por ciento de los votos.

«Memo» Ochoa llegó a Málaga 
procedente del Ajaccio y tras 
un buen desempeño en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, pero no 
ha podido disputar ni un solo 
minuto en la Liga, en la que su 
equipo acumula una victoria y 
una derrota.

Por otra parte, en lo que 
respecta a la titularidad en el 

Real Madrid, el nuevo integrante, 
el costarricense Keylor Navas, 
recibió el mayor apoyo, 63.4 por 
ciento, mientras que el veterano 
Iker Casillas consiguió sólo 36.6 
por ciento.

Piden a Memo Ochoa como titular del Málaga

La afición del Málaga pidió que el 
portero mexicano Guillermo Ochoa 
sea el titular del equipo, en lugar del 
camerunés Carlos Kameni, de acuerdo 
con una encuesta realizada por el 
diario español «Marca» mediante su 
página web.

BERLÍN, 9 de septiembre— Los preparativos de 
Río de Janeiro para los Juegos 2016 están avanzando 
a todo ritmo tras años de retrasos, dijo el presidente 
del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas 
Bach, quien destacó que el éxito del reciente 
Mundial de fútbol en Brasil fue un espaldarazo para 
los organizadores.

Meses después de que el vicepresidente del COI 
John Coates calificara los preparativos como los 
peores de la historia, los trabajos en Río están mucho 
mejor coordinados, destacó Bach.

«Río ha progresado mucho en los últimos meses», 
dijo Bach en una entrevista con Reuters un día antes 
de cumplir su primer año a cargo del COI. «El alcalde 
y el gobernador están tomando más responsabilidad 
y trabajan de cerca con el comité organizador», dijo.

El alemán Bach asumió el cargo el 10 de 
septiembre de 2013 de manos del belga Jacques 
Rogge.

Los responsables de Río y el comité organizador 
de los Juegos fueron duramente criticados hasta hace 
poco por no coordinar el trabajo y la responsabilidad 
de forma eficiente, lo que llevó a años de retrasos 
en casi todos los grandes proyectos olímpicos, ente 
ellos el parque Deodoro, que será sede de muchos 
eventos.

El Mundial de fútbol, que se jugó entre junio y 
julio y que generó temores de caos de transporte, 
infraestructura y seguridad debido a retrasos 
similares en las obras, fue un evento exitoso que no 
tuvo grandes contratiempos.

«Los brasileños están mucho más confiados tras 
la exitosa organización del Mundial», destacó Bach.

«Estoy seguro de que la comisión de coordinación 
del COI, que viajará pronto, verá más progresos. La 
infraestructura en Deodoro se está levantando y se 
están produciendo grandes progresos en la Villa 
Olímpica», agregó.

Río de Janeiro muestra avances para JO



De Néstor Parrondo

MÉXICO.— Amantes del papel, ¡enhorabuena!: un 
estudio realizado por un grupo de investigación no-
ruego les va a dar el argumento definitivo para ganar 
todas las discusiones con los fans de las nuevas tecno-
logías. 

Porque las personas que leen en tabletas y libros 
electrónicos recuerdan mucho peor puntos clave en 
los argumentos de los libros que leen, mientras que los 
que siguen disfrutando del negro sobre blanco de toda 
la vida son capaces de explicar mucho mejor de qué 
trata la historia que han leído.

Simplificando mucho: las pantallas están matando 
nuestro cerebro. O al menos lo están atontando. 

El estudio, presentado en una conferencia en Italia 
el pasado mes de julio, muestra los resultados de una 
investigación a 50 sujetos a los que se les hizo leer un 
relato corto de la autora Elizabeth George. La mitad 
lo hizo con un libro y la otra mitad, con un Kindle. A 
continuación, se les hizo un examen en el que se les 
preguntó por diferentes aspectos de la trama, desde 
detalles concretos hasta aspectos generales. 

Los resultados fueron muy claros. Los que tuvieron 
en sus manos un libro acertaron más y respondieron 
mejor que los que estuvieron ante una pantalla. Anne 
Mangen, investigadora de la universidad noruega 
de Stavanger  y responsable de este estudio, partía 
de una hipótesis que había descubierto en un trabajo 
previo realizado con un iPad: ”En ese estudio descu-
brimos que los lectores de papel puntuaron más alto 
en los aspectos que tienen que ver con la empatía y la 
inmersión, y la coherencia narrativa, que los lectores 
del iPad”, confesó en la rueda de prensa en la que pre-
sentó su experimento, unas palabras que recoge The 
Guardian.

Muchos de los que leyeron en el Kindle no fueron 
capaces de ordenar correctamente 14 eventos que su-
cedían en la historia, una prueba que trataba de medir 
su capacidad para reconstruir la trama. 

¿Qué puede haber detrás? Los autores del estudio 
aseguran que el aparato de Amazon no genera la misma 
conexión emocional que un libro. Esta unión especial 
que sí genera el papel nos puede ayudar a recordar 
mejor lo que leemos. La memoria está muy relacionada 
con lo emocional: rememoramos mucho mejor todo 
aquello que nos ha despertado un sentimiento. 

Mangen destaca que cuando tenemos un libro en las 
manos, podemos sentir con nuestros dedos las hojas, 
el peso, el olor… También notamos cómo vamos avan-
zando, como queda a nuestra izquierda lo ya leído y 
lo que nos falta está a la derecha.  Según explica, todas 
estas pistas sensoriales permiten crear una especie de 
lazo con lo que leemos y eso nos permite recordar me-
jor la historia. 

Críticas al estudio

Este trabajo tiene un gran pero: solo dos de los 25 lectores 
de Kindle tenían una gran experiencia con el aparato. Es de-
cir, el resto estaba más acostumbrado a leer en papel y qui-
zás este hecho influyó de forma decisiva en los resultados. 
Puede que dentro de no muchos años, cuando la generación 
de niños que han crecido pegados a tabletas y libros electró-
nicos, alguien realice este estudio y los resultados sean justa-
mente los contrarios. (Tecnología y redes).
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Las pantallas están “matando” 
nuestro cerebro


