
El tercer informe de gobierno de Ro-
berto Borge Angulo reflejó lo que don 
Daniel Cossío Villegas en los años cin-
cuentas, calificó como “el estilo perso-
nal de gobernar”, ninguna duda queda 
de cuál ha sido este estilo con Beto 
Borge, sencillamente se le puede cata-
logar como un gobernador con carác-
ter, decidido y entrón, pero también es 
un político analítico, estratega y toma-
dor de decisiones rápidas, que algunas 
veces lo han metido en broncas pero de 
las que también ha sabido salir airoso, 
porque no tiene miedo de echarse para 
atrás, algo que los políticos tradicio-
nales no aconsejan, pero que en estos 
tiempos le dan resultados, usa las redes 
sociales con mucha fluidez, ahí es don-
de parece “pez en el agua”, su manejo 
es rapidísimo y vuelve viral el asunto 
que quiere y como lo quiere, se le consi-
dera el gobernador del país que tiene el 
mayor conocimiento en esas redes que 
son difíciles para manejar y sobre todo 
en la arena política, ya que esconde a 

muchos que en el ano-
nimato cobarde pre-
tenden culpar, acusar, decir y sin sos-
tener crear una verdad que es de ellos, 
pero nada más de ellos… en el ámbito 
nacional, también tiene un movimiento 
veloz, ha hecho amigos y amigas po-
líticas a todo lo largo y lo ancho del 
país, su relación personal con el pre-
sidente de la República es de amistad 
y reconocimiento, aun y cuando per-
sonajes muy cercanos a Enrique Peña 
Nieto tratan de deteriorar esa relación, 
su habilidad como gobernador es ma-
nifiesta, sus dos principales problemas 
los ha superado y ha llegado a su tercer 
año de mandato, con una deuda con-
trolada y demasiado grande, pero que 
no fue originada por su gobierno, sino 
operada por sus estrategias, sin poder 
hacer más, ya que desde la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tanto a 
él como a los otros 31 mandatarios de 
los estados y del Distrito Federal no les 
dan la mano ni los apoyan para destra-

bar los temas 
políticos loca-

les que ayudaran a destrabar los nacio-
nales como ya se ha visto, lo que ha 
ocasionado que los gobernadores no 
puedan ayudar al presidente Enrique 
Peña Nieto a subir en las encuestas, 
tampoco los presidentes municipales 
más importantes del país, los cuales 
tienen también las manos amarradas, 
en una situación que puede entrar en 
crisis el próximo año electoral… Ro-
berto Borge tiene críticos, pero tam-
bién tiene muchos reconocimientos, en 
el plano local su control político es in-
discutible, prácticamente “no se mueve 
la hoja de un árbol si él no sopla”, para 
bien o para mal, tiene un equipo políti-
co que desde la Secretaría de Gobierno 
con Gabriel Mendicuti Loría a la cabe-
za, cuida los detalles y los temas difí-
ciles, eso hace que sus decisiones sean 
no solo rápidas sino efectivas, estando 
más que fortalecido en esta etapa que 
le antecede para las grandes decisiones 

de candidatos federales para el proceso 
electoral de junio del 2015… Veremos 
y poco vivirá el que no lo vea…
 
Quiniela… De una gran ternura fue 
la aparición anoche en la televisión 
nacional de la alcaldesa municipal de 
Texcoco, Delfina Gómez, que decla-
ró que a ella nadie le ha explicado el 
proyecto del nuevo aeropuerto de la 
ciudad de México y que no daría per-
miso para que se construyera, ya que 
esa creía y estaba checando bien, si era 
una de sus atribuciones en el cargo que 
ocupa, para eso le pedía una audien-
cia al presidente Enrique Peña Nieto y 
hablar del tema, lo que no sabía o no 
previó, es que la misma televisora tenía 
grabadas con imagen, sus palabras en 
una reunión de presidentes municipales 
del estado de México, donde dijo que 
les habían informado de ese proyecto y 
felicitaba a los organizadores del even-
to porque ella así podría explicarle a su 
pueblo de qué se trataba…  

EDITORIAL

Con el fin de proceder con total transparencia y no quede duda del 
trabajo realizado, el Instituto Nacional Electoral inició el conteo “voto 
por voto” en las casillas en las que detectaron irregularidades en 
el proceso interno del PRD, para de esta forma limpiar la elección; 
los tres distritos tienen del 10 al 13 de septiembre para realizar esta 
labor, ya que el 15 de septiembre se llevará a cabo el cómputo estatal 
en la Junta Local
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Los inconformes contarán con cuatro días para 
impugnar los resultados

Inicia INE conteo 
voto por voto de 
elección perredista

Oportunidades de 
negocios para los 

solidarenses

Gracias a la simplificación de 
trámites del SARE,  Solidari-

dad se ha posicionado como un mu-
nicipio en crecimiento y desarrollo 
económico para emprendedores e 
inversiones seguras; a través de la 
dirección de Turismo y la dirección 
de Desarrollo Económico y Atrac-
ción de Inversiones, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, apoya a  quie-
nes planean abrir un negocio
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CHETUMAL.—  Con el fin de 
proceder con total transparencia y 
no quede duda del trabajo realiza-
do, el Instituto Nacional Electoral 
inició el conteo “voto por voto” en 
las casillas en las que detectaron 
irregularidades en el proceso in-
terno del PRD, para de esta forma 
limpiar la elección; los tres distri-
tos tienen del 10 al 13 de septiem-
bre para realizar esta labor, ya que 
el 15 de septiembre se llevará a 
cabo el cómputo estatal en la Junta 
Local.

Los inconformes contarán con 
cuatro días para impugnar los re-
sultados, una vez que concluya el 
cómputo en cada uno de los tres 
distritos.

El Vocal Ejecutivo de Quintana 
Roo, Juan Álvaro Martínez Loza-
no, informó que todo se realiza 
con total transparencia para que 
no quede duda en los militan-
tes del PRD ni en la ciudadanía, 
sobre el trabajo realizado por el 
INE.

Entre las causales previstas 
para el recuento de la votación 
contenida en paquetes electora-
les se encuentran: que la suma 
de los votos registrados y bole-
tas sobrantes sea mayor que el 
número de boletas recibidas en 
la mesa receptora de votación, la 
inexistencia de acta de escrutinio 
y cómputo de la mesa receptora, 
que el acta fuera ilegible ó en caso 

de detectarse errores o alteracio-
nes evidentes en las actas.

La Junta Local Ejecutiva del 
INE en Quintana Roo se insta-
ló en Sesión Permanente de Se-
guimiento a los Cómputos de la 
Elección del PRD en las tres jun-
tas distritales de la entidad, para 
dar seguimiento a los trabajos de 
cómputos distritales de los resul-
tados de la jornada electoral del 7 
de septiembre del proceso inter-
no del PRD.

Durante la sesión se dio lectura 
a algunos de los criterios aproba-
dos por la Dirección de Prerroga-
tivas de Partidos Políticos, que 
guiarán los trabajos de cómputo 
en las Juntas Distritales.

Causales previstas para 
el recuento de la votación

Que la suma de los votos registrados y boletas sobrantes sea mayor 
que el número de boletas recibidas en la mesa receptora de votación.

La inexistencia de acta de escrutinio y cómputo de la mesa recep-
tora.

El acta fuera ilegible.
Si se detectaran errores o alteraciones evidentes en las actas que 

generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de ex-
hortarlo para que acuda a las ofici-
nas del gremio a resolver  asuntos 
de carácter interno, el miércoles 
por la tarde se reunieron el di-
rector jurídico del Sindicato de 
Choferes, Taxistas y Similares del 
Caribe “Andrés Quintana Roo”, 
Osman Corona Arellano y el so-
cio concesionario Jorge Cortés y 
Sosa, junto con el también socio 
concesionario Joaquín Jiménez 
Palma, quien inició una huelga 
de hambre frente al Palacio de 
Gobierno para tratar de recuperar 

su concesión que por cuestiones 
de préstamos dejó como garantía 
a través de convenios entre socios 
concesionarios.

El abogado explicó ante repre-
sentantes de diversos medios de 
comunicación que se trataba de 
una controversia entre socios que 
celebraron convenios a través de 
la Secretaría de Actas y Acuer-
dos, por el usufructo de una con-
cesión, como es normal, pero que 
por cuestiones muy personales se 
ha suscitado un desacuerdo por 
parte del huelguista y se niega a 
reconocer dichos convenios.

El representante del Sindicato 

de Taxistas, dijo que ante la ne-
gativa de la parte inconforme de 
llegar a un acuerdo, se procederá 
a enviar un informe a la Comisión 
de Honor y Justicia del organismo 
sindical, a fin de valorar su situa-
ción, toda vez que existen docu-
mentos que datan desde el año 
2011 y vencen en el 2016, en el que 
se detalla de común acuerdo la 
transferencia temporal de los de-
rechos de la concesión 3294 y por 
el cual se recibió un pago.

No obstante el huelguista, 
Jiménez Palma, quien se hizo 
acompañar de su abogado Mar-

cos Domínguez, argumentó que 
desde hace 4 años no recibe un 
solo peso de Jorge Cortés y ade-
más resultó que tampoco ha pa-
gado sus impuestos y por ende 
se niega a reconocer un dinero 
que le dejó para que realizara 
dicho pago.

Por su parte, la parte deman-
dada exhibió copia de los con-
venios celebrados entre ambos 
socios que le acreditaron el 
usufructo de dicha concesión 
de taxi, en el cual se especifican 
los derechos y obligaciones para 
cada uno de ellos, por lo que 

dijo tiene documentación que lo 
amparan ante cualquier situa-
ción de carácter sindical o legal.

En este sentido, el abogado 
Osman Corona Arellano, dejó 
en claro que a partir de este mo-
mento se trata de una situación 
entre particulares, misma que 
deberá ventilarse ante los tri-
bunales correspondientes, toda 
vez que la parte demandante 
se niega a resolverlo en el sin-
dicato, que es el conducto ade-
cuado y por lo cual aprovechó 
para deslindar categóricamente 
a este gremio.

Insta Sindicato de Taxista a huelguista 
a resolver controversia

 El director jurídico del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, Osman Corona 
Arellano y el socio concesionario Jorge Cortés y Sosa, se reunieron con el también socio concesionario Joaquín Jiménez 
Palma, quien inició una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para tratar de recuperar su concesión que por 
cuestiones de préstamos dejó como garantía a través de convenios entre socios concesionarios.

Inicia INE conteo voto por voto 
de elección perredista

Con el fin de proceder con total transparencia y no quede duda del trabajo realizado, el Instituto Nacional Electoral inició el 
conteo “voto por voto” en las casillas en las que detectaron irregularidades en el proceso interno del PRD, para de esta for-
ma limpiar la elección; los tres distritos tienen del 10 al 13 de septiembre para realizar esta labor, ya que el 15 de septiembre 
se llevará a cabo el cómputo estatal en la Junta Local.
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CANCÚN.— Con la finalidad 
de reforzar la tarea de cuidado al 
medio ambiente donde se involu-
cre la sociedad, en particular las 
nuevas generaciones, el organis-
mo descentralizado Solución Inte-
gral de Residuos Sólidos (Siresol) 
Cancún, dio a conocer el concurso 
para el diseño del “Primer centro 
de acopio de residuos sólidos y 
manejo especial”, que estará ubi-
cado en la Supermanzana 43, así 
como para elegir la mascota de 
la dependencia, elemento insti-
tucional del organismo para acti-
vidades educativas, culturales y 
sociales.

El titular de Siresol, Héctor 
Contreras Mercader, señaló que 
estas convocatorias alientan a los 
universitarios y a la ciudadanía en 
general a sumarse a las activida-
des para consolidar un municipio 
verde, ya que las dos convocato-
rias tienen como eje temático prin-
cipal la importancia del reciclaje 
de la basura.

Para el diseño del Centro de 
Acopio podrán participar alum-

nos de las carreras de Arquitectu-
ra e Ingeniería en equipos de tres 
personas, quienes deberán entre-
gar sus propuestas antes del 7 de 
octubre y que su propuesta cum-
pla los siguientes requisitos:  el si-
tio se componga por 16 celdas de 
acopio para los reciclables de pa-
pel, cartón, libros, plásticos PET, 
pilas y baterías, aceites, comesti-
ble, metales no ferrosos, chatarra, 
vidrio, electrónicos, zapatos, ropa 
y basura en general; acceso para 
camionetas; techos altos; módulo 
de información; iluminación de 
las instalaciones y áreas verdes.

Para avalar este concurso, se 
contará con un jurado confor-
mado por personas de reconoci-
do prestigio y miembros de los 
colegios de Arquitectos, Inge-
nieros, así como funcionarios de 
la Secretaría de Ecología y De-
sarrollo Urbano y de Siresol, en 
tanto que el equipo ganador se 
hará acreedor a una placa de re-
conocimiento con sus datos una 
vez que se edifique el inmueble. 

Por otro lado, para elegir un 

personaje emblemático que 
será el elemento institucional 
del organismo en actividades 
educativas, culturales y socia-
les, se invita a estudiantes de la 
carrera de Diseño Gráfico a ins-
cribirse con sus datos al correo: 
siresol@cancun.gob.mx  y ela-
borar el gráfico de la mascota 
que deberá ser representativa 
de la región, enfocado al tema 
de reciclaje, bajo la temática 
educativa, cultural y social (en 
caricatura y en tres poses, bus-
to, cuerpo completo y perfil), 
propuesta que deben presen-
tar antes del 25 de septiembre 
en sus versiones impresa o en 
dibujo en cartulina opalina y 
no exceder los 21.5 x 28 centí-
metros, y en digital en formato 
jpg a 1270 x 1098 dpi con reso-
lución de 300 pp.

Subrayó que ambas convoca-
torias se encuentran disponi-
bles en la página oficial www.
siresolcancun.com y para más 
información pueden llamar al 
número 887 43 22.

Convoca Siresol a estudiantes para diseñar 
Centro de Acopio de Residuos Sólidos

CANCÚN.— El director mu-
nicipal de Ecología, Felipe Vi-
llanueva Silva, informó que este 
fin de semana, la dependencia 
realizará la primera jornada de 
un programa de protección ante 
el inicio de la temporada de 
migración del cangrejo azul.

Indicó que esa actividad tiene 
por objeto ayudar a los crustáceos 
a continuar su ciclo de reproduc-
ción, evitando que los automóvi-
les los atropellen o que sus depre-
dadores naturales los lesionen, al 
tratar de cruzar hacia el mar.

Explicó que se llevarán a cabo 
brigadas simultáneas este 11, 12 
y 13 de septiembre en Playa del 
Niño, Las Perlas, El Mirador II y 
Malecón Tajamar.

La brigada se efectuará de ma-
nera simultánea en Playa del 
Niño, Puerto Juárez; Playa Las 

Perlas, en la zona hotelera de Can-
cún; Playa El Mirador II, en Punta 
Nizuc, y en el Malecón Tajamar, 
donde normalmente se encuentra 
esta especie.

El funcionario hizo un llamado 
a la ciudadanía a participar en esa 
labor, llegar una hora antes para 
su registro, así como para recibir 
la plática informativa sobre la im-
portancia de la preservación de la 
especie y el correcto manejo de los 
cangrejos.

Además, pidió que los automo-
vilistas que transiten por las arte-
rias cercanas a los cuatro puntos 
donde se desarrollará el progra-
ma, tomen las medidas precauto-
rias necesarias y al aproximarse a 
la zona de cruce de cangrejos dis-
minuir la velocidad, para evitar 
arrollar a esos animales omnívo-
ros.

Por Juan Castro Palacios

La candidatura al Tercer Distri-
to Electoral Federal de la priista 
Berenice Polanco pareció quedar 
anticipadamente asegurado con 
el levantamiento de su brazo iz-
quierdo, en señal de triunfo, que 
el gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, realizó de manera 
espontánea momentos después de 
que ésta terminara de rendir su 
primer informe como legisladora 
local, el pasado tres de septiembre 
en un evento político cuya magni-
tud ...de organización y protocolo 
pareció revelar las verdaderas in-
tenciones de sus mentores: la al-
caldía de Cancún para el 2016. 

El previo y fastuoso despliegue 
publicitario, el sitio elegido para 
su realización, la cantidad de mi-
litantes reunidos, la gama de per-
sonajes públicos que asistieron y 
sobretodo la presencia del gober-
nador del estado, dejaron muy en 
claro que el PRI ya definió quién 
será la candidata por el tercer dis-
trito electoral en el proceso federal 

que formalmente iniciará el 7 de 
octubre próximo. En diciembre, 
los ungidos deberán pedir licencia 
a los cargos que ocupen.

Berenice Penélope Polanco Cór-
doba, hija del ex senador Jorge Po-
lanco Zapata, colaborador cercano 
del exmandatario estatal Mario 
Villanueva Madrid, competiría 
por tercera ocasión en un proceso 
federal. En las dos ocasiones an-
teriores los resultados le fueron 
adversos.

En 2009, Berenice Polanco, 
tras despojarse de la camiseta de 
Convergencia se adhirió política-
mente al PRD y por este partido 
competió como candidata a di-
putada federal por el distrito 03. 
La diputación le correspondió a 
Carlos Joaquín González, quien 
ahora es fuerte aspirante a la gu-
bernatura estatal. Luego en 2012, 
participó como suplente de Laura 
Fernández Piña por el mismo dis-
trito, perdiendo ante la perredista 
Graciela Saldaña Fraire y con ello 
se desbarrancó el proyecto del en-
tonces gobernador Félix González 

Canto, de convertir a Fernández 
Piña en alcaldesa de Cancún, para 
lo cual hipotéticamente Berenice 
Polanco habría asumido el cargo 
vacante en el Congreso Federal.

Hoy, la jugada política se re-
direcciona, Berenice a la Cáma-
ra Baja y de ahí a la silla presi-
dencial de la Avenida Tulum 
número cinco. Los pronósticos 
oficiales apuntan a que todo iría 
en caballo de hacienda para el 
Nuevo PRI, seguros sus dirigen-
tes de que nunca se ha perdido 
una elección federal intermedia 
(Juan Ignacio García Zalvidea, 
Yolanda Garmendia, ambos 
del PAN y Graciela Saldaña del 
PRD, lograron derrotar al trico-
lor en elecciones presidenciales) 
siempre y cuando – no lo pier-
dan de vista- el PRI no vaya en 
coalición con el PVEM, pues en 
este caso, podría ser el candidato 
al distrito 03 un verde ecologista, 
con la intención de ir apuntalan-
do la candidatura de Jorge Emi-
lio González Torres a la guberna-
tura de Quintana Roo.

PRI ¿EN CABALLO DE HACIENDA?

Realizarán jornada de protección al cangrejo azul

Este fin de semana, la dirección 
municipal de Ecología realizará 
la primera jornada de protección 
ante el inicio de la temporada de 
migración del cangrejo azul, en 
Playa del Niño, Las Perlas, El 
Mirador II y Malecón Tajamar.
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CANCÚN.— Con motivo del 
Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio, la presidenta hono-
raria del Sistema para Desarrollo 
Integral de la familia (DIF) muni-
cipal, Luciana Da Via de Carrillo, 
reafirmó el compromiso por un 
trabajo interinstitucional para re-
forzar la asistencia psicológica a 
los habitantes y en cumplimiento 
este objetivo anunció la puesta en 
marcha del programa “La vida 
es una película que hay que vivir 
#Vivelavida”, que incluye confe-
rencias a la ciudadanía sobre esta 
temática social impartidas hasta el 
12 de septiembre y asesorías en las 
instalaciones de la dependencia.  

Parte del programa consta de 
pláticas en hospitales privados y 
públicos de Benito Juárez bajo los 

temas “Experiencias profesionales 
en el servicio de urgencias de la 
Cruz Roja con pacientes suicidas”, 
“Atención de urgencias psicoló-
gicas a pacientes con intento de 
suicidio” y “Conflictos paterno-
filiales y el suicidio”, entre otros.

“En Quintana Roo y en Benito 
Juárez, el esfuerzo de las depen-
dencias de salud contribuye a 
favor de la vida. Durante esta se-
mana, con este motivo, desde el 
Sistema DIF Benito Juárez ofrece-
mos conferencias para hablar so-
bre los factores determinantes en 
el suicidio, además de las labores 
de asesoría que brinda el área de 
Psicología de esta instancia”, in-
dicó.

En evento que tuvo lugar en el 
auditorio del Hospital Regional de 

Especialidades del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
donde participaron autoridades 
médicas así como regidores del 
Ayuntamiento, la presidenta ho-
noraria de la institución destacó 
que con esta campaña se invita a 
los benitojuarenses y cancunenses 
a sumarse a la promoción en redes 
sociales con el hashtag #Vivelavi-
da, al igual que a adoptar el pen-
samiento positivo de amor por la 
vida. 

Subrayó que el DIF municipal 
realiza valoraciones y tratamiento 
enfocado con terapias grupales, 
pláticas de prevención y capacita-
ción a las personas con síntomas 
como depresión, trastornos de an-
siedad o adicciones, que son facto-
res que pueden incidir a cometer 

ese acto.
En presencia del director del 

Hospital Regional de Especiali-
dades del IMSS No. 17, Alejandro 
Toledo Pensamiento; la titular del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) Mildred Ávila Vera; 
y la psicóloga especialista en tema 
de suicidios, Evelin Parra Sán-
chez, la presidenta del DIF invitó 
a la comunidad a replicar y llevar 
el mensaje positivo quien se en-
cuentre en una situación de ries-
go, así como a defender la vida.

Al respecto, la coordinación del 
área de Psicología del DIF detalló 
que la Clínica de Atención a la 
Depresión atiende al mes aproxi-
madamente dos mil ciudadanos, 
de los cuales, el 80 por ciento pre-
senta factores de depresión por 

diversas causas familiares, econó-
micas y sociales, que son tratados 
por profesionales y expertos en el 
tema.

Por Nimrod González

Vuelve la intensa actividad po-
lítica con sus matices borrosos e 
intrincados recovecos; las asocia-
ciones civiles cada vez más prac-
tican el “mercenarismo”, al grado 
de que durante las elecciones de 
las planillas de consejeros del PRD 
líderes priistas llevaron gente a 
votar aunque no estaban en el pa-
drón, ellos  “cobraron el trabajo”.

 Los sindicatos se agitan desde 
sus entrañas planeando sucesio-
nes; líderes populares “coque-
tean” con otros partidos para ver 
si les “echan un lazo” los dirigen-
tes de sus propios partidos; otros, 
de plano prefirieron “pájaro, digo, 
despensa en mano” y se cambia-
ron de partido, creyendo poder re-
currir a los viejos estratagemas de 
simulación “dobletera” muchos 
líderes afiliaron a sus agremiados 
a un partido político sin saber que 
el INE cruzaría las bases de datos 
y dejarían ver la desbandada que 
hoy presentan ciertos partidos y 
el crecimiento desmesurado en 
Cancún de uno de los partidos 
más jóvenes pero que presenta el 
crecimiento más notorio.

El sindicato de taxistas de Can-
cún hierve hacia sus adentros 
como hormiguero, muchos de los 
suspirantes comienzan ya a mover 
sus fuerzas, mientras Oliver Fabro 
mantiene los ánimos quietos de-

jando una estela de mejoras y por 
lo tanto un gran compromiso para 
el que se siente en esa silla, los 
suspirantes afinan sus estrategias 
detrás de las cortinas de humo de 
los señalamientos y la guerra su-
cia en redes sociales, estos opera-
dos por una mente perversa falta 
de toda ética, proponen a través 
de este tipo de actos y de llenar las 

calles con su nombre la negocia-
ción de alguna cartera que nunca 
llegara, mientras otros utilizando 
sus puestos has soltado la “rumo-
rología” de que nombre ya está en 
la lista, alguno que otro paciente, 
espera los tiempos a sabiendas 
que “no por mucho madrugar 
amanece más temprano” o como 
quien dice “no corras antes de…” 

que el number one diga fuera, o te 
descalifica.

De partidos y demonios peores
Comienza la “levantada de ma-

nos” en el PRI; a pesar de que ahora 
los candidatos “los pone el centro” 
ciertas prácticas han quedado es-
tablecidas como protocolo aunque 
obsoletas, la nueva moda: bombar-
dear las redes sociales con las fotos 
videos y comentarios de cuanto 
evento pueda asistir el “funciona-
rio-candidato delfín”, aun  así pue-
de observarse claramente que los 
movimientos en el tricolor aun deja-
ran mucho escondido detrás de las 
cortinas de humo, ya que mientras 
las manos se levantan y los “gallos” 
pueden verse “hasta en la sopa” 
bombardeando las redes sociales so 
pretexto hasta del “día del extinto 
rollo de película fotográfica”  y los 
medios convencionales asistiendo 
a cuanto evento sus fuerzas les al-
cancen, aún falta la designación del 
centro sagrado, digo, cetro.

¿Renueva dirigencia el PRD o 
solo la entrega también? 

Como por arte de magia Julián 
Ricalde hace su aparición en la 
escena política «los del bigotón» 
(aunque cuentan con la única figu-
ra representativa de ese casi extin-
to partido en Quintana Roo, Jorge 
Aguilar Osorio) tendrían que tomar 
en cuenta en historial del bigotón 
en cuanto a traición se refiere, po-
dría ser la tumba o la resurrección 
de ese partido en el estado, la victo-
ria de esta facción perredista es casi 
un hecho por un lado cuentan con  
Jorge Aguilar Osorio quien es el 
único perredista que se ha manteni-

do apegado a los más básicos idea-
les de este partido, por otro lado 
cuentan con el recurso inagotable 
de…Julián Ricalde, o de quien sea 
quien esté detrás de tan desmesura-
do uso de recursos experto también 
en movilizaciones electorales y que 
quiera tener el control de este par-
tido en el estado asegurando que 
algún “adversario político” no pu-
diera “colarse” por ahí.

En cualquiera de los casos de 
quedar al frente Jorge Aguilar sería 
prácticamente la resurrección del 
moribundo PRD  pero si Julián Ri-
calde obtiene el control de este; ya 
podemos dar por hecho su velorio.

Piedritas en el zapato
Y hablando de tumbas y parti-

dos; ¿no es curioso que aquellos 
dos que un día se repartían el 
dinero de los impuestos de Can-
cún, (lo que consta en un video de 
YouTube) hoy pretendan dirigir 
el PRD y el PES? Jaime Hernán-
dez se perfila para dirigir Encuen-
tro Social en Quintana Roo no es 
precisamente el estilo de Joaquín 
Hendricks quien apoyado por 
uno de los operadores PRIISTAS 
más destacados un morelense que 
es de verdad un genio político, 
mantienen el control de este nue-
vo partido en Quintana Roo, pero 
que podrían verse retrasados en 
su desarrollo teniendo como di-
rigente al “señor de los videos” 
aunque viéndolo bien con Greg, 
Ricalde y Jaime Hernández al 
frente de media oposición…pues 
¿Cuál oposición?

Nos leemos a la próxima.

CORTINAS DE HUMO

Jorge Aguilar OsorioJaime Hernández Zaragoza.

Atención integral en salud pública
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
través de la dirección de Turismo 
y la dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Atracción de Inversio-
nes, el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, apoya a  los empren-
dedores que planean abrir un ne-
gocio con el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), ven-
tanilla única de que ha simplifica-

do el método de apertura y dado 
como resultado una opción viable 
a los emprendedores.  

Elda Clementina del Tejo Co-
rral, directora general de Turismo, 
indicó que la intención del presi-
dente Mauricio Góngora y como 
parte de sus acciones, es impulsar 
el autoempleo formal, fomentar 
sectores productivos alternos al 
turismo y crear canales de comu-

nicación entre el gobierno munici-
pal y los emprendedores.

Recalcó que dicho programa fe-
deral asesora gratuitamente a las 
personas para iniciar su propia 
empresa y funciona como gestor 
en todos los trámites necesarios 
en relación al inicio del proceso. 
Así mismo, a través de SARE se 
genera confianza a nuevos em-
prendedores e inversionistas que 
desean invertir en Solidaridad por 
el crecimiento y desarrollo econó-
mico acrecentado, que actualmen-
te presenta el municipio.

Por medio de un módulo per-
manente llamado CITA-SARE, 
a través del Centro de Atención 
Empresarial, el ciudadano pue-
de acudir por asesoría de manera 
ágil y sencilla para abrir una mi-
cro, pequeña o mediana empresa 
de bajo riesgo, además de obtener 
información general, así como de 
los contactos de programas de 
los tres órdenes de gobierno que 
brindan apoyo sobre trámites de 
apertura, capacitación y aseso-
ría empresarial, oportunidades 
de negocios, financiamiento a 

PyMES y productividad y tecno-
logía. 

Al respecto, el director de De-
sarrollo Económico y Atracción 
de Inversiones Raúl Alejandro 
Aguilar Acosta, indicó que gra-

cias al apoyo del presidente Mau-
ricio Góngora, al implementar 
este programa, se incentiva a la 
inversión y se generan nuevos 
empleos formales para beneficio 
de la sociedad en general.

PLAYA DEL CARMEN.— La profesio-
nalización y las mejoras continuas en la 
Dirección Seguridad Pública y Tránsito del 
Ayuntamiento de Solidaridad, son claves 
en la administración del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora Escalante para ga-
rantizar las libertades y derechos humanos 
de la población, así como la preservación de 
su integridad física y sus bienes patrimo-
niales para fortalecer la confianza hacia los 
cuerpos de seguridad.

“La misión diaria de mi gobierno de ele-
var la calidad de vida de los solidarenses, 
va de la mano de las acciones de un cuer-
po policíaco que cumpla sin titubeos su 
deber, con la valía de quienes se esfuerzan 
permanentemente, pero no habrá ninguna 
tolerancia a los agentes que no cumplan con 
su deber, hemos emprendió convenios de 
colaboración con la Comisión de los Dere-

cho Humanos de Quintana Roo para pro-
fesionalizar a los elementos en la materia” 
señaló Góngora Escalante.

En este sentido la administración muni-
cipal que encabeza Mauricio Góngora está 
sumada al trabajo coordinado con el poder 
federal y el estatal que en conjunto tienen 
la capacidad para trabajar coordinadamen-
te por los mismos objetivos, y que hoy en 
Quintana Roo la labor y dirección en mate-
ria de seguridad que el Gobernador Roberto 
Borge está aplicando en el estado da resul-
tados efectivos.

Por su parte Rodolfo del Ángel Campos, 
director de Seguridad Pública y Tránsito, 
destacó la voluntad y el compromiso del 
edil solidarense Mauricio Góngora, en re-
forzar, profesionalizar y humanizar la se-
guridad pública del municipio, ya que des-
de el inicio de su mandato ha fortalecido 

a la corporación con la entrega de mayor 
equipamiento, que facilite y permita cum-
plir con eficacia y eficiencia, la labor de 
vigilancia así como implementado capa-
citación constante que les permita reaccio-
nar de forma correcta ante una situación de 
emergencia siempre con respeto a la ciu-
dadanía.

“Con el apoyo del presidente municipal 

en la implementación de los programas 
de profesionalización, estamos logrando 
elementos con amplia preparación teórica 
y práctica, así como el desarrollo de sus 
habilidades, dando como resultado una se-
guridad pública a la vanguardia” explicó 
Rodolfo del Ángel Campos, director gene-
ral de Seguridad Pública, Tránsito y Bom-
beros en Solidaridad.

Oportunidades de negocios 
para los solidarenses

Gracias a la simplificación de trámites del SARE,  Solidaridad se ha posicionado 
como un municipio en crecimiento y desarrollo económico para emprendedores e 
inversiones seguras; a través de la dirección de Turismo y la dirección de Desarro-
llo Económico y Atracción de Inversiones, el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, apoya a  quienes planean abrir un negocio.

Mejoramiento de la seguridad 
pública, prioridad del alcalde

COZUMEL.— Para garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía durante los festejos de 
la noche del 15 de septiembre y el desfile al 
día siguiente, el gobierno municipal a través 
de Protección Civil implementará un opera-
tivo que incluye vehículos de emergencia en 
lugares estratégicos, además de las acostum-
bradas acciones preventivas.

Así lo informó el encargado de despacho 
de Protección Civil, Bomberos y Guardavi-
das, Lucio Alejandro Canul Andrade, quien 
agregó que como cada año la dependencia a 
su cargo realizará acciones para garantizar la 
seguridad en la ceremonia del “Grito de In-
dependencia”, que encabezará el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín.

Dijo que debido al acostumbrado espec-
táculo pirotécnico, se contará con elementos 
capacitados para auxiliar en caso de alguna 
emergencia, por lo que un carro bomba y 
una ambulancia se ubicarán a un costado del 
palacio municipal y una más estará alerta en 

la esquina de la Avenida 11 con Gonzalo 
Guerrero; en tanto, se contará con una ca-
mioneta de «Ataque rápido» en la instala-
ción de la pirotecnia.

Asimismo, destacó que entre las activi-
dades prioritarias de la dependencia está 
la supervisión de los puestos, así como de 
los juegos mecánicos que se instalarán en el 
«Parque Quintana Roo», los cuales deberán 
contar con los estándares de seguridad.

Mencionó que de igual manera se brinda-
rá la misma seguridad para el desfile del 16 
de septiembre, por lo que se instalarán tres 
ambulancias a lo largo de la Avenida Rafael 
E. Melgar, principal derrotero de los contin-
gentes de estudiantes, militares y diversas 
instituciones participantes; mientras que 
elementos de Protección Civil realizarán re-
corridos por el malecón desde el Boulevard 
Aeropuerto hasta la Avenida Xelhá, para 
que el evento cuente con el auxilio inmedia-
to en caso necesario.

Operativo de Protección Civil en 
festejos patrios en Cozumel
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CHETUMAL.— En el marco del 
Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), lanzó este miércoles el 
programa “Unidos por la vida”, 
el cual estuvo presidido por  la 
presidenta honoraria, Mariana 
Zorrilla de Borge, en la sala de 
juntas de la institución.

En este lanzamiento participaron 
las dependencias de gobierno 
Estatal y municipal; Secretaria 
de Gobierno (SG), Secretaría de 
Educación y Cultura (SEYC), 
Secretaría de Salud (SESA), 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo (Cdhqroo), Seguridad Pública 
(SP) y el  Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

La presidenta honoraria, 
explicó, que estas acciones son 
resultado de la conjunción de las 
políticas públicas del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, a través del Programa 
Nacional de Prevención del Delito 
(Pronapred) en el que se invertirá 
un millón 379 mil 667 pesos.

Agregó que “en Quintana Roo 
la familia se ubica en el centro de 
las políticas públicas en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, de mi 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo por lo que juntos 
trabajaremos por el bienestar de 
los quintanarroenses”, anotó.

Mencionó que el programa 
“Unidos por la vida” se aplicará 
la población en general a través de 
la subdirección de la Familia de la 
dependencia, el cual focalizó a tres 

municipios para mayor cobertura: 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco beneficiando con 
éste a nueve mil 60 personas y 
familias de Quintana Roo.

Mariana Zorrilla de Borge 

detalló que ya se dio arranque 
con este programa preventivo en 
la ciudad de Cancún en la región 
95, ofreciendo talleres y pláticas 
a las personas y familiares que 
se encuentran en riesgo por esta 
problemática social.

Detalló que se incluyen 
programas de orientación, 
reflexión, adquisición de 
conocimientos sobre los temas 
de riesgo y como intervenir en 
ellos, enfocados a estudiantes de 
nivel secundaria, bachillerato y 
población en general.

Al hacer uso de la palabra, el 
director General de la Institución, 
Jesús Rodríguez Herrera, destacó 
que el programa “unidos por la 
vida” para prevenir el suicidio, 
en el municipio de Benito Juárez 
ha tenido un arranque favorable, 

ya que se ha gestionado a través 
de la Unidad de Especialidades 
Médicas (Uneme) para contar con 
el espacio y horario para atender a 
las personas sobre éste tema.

Señaló que se apoyará a la 
población con información en 
trípticos, cuadernillos, posters, 
espectaculares, libretas, camisetas, 
directorios médicos, tarjetas de 
ayuda y apoyo con el número 
de emergencias 066 para acudir 
en busca de ayuda y conocer los 
lugares donde podrán atenderlos.

En su intervención el 
subsecretario de Salud, José 
Francisco Castillo Carrillo, señaló 
que trabajarán de la mano y 
coordinadamente con el DIF 
Quintana Roo, para cooperar en 
pro de las familias y reducir esta 
problemática social.

Por Román Trejo Maldonado

Tercer Informe de Trabajo
El gobernador, Roberto Borge 

Angulo, convocó a todos los 
grupos políticos, servidores 
públicos, líderes, empresarios, 
amigas y amigos a sumarse al 
movimiento de transformación del 
país y el estado de Quintana Roo. 
Ahí fue muy enfático y dijo que  
“Juntos somos capaces  de hacer 
más y lograr mejores expectativas 
de desarrollo personal, profesional 
y comunitario”. También dijo que 
“El presidente Enrique Peña Nieto 
encabeza una nueva generación 
comprometida con el más amplio 
futuro para los mexicanos. Mover 
a México es la gran oportunidad 
de la generación de este tiempo 
que es nuestro y de todos”.

En su discurso Roberto Borge 
Angulo, dejó en claro todo el 
respaldo político hacia el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, para mover 
a México con eficacia y eficiencia 
y sin retraso, pero además 
señaló que mover a México 
significa romper los círculos de 
la pobreza, generar riqueza que 
otorgue oportunidades reales 
de crecimiento y desarrollo 
económico, humano y cultural, al 
México de hoy y de las siguientes 
generaciones. Así también 
Roberto Borge destacó por ello, 
“en Quintana Roo estamos en 
movimiento, transformando 
anhelos en obras, y propósitos, 
en hechos”. Roberto hace un 
llamado y dijo claro: “Hagamos 
que Quintana Roo siga en 
movimiento, porque en Quintana 
Roo, cumplimos con resultados. 
No hay nada que me distraiga 
de la importancia de generar en 
nuestras ciudades y comunidades, 
las mejores condiciones de 
bienestar en favor de los 
quintanarroenses”, afirmó. Hay 
que decirles un detalle, Roberto 
Borge Angulo es el primer 
gobernador nacido en el estado 
libre y soberano de Quintana Roo, 
en Cozumel en la Calle 2, él es 
el único de los ex gobernadores 
cozumeleños con esta referencia 
porque todos los ex gobernadores 
nacieron cuando era Territorio 
Federal de Quintana Roo. El 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, afirma en 
la lectura del su tercer informe 
de labores, que encabezó en el 
Centro Internacional de Negocios 

y Convenciones, que “llegó la 
hora de transformarnos en la 
Nación siempre anhelada, digna, 
capaz de abrazar con justicia 
e igualdad a todos sus hijos”. 
Ante más de dos mil invitados, 
incluidos 11 gobernadores y el 
jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, anunció importantes 
obras para mejorar la calidad de 
vida de los quintanarroenses, 
como el remozamiento integral 
de la tradicional Avenida de los 
Héroes, en Chetumal. También 
se concluirá la megaescultura en 
la Bahía de Chetumal; se hará el 
dragado del Canal de Zaragoza; 
remozamiento del Centro de 
Convenciones de Isla Mujeres; 
rehabilitación de la Avenida 
Yaxchilán en Cancún; 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. 
Detalló logros en los distintos 
sectores que forman parte de los 
cuatro ejes de su Plan de Gobierno: 
Quintana Roo Solidario, Fuerte, 
Competitivo y Verde. Sin lugar a 
dudas ahí se llevó el aplausómetro 
de los asistentes en especial de 
la clase política Chetumaleña. 
Otra de las cosas que señaló de 
gran importancia en su mensaje 
político de Roberto Borge Angulo 
fue “Mi inspiración es Quintana 
Roo y mi pasión es servir a mi 
gente. Hagamos de nuestra 
convivencia, un compromiso 
por mantenernos como una 
sociedad justa, una comunidad 
segura y productiva, líder en la 
generación de empleos y con alto 
grado de bienestar social”. Sin 
lugar a dudas ahí quedó claro y 
preciso el llamado a toda la clase a 
sumarse a la política nacional del 
Presidente Enrique Peña Nieto y a 
su administración porque México 
ya está en movimiento y ahora se 
tiene que trabajar para consolidar 
las 11 reformas que se aprobaron 
y el camino es el crecimiento, el 
desarrollo y la transformación 
de un mejor México. Sin lugar a 
dudas la presencia del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de PRI, César Camacho Quiroz; 
la Secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne 
Ortega Pacheco y comadre del 
ejecutivo del estado, Roberto Borge 
Angulo; la secretaria de turismo 

Claudia Ruiz Masieu Salinas; 
el Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera; 
más 11 gobernadores, confirmó 
la respuesta a la invitación. Está 
claro y preciso que también 
como líder de la CONAGO, 
le ha podido dar un claro 
posicionamiento ante la política 
nacional y eso un peso político. 
Otra de las personalidades fue 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
de la Prelatura de Cancún. 
La Artista Denisse de Calaf; 
Antonio Chedraui, arzobispo 
de la Iglesia Artodoxa. También 
personalidades destacadas 
como el abogado, Gastón 
Alegre López, los empresarios 
de Diario Respuesta, Alberto y 
Heriberto Millar López. Los 10 
presidentes municipales, Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo 
de Cáceres; Bacalar, Alfredo 
Contreras Méndez; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López quien llegó a la sesión 
muy tarde; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Othón P. Blanco, 
Eduardo espinosa Abuxapqui; 
Lázaro Cárdenas, Luciano Cima 
Cab; Tulum, David Balam; y 
el representante de todos ante 
la federación de Municipios, el 
alcalde de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante. Sin lugar a 
dudas fueron muy reconocidos los 
dignatarios Mayas. Los diputados 
federales, Román Quian Alcocer; 
Raymundo King de la Rosa; 
Lizbeth Gamboa Song; los 
senadores, Félix González Canto 
y Luz María Beristaín, también 
estuvieron presentes.

El diputado José Luis Toledo 
Medina

En su mensaje el líder de la 
gran Comisión de Congreso 
del Estado el diputado Priista, 
de la XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina, dijo que “en 
la fracción parlamentaria del 
PRI en el Congreso del Estado 
reconocemos que Quintana Roo 
tiene un proyecto con visión 
clara. El Gobernador Roberto 
Borge Angulo fijó entre sus metas 
consolidar un estado solidario, 
competitivo, verde y fuerte  para 
garantizar el bienestar de las 
familias quintanarroenses”. El 
joven político Quintanarroense y 
líder del poder legislativo señaló 
que “Actualmente, podemos 

decir que el plan de desarrollo 
materializado por el gobierno de 
la República y por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, da vida 
a los principios surgidos de este 
ejercicio de análisis y concreción 
de ideas”. En su análisis político 
que expresó en la tribuna y 
ante los asistentes dijo que con 
actitud objetiva y cumpliendo 
con nuestra responsabilidad 
como representantes de todos y 
cada uno de los quintanarroenses 
hemos hecho un recorrido 
analítico por el trabajo realizado 
en el tercer año de gobierno. Es 
por eso, que 3 años atrás el Partido 
Revolucionario Institucional hizo 
un alto para revisar su proyecto 
y con visión crítica madurar 
los ejes del país por el que se 
lucha. Es así como se fortalece 
la propuesta partidista, dando 
sentido al devenir de la sociedad 
mexicana de hoy y de mañana. 
Como en su momento aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto 
“Con pragmatismo y sin dogmas, 
el PRI se transforma para poder 
transformar a México.” Hay que 
decirlo que José Luis Toledo 
Medina es el creador del proyecto 
y la ejecución de los programas de 
Reciclando Basura por Alimentos 
es un ejemplo de ello. Hace dos 
años al inicio del programa se 
contaba con una participación 
de  cientos de personas por 
semana. Actualmente, se registra 
un crecimiento exponencial con 
ciudadanos de los 10 municipios 
del Estado. Las veredas y los 
paisajes se han limpiado, con 
la recolección de toneladas 
de plásticos, cartón, vidrio y 
productos reciclables. Pero la cifra 
más importantes es la del ahorro 
logrado en la cartera familiar. 
Y es ahí donde el programa 
inicial se ramifica, se multiplica 
y se convierte en resultados en 
prácticamente todos los aspectos 
de la vida cotidiana en Quintana 
Roo, a través de las Brigadas 
del Bienestar, el Cinema del 
Bienestar, la Tarjeta y el Mercado 
del Bienestar; un enfoque social 
amplio y diverso que está 
transformando  la realidad de 
nuestra entidad, preparando el 
terreno para un futuro en el que 
el bienestar sea la norma y no 
la excepción. La infraestructura 
y los servicios públicos son 
indicadores muy precisos del 
nivel de desarrollo de una 

sociedad; por ello, destacamos 
la coordinación y entendimiento 
del Gobierno del Estado con 
los municipios y el Gobierno 
Federal, que han permitido 
gestionar recursos cuyo destino 
ha resultado en vialidades 
dignas, iluminación suficiente 
para nuestras ciudades, espacios 
públicos para las familias y una 
gran obra de agua potable que 
ha llevado el servicio a todos 
los rincones de Quintana Roo, 
un estado con una demografía 
exponencial que nos reta cada 
día, a ser capaces de garantizar 
los servicios públicos a todos 
los hogares, un reto que este 
gobierno, está resolviendo 
satisfactoriamente.

Diputada Arlet
La presidenta de la mesa 

directiva del Segundo 
Periodo de Sesiones, Arlet 
Molgora Glover, quien fuera 
la encargada de contestar el 
mensaje del ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo, señaló “Quienes 
integramos esta Décimo-Cuarta 
Legislatura, nos debemos a la 
sociedad que ha depositado 
su confianza en nosotros, por 
ello, somos conscientes que 
la gobernabilidad descansa 
en el esfuerzo común y el 
compromiso compartido, entre 
la sociedad y el gobierno. Las 
mujeres de esta XIV legislatura 
somos un ejemplo de la 
pluralidad y respeto que se vive 
en nuestro estado”. Hay que 
decirlo, una mujer Chetumaleña 
quien desde sus 17 años 
ha estado trabajando en la 
administración pública también 
como madre de familia dijo: 
“Como profesionistas y madres 
de familia, nos convertimos en 
la voz de las mujeres y hombres 
que han apostado por Quintana 
Roo, que han apostado por vivir 
en un mejor entorno donde 
el gobierno es incluyente y 
las mujeres tienen presencia, 
no  como un simple juego 
de equidad, sino como una 
realidad fehaciente. Todos los 
Estados de México y los países 
del mundo, han enfrentado 
nuevos desafíos, que solo es 
posible superarlos, cuando hay 
unidad y claridad en el rumbo 
trazado por el gobernante”, así 
los reconocimientos al trabajo 
que se ha realizado en Quintana 
Roo.

TURBULENCIA

Lanza DIF programa “Unidos por la vida” 
para prevenir el suicidio



MÉXICO.— Un grupo de investigación 
encabezado por  María Aracely Her-
nández Ramírez en el Laboratorio de 
Fotocatálisis y Electroquímica Ambien-
tal de la Facultad de Ciencias Químicas 
en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, trabaja en el desarrollo de pro-
cesos de descontaminación de aguas 
residuales  mediante el uso de un cata-
lizador que se activa con luz visible (las 
longitudes de onda que el ojo humano 
es capaz de percibir).

“Realizamos investigación con pro-
cesos avanzados de oxidación para la 
destrucción de contaminantes en me-
dios acuosos, específicamente trabaja-
mos en la aplicación de la fotocatálisis 
heterogénea,  la cual consiste en la acti-
vación de un catalizador por efecto de 
la luz para llevar a cabo una serie de 
reacciones químicas en la superficie del 
sólido. De ahí el nombre de  heterogé-
nea,  porque requiere de un catalizador 
que en este caso es un sólido el cual se 
coloca en el agua contaminada  que se 
busca depurar y se activa con luz que 
puede ser incluso la solar”, explicó.

El efecto de la luz sobre el cataliza-
dor provoca la producción de “especies 
oxidantes” que destruyen a los conta-
minantes que se encuentran en el agua. 
El compuesto principal que se usa para 
realizar la fotocatálisis heterogénea es 

el dióxido de titanio, el catalizador más 
reconocido mundialmente, sin embar-
go, éste se activa principalmente con 
luz ultravioleta.

Por lo anterior, el grupo de Hernán-
dez Ramírez, integrante de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias,  ha trabaja-
do desde 1999 en modificar al dióxido 
de titanio para que responda mejor con 
luz visible o, en su caso, preparar un 
catalizador que supere esta barrera de 
la luz ultravioleta, la cual está presente 
solo en un 5% en la luz solar natural.

“En principio, como todos, comen-
zamos haciendo experimentos a nivel 
laboratorio con volúmenes pequeños 
de agua. Hemos estado trabajando en 
modificar el catalizador de dióxido de 
titanio y otros catalizadores para que 
respondan mejor a la luz visible y no a 
la ultravioleta”, abundó.

Por el momento, señaló la investiga-
dora, el catalizador más prometedor 
entre los estudiados es el dióxido de 
titanio modificado con óxido de tungs-
teno. Con pequeñas cantidades del se-

gundo incorporado al dióxido de tita-
nio se ha obtenido una mayor eficiencia 
con la luz solar, “lo probamos primero 
a escala pequeña y luego realizamos 
pruebas  en una planta piloto que ya 
tenemos instalada en la terraza del la-
boratorio”.

La planta piloto usa un reactor cono-
cido como Colector Parabólico Com-
puesto (CPC). Este aparato que se usa 
comercialmente en otros países, entre 
ellos España, capta la luz solar y la 
aprovecha muy bien, “nuestros catali-
zadores  ya los hemos sometido a prue-
ba en la planta piloto con volúmenes 

entre 20 a 25 litros de agua contamina-
da, y la eficiencia con la luz solar na-
tural es  mayor que con el dióxido de 
titanio sin modificar”.

También han preparado otros cata-
lizadores modificados, pero el creado 
con óxido de tungsteno es más prome-
tedor porque es muy estable, “hemos 
hecho pruebas y no se descompone con 
la luz solar y al reutilizarlo varias veces 
la actividad no se pierde”.

Otras pruebas que se han hecho al 
catalizador modificado han sido para 
revisar la toxicidad, la estabilidad y la 
cantidad de veces que se puede reusar, 
porque esto es parte del valor del pro-
ducto.

Como ejemplo, María Aracely Her-
nández Ramírez destacó que el tipo de 
compuestos que se degradan con este 
método son herbicidas como el ácido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) o el 
malatión, “herbicidas muy usados en la 
región norte y a nivel nacional en Mé-
xico”.

Metodología

Los catalizadores arriba menciona-
dos fueron sintetizados por el méto-
do sol-gel, un procedimiento de quí-
mica suave que permite al dióxido de 
titanio la incorporación del óxido de 
tungsteno de manera nanométrica. 
El proceso sol-gel es una ruta quí-
mica que permite fabricar materiales 

de forma relativamente sencilla. Se 
pueden obtener nuevos materiales 
que por los métodos tradicionales de 
fabricación son muy difíciles de ob-
tener.

El proceso fotocatalítico es econó-
mico porque usa la luz solar como 
fuente de radiación. Por estas ca-
racterísticas, la investigadora señaló 
que este proceso avanzado de oxi-
dación es eficiente si se incorpora en 
una planta tratadora de aguas resi-

duales porque la fotocatálisis puede 
descomponer contaminantes muy 
recalcitrantes, complejos, desde com-
puestos muy tóxicos como herbici-
das y fármacos hasta  colorantes que 
no se pueden destruir en un proceso 
convencional.

La sugerencia de la especialista en 
química de materiales es integrar 
este proceso a las plantas tratadoras, 
pues con ello se garantizaría una me-
jor depuración de las aguas residua-
les. Destacó que esta metodología 
no está pensada para descontaminar 
o limpiar ríos y lagos, es para tratar 
aguas residuales en el lugar de des-
carga.

Estos estudios que realiza Hernán-

dez Ramírez con su grupo de trabajo 
forman parte de un proyecto finan-
ciado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) que 
tiene vigencia hasta 2016, fecha en 
la que esperan tener algún convenio 
con empresas  para aplicar el proceso 
y se logre así la transferencia de tec-
nología.

De acuerdo con la científica, el ca-

talizador modificado de dióxido de 
titanio es estable a cualquier pH (gra-
do de acidez o alcalinidad del agua), 
no representa ningún riesgo de toxi-
cidad para los humanos y se buscará 
que la tendencia en un futuro a corto 
plazo sea aplicar este método en las 
plantas tratadoras de las empresas 
para que las aguas residuales sean 
reutilizadas y así contribuir a man-
tener un mejor ambiente. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 11 de Septiembre de 2014

Buscan descontaminar aguas 
residuales con luz natural
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MÉXICO, 10 de septiembre.— La onda 
tropical 29 se localiza sobre la Península de 
Yucatán, en su avance hacia el oeste ocasio-
nará potencial de lluvias fuertes a intensas 
en el sureste, informó el Sistema Nacional 
de Protección Civil (Sinaproc).

En su reciente reporte, el organismo de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) detalló 
que este sistema provocará oleaje de uno a 
dos metros de altura y vientos de 20 a 35 ki-
lómetros por hora en costas de la Península 
de Yucatán, condiciones que se extenderán 
a las del sur del Golfo de México y del Golfo 
de Tehuantepec.

Asimismo en las próximas 24 horas el 
cielo en el país estará de medio nublado a 
nublado con posible caída de granizo y tor-

mentas eléctricas, chubascos y presencia de 
precipitaciones.

Pronosticó que habrá lluvias intensas en 
el norte, centro, oriente y sur de Chiapas; 
muy fuertes en el centro y oriente de Tabas-
co; oriente y noreste de Campeche; norte y 
centro-oriente de Quintana Roo; y fuertes en 
el centro-occidente y oriente de Yucatán.

El organismo recomendó a la población 
tener precaución ante lluvias fuertes a in-
tensas, chubascos y tormentas eléctricas, 
vientos fuertes y oleaje elevado en sitios se-
ñalados.

Además dar especial atención a personas 
enfermas y de la tercera edad, niños e in-
digentes, así como atender indicaciones de 
Protección Civil y de Sinaproc.

MÉXICO, 10 de septiembre.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto dijo que tras la 
implementación del plan del gobierno fede-
ral para el desarrollo integral de Michoacán 
se está avanzado en la ruta correcta.

“Queda claro que vamos en la ruta co-
rrecta, que no echamos campanas al vuelo, 
pero que estamos avanzando de manera 
importante en recuperar la tranquilidad y 
el desarrollo para Michoacán”, dijo.

Al participar en el anuncio de Moderni-
zación y Equipamiento del Puerto de Lá-
zaro Cárdenas, Peña Nieto reconoció los 
avances en Michoacán gracias al plan de 
desarrollo integral del estado cuya finali-

dad, recordó, era lograr la tranquilidad, 
la seguridad, fortalecer a las instituciones 
de seguridad, pero también impulsar el 
desarrollo integral a través de promover 
inversiones para el estado y la inscripción 
de la política social en el desarrollo de la 
entidad.

El presidente también reconoció la im-
portancia de los jóvenes en el desarrollo 
económico del país.

“Si realmente aprovechamos las habilida-
des y capacidades de la juventud y la niñez 
(...) voltearán a ver hacia una gran fortaleza 
(...) En distintas industrias están viniendo a 
invertir en México”, dijo.

En Michoacán, vamos en la ruta 
correcta: Peña Nieto
Enrique Peña Nieto reconoció los 
avances en Michoacán gracias al plan 
de desarrollo integral del estado cuya 
finalidad era lograr la tranquilidad, la 
seguridad, fortalecer a las instituciones 
de seguridad, pero también impulsar el 
desarrollo integral.

Tamaulipas, cuna de la energía: Joaquín Coldwell
REYNOSA, 10 de septiembre.— 

El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, afirmó en Ciu-
dad Victoria que Tamaulipas es la 
cuna de la energía, punto de par-
tida del petróleo con la instalación 
de una de las primeras refinerías 
del país, ubicada en Ciudad Ma-
dero.

En el marco de la presentación 
de la agenda energética de Ta-
maulipas, Coldwell señaló que 
a mediano plazo, la República 
Mexicana recibirá los beneficios 
de aprovechar sus propias ener-

gías.
“Los mexicanos veremos crecer 

nuevas fuentes de trabajo, surgir 
el desarrollo de otras regiones, ob-
tener energéticos suficientes, lim-
pios y a precios competitivos para 
el despegue de industrias y para 
la universalización de la electrici-
dad en lugares que todavía care-
cen de ella”, dijo.

Manifestó que la reforma ener-
gética eliminó antiguas ataduras 
y derribó mitos y propiciará el en-
cuentro de los ciudadanos mexi-
canos con los recursos energéticos 

del país.
“Lejos quedará el absurdo de 

tener en el subsuelo 112 mil millo-
nes de barriles de petróleo crudo 
equivalente en recursos prospecti-
vos”, indicó durante el evento.

“Nuestros hogares, nuestra in-
dustria y nuestro suministro eléc-
trico, están padeciendo escasez de 
gas y altas tarifas eléctricas, por la 
falta de aprovechamiento de los 
campos que contienen este ener-
gético y de los ductos para llevar-
lo a todas las regiones del país”, 
agregó.

MÉXICO, 10 de septiembre.— El jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, refirió que no ve razón para 
reunirse con su antecesor, Marcelo Ebrard, 
para discutir sobre el tema de la Línea 12.

“No veo yo la posibilidad de volver po-
lítico, ni por supuesto la necesidad de un 
debate político, cualquier persona intere-
sada en aportar algún dato preferencia que 
coadyuve a todos los trabajos que se están 
haciendo en relación a la investigación y los 
procedimientos lo puede hacer.”

Indicó que tiene la obligación de atender 
a todos los capitalinos en sus peticiones y el 
tema de la Línea 12 es técnico, especializado 
y así ha quedado demostrado con los dife-
rentes estudios que se realizan y se siguen 
trabajando.

Además añadió que se da un análisis ge-
neral sobre el tema administrativo.

“Está muy claro que es absolutamente 
técnico-jurídico y, además, hay algo im-
portante mi trabajo está concentrado pre-
cisamente a dos tareas fundamentales: la 
seguridad de los usuarios de la Línea 12 y 
restablecer con toda la capacidad técnica, 
de soporte y de seguridad la Línea 12 lo an-
tes posible.”

Mancera también señaló que el contralor 
(Hiram Almeida) tiene abiertas auditorías 
y conforme estas se vayan concluyendo se 
dará a conocer la información.

Incluso dijo que en esas se darán los re-
sultados correspondientes y podría haber 
sanciones para otros funcionarios e, inclu-
so, el consorcio constructor.

Rechaza Mancera
debate con Ebrard 

por L12

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
indicó que tiene la obligación de 
atender a todos los capitalinos 
en sus peticiones y el tema de la 
Línea 12 es técnico, especializado 
y así ha quedado demostrado con 
los diferentes estudios que se rea-
lizan y se siguen trabajando.

Onda tropical 29 causará
lluvias intensas en 

sureste

Este sistema provocará oleaje de uno a dos metros de altura y vientos de 20 a 35 kilómetros por hora en 
costas de la Península de Yucatán, condiciones que se extenderán a las del sur del Golfo de México y 
del Golfo de Tehuantepec.
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MOSCÚ, 10 de septiembre.— 
Rusia está creando un arsenal de 
nuevas armas nucleares y conven-
cionales en respuesta a medidas 
recientes de Estados Unidos y la 
OTAN, pero tendrá en cuenta los 
costos para evitar una sobrecarga 
a su economía, dijo el presidente 
Vladimir Putin el miércoles.

En una reunión en el Kremlin 
sobre los planes de moderniza-
ción de armamentos, Putin dijo 
que las potencias occidentales no 
deben sorprenderse, en vista de 
los planes de defensa misilística 
de Estados Unidos y otras decisio-
nes que, sostuvo, hacen peligrar la 
seguridad de Rusia.

“Hemos advertido muchas ve-
ces que deberíamos tomar las con-

tramedidas correspondientes para 
garantizar nuestra seguridad”, 
dijo Putin, y añadió que en lo su-
cesivo se hará cargo de la comi-
sión gubernamental supervisora 
de las industrias militares.

Dijo que el programa de mo-
dernización de armamentos para 
2016-2025 debe concentrarse en la 
fabricación de una nueva gama de 
armas ofensivas que signifiquen 
un “disuasorio nuclear garantiza-
do” con el rearme de la aviación 
estratégica y de largo alcance, la 
creación de un sistema de defen-
sa aeroespacial y la creación de 
armas convencionales de alta pre-
cisión.

Putin no entró en detalles acer-
ca de las futuras armas, pero tan-

to él como otros funcionarios se 
han jactado reiteradamente de la 
capacidad de los nuevos misiles 
nucleares de atravesar cualquier 
escudo defensivo.

El hecho de destacar las armas 
convencionales de alta precisión 
refleja el temor del gobierno ruso 
de que Estados Unidos y otros 
países de la OTAN le lleven una 
ventaja importante en ese sector.

Rusia desarrolla nuevas armas ofensivas

Rusia está creando un arsenal de 
nuevas armas nucleares y convencio-
nales en respuesta a medidas recientes 
de Estados Unidos y la OTAN, pero 
tendrá en cuenta los costos para evitar 
una sobrecarga a su economía, dijo el 
presidente Vladimir Putin.

LONDRES, 10 de septiembre.— 
La Fundación de Bill y Melinda Ga-
tes se comprometió el miércoles a 
destinar 50 millones de dólares para 
combatir la epidemia de ébola que 
afecta a África Occidental, que ya ha 
provocado la muerte de unas 2.300 
personas en el peor brote del virus 
de la historia.

La fundación filantrópica con sede 
en Estados Unidos dará fondos de 
forma inmediata a las agencias de la 
ONU y a las organizaciones interna-
cionales para comprar suministros y 
mejorar la respuesta de emergencia 

en los países afectados.
Asimismo, trabajará junto a so-

cios del sector público y privado 
para acelerar el desarrollo de fár-
macos, vacunas y diagnósticos que 
puedan ser efectivos en el trata-
miento de los pacientes de ébola y 
en la prevención de la extensión del 
virus.

«Estamos trabajando urgente-
mente con nuestros socios para 
identificar las formas más efecti-
vas de ayudarles a salvar vidas 
ahora y detener la transmisión de 
esta enfermedad mortal», comentó 

en un comunicado Sue Desmond-
Hellmann, presidenta ejecutiva de 
la fundación.

Los últimos datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
muestran que el brote de ébola, que 
comenzó en marzo, ha infectado al 
menos a 4.300 personas hasta la fe-
cha, matando a más de la mitad de 
ellos.

La infección viral está afectando 
con fuerza a tres países -Guinea, 
Liberia y Sierra Leona- y se está ex-
tendiendo por las vecinas Nigeria y 
Senegal.

Fundación de Bill y Melinda Gates
destina 50 mdd para combatir el ébola

BAGDAD, 10 de septiembre.— 
El secretario de Estado estadouni-
dense, John Kerry, se encontraba 
el miércoles en Bagdad al inicio de 
una gira por Oriente Medio desti-
nada a reunir apoyo militar, polí-
tico y financiero para derrotar a los 
militantes del Estado Islámico que 
controlan partes de Irak y Siria.

Kerry dijo que estaba impre-
sionado por los planes del primer 
ministro iraquí, Haider al-Abadi, 
para reconstruir el Ejército e im-
pulsar reformas políticas en el país.

Abadi formó el lunes un nuevo 
Gobierno más inclusivo, una me-
dida que Washington describió 
como vital antes de una ofensiva 
estadounidense para ayudar a de-
rrotar a los militantes que han cap-
turado vastas zonas del norte de 

Irak este año.
Kerry dijo a Abadi que esta-

ba «alentado» por sus planes de 
«reconstituir» el Ejército y por 
«su compromiso para las am-
plias reformas que son necesa-
rias en Irak para traer a todos los 
segmentos de la sociedad iraquí 
a la mesa».

Abadi llamó a la comunidad 
internacional a ayudar a Irak a 
combatir el Estado Islámico, ins-
tándola «a actuar inmediatamen-
te para detener la propagación 
de este cáncer».

«Por supuesto que nuestro rol 
es defender nuestro país, pero 
la comunidad internacional es 
responsable de proteger Irak y 
proteger a los iraquíes y a toda la 
región», dijo Abadi.

LONDRES, 10 de septiembre.— 
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, imploró el miérco-
les a los escoceses que rechacen la 
independencia y mantengan «in-
tacta» la familia del Reino Unido, 
en un intento por detener el firme 
ascenso del apoyo secesionista an-
tes de una votación del 18 de sep-
tiembre.

Cameron pidió que los esco-
ceses usen la mente y el corazón 
cuando voten la próxima semana. 
Les recordó la historia compartida 

y los lazos con Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte, evocando la Se-
gunda Guerra Mundial y la lucha 
contra Hitler.

También advirtió que si Escocia 
se independiza no podrá mante-
ner la libra como moneda, se per-
derán empleos y la seguridad se 
debilitará.

«Se me rompería el corazón si 
esta familia de naciones se des-
pedaza», dijo Cameron, en Edim-
burgo.

Si Escocia vota a favor de la in-

dependencia, el trabajo de Came-
ron estará en riesgo antes de las 
elecciones, previstas para mayo 
del 2015.

Para alivio de quienes abogan 
por la unión, un sondeo publica-
do el miércoles en la tarde mostró 
que un 53 por ciento de los esco-
ceses votaría en contra de sepa-
rarse de Reino Unido, mientras 
que un 47 por ciento optaría por 
la independencia, sin cambios 
desde un sondeo realizado el 28 
de agosto.

Cameron implora a escoceses: No
despedacen nuestra «familia 

de naciones»

 David Cameron, imploró el 
miércoles a los escoceses que 
rechacen la independencia y 
mantengan «intacta» la familia 
del Reino Unido, en un intento 
por detener el firme ascenso del 
apoyo secesionista antes de una 
votación del 18 de septiembre.

Kerry respalda al 
gobierno iraquí; 
buscará apoyo 

contra EI
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MÉXICO.— Parece ser que la 
rivalidad entre Thalía y Paulina 
Rubio no fue la única tensión 
que marcó los años de carrera 
del grupo Timbiriche, teniendo 
en cuenta que la chica dorada 
ha sido la única de todos los 
integrantes de la banda que se ha 
negado a dejarse entrevista por su 
ex compañera Alix Bauer para el 
libro sobre la formación musical 
que está preparando.

De hecho, Paulina habría 
respondido a los repetidos intentos 
de la ex Timbiriche por hacerla 
cambiar de opinión calificándola 
de “gorda fracasada”, según 
informa el portal TV Notas.

El ofensivo comentario que la 
artista mexicana habría dirigido a 
Alix resulta aún más sorprendente 
ya que ella misma habría 
experimentado en primera persona 
las consecuencias de entremezclar 

las rencillas personales con 
proyectos profesionales, después 
de que su participación en el 
programa mexicano ‘La Voz 
Kids’ se cancelase debido a los 
celos de la cantante Lucero, quien 
no estaba dispuesta a compartir 
protagonismo con Paulina.

“Lucero ha exigido que no 
le renueven el contrato para la 
segunda temporada de ‘La Voz 
Kids’ pese a que ya se había 
anunciado su participación. 
Les dijo a los productores que 
quiere ser la máxima estrella de 
la televisión, sin importarle a 
quién tenga que pisar o dejar sin 
trabajo. No fue nada personal, 
Lucero ha pensado únicamente 
en sus propios intereses, y 
sintió que Pau le robaría el 
protagonismo”, declaró una 
fuente a la revista mexicana 
Nueva.

MÉXICO.— Nicki Minaj enseñó cómo hacer 
twerking (baile con pasos explícitamente sexuales) 
a un grupo de top models. 

La clase quedó grabada en un clip donde las 
musas del diseñador Alexander Wang intentan 
fallidamente seguir las indicaciones coreográficas 

de la cantante de Trinidad y Tobago durante un 
receso en el Fashion Week de Nueva York.

La excéntrica artista de 31 años publicó en la 
cuenta oficial de Vogue la sesión fincada en su 
actual hit  Anaconda, en cuyo videoclip oficial 
realiza escenas provocativas en medio de una 

selva y su exuberante trasero aparece en primer 
planos.

Otro de los factores llamativos del clip oficial de 
Minaj es la participación de Drake, ex de Rihanna, 
que no canta ni baila,  solamente está sentando en 
una silla mientras ella baila muy sexy para él.

Nicki Minaj da clases de 
“twerking” a supermodelos

Paulina Rubio llama 
“gorda fracasada”

 a Alix Bauer



Por Adriana Balaguer

Las mujeres tenemos mala fama en 
cuanto al manejo de nuestra economía 
personal se refiere. Con cierta animo-
sidad, ellos, los hombres, han echado a 
correr la idea de que gastamos descon-
troladamente, que solemos hacer de 
goma la tarjeta de crédito, y otros sin-
sentidos. Sin embargo, soy de las que 
cree que solo se trata de un prejuicio de 
género (alentado por siglos de control 
unilateral de las billeteras), y que más 
allá de las creencias populares, las mu-
jeres somos excelentes administradoras 
del dinero propio y familiar. También 
del ajeno. Lo que no quita que, como a 
cualquiera, de vez en cuando, se nos es-
cape la tortuga…

Expertas en economía doméstica, lo 
sé, estamos listas para dar cátedra. Pero 
nunca está de más repasar “esas trampi-
tas” que suelen ponernos por delante 
las caóticas coyunturas latinoameri-
canas. En el libro “Economía $O$”, la 
periodista argentina Virginia Porcella, 
esbozó un manual de autoayuda para 
aquellas que aún no se sienten seguras a 
la hora de administrar recursos. A con-

tinuación, los “10 mandamientos de tus 
cuentas personales”:

1- Si no sabemos en qué se va el dine-
ro será imposible que lo retengamos.

2- La tarjeta de crédito no es un sus-
tituto del dinero, es un intermediario. 
Su utilización implica tomar una deu-
da, cuanto mayor el plazo, mayor su 
costo. Como su nombre lo indica, es un 
crédito, no una extensión de nuestros 
ingresos.

3- Si vivimos en el caos económico 
tenemos que seguir tres pasos: lo prim-
ero es ahorrar para sacarnos de encima 
la deuda. Lo segundo es ajustar para 
empezar a ahorrar. Y lo tercero es in-
vertir esos ahorros.

4- Endeudarse para pagar una deuda 
anterior, es un error. No suele haber 
nada bueno en reemplazar deuda vieja 
por nueva. Por el contrario, el resultado 
suele ser que tenemos más deuda y por 
más tiempo.

5- Las compras inteligentes se hacen 
con la cabeza y el bolsillo, no con el 
corazón y la emoción.

6- Consumir como premio es un 
riesgo. Justificarse por los gastos real-
izados es un error. Sentir culpa no cor-

responde jamás, en ningún caso.
7- “No soy buena para manejar 

dinero”, es una creencia que toda 
mujer tiene que erradicar de su ca-
beza. Administrar e invertir dinero 
es una capacidad adquirida, no un 
talento natural. Las mujeres que lo 
hacen son altamente efectivas en este 
terreno.

8- Si mantener las cuentas claras y 
ordenadas ya de por si es un gran es-
fuerzo, lograr llevar la economía del 
hogar en pareja es un desafío monu-
mental. No saber dónde está la plata y 
cuanta hay es el principal error de las 
casadas. Ocultar gastos es otra mala 
idea, tampoco es una buena estrategia.

9- Para las separadas, la consigna es: 
no importa qué tan bueno sea el acu-
erdo con tu ex o que tan alto sea tu 
nivel de vida actual. Como tu pareja, 
nada dura para siempre, y a partir de 
ahora estás por tu cuenta.

10- Joven y soltera, no pierdas tiem-
po en pavadas y enfócate desde tem-
prano en ahorrar para crecer económi-
camente. Ponte objetivos de mediano 
y largo plazo, no derroches y aprende 
a invertir.
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La casualidad no existe, trate de 
interpretar lo que la vida quiere 

decirle en el plano afectivo. Una nueva 
actitud de alguien de su entorno famil-
iar lo aliviará. Superación.

Su expectativa laboral puede verse 
cubierta. No escatime información 

hay cosas que usted sabe que en este 
momento sería bueno develar. Tranqui-
lidad. Suceso importante.

Se corrige una posición que no era 
fácil en el área laboral. Pareciera 

que alguien va a ceder. Los momentos 
de felicidad se recuperan en el plano 
afectivo dejando un buen saldo de fe-
licidad.

No se deje sugestionar por ciertos 
datos que le llegan con respecto 

a su trabajo. Espere la próxima semana 
para confirmar. Hay cosas que no se 
pueden manejar desde un solo punto 
de vista, espere mayor información.

Sentirá que avanza a pasos agigan-
tados en el plano laboral, es el mo-

mento de soñar y concretar. Se proyecta 
reunión importante prontamente. Una 
nueva sensación de alivio en el plano 
afectivo lo hará sentir muy bien.

Corrige una situación que lo an-
gustiaba desde hace mucho 

tiempo. Los tiempos son otros y su ca-
pacidad de solucionar las cosas ha evo-
lucionado. Hay una invitación que no 
debería desaprovechar.

Deduce algo que lo ayudará a re-
solver una cuestión difícil en el 

plano laboral. Aproveche esta jornada 
para hacerlo. Estado de ansiedad con 
respecto a un encuentro que va a man-
tener con alguien que le gusta. Seduc-
ción.

Sólo refiérase a lo estrictamente 
laboral en reunión que mantenga 

con alguien que le propone un negocio. 
Evalúe si le sirve tener un compromiso 
económico-laboral con alguien que lo 
moviliza afectivamente.

No se sienta amenazado por una 
información que le llega con re-

specto a su lugar de trabajo. Las cosas a 
veces son manejadas con intención más 
que con realidad. Aproveche estos días 
para ver las cosas desde otra óptica. Es-
pera.

Cuenta con un nuevo apoyo en 
el área de sus negocios. Recon-

ocer que a veces no podemos solos nos 
permite avanzar. Llamado que se hace 
esperar. El orgullo en una relación de 
amor no tiene mayor beneficio.

Se arriesga a perder una posibili-
dad buena en el plano laboral por 

otra en la que los afectos lo atan. Está a 
tiempo de rever. Un estallido de emo-
ción tendrá cuando reciba una nueva 
noticia en el plano familiar.

Practique sus emociones sin culpa. 
No pierda ese contacto amoroso 

por prejuicios que afectan su real lib-
ertad. Un entretenido encuentro con 
amigos lo ayudarán a relajarse, todo es 
mejor cuando compartimos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 5 de Sep. al  11 de Sep.

Los 10 mandamientos de 
tu economía
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MÉXICO, 10 de septiembre.— 
La selección mexicana de fútbol 
recibirá a sus similares de 
Honduras y Panamá el 9 y 12 de 
octubre en la próximas Fechas 
FIFA, informó la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF) 
mediante un comunicado.

El representativo dirigido 
por Miguel Herrera llevará a 
cabo sus respectivos en duelos 
ante equipos de la Concacaf, 
en los estados de Chiapas, 
sureste, y Querétaro, centro 
del país.

El Tricolor se medirá ante 
Honduras, el 9 de octubre, en el 
estadio Víctor Manuel Reyna y 
ante Panamá, tres días después, 
en el estadio Corregidora.

En noviembre, la selección 
mexicana ya tiene programados 
partidos ante Holanda y 
Bielorrusia, el 12 y 18 de 
noviembre, respectivamente.

Ante Holanda, tercer 
lugar de la pasada Copa del 
Mundo Brasil 2014, jugará en 
Amsterdam y contra Bielorrusia 
lo hará en la ciudad de Borisov.

BARCELONA, 10 de 
septiembre.— El clásico español 
entre Real Madrid y Barcelona, se 
disputará el próximo 25 de octubre 
en el estadio Santiago Bernabéu 
donde podría debutar de manera 
oficial el delantero uruguayo Luis 
Suárez con el conjunto azulgrana.

La Liga de Futbol Profesional 
(LFP) confirmó este miércoles el 
primer encuentro de la temporada 
entre ambos en la Liga española 
donde la novedad podría ser la 
integración del jugador que un 
día antes del encuentro concluye 
su sanción impuesta por la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) .

Suárez podría ser llamado por 
el técnico Luis Enrique Martínez 
tras cumplir su castigo de cuatro 
meses sin disputar un partido 
oficial por morder en el hombro al 
defensa italiano Giorgio Chiellini 
durante la Copa del Mundo Brasil 
2014.

La entidad blaugrana indicó 
a través de su página web que 
el Tribunal de Arbitraje del 
Deporte (TAS) , confirmó al 
club que la sanción al delantero 
uruguayo finalizará “la 
medianoche del viernes 24 de 
octubre, y por lo tanto, Suárez 
podría debutar en partido 
oficial como azulgrana” .

BUENOS AIRES, 10 de 
septiembre.— El capitán 
de Independiente Rodolfo 
Montenegro fue asaltado junto 
a su esposa y sus tres hijos en 
Argentina.

“Pasamos una desgracia 
con suerte; fue un momento 
complicado”, declaró Montenegro 
a la prensa tras ese asalto ocurrido 
en la madrugada del martes y 
en el que tanto el ex enlace del 
América de México como su 
familia salieron ilesos.

Todo empezó cuando 
Montenegro y su familia 
circulaban en su automóvil por 
una autopista en Morón, ciudad 
vecina a Buenos Aires, y otro 

vehículo con tres desconocidos los 
interceptó, destaca el deportivo 
Olé del miércoles.

Los asaltantes obligaron a 
todos ellos a dirigirse al domicilio 
de Montenegro, quien en ese 
lugar les entrego dinero y otras 
pertenencias, según coincidentes 
versiones periodísticas.

“Solo voy a decir que nos 
trataron bien, con respeto”, dijo a 
la prensa el “Rolfi” Montenegro, 
quien rehusó dar detalles del 
asalto y que ni siquiera hizo la 
denuncia a la policía, quizás 
por temor a alguna represalia. 
El departamento de prensa de 
la policía indicó que al no tener 
una denuncia está investigando 

el caso de “oficio”, o sea por las 
versiones que le llegan.

Varias personas relacionadas 
con el mundo del fútbol fueron 
asaltadas en los últimos meses en 
Argentina, entre ellas el defensor 
del Inter de Italia, Javier Zanetti, 
a quien le robaron su camioneta, 
y el padre del atacante de 
Juventus Carlos Tevez, quien fue 
secuestrado y liberado unas ocho 
horas después en buen estado de 
salud y tras el pago de un rescate.

Según coincidentes encuestas 
de entidades privadas, la 
inseguridad es la mayor 
preocupación de los argentinos, 
por encima de los vaivenes 
económicos.

México, de local ante Honduras y Panamá

“Rolfi” sufre secuestro
express en Argentina

 El capitán de Independiente 
Rodolfo Montenegro fue asaltado 
junto a su esposa y sus tres hijos en 
Argentina.

Luis Suárez 
debutaría en el

clásico ante Real 
Madrid

El clásico español entre Real Madrid y Barcelona podría ser el marco del debut 
oficial del delantero uruguayo Luis Suárez con el conjunto azulgrana.

MUNICH, 10 de septiembre.— 
El atacante francés del Bayern 
Múnich Franck Ribéry está «en 
forma» para regresar a los campos 
el sábado en la Bundesliga, en el 
duelo contra el Stuttgart, anunció 
este miércoles el club alemán.

«Me siento bien y estoy en forma 

para el sábado», afirmó el jugador, 
que todavía no ha debutado en 
partido oficial esta temporada.

Después de perderse la Copa 
del Mundo por problemas en la 
espalda, el ‹7› del Bayern Múnich 
tuvo problemas en una rodilla 
desde la pretemporada.

Ribéry se prepara para volver
Franck Ribéry está “en forma” 
para regresar a los campos el 
sábado en la Bundesliga, en el 
duelo contra el Stuttgart
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PRETORIA, 10 de septiembre.— 
El atleta sudafricano Oscar 
Pistorius recibirá este jueves el 
veredicto y sentencia por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Pretoria, por el presunto asesinato 
premeditado de su novia, la 
modelo Reeva SteenKamp.

La juez Thokozile Masipa dará 
a conocer su decisión que pondrá 
fin al juicio que inició el pasado 
3 de marzo y en el que el atleta 

aseguró haber disparado a su 
pareja a la que confundió con un 
ladrón.

Por su parte, el fiscal 
Gerrie Nel, quien representa 
a la acusación pública, 
afirmó que el corredor mató 
intencionalmente a la modelo, 
por lo que pide cadena 
perpetua para Pistorius como 
autor intelectual del asesinato, 
y en el caso de que no se pruebe 

que el corredor supiera contra 
quién disparaba, se le condene 
por homicidio.

El atleta paralímpíco enfrenta 
además otros cargos relacionados 
con el uso y portación ilícita de 
armas de fuego.

Pistorius, de 27 años de edad 
disparó cuatro veces a su novia 
a través de la puerta del baño de 
su casa en Pretoria la madrugada 
del 14 de febrero de 2013.

MÉXICO, 10 de septiembre.— 
Tras casi dos años de estar en el 
cargo de director de la Comisión 
de Cultura Física y Deporte, el 
medallista olímpico Jesús Mena 
deja el cargo por cuestiones 
personales, así lo confirmó para el 
portal Central Deportiva, Carlos 
Padilla Becerra, presidente del 
Comité Olímpico Mexicano.

«Ayer por la noche Jesús (Mena) 
presentó una licencia de tiempo 
indefinido al licenciado Chuayffet 
(Secretario de Eduación Pública), 
esperamos que pronto regrese, 
pero por el momento él tiene 
que concentrarse en sus asuntos 
personales”, indicó el titular del 
COM.

Acerca del sucesor de Mena, el 
presidente del COM aseguró que 
Carlos Acra, quien fungía como 
subdirector general del Deporte 

será quien ocupe su lugar hasta 
el momento, situación que no 
amenazará la recién estructurada 
relación que mantiene la 
CONADE con el Comité Olímpico 
Mexicano.

«Carlos Acra ha manifestado 
que la relación seguirá intacta, 
además de ser un buen amigo 
ambas instituciones han sabido 
trabajar en conjunto y eso sin suda 
así seguirá».

Mena es el segundo director 
general de la Conade que no 
culmina su gestión, tras la 
repentina salida del ex futbolista 
Carlos Hermosillo en el sexenio 
de Felipe Calderón.

MÉXICO, 10 de 
septiembre.— Los mexicanos 
Rodrigo Diego y Adán 
Zúñiga se quedaron este 
miércoles con la medalla de 
oro en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Clavados, que se 
realiza en Penza, Rusia, en la 
prueba sincronizada desde el 
trampolín de tres metros.

Diego, medallista en los 
pasados Juegos Olímpicos de 
la Juventud Nanjing 2014, y 
Zúñiga sumaron 329.61 puntos 
para quedarse con el título 
mundial y dejar con la plata 
a los rusos Nikita Nikolaev 
e Ilia Molchanov (307.80) y 
con el bronce a los ingleses 

Sam Thorton y James Heatly 
(305.88) .

En tanto, en la rama 
femenil, Dolores Hernández 
se quedó en el cuarto sitio 
con 412.55 puntos en el 
trampolín de un metro y en 
la plataforma de 10 metros 
Alejandra Estrella se colocó 
en el quinto lugar con 
una acumulado de 348.70 
unidades.

En el trampolín de tres 
metros, la otra mexicana en 
acción, Samantha Jiménez 
concluyó en décimo puesto 
con 377.50 puntos, donde la 
china Chunting Wu (421.30) 
ganó la presea dorada.

Pistorius conocerá 
veredicto este jueves

Jesús Mena deja la Conade

Por cuestiones personales Jesús 
Mena dejó el cargo de director de la 
Comisión de Cultura Física y Deporte.

El atleta sudafricano Oscar 
Pistorius recibirá este jueves el 
veredicto y sentencia por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Pretoria, por el presunto asesinato 
premeditado de su novia, la modelo 
Reeva SteenKamp.

México 
gana oro en 

sincronizados
de trampolín 
de tres metros

Los mexicanos Rodrigo Diego y Adán Zúñiga se quedaron con la medalla 
de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, en la prueba 
sincronizada desde el trampolín de tres metros.

MADRID, 10 de septiembre.— El seleccionador serbio Sasha 
Djordjevic reconoció, tras ganar el partido de cuartos de final 
del Mundial contra Brasil (84-56) que «personalmente» prefiere 
a España como rival en semifinales, ya que en su opinión es «el 
mejor equipo» de la competición.

«Si me preguntas, personalmente prefiero a España, porque 
para mí es el mejor equipo. Para ser el mejor, tienes que jugar 
contra el mejor, es tan simple como eso», dijo Djordjevic en la 
rueda de prensa tras el duelo, aunque antes reconoció que sería 
«un honor» jugar tanto con España como con Francia, los dos 
países que dirimirán el último partido de cuartos de final.

Djordjevic situó la clave del encuentro en la concentración 
que en todo momento tuvieron sus jugadores, que fueron 
«inteligentes» durante todo el encuentro.

«Nuestros jugadores jugaron bien, concentrados, y fueron 
muy inteligentes. Fue un gran partido de todos. Tengo que dar 
las gracias a mis jugadores con todo mi corazón porque hicieron 
un gran partido», afirmó.

Para el técnico serbio su selección fue capaz de «jugar físico» 
a Brasil y estar «concentrados cada minuto», lo que les permitió 
encajar menos de 20 puntos en cada cuarto y evitar el ataque en 
transición brasileño.

Entrenador serbio prefiere
enfrentar a España en semifinales

El seleccionador serbio Sasha Djordjevic reconoció, tras ganar a Brasil en cuartos de final del Mundial de Basquetbol, que 
«personalmente» prefiere a España como rival en semifinales, ya que en su opinión es «el mejor equipo» de la competición.



MÉXICO.— México se ha convertido en uno de los 
principales países consumidores de agua embotellada 
a nivel mundial, este aumento se debe a la baja confian-
za que tiene la población sobre el agua que se distri-
buye de manera formal, explica la doctora Ana Cecilia 
Espinosa García, integrante del Laboratorio Nacional 
de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el libro El agua en México: cauces y encauces, pu-
blicado en 2010 por la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) y la Comisión Nacional del Agua, se señala que 
el país cuenta con grandes retos en relación con la cali-
dad y el abastecimiento debido al déficit en el suminis-
tro, así como en el tratamiento de aguas residuales. En 
este volumen, Espinosa menciona, junto con las docto-
ras Marisa Mazari Hiriart y Yolanda López Vidal, am-
bas integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias, 
que se debe generar de manera periódica información 
detallada y avalada acerca de la calidad de este líquido 
en el país, de esta manera con el tiempo estas acciones 
nos llevarán a confiar incluso en el consumo del agua 
directamente del grifo.

“La gente confía más en un agua embotellada que 
en el agua que recibimos directamente a las casas, sin 
embargo, poco conocemos acerca de la calidad de la 
primera. Nuestra confianza está depositada en una 
marca, entonces si es un producto de una marca gran-
de, de buena presencia e imagen, confiamos en su ca-
lidad sin preguntarnos o consultar si cumple de forma 
adecuada con las normas que debe cumplir”, indica la 
especialista.

La NOM-201-SSA1-2002 es el instrumento oficial 
que contiene las especificaciones sanitarias del agua 
embotellada en México, no obstante, aún no se ha en-
contrado información que se refiera a la calidad, por 
lo cual la investigadora sugiere llevar a cabo estudios 
constantes en el manejo de empresas, así como mostrar 
los resultados de manera abierta a los consumidores.

La calidad también depende de su manejo

En comunidades o zonas donde escasea el agua para 
consumo humano, el agua embotellada llega a ser la 
opción más factible, aunque no necesariamente la más 
económica. En lugares donde no se tiene acceso regu-
lar, es común el almacenamiento en piletas, sin embar-
go, apunta la doctora Espinosa García, es posible que 
el agua llegue en óptimas condiciones, pero al tenerla 
almacenada, su calidad se va deteriorando. “Las carac-
terísticas cambian al tenerla almacenada, si está tapado 
o no el contenedor, cómo es usada, cómo se maneja y 
con qué frecuencia se lava esta pileta”.

Existen sistemas de purificación alternos como plan-
tas o filtros domésticos, los cuales también deben ser 
revisados regularmente con la finalidad de darles 

mantenimiento continuo, de lo contrario su uso per-
judicaría más al usuario y lejos de ser una solución, 
alteraría no sólo la economía de quien lo usa, sino tam-
bién a su salud.

El problema de las botellas plásticas

México se ha colocado en los primeros lugares de 
consumo de PET, llegando a impactar de manera im-
portante el gasto familiar al aumentar el consumo de 
agua embotellada. “El costo es 200 veces mayor a lo 
que consumimos de agua distribuida por una red for-
mal. La gente está gastando mucho en agua embote-
llada y no existe una asimilación de que es más bara-
to consumirla por una red y en ocasiones, se niega a 
pagarla, pero sí compra agua muy cara para beber”, 
menciona.

Existen marcas extranjeras que producen agua em-
botellada y distribuyen sus productos por avión, dice 
la doctora Ana Cecilia Espinosa, lo cual genera con-
taminación por el combustible que se utiliza para el 
transporte aéreo y terrestre; entonces en realidad el 

uso responsable y ecológico de la energía y el del agua 
es aparente; lo mismo sucede con el proceso 

de reciclaje de las botellas 
PET, su transporte 

y reciclaje 
genera 

costos energéti-
cos y ambientales muy altos.

Es indispensable no sólo pensar en 
el ahorro en el gasto familiar al evitar el consu-
mo de agua embotellada, sino todo lo que implica am-
bientalmente este consumo poco responsable, asegura 
Espinosa García. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Necesarios los estudios sobre la 
calidad del agua embotellada


