
Los chetumaleños tienen más de 20 años 
esperando la remodelación del centro de 
la ciudad y en especial de la Avenida de 
los Héroes, la principal y sobre todo la 
otrora calle del comercio en la capital del 
estado, el martes próximo pasado, durante 
su informe en el centro internacional de 
negocios y convenciones de Chetumal, 
anunció Roberto Borge Angulo la inver-
sión de 110 millones de pesos en esta obra 
que fue aplaudida por la concurrencia y 
en especial por los chetumaleños, quienes 
salieron del evento felices y comentando 
de nuevo la esperanza de volver a ver lo 
glamorosa que fue su calle principal de su 
ciudad durante muchas décadas, centro de 
atracción de muchas personas que llega-
ban a comprar a la zona libre de Chetu-
mal, así como a comercializar múltiples 
mercancías que desde antes de mediados 
del siglo pasado, ya comercializaban con 
estados unidos de Norteamérica, con Ca-
nadá, con Japón, con China, con Holan-
da, con Inglaterra, con Italia, con España, 
con Francia, con Líbano, con Belice, con 

Panamá y gran parte de 
Centroamérica, comer-
ciantes internacionales que nadie tiene 
registro en la historia de cómo se inició 
esta relación tan grande y de dimensiones 
colosales para una ciudad tan pequeña y 
lejana, solo esos fenicios chetumaleños de 
esas épocas lo podrían decir,
lo que sí se sabe es que contaba entre sus 
habitantes con personas con muchas rela-
ciones internacionales, producto de su ori-
gen y que vía Belice habían llegado poco 
a poco a poblar esta zona del país, que 
era más conocida como la frontera entre 
México y Belice (colonia británica), con 
un simple servicio telegráfico o teniendo 
que viajar a Veracruz por vía marítima, 
travesía que tardaban entre 10 y 15 días 
en hacer, dependiendo de las paradas lar-
gas del barco en Cozumel y Progreso, con 
el único fin de hacer sus pedidos y otras 
compras de mercancías nacionales, Che-
tumal era un punto mexicano alejado de 
los centros más poblados del país y sin 
vías de comunicación terrestres, por eso 

su relación con 
la ciudad de 

Belice era más que directa, por eso la fra-
ternidad, familiaridad y en muchísimos 
casos lazos de sangre entre beliceños y 
chetumaleños… los auges de la ciudad, su 
historia, sus grandes antecedentes, están 
grabados en cada metro cuadrado de la 
Héroes, la calle más conocida de la ciudad 
capital del estado, por eso la alegría, la es-
peranza y sobre todo el romanticismo de 
que esta obra traiga la historia y de nuevo 
las raíces en sus fachadas y en su remode-
lación anunciada…

Quiniela:… A Guillermo Padrés, con 
acento en la e, gobernador del estado 
de Sonora, se le apareció el diablo en 
la figura de Eduardo Sánchez voce-
ro de la Presidencia de la República, 
quien en forma clara y precisa le dice 
que la designación y permanencia de 
los delegados federales en las entida-
des estatales, son única y absoluta de-
cisión del presidente de la republica, 

al responder de manera desusada a la 
postura del gobernador que declaró 
personas “non gratas” en el estado a 
los tres delegados federales, de Cona-
gua, de Semarnat y de la Profepa, que 
“casualmente” no defendieron la presa 
que construyo siendo gobernador en un 
rancho de su propiedad llamado “pozo 
nuevo”, con todo cinismo, con una ca-
pacidad de 4 millones de litros de agua 
y que se construyo en el 2011 aunque el 
gobernador asegure que fue a mediados 
del siglo pasado, solo que no sabe que 
existe google maps que da las referen-
cias precisas sobre casi todo el terri-
torio mundial y que le quita el agua a 
miles de habitantes de la zona, produc-
tores del campo que han visto secarse 
sus pozos y “quemarse” sus cosechas 
por falta de agua… Conagua anuncia 
horas después, una visita de inspec-
ción para “ver” si cuenta el gobernador 
Guillermo Padrés con los documentos 
y permisos vigentes de la presa… Lo 
dicho, se le armo al gobernador…

EDITORIAL

Los cómputos distritales de la elección interna del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), continúan en Quintana Roo y hasta el momento se han 
encontrado incidencias menores; en el Distrito 01 se había iniciado la captura 
respecto al Consejo Nacional, faltando el cómputo para Congresistas Nacionales; 
en el Distrito 02 llevaban el 2% capturado respecto a las actas para Congresistas 
Nacionales, es decir 2 de 20 actas; y en el Distrito 03, ya se había concluido con 
la captura de todos las actas de los Consejos Municipales, Estatales, Nacionales y 
Congresistas

Año 9 Número 2055 Viernes 12 de Septiembre de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Errores o alteraciones en las actas han sido las 
irregularidades más frecuentes

Avanza cómputo de 
elección perredista con 

incidencias menores

Compromisos de 
Mauricio Góngora, 

una realidad 
en beneficio de 

solidarenses

Al encabezar una administra-
ción con visión y sensible a las 

necesidades de cada ciudadano, el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
ha cumplido a los solidarenses con 
acciones sociales e infraestructura 
de calidad, basado en propuestas 
ciudadanas a fin de mejorar su ni-
vel de vida
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CANCÚN.— Los cómputos 
distritales de la elección interna 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), continúan en 
Quintana Roo y hasta el momento 
se han encontrado incidencias me-
nores, informó el vocal presiden-
te de la Junta Local, Juan Álvaro 
Martínez.

En la sesión permanente del 
Consejo Local, se informó, con 
corte a las 15:40 horas, que  se ha-
bía iniciado en el Distrito 01, la 
captura respecto al Consejo Na-
cional, faltando aún el cómputo 
para Congresistas Nacionales; en 
el Distrito 02, se informó que lle-
vaban el 2% capturado respecto a 
las actas para Congresistas Nacio-
nales, es decir 2 de 20 actas; y en el 
Distrito 03, ya se había concluido 
con la captura de todos las actas 

de los Consejos Municipales, Esta-
tales, Nacionales y Congresistas.

El Distrito electoral  01 es en 
el que más Mesas Receptoras de 
Votación se instalaron con 34, ubi-
cado en el municipio de Solidari-
dad; en el Distrito 02, en Othón 
P. Blanco, se colocaron  20; y en 
el Distrito 03 en Benito Juárez  se 
ubicaron 17. 

Cabe hacer mención que los 
cómputos en las Juntas Distritales 
se realizan respecto a cada uno de 
las 4 tipos de cargos a elegir: Con-
sejo Municipal, Consejo Estatal, 
Consejo Nacional y, finalmente, 
el Congreso Nacional, por lo que 
las 71 casillas que se instalaron 
en el  estado se multiplican por 
cuatro. 

Asimismo se informó que los 
paquetes electorales se revisan 

por 4 supuestos, 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 escru-
tinio y cómputo de la mesa re-
ceptora, el acta fuera ilegible, y, 
si se detectaran errores o altera-
ciones evidentes en las actas que 
generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la ca-
silla,  siendo éste último el que 
mayor porcentaje de revisión ha 
presentado en el estado.

En el proceso interno del PRD 
participaron 89 mil 348 can-
didatos y se eligieron: mil 200 
congresistas nacionales; 320 
consejerías nacionales; 3 mil 450 
consejerías estatales y 25 mil 770 
consejerías municipales.

Avanza cómputo de elección perredista 
con incidencias menores

Los cómputos distritales de la elección interna del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), continúan en Quintana Roo y hasta el momento se han 
encontrado incidencias menores; en el Distrito 01 se había iniciado la captura 
respecto al Consejo Nacional, faltando el cómputo para Congresistas Nacionales; 
en el Distrito 02 llevaban el 2% capturado respecto a las actas para Congresistas 
Nacionales, es decir 2 de 20 actas; y en el Distrito 03, ya se había concluido con 
la captura de todos las actas de los Consejos Municipales, Estatales, Nacionales 
y Congresistas.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— En los EEUU 
guardan prisión cerca de 250 000 
personas, 20 por cada 100 000 
habitantes. En esa nación tienen 
muchas más probabilidades de 
ser convictos los afroamericanos 
y los de origen latino, proporción 
mucho mayor en el caso de los 
condenados a muerte. El sistema 
legal norteamericano es mucho 
más imperfecto de lo que muchas 
personas piensan pues, entre otras 
peculiaridades, la mayor parte 
de los casos no llegan a juicio y 
se resuelven mediante acuerdos 
entre fiscales y abogados defen-
sores; pero aun cuando se llega 
ante un tribunal, con los famosos 
doce jurados reclutados entre la 
población local, se corre el riesgo 
de que el dictamen resulte vicia-
do de diferentes formas. No olvi-
dar tampoco que varias veces ha 
sido comprobada la inocencia de 
alguien que había pasado largos 
años en el corredor de la muerte.

Tres de esos prisioneros son cu-
banos, condenados a largas penas 
hace 16 años. Inicialmente fueron 
cinco pero dos de ellos pudieron 
regresar a Cuba hace poco luego 
de cumplir sus respectivas conde-
nas, lo hicieron estando en cum-
plimiento de una libertad condi-
cional bien restringida gracias a 
que uno renunció a la ciudadanía 
estadounidense y el otro fue so-
metido a deportación.

Ellos formaban parte de una red 
al servicio de la seguridad cubana 
que infiltró grupos cubanoameri-
canos dedicados a la realización 
de acciones violentas contra Cuba. 
Un año antes de su detención uno 
de esos grupos hizo colocar bom-
bas en hoteles de la isla, una de las 
cuales costó la vida a un joven tu-
rista italiano, Fabio di Celmo.

En virtud de la información 
recogida por dichos agentes el 
Gobierno cubano pudo brindar 
información al de los EEUU sobre 
diferentes acciones que se proyec-
taban desde ese territorio, lo que 
permitió fuesen abortadas y se sal-
varan otras vidas.

Pero gracias a la cooperación 
brindada el FBI pudo estrechar 
el cerco alrededor de los supues-
tos espías y proceder a su deten-
ción. Cinco de ellos no quisieron 
llegar a arreglo alguno argumen-
tando su total inocencia pues ni 
espiaban a los EEUU a favor de 
una potencia extranjera ni come-
tieron actos ilegales relacionados 
con este supuesto hecho, decla-
raron desde un primer momento 
que sólo alertaban a Cuba de po-
sibles actos de terrorismo orga-
nizados desde ese territorio.

Luego de un año de prisión, 
en condiciones de extremo ri-
gor, se produjo un juicio donde 
cualquier jurado que se constitu-
yese estaría prejuiciado, no sólo 
por su posible origen, sino por 
la furiosa campaña publicitaria 
desatada. Las penas fueron las 
máximas para cada una de las 
acusaciones, a tal punto que uno 

de ellos recibió dos cadenas per-
petuas.

A pesar de la poca información 
que al respecto posee el pueblo 
norteamericano este ha sido uno 
de los juicios más revisado por 
juristas de diferentes lugares, 
muchos de los cuales lo han con-
siderado poco atenido a las leyes 
del país, por no decir lindante a 
lo ilegal.

Tampoco otros sancionados han 
recibido tanta solidaridad desde 
cualquier rincón del mundo como 
estos hombres; sin embargo la Fis-
calía se ha negado reiteradamente 
a las mociones de apelación inter-
puestas y el Presidente no ha ejer-
cido facultades que le permitirían 
resolver el problema con una sim-
ple firma.

A  pesar del tiempo transcurri-
do, los reclamos de solución para 
este caso, lejos de menguar, se 
amplifican. Desde el 4 de septiem-
bre, 17 aniversario de la muerte 
del joven italiano,  pasando por 
el día 12 en que se cumplen los 

16 años de detención de estos 
hombres, y hasta el 6 de octubre, 
cuando se cumplen 38 del derri-
bo de un avión comercial cubano, 
se llevará a cabo una gigantesca 
movilización mundial que inclui-
rá jornadas, debates con juristas, 
conferencias, visitas a legislado-
res norteamericanos, protestas y 
marchas,  mensajes al Presidente 
Obama.

“Give me five”, es frase propia 
de los norteamericanos que piden 
de esa forma se produzca un cor-
dial saludo de manos. El Comité 
norteamericano pro libertad de es-
tos presos ha titulado así su cam-
paña, desde hace algunos años, 
dirigiéndola al Presidente Obama 
con la intención de pedirle libere a 
los cinco prisioneros, aunque aho-
ra sólo restan tres por regresar a 
su país.

Quedan en prisión Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero y 
Gerardo Hernández. Los ya li-
bres son Fernando González  y 
René González, este último im-
pedido por el Gobierno del Rei-
no Unido para ingresar a este 
país con la intención de asistir a 
una reunión de juristas británi-
cos que por estos días estudian 
tan controvertido caso.

El tiempo tampoco ha podido 
borrar los rencores que siente 
una parte de la comunidad cu-
banoamericana de Miami, cada 
vez en minoría más comproba-
da, como lo puso de manifiesto 
el hecho de que la policía de esa 
ciudad  tuvo que proteger una 
caravana que por sus calles pe-

día la libertad de los prisione-
ros ante el acoso de un pequeño 
grupo que les amenazaba.

La reconciliación total de los 
cubanos de la isla con los de la 
diáspora es algo que todos an-
helan, lograrla parece ser tarea 
compleja y que requerirá limar 
asperezas, dejar atrás diferen-
cias y temores, pero que siem-
pre se verá dañada cuando am-
bas partes no logren ver bajo un 
mismo prisma hechos, como el 
juicio de los cinco, que parecen 
ser realizados principalmente 
para obstaculizar posibles acer-
camientos.

Nadie en su sano juicio cues-
tionaría el derecho que asiste a 
un país para impedir que espías 
extranjeros obtengan informa-
ción sensible sobre sus fuer-
zas armadas, industria militar, 
sistemas de defensa, o incluso 
subviertan el orden interior en 
beneficio de la nación que es-
pía. Sin embargo, a todas luces, 
este caso no responde a estas 
características y bien pudiera 
servir su solución a un mejora-
miento de las relaciones entre 
EEUU y Cuba.

El presidente Obama segura-
mente se informará al respec-
to nuevamente pues miles de 
jóvenes se han propuesto en-
viarle un total de 5 844 twitts 
con el texto que da título a este 
reportaje. La cifra no es casual, 
se trata de un mensaje por cada 
día de encierro de quienes en 
Cuba son considerados héroes 
de la lucha contra el terrorismo.

A NUESTROS LECTORES

Con motivo de un aniversario más de nuestra 
Independencia no habrá edición de Últimas Noticias 
los días 15 y 16 de septiembre. Esperamos seguir 
contando con su preferencia a partir del próximo 
miércoles 17 de septiembre.

OBAMA: GIVE ME FIVE
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CANCÚN.— La presidenta ho-
noraria del DIF Benito Juárez, Lu-
ciana Da Via de Carrillo, entregó 
apoyos económicos y en especie 
a 150 alumnos del programa de 
“Becas de Estímulo a la Educación 
Básica”, del segundo cuatrimestre 
mayo-agosto, que se concretan 
gracias a un techo presupuestal 
de recursos propios por 210 mil 
pesos.  

Se trata de becas otorgadas 
como parte del programa de res-
cate de niños trabajadores o en 
riesgo de realizar alguna activi-
dad de subempleo, con la finali-
dad de erradicar el trabajo infantil 
y estimular la continuidad escolar, 
un aliciente para que los menores 
no abandonen la escuela.

“Mediante diversas acciones 
puestas en marcha en la gestión 
del presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres se respalda a 
los padres de familia para que sus 
hijos se puedan dedicar al estudio 
y cuenten con herramientas que 
les permitan acceder a un me-
jor futuro, con el compromiso de 
que ustedes también los motiven 
a que acudan a las aulas”, indicó 
la presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, Lu-
ciana da Via de Carrillo.

En presencia de diputados loca-
les y regidores del Ayuntamien-

to, detalló que esta ayuda consta 
de mil pesos en efectivo y 400 en 
especie, y como complemento, 
la institución social y el Ayunta-
miento facilitan a los ciudadanos 
diferentes cursos y talleres para 
oficios y autoempleo en los Cen-
tros de Desarrollo Comunitario 
(CDC), en respaldo al sustento en 
los hogares.

Las autoridades detallaron que 
se mantiene un puntual segui-
miento a los inscritos a este pro-
grama, que oscilan entre los 6 y 12 
años de edad, para que constanten 
su permanencia en la escuela, y a 
los padres de familia o tutores se 
les facilitan servicios psicosocia-
les como son pláticas preventivas 
sobre adicciones, alimentación 
infantil y buenos hábitos, al igual 
que consultas médicas para todos 
los integrantes de la familia.

En este marco, mencionó tam-
bién que para fortalecer la educa-
ción en Benito Juárez hacia miles 
de niños y jóvenes, el gobierno de 
Paul Carrillo emprendió la entre-
ga de 118 mil paquetes de útiles 
escolares, al igual que becas de 
excelencia y económicas a más de 
dos mil alumnos de educación bá-
sica.

Asimismo, se han canalizado 
recursos como parte del programa 
“Escuela de Calidad”, y reciente-
mente, el Presidente Municipal 

signó un convenio de colabora-
ción para el “Programa Municipal 

de Construcción de Comedores 
Escolares” que se realizará en 21 

planteles, en los niveles preesco-
lar, primaria y secundaria.

Entregan apoyos del programa 
“Becas de Estímulo a la Educación Básica”

La presidenta honoraria del DIF Benito Juárez, Luciana Da Via de Carrillo, entregó apoyos económicos y en especie a 150 
alumnos del programa de “Becas de Estímulo a la Educación Básica”, correspondientes al segundo cuatrimestre mayo-
agosto

CANCÚN.— Se encuentra todo 
listo para los festejos del 15 y 16 
de septiembre, donde se fomenta 
y se privilegia la participación de 
los cancunenses y benitojuarenses 
para que sean parte de esta sana 
tradición donde se recuerda el ini-
cio de la Guerra la Independencia 
de México, señalaron en rueda de 
prensa el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, y la oficial ma-
yor, Gabriela Rodríguez Gálvez.

Con un evento cien por ciento 
familiar, donde no habrá venta de 
bebidas alcohólicas, y enmarcado 
en una tradicional fiesta mexica-
na, el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres encabezará 
por primera vez la ceremonia 
conmemorativa del Grito de Inde-
pendencia, a las 10:50 horas en el 
balcón del palacio municipal, don-
de acorde al protocolo oficial se 
rendirá honores a la Bandera y se 
dará lectura al documento “Senti-
mientos de la Nación”, seguido de 
los vítores a los principales prota-

gonistas que encabezaron este epi-
sodio de la historia nacional.

Para llevar a cabo este festejo, 
el 15 de septiembre se cerrará la 
avenida Tulum, entre Uxmal y 
Cobá de las 17:00 a las 03:00 horas, 
mientras que la avenida Náder se 
cerrará de las 17:00 a las 24:00 ho-
ras en el mismo tramo, por lo que 
se pidió a la población tomar las 
precauciones y vías alternas como 
Bonampak y Yaxchilán.  

Asimismo, anunciaron que el 
desfile cívico-militar del 16 de 
septiembre dará inicio a las 8:00 
horas y se llevará a cabo en la ave-
nida Bonampak, con el siguiente 
derrotero: la formación de contin-
gentes, integrados por militares, 
estudiantes, cuerpos de seguridad 
y Bomberos, entre otros, será en 
el cuerpo lateral de sur a norte de 
esa vía desde el Kilómetro Cero 
hasta la altura de la avenida Ux-
mal, mientras que los ciudadanos 
y autoridades disfrutarán el paso 
de los grupos, en el tramo entre las 
avenidas Uxmal y Chichén Itzá.

Para salvaguardar la integridad 
física de los asistentes, el secreta-
rio municipal de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, Arturo Olivares 
Mendiola, detalló que se imple-
mentará un operativo de vigilan-
cia en estos dos días, con la par-
ticipación de aproximadamente 
300 elementos de corporaciones 
como Policía Preventiva, Tránsito, 
Protección Civil, Bomberos y Cruz 
Roja.

En la misma rueda de prensa, 
en la que también estuvo la di-
rectora de Relaciones Públicas, 
Lydia Portilla Manica, la directo-
ra del Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes, Alia Yasmín 
Rodríguez Narchi, detalló que en 
el programa artístico participarán 
grupos jaraneros, ballet folcklóri-
co, mariachis, solistas de música 
ranchera, tríos musicales norteños 
y jarochos, así como una banda 
sorpresa, quienes pondrán el to-
que de sano entretenimiento, di-
versión y alegría a la noche para 
disfrute de la población.

Por Enrique Leal Herrera

Da gusto ver que se compro-
metió y cumplió. Mauricio Gón-
gora, presidente municipal de 
Solidaridad encabeza una admi-
nistración trasparente, sencilla y 
más que nada junto con la gente. 
En este primer año de gobierno 
ha destacado por ser diferente a 

los demás, una persona humil-
de, sencilla y directa. El carisma 
de Mauricio Góngora se refleja 
en el cariño de los solidarenses. 
Es un presidente  municipal ca-
paz de compartir la misma bo-
tellas de agua en el campo de 
juego con sus compañeros de 
béisbol. Aunado a la sencillez 
de su esposa Cinthya Osorio de 

Góngora, una gran luchadora 
social y muy querida en Solida-
ridad. Ojalá todos los presiden-
tes municipales fueran como 
Mauricio Góngora o al menos 
tengan la sencillez y humildad, 
que caracterizan a su adminis-
tración.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Listo el programa para el Grito 
que encabezará Paul Carrillo

La tradicional ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo en la 
Plaza de la Reforma la noche del 15 de septiembre, dieron a conocer en confe-
rencia de prensa el secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, y la oficial mayor, Gabriela Rodríguez Gálvez.
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PLAYA DEL CARMEN.— Mi-
les de familias solidarenses son 
beneficiadas derivado del trabajo 
comprometido y constante que 
realiza el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, con la mejora de la in-
fraestructura urbana, aplicación 
de programas sociales, el impulso 
al empleo para mejorar la econo-
mía familiar y la mejora en los ser-
vicios de salud.

“Las necesidades básicas de la 
ciudadanía son una prioridad y 
no dejarán de atenderse, es ne-
cesario continuar invirtiendo en 
infraestructura, para alcanzar un 
municipio a la altura de los ciu-
dadanos, con más espacios para 
el esparcimiento, la cultura, el de-
porte, el transporte y así alcanzar 
el bienestar social”, apuntó Mauri-
cio Góngora.

Al respecto Alberto Luria Rue-
da habitante de la colonia Gua-
dalupana, señaló que el trabajo 
del presidente municipal Mauri-
cio Góngora es notable desde el 
primer día de su gobierno, pues 
se reguló el servicio de recoja de 
basura e iniciaron las obras de 
pavimentación que han mejora-
do la imagen en todo el munici-
pio.

“La ciudad se ve mejor, las ca-
lles en temporada de lluvias son 
transitables, casi no se inunda, 
los trabajos de pavimentación 
han sido muy rápidos, sin duda 
se nota un cambio en la ciudad 
y en los habitantes”, apuntó el 
ciudadano.

El gobierno de Mauricio Gón-
gora continúa el trabajo con el 
compromiso de construir y man-
tener un estado digno y transita-

ble de las calles de todo el muni-
cipio con espacios y áreas para el 
esparcimiento que fortalezca el 
núcleo familiar.

Así mismo con apoyo de los 
tres órdenes de gobierno se han 
implementado programas so-
ciales y el fomento al empleo 
que contribuye al fortalecimien-
to de la economía familiar para 
brindar mejora calidad de vida 
y oportunidades de crecimiento 
para todos.

“El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, nos ha respondi-
do muy rápido, es la primera vez 
en la que la ciudadanía participa 
de forma activa en la decisiones 
del gobierno, eso ha permitido 
que el apoyo que nos brindan 
cubra nuestras necesidades”, se-
ñaló Alejandro Ortiz Mayo habi-
tante de la colonia Colosio.

Mauricio Góngora cumple 
a los solidarenses

Miles de familias solidarenses son beneficiadas derivado del trabajo compro-
metido y constante que realiza el presidente municipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, con la mejora de la infraestructura urbana, aplicación de 
programas sociales, impulso al empleo para mejorar la economía familiar y 
mejora en los servicios de salud.

Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
esfuerzo, voluntad inquebranta-
ble y un gran deseo de superación 
de la comunidad que habita la 
colonia de Cristo Rey, una de las 
zonas más alejadas de la zona cén-
trica de esta ciudad, hoy cuenta 
con una escuela para que los niños 
no se queden sin asistir a clases 
ni tengan que trasladarse a otras 
áreas de Playa del Carmen. 

Por tal motivo la comunidad 
agradece a las autoridades solida-
renses y miembros de la sociedad 
civil, las aportaciones que han he-
cho para que esta colonia cuente 
con una escuela, donde sus hijos 
puedan adquirir los conocimien-
tos necesarios para tener un mejor 
nivel de vida.

El padre Pablo Pérez Guajardo, 
L. C. en este momento no ejerce su 
ministerio sacerdotal, por la san-

ción que le impusiera el año pasa-
do el prelado quintanarroense Pe-
dro Pablo Elizondo Cárdenas, por 
realizar declaraciones a los me-
dios para desacreditar a su orden 
religiosa, y que es hoy uno de los 

principales activistas en promover 
apoyos y gestiones ante las autori-
dades a favor de la población más 
necesitada de Playa del Carmen.

Por tal motivo Pérez Guajardo 
comentó que aun cuando todavía 
hace falta mucho por hacer por 
esta colonia de Cristo Rey que 
está en Playa del Carmen y que es 
una de las más alejadas del cen-
tro y por ende marginada, hoy 
ya cuenta con la escuela Kin Beh 
misma que apenas hace unos días 
les entregaron tres aulas para que 
los pequeños puedan asistir a cla-
ses.

Destacó que estas primeras tres 
aulas están construidas con ma-
terial solido, lo que es un logro 
hecho realidad para la niñez ne-
cesitada de esta colonia de Cristo 
Rey, sin embargo aún falta mucho 
por hacer y están abiertos a reci-
bir, todo lo que la sociedad civil y 
autoridades les quieran donar.

Por Oswaldo Ang”

Inmobiliaria Cristal Cancún S.A 
de C.V. a través de sus voceros 
oficiales, Benjamín Castro Peña 
y Guillermo del Rosario Hernán-
dez, alias el Chocos, pretendían 
engañar a todo Cancún y a todo 
México al hacer creer que conta-
ban con algún permiso por parte 
de Desarrollo Urbano del Muni-
cipio de Benito  Juárez, para de-
moler EL PARTY CENTER cosa 
que jamás sucedió, por lo que se 
concluye que todo el tiempo es-
tuvieron mintiendo, esto lo sabe-
mos ahora que en días recientes 
promovieron un Amparo contra 

el Municipio de Benito Juárez y 
en específico y  Desarrollo Urba-
no , mismo que les fue Desechado 
por el Juzgado 7o de Distrito y 
confirmado el desecamiento por 
el 3er Tribunal Colegiado , quien 
es el máximo organismo resolu-
to Federal, lo que claramente se 
demuestra que todo el tiempo 
Inmobiliaria Cristal Cancún MIN-
TIÓ y quiso ver la cara a todos los 
cancaneases haciéndose pasar por 
propietarios exhibiendo escritu-
ras muy antiguas realizadas por 
un Dr. en derecho quien se dice 
es el NOTARIO más corrupto de 
Cancún , Marco A. Sánchez Vales, 
oswaldoang45@gmail.com

Confunde 
desechamiento de 

amparo al Chocos; Party 
Center no será demolido

Escuela Kin Beh, producto del esfuerzo de 
la comunidad y del padre Pablo Pérez
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
encabezar una administración con 
visión y sensible a las necesidades 
de cada ciudadano, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, ha cumpli-
do a los solidarenses con acciones 
sociales e infraestructura de cali-
dad basado en propuestas ciuda-
danas a fin de mejorar su nivel de 
vida.

Una de las principales estra-
tegias del gobierno de Mauricio 
Góngora ha sido el diálogo abier-
to y permanentemente para escu-
char de forma directa a todos los 
sectores diversos de la población 
e implementar acciones basadas 
en la necesidad real, la cual traza 
el plan municipal de desarrollo a 
través  de cuatro ejes.

En el eje “Servicios al Territo-
rio” se fortaleció la cobertura de 
los servicios públicos ante el cons-
tante crecimiento de la población 
para garantizar la calidad de los 
mismos, la dirección de Servicios 
Públicos municipales cuenta con 
más personal y mejor equipa-
miento para ofrecer servicios de 
limpia de primer nivel, así como 
la dirección de Transporte Urba-

no ha rehabilitado los paraderos 
y ampliado las rutas de transporte 
urbano, al igual que se mejoraron 
los servicios de alumbrado públi-
co promoviendo un desarrollo ur-
bano ordenado y sustentable.

A través del eje “Servicios a las 
Personas” la administración de 
Mauricio Góngora ha implemen-

tado acciones que contribuyen a 
la educación, cuidado de la salud, 
prevención de adicciones, deporte 
y atención a grupos vulnerables 
en beneficio de niños, jóvenes, 
madres, padres de familia, adul-
tos mayores y personas con disca-
pacidad.

En este sentido se ha profesio-

nalizado a los cuerpos de seguri-
dad, mejorado la infraestructura 
deportiva y educativa, implemen-
tado políticas públicas de igual-
dad de género como un gobierno 
incluyente, así como mejorado y 
acercado los servicios de salud a 
la población más vulnerable.

Mientras que en el eje “Ges-

tión del Ayuntamiento” deriva-
do de la experiencia del presi-
dente municipal en la finanzas 
públicas, se han aplicado estra-
tegias administrativas mediante 
una política de gasto responsa-
ble, lo que ha permitido la cap-
tación y aplicación de recursos 
en numerosas obras de infraes-
tructura social, además de los 
reconocimientos que ha recibido 
el edil Mauricio Góngora, al lo-
grar modificar el estatus a posi-
tivo por el adecuado manejo de 
las finanzas públicas de parte de 
la calificadora Fitch Ratings.

En “Desarrollo Territorial y 
Económico” se logró ampliar la 
oferta turística a través de ferias 
internacionales como el Tian-
guis Turístico y la Caravana 
Turística, incrementado la pro-
moción para la atracción de in-
versiones, a la vez que se insti-
tuyó el programa Reforestando 
Solidaridad que ha logrado res-
catar áreas verdes al sembrar y 
trasplantar más árboles a fin de 
preservar el cuidado del medio 
ambiente y continuar siendo un 
municipio verde con atracciones 
naturales.

Por Fernando Segovia

*SALVEMOS UNA VIDA
*SE FUERON LOS PARQUIMETROS, 

LLEGO LA RIGIDEZ.

El psicólogo Javier Renán García Mal-
donado dicto la Conferencia “SALVEMOS 
UNA VIDA” invitado por el DIF Municipal 
en el marco de la Semana Nacional de Pre-
vención del Suicidio.

Acudí al palacio municipal a arreglar 
unos asuntos cuando al retirarme, el Direc-
tor del DIF, mi buen amigo Víctor Hugo Ve-
negas me invito a escuchar la Conferencia 
antes mencionada, que ya había escuchado 
que se llevaría a cabo. Me encontraba pla-
ticando brevemente con el Regidor Ramón 
Escalante y recuerdo que le dije: Muchas 
platicas sobre el suicidio y nunca se logra 
nada, el verdadero suicida le vale, está en su 
mundo y decidido a ello.

Sin embargo, quizás obligado por la amis-
tad con Víctor Hugo, entre para escuchar 
el tema… la primera sorpresa fue lo bien 
preparado que estaba el expositor, con un 
curriculum extenso y con la facilidad de 
compartir sus experiencias, nos fue rela-
tando hechos y una encuesta que le hizo a 
600 familias que tuvieron un pariente suici-
da. Hablo que a esto le llamaron “Autopsia 
Psicológica” y arrojaron datos tales como 
que los hombres usan métodos que no fa-
llan, mientras que las mujeres usan veneno 
o algo que a pesar de que se suicidan, no 
las dañen físicamente. Los días en que más 
se mataron fueron jueves y domingo, a raíz 
que perdieron lo que los mantenía vivos.

Es un acto impulsivo, y que las personas 
que atentan contra su vida, tienen la visión 
de un túnel que solo conduce a ello. Algu-
nos avisan con síntomas de depresión, la 
cual hay de dos tipos, la endógena que es 
resultado de la falta de litio en el cerebro y 
la exógena que la ocasiona algún factor ex-
terno. No todos escriben notas póstumas y 
muchas veces la cultura de la muerte (alco-
hol, drogas, sexo) incide en ello….comento 
el suicidio de un niño de 10 años que solo 
dejo una nota de dos palabras…..TENGO 
MIEDO.

Comentó que hay personas que suicidan 
rápido y otras lentamente como las que con-
sumen enervantes y licor… influye en gran 

medida como fueron tratados de niños, hay 
quienes les sembraron profecías positivas 
(eres un ganador, eres un buen estudiante, 
vales mucho) y otros profecías negativas 
(eres un menso, no eres bueno para nada, 
que pendejo eres).

Claro que hubo preguntas y como la char-
la iba dirigida para psicólogos, alguien pre-
gunto qué hacer cuando se tiene en la línea 
alguien pidiendo ayuda, lo principal es no 
cuestionar sus motivos, escuchar mucho y 
hablar poco y finalmente brindar la ayuda. 
El gobierno municipal a través del sistema 
DIF, está repartiendo trípticos informativos 
a cada hogar de la isla para que los padres y 
parientes de los probables suicidas, tengan 
la información de cómo actúa una persona 
que planea hacerlo y con ello prevenir……
aunado a foros en las escuelas y un cons-
tante seguimiento de los casos……ASÍ SÍ SE 
PUEDE PREVENIR ESTA LAMENTABLE 
CONDUCTA HUMANA.

Creo que más por salir de mi casa que por 
ganar dinero, acudo todos los días a trabajar 
en una tienda de la avenida Rafael Melgar 
y desde ahí he podido constatar la rigidez 
con la cual se está manejando el asunto del 
estacionamiento en dicha arteria. Si bien es 
cierto que muchos celebramos la salida de 
los parquímetros, también es cierto que los 
elementos de tránsito son muy estrictos con 
los locales y hasta con los turistas. Tres ca-
sos…un vendedor es llevado por su esposa 
en su carro familiar, mientras se baja, le da 
su lunch y su beso (tres minutos) llega el 
mismo sub director Domingo Vivas y vía 
altavoz ruge: Circule, hagan caso, luego se 
enojan porque los multan. Segundo caso, 
unos americanos en dos jeeps cuando los 
arriaron salieron disparados (su probable 
derrama económica ya no se vio) y tercer 
caso, llega unos compañeros de prensa, 
uno se baja a tomar fotos mientras el otro 
se queda en el vehículo con motor encendi-
do, llegan dos oficiales en motos de manera 
prepotente e infraccionan sin pedir que se 
marchen. Sí no va haber uso de criterio, es-
tas historias se multiplicaran.

Le pregunté a Ricardo Lizama que por-
que no les permitían a los turistas solamen-
te estacionarse, pues con ellos incentivarían 
las ventas en los negocios, me contestó que 
debe haber orden y que las rentadoras debe-
rían hacer convenios con los estacionamien-

tos del centro….si como no, si ni SINTRA 
los mete en orden, quien le hace pensar que 
esto será posible……ni tanto que queme al 
santo, ni tanto que no lo alumbre……por-
que el malestar crecerá, al tiempo.

MUCHAS FELICIDADES A LOS QUE 
CUMPLEN AÑOS

10.-La primera dama Gina Ruiz de Ma-
rrufo y mi amigo Orlando Ku.

11.-El joven Habid Isay Plata Jiménez y 

Gabriel Jesús Choza Sierra.
12.-La guapa Yesenia García Carachuri.
13.-El generoso Eduardo Hernández y mi 

amigo Antonio Meneses.
14.-Christian Martín, esposa de mi amigo 

Miguel Juan Santamaría y Danielita Her-
nández en el puerto jarocho.

15.-El buen Jaime López Manzanero.
A TODOS ELLOS UN ABRAZO Y QUE 

DIOS ME LOS BENDIGA.

PUNTO DE VISTA

Compromisos de Mauricio Góngora, una 
realidad en beneficio de los solidarenses 
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció que el Segundo Informe 
de Actividades de la dependencia 
se realizará el próximo 10 de 
octubre a las 12 horas en el Centro 
Internacional de Negocios y 
Convenciones de esta ciudad.

Mencionó que en cumplimiento 
a las acciones establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo se tiene el compromiso de 
atender a la niñez, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores 
y a las familias quintanarroenses.

Mariana Zorrilla de Borge 

—agregó— que gracias a la 
colaboración de su esposo, el 
gobernador  Roberto Borge 
Angulo, se ha podido mantener 
una coordinación favorable de 
actividades y programas en favor 
de la infancia y adolescencia.

En los primeros tres años 
de actividades se han visto los 
resultados de actividades y 
proyectos en colaboración con 
los sistemas DIF municipales 
en beneficio de las familias de 
Quintana Roo.

En este segundo informe se 
presentarán avances sobre los 
seis ejes en los que trabaja el 
DIF Estatal: infraestructura y 
equipamiento, metas alcanzadas, 
coordinación interinstitucional, 
actividades culturales para 
la recaudación de fondos, 

consolidación institucional y 
agradecimientos.

La presidenta honoraria 
dijo que las acciones de la 
dependencia están encaminadas 
a fortalecer la vida interna de las 
familias quintanarroenses, para 
lograr avances importantes en el 
desarrollo y crecimiento de los 
habitantes de la entidad para que 
cada día tengan mejores niveles 
de vida.

Anuncia Mariana Zorrilla segundo 
informe de actividades del DIF

La presidenta honoraria del 
DIF, Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció que el Segundo Informe 
de Actividades de la dependencia 
se realizará el próximo 10 de 
octubre a las 12 horas en el Centro 
Internacional de Negocios y 
Convenciones de Chetumal.

Por Pablo Pérez Guajardo, L. C.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Causa asombro que el sacerdote 
José María Sabin haya decidido 
dejar la orden fundada por el 
pederasta Marcial Maciel, apenas 
este martes 9 de septiembre, tras 
darse cuenta de las irregularidades 
cometidas por su fundador.

José María Sabin durante 
muchos años de su vida fue rector 
de la Universidad del Mayab 
Anáhuac de Mérida, Yucatán, 

además de haber sido un gran 
promotor de la apertura de la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (Unid) en todo el 
Sureste de la República Mexicana, 
recientemente se haya separado 
de la Legión de Cristo así como 
del sacerdocio, dejando claro que 

esta orden religiosa está pasando 
por serios problemas legales, por 
lo que determinó regresar a su 
natal España.

Otro de los nefastos artífices 
de escuelas y obras de la citada 
Legión, también en Mérida, 
Yucatán, es el padre Benito 
Aguilar Mendivil, quien fuera 
capellán de los Caballeros de 
Colón en Cancún, se encuentra 
recluido o más bien escondido 
para evadir la acción de la justicia, 
en una casa para sacerdotes 

recibiendo atención siquiátrica, 
ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Y es que tanto el padre 
Benito Aguilar como el padre 
José María Sabin estuvieron en 
Quintana Roo, en particular el 
padre Sabin quien es conocido en 
escuelas particulares de Cancún 
y Playa del Carmen en razón 
de los convenios firmados entre 
preparatorias privadas y el grupo 
de Universidades Anáhuac.

Correo electrónico: 
padrepabloperez@gmail.com

Por Román Trejo Maldonado

Sur de Quintana Roo
En tono de respeto, de 

compromiso y de convocatoria 
nacional y local con todas las 
fuerzas políticas y grupos, Roberto 
Borge en su discurso aseguró en 
su tercer informe de labores que 
“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”. Tal y como se tenía 
previsto, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, mostró la fuerza y 
el músculo del nivel político en el 
que se maneja desde el centro del 
país con su dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, César Camacho 
Quiroz y su comadre, Ivonne 
Ortega Pacheco.

Asimismo, el líder de la 
bancada de diputados federales, 
Manlio Fabio Beltrones pidió a 
Raymundo King de la Rosa, traer 
su representación. Al igual que 
el representante de la bancada 
priísta en el senado, Emilio 
Gamboa Patrón, brindó todo su 
apoyo incondicional a la política 
de Roberto Borge Angulo por su 
tercer informe de Gobierno, en 
la representación del líder priísta 
estuvo el también senador, Félix 
González Canto. El liderazgo 
quedó bien marcado ante la 
presencia de 11 gobernadores y 
cinco ex gobernadores. Sin lugar 

a dudas el secretario técnico del 
CEN del PRI, Joaquín Hendricks 
Díaz; La secretaria de turismo 
Claudia Ruiz Masieu Salinas y 
el Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
son destacados invitados que 
también respondieron a las 
invitaciones. Pero sin lugar a 
dudas, el aplausómetro no fue 
una cosa de la casualidad si no 
de un reconocimiento de los 
Quintanarroenses y los invitados 
por aquello de las inversiones 
para la capital y el resto de 
Quintana Roo, “Chetumal”, 
que anunció el gobernador, 
Roberto Borge Angulo. Y es 
que 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. 
Los logros saltan a la vista en los 
distintos sectores que forman 
parte de los cuatro ejes de su 
Plan de Gobierno: Quintana Roo 
Solidario, Fuerte, Competitivo y 
Verde. También hay que destacar 
el orden que hubo durante 

los eventos. La tranquilidad 
imperó y se tuvo todo de forma 
tranquila para que los eventos 
transcurrieran sin contratiempos.

Agenda de los informes 
municipales

Luego del Tercer Informe 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo; los 10 presidentes 
municipales realizarán su 
primer informe de labores y se 
han agendado de la siguiente 
manera. Jueves 11 de septiembre 
de 2014, a las 11:00 hrs. Informe 
del municipio de Bacalar, con 
José Alfredo Contreras Méndez, 
en el domo doble de la Unidad 
Deportiva Serapio Flota Mass, 
en Bacalar. A las 19:00 hrs. 
Informe del presidente municipal 
de Othón P Blanco. Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, en el centro 
social Bellavista de Chetumal. 
El viernes 12 de septiembre a las 
19:00 hrs. Informe del presidente 
municipal de Solidaridad. José 
Mauricio Góngora Escalante, en la 
plaza 28 de Julio, en Solidaridad. 
Miércoles 17 de septiembre a  las 
11:00 hrs. Del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto. Gabriel Carballo 
Tadeo, en el domo deportivo de la 
colonia, Cecilio Chí. Así también 
en el municipio de José María 
Morelos a las 13:00 hrs. Juan Parra 
López, en la unidad deportiva de 
la cabecera municipal, ubicada 
en la calle 5 de mayo entre Noh 
Bec y Gonzalo Guerrero. 19:00 
hrs. Informe de Agapito Magaña 
Sánchez, en la explanada del 
Palacio Municipal, Isla Mujeres. 
Jueves 18 de septiembre 19:00 
hrs. el presidente municipal de 

Cozumel rendirá su informe 
el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, en el parque 
Quintana Roo, Cozumel. Viernes 
19 de septiembre, el presidente 
municipal de Tulum,  David 
Balam Chan, a las 11 horas  en 
el domo doble de la unidad 
deportiva. Sábado 20 septiembre, 
el presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Luciano Simá Cab, 
rendirá su informe de labores en 
el domo de la colonia de la Unidad 
Deportiva, Lázaro Cárdenas. 
Y finalmente, el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, 
a las 19 horas en el Malecón 
Tamajar, Benito Juárez.

Chismerío a 4 vientos
A los cuatro vientos se dice y se 

comenta en las más altas esferas 
del poder de Quintana Roo, 
que podrían decapitar, rodar, 
la cabeza del director general 
del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, Jorge 
Acevedo Marín porque no hizo 
el trabajo que le encomendaron 
de  producir y checar, verificar 
y constatar que no exista fallo 
alguno en el video elaborado para 
el Tercer Informe de labores. Hay 
que señalar que en los tiempos 
modernos, existen muchas 
formas de evitar que sucedan 
torpezas en los trabajos de audio y 
video. Esto pasa porque ya no les 
interesa su trabajo y se dedican a 
realizar relaciones públicas en el 
momento que debe estar pegado, 
al pendiente para que nada falle. 
Pero la realidad de las cosas 
eso es un error grave y en otros 

tiempos en ese mismo momento 
ya lo hubieran destituido. Esto 
propició que hasta se llevó entre 
las patas a Manuel Valencia 
Cardín quien en verdad no tenía 
culpa ya que Jorge Acevedo 
sabe su trabajo, conoce, tiene 
experiencia, pero andaba en 
la sala de prensa haciendo 
relaciones ó sea, en el chismerío y 
su trabajo abandonado porque ni 
se enteró en ese momento lo que 
sucedió. Aprovechando el carrito 
le subimos más leña. Pues resulta 
que es una verdadera vergüenza 
que siguen los baños de acceso 
al personal y los visitantes que 
están a un costado del estudio, en 
condiciones inhumanas, no hay 
una limpieza o mantenimiento 
porque a los trabajadores no le 
dan los elementos indispensable. 
Pero si llega un alto funcionario 
de inmediato llega la directora 
de relaciones públicas del SQCS, 
Gabriela Erales, sale a ofrecer 
un baño para esos invitados 
“Especiales”. No podemos negar 
que aquí el mismo administrador 
Gerardo Vázquez Handall, es 
quien hace y deshace, humillando 
a los trabajadores y los invitados al 
SCQS, al no tener baños limpios y 
funcionales. Eso debe ser incluso 
atendido por la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo porque es un atentado con la 
salud de los ciudadanos. Claro, 
Jorge Acevedo Marín, Gerardo 
Vázquez Handall, pues tienen 
su baño privado y se la pasan 
sin problema alguno, hasta 
su vela aromática tienen a su 
disposición.

TURBULENCIA

En crisis la orden fundada por Marcial Maciel

El padre José María Sabin dejó 
la orden Legionarios de Cristo, lo 
que evidencia la crisis en la que se 
encuentra en todo el país.



Por Néstor Parrondo

“Hoy presentamos el mayor 
avance en la historia del iPho-
ne”. Con estas palabras inició 
Tim Cook, presidente de Apple, el 
evento especial de su empresa que 
ayer tuvo lugar en la ciudad de San 
Francisco. 

Dos horas después, al final de la 
liturgia tecnologica-mercadotécnica, 
le damos toda la razón: no solo pre-
sentó dos nuevos modelos de iPho-
ne, el 6 y el 6 Plus, sino que también 
anunció la bajada de precio del iPho-
ne 5C -ahora costará desde 399 euros 
y del iPhone 5S, que ahora podremos 
comprar en su modelo más básico por 
599 euros.

Todo un abanico de posibilidades 
que a más de uno hará dudar si debe 
o no debe lanzarse a por el IPHONE 6 
a partir del próximo 26 de septiembre 
-que es cuando se pone a la venta en 
España-  o apuntar un poco más abajo 
y decidirse por un 5C o un 5S. Para 
ayudar a esos indecisos, repasamos 5 
razones por las que deberías comprar-
te un iPhone 6 y tres por las que no.

Motivos para comprarse un iPhone 
6 o un iPhone 6 Plus:

1 Si quieres un móvil más grande
La venta de tabletas parece estanca-

da y los ordenadores personales hace 
mucho que están fuera de combate. 
Y el principal culpable de esta situa-
ción son los samrtphone. Los usamos 
en absolutamente todos los lados en 
los que haya cobertura: en la calle, 
en el trabajo, en casa… Al ser el me-
dio favorito para conectarnos a Inter-
net, de ver vídeos o de incluso jugar, 
queremos que éste sea cada vez más 
cómodo y más potente. Eso es algo 
que saben los grandes fabricantes de 
Android desde hace años y Apple ha 
terminado cediendo y saltando al va-
gón de las 4,7 pulgadas con el iPhone 
6 y de los phablet -mezcla de tableta y 
teléfono- con el iPhone 6 Plus. 

2 Si tienes un iPhone 4 y quieres se-
guir usando un teléfono de Apple

iOS 8, la nueva actualización del sis-
tema operativo de la compañía, no es 
compatible con el iPhone 4. Podrás se-
guir utilizando tu viejo móvil durante 
un tiempo, pero en cuanto las princi-
pales aplicaciones se actualicen a iOS 
8 y dejen de dar servicio a los móviles 
con iOS 7, estarás en problemas. Por 
no hablar del ralentizamiento general 
que seguro ya has notado y que atena-
za a tu móvil. 

3 Si quieres tener más batería
Que el nuevo iPhone sea un móvil 

más 
grande también supone que su batería 
es más grande y que por tanto, dura 
más. Por eso el iPhone 6 permitirá 50 
horas de reproducción de audio, 11 

horas de video y 11 horas de Wi-Fi. En 
general, un 15% más que las cifras del 
iPhone 5S. Para el modelo Plus, será 
de 80 horas de audio. 

4 Para hacer buenas fotos
Los nuevos smartphone cuentan 

con un mejor sensor y un me-
jor software. La cámara tra-
sera tendrá una resolución 
de hasta ocho megapíxeles. 
La definición de las imáge-
nes hechas con el iPhone 6 
será mejor gracias al nuevo 
procesador del teléfono, 
que ayudará al sensor en 
muchas funciones de com-
posición de la imagen. 
Además, los amantes de 
los selfies están de enho-
rabuena: la cámara de-
lantera viene preparada 
para hacer este tipo de 
fotos y permite hacer 
hasta diez disparos por 
segundo.

Respecto a la gra-
bación de vídeo, se 
podrá realizar a 120 
y 240 fotogramas 
por segundo, lo que 
ofrece una gran me-
jora de la imagen, 
con calidad Full HD 
(1080p). Además el 
iPhone 6 Plus inte-
gra estabilización 
de imagen óptica, 
mientras que en el 

iPhone 6 la estabilización es digital. 
Unas especificaciones que habrá que 
ver en el mundo real, pero que sobre 
el papel parecen maravillosas.

5 Quieres pagar con el móvil

Apple por fin se ha plegado e incluye 
la tecnología NFC en sus móviles. Con 
ella se pueden realizar pagos como si 
el terminal fuera una tarjeta de crédito. 
Con el iPhone 6 y con el iPhone 6 Plus 
se podrá ‘firmar’ con la huella dactilar 
atreves del botón Touch ID: haremos el 
pago con el móvil y cuando nos pidan 
un código en la pantalla del móvil para 
confirmar la transacción, solo tendre-
mos que poner nuestro dedo sobre el 
botón que desbloquea el gadget. 

Para que este sistema funcione, pri-
mero debemos escasear nuestras tarje-
tas de crédito reales a través de la app 
Apple Pay. La compañía segura que no 
va a almacenar datos sobre ellas, así 
que si que no hay riesgo de que un hac-
ker se haga con ellas. Y si perdemos el 
móvil tampoco tendremos que anular-
las, solo tendremos que desvincularlas 
del iPhone 6 a través de Internet.

Motivos para no comprarlo:
Te parece demasiado caro
Y con razón. el modelo de IPHONE 

6 más barato cuesta 699 euros y el de 

iPhone Plus, 799. Mucho de lo que hace 
el iPhone 6 ya lo hacen otros móviles 
como el Samsung Galaxy S5, o lo harán 
otros que dentro de poco verán la luz, 
como el último modelo de Motorola X 
o el Nexus 6. Estos dos últimos telé-
fonos costarán 499 euros y aproxima-
damente 399 el segundo (éste último 
precio está sin confirmar, me baso en 
lo que costaba el Nexus 5). 

El Nexus 6 tendrá un procesador 
Qualcomm Snapdragon Quad-core 
que trabaja a 2,7GHz, 3GB de memo-
ria RAM y 64 GB de almacenamiento 
interno. El Nexus 6 dispondrá de una 
cámara de 13 megapíxeles que graba-
rá vídeo en Ultra HD. La pantalla será 
de 5,5 pulgadas y con una cantidad de 
píxeles por pulgada de 531. Especifi-
caciones similares a las del iPhone 6, 
pero casi por la mitad de precio. 

El Apple Watch te parece un poco 
¿timo?

El revolucionario reloj presentado 
ayer por Tim Cook es una maravilla: su 
dieseño, su gran capacidad de perso-
nalización -hasta dos millones de com-
binaciones posibles en su pantalla- sus 
graciosas apreciaciones -como la de 
mandar latidos de corazón a quien tu 
quieres o la función de walkie-talkie- 
y es un gran compañero a la hora de 
ir al gimnasio, gracias a sus sensores 
biométricos que pueden medir nuestro 
pulso. Pero para poder sacarle el máxi-
mo provecho hay que tener al menos 
un iPhone 5 en el bolsillo: necesita el 
teléfono para conectarse a Internet.  Y 
si todavía no lo tenemos, la minuta por 
hacernos con uno se dispara: a los 350 
euros que costará habrá que sumarle el 
precio del móvil. Una pasta.

No quieres entrar en la rueda de la 
obsolescencia programada

El iPhone 6 es lo más de lo más aho-
ra mismo, pero en 4 años estará desfa-
sadísimo y será una sombra de lo que 
fue. Te tocará volver a pagar más de 
600 euros por otro móvil que, sincera-
mente, hace poco más que lo que hacía 
tu viejo móvil, pero va más rápido eso 
sí. 

Lamentablemente, esta razón no se 
puede discutir: es la filosofía de la tec-
nología actual. Al menos lo será hasta 
que proyectos como el móvil modular 
de Google vea la luz. Con él solo ten-
dremos que cambiar una pieza -panta-
lla, batería, cámara, almacenamiento, 
memoria o procesador- para tenerlo 
a la última según nuestro gusto. Así 
solo tendremos que pagar una par-
te para actualizarnos y no tener que 
desembolsar el precio completo de un 
móvil.
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Por qué deberías comprarte 
(o no) el iPhone 6
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MÉXICO, 11 de septiembre.— 
El coordinador nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Luis Felipe 
Puente, descartó la emisión de una 
Alerta Roja ante la presencia de 
varios fenómenos meteorológicos 
durante los próximos días, entre 
ellos la tormenta tropical Odile, 
que afectarán a 26 estados de la 
República.

“Yo no observo de ninguna 
manera que estemos frente a una 
situación similar a Ingrid y Ma-
nuel”, dijo el funcionario en con-
ferencia de prensa en relación con 
las afectaciones que produjeron 
esos fenómenos meteorológicos el 
año pasado.

Afirmó que si bien habrá lluvias 
puntuales en muchos estados, no 
se perciben las mismas condicio-
nes de las tormentas tropicales del 

año pasado “si no, estaríamos emi-
tiendo una alerta roja a todo el país 
en este momento, y no la estamos 
emitiendo”, afirmó.

Las condiciones de movimiento 
de los fenómenos naturales a lo 
largo y ancho del país sobre todo 
en las costas del Golfo y del Pa-
cífico nos determinan momentos 
diferentes y temporalidades dife-
rentes, mientras que el año pasado 
coincidieron los dos fenómenos 
estacionados con muy baja circula-
ción, expuso.

Al respecto, Juan Manuel Ca-
ballero, coordinador general del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), enfatizó que 
“no son condiciones similares a 
las del año pasado con Ingrid y 
Manuel”, pues fue un fenómeno 
atípico.

MÉXICO, 11 de septiembre.— 
Durante su comparecencia en el 
Senado, el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, informó que este 
viernes en Reynosa, Tamaulipas, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
firmará el decreto que permitirá 
fijar los límites de compra de dóla-
res en la zona fronteriza del país, 
con nuevas reglas al respecto.

Sobre la homologación del IVA 
en la frontera, Videgaray dijo que 
“buena parte del diferencial de 
IVA no beneficiaba a las familias, 
sino a cadenas distribuidoras”.

Al inicio de su intervención 
hizo una reflexión de los aportes 
tributarios que los ciudadanos ha-
cen, dijo que en el gobierno de la 
República “reconocemos el com-
promiso de la ciudadanía que hoy 
enfrenta una mayor carga tributa-
ria”.

El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, hizo un reconocimien-
to al Senado de la República por 
su trabajo en la aprobación del 
conjunto de reformas estructura-
les. 

“Primero quiero hacer mi más 
amplio reconocimiento al Senado 
de la República a esta 62 Legislatu-
ra, a todos los grupos parlamenta-
rios, a las y los senadores; que con 
independencia de su filiación polí-
tica, de sus ideas han sabido dar a 
México una gran oportunidad de 

cambio. Estoy seguro que pasarán 
muchos años y en México y en el 
mundo se seguirá hablando de lo 
que han logrado la 62 legislatura 
del Senado de la República”, dijo.

Señaló que eso debe ser moti-
vo para que todos los mexicanos 

nos sintamos orgullosos, porque 
“más allá de las diferencias que 
podamos tener de nuestra visión 
de país, de nuestras ideas, orien-
tación política, no podemos sino 
reconocer a todos su entrega y pa-
triotismo”.

MÉXICO, 11 de septiembre.— 
Las subsidiarias de Grupo México 
crearán un fideicomiso por 2 mil 
millones de pesos para reparar 
daño ambiental en Sonora, infor-
mó el secretario de Medio Am-
biente y recursos naturales, Juan 
José Guerra Abud.

En conferencia de prensa, el 
secretario detalló que las subsi-
diarias Buenavista del Cobre y la 
Operadora de Minas se compro-
metieron a reparar en su totalidad 
el daño por el derrame y a las per-
sonas afectadas.

“En caso de que el monto de 2 
mil mdp no sea suficiente, las em-
presas aportarán la cantidad adi-
cional que se determine”, dijo.

Aseveró que la reparación de 

los daños se llevará a cabo de ma-
nera inmediata.

Detalló que el Comité Técnico 
evaluará las reclamaciones que 
realicen las personas afectadas.

Por su parte, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, 
mencionó que el fideicomiso “no 
implicará recursos fiscales del 
gobierno, son recursos que debe 
enfrentar la empresa de forma 
inmediata”.

Humberto Castillejos, titular 
de la Consejería jurídica del Eje-
cutivo Federal, precisó que los 2 
mil mdp no son el monto total 
del daño, sino que “se estable-
ció ese monto para garantizar el 
cumplimiento de las obligacio-
nes”.

MÉXICO, 11 de septiembre.— La 
Cámara de Diputados levantó su se-
sión y citó al pleno hasta el próximo 
miércoles 17 de septiembre, una vez 
concluidas las fiestas patrias.

El calendario de sesiones aproba-
do por las fracciones parlamentarias 
al comienzo del actual periodo or-
dinario consideró este “puente” de 
seis días, para después desahogar 
las comparecencias de los integran-

tes del gabinete presidencial con 
motivo de la glosa del segundo in-
forme de gobierno.

Los primeros funcionarios cita-
dos a comisiones son Rosario Ro-
bles, secretaria de Desarrollo Social, 
y Enrique Martínez, de Agricultura 
y Ganadería, el próximo miércoles 
19.

El secretario de Gobernación, Mi-
guel Osorio Chong, comparecerá a 

su vez el día 26, mientras el encar-
gado de despacho en la Función 
Pública, Julián Olivas, lo hará el 29, 
y el de Educación, Emilio Chuay-
ffet, el 30 de septiembre.

En su sesión de este jueves, el 
pleno de la Cámara de Diputados 
discutió los temas de política inter-
na y política exterior durante el se-
gundo año de gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Firmará Peña decreto 
sobre compra de 

dólares: Videgaray

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que este viernes en Reynosa, 
Tamaulipas, el presidente Enrique Peña Nieto firmará el decreto que permitirá 
fijar los límites de compra de dólares en la zona fronteriza del país, con nuevas 
reglas al respecto.

Grupo México crea 
fideicomiso para 
reparar daños en 

Sonora

Toman diputados seis días de
“puente” por fiestas patrias

La Cámara de Diputados levantó su sesión y citó al pleno hasta el próximo miér-
coles 17 de septiembre, una vez concluidas las fiestas patrias.

Descarta Protección Civil alerta roja por tormenta Odile

El coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, descartó la emisión de una 
Alerta Roja ante la presencia de varios fenó-
menos meteorológicos durante los próximos 
días, entre ellos la tormenta tropical Odile, que 
afectarán a 26 estados de la República.
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RIAD, 11 de septiembre.— Esta-
dos Unidos y los diez países ára-
bes participantes en la cumbre de 
Yeda para coordinar la lucha con-
tra el yihadista Estado Islámico 
(EI) acordaron hoy una estrategia 
global para enfrentarse al terroris-
mo no solo en Irak y Siria, sino en 
todos los lugares donde esté pre-
sente.

En una rueda de prensa junto 
al secretario de Estado de EEUU, 
John Kerry, el ministro saudí de 
Asuntos Exteriores, Saud al Fai-
sal, señaló que la estrategia no 
solo incluye soluciones militares, 
sino también de seguridad, polí-
ticas, económicas, de inteligencia 
y de lucha contra las ideologías 
extremistas.

El documento final fue firmado 
por Kerry y los ministros de Ex-
teriores de Arabia Saudí, Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
Baréin, Omán, Catar, Jordania, 
Egipto, Irak y el Líbano.

Sin embargo, el ministro turco, 
Mevlüt Çavusoglu, no rubricó el 

acuerdo, aunque sí estuvo pre-
sente en las conversaciones.

Según el diario saudí Al Iqtisa-
diya, Turquía teme que el EI eje-
cute a los 49 diplomáticos de su 
país y sus familias, secuestrados 
por los yihadistas en la ciudad 

iraquí de Mosul desde el pasado 
junio.

Por su parte, Kerry aseguró 
que próximamente se reunirá con 
otros líderes y jefes de Estado con 
el objetivo de ampliar esta coali-
ción.

BRUSELAS/WASHINGTON, 
11 de septiembre.— Los gobiernos 
de la Unión Europea acordaron el 
jueves que las nuevas sanciones 
económicas contra Rusia entrarán 
en vigor el viernes, pero mantie-
nen la posibilidad de cancelarlas 
si consideran que el plan de paz 
está funcionando, en un día en 
que Estados Unidos anunció que 
prepara sus propias medidas.

Con la nueva ronda de sancio-
nes, Washington y la UE buscan 
seguir castigando a Rusia por su 
anexión de la región ucraniana de 
Crimea en marzo y su papel en la 
crisis en la ex república soviética.

Los embajadores de la UE 
acordaron las nuevas sanciones 
el viernes pasado, pero su apli-
cación fue pospuesta a la espera 

de que se resolvieran las diferen-
cias sobre si debían entrar en vi-
gor de inmediato o si el bloque 
debería dar más tiempo para la 
aplicación de un alto el fuego en 
Ucrania.

En tanto, el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, dijo 
que su Gobierno se unirá a la UE 
imponiendo nuevas sanciones 
contra los sectores financiero, 
de energía y de defensa rusos, y 
que dará detalles de la decisión 
el viernes.

«Estas medidas incrementarán 
el aislamiento político de Rusia y 
sus costos económicos, especial-
mente en áreas de importancia 
para el presidente (Vladimir) Pu-
tin y sus colaboradores», sostuvo 
Obama en un comunicado.

BARCELONA, 11 de septiem-
bre.— Los catalanes celebraron 
el jueves de forma multitudi-
naria su día nacional, con la es-
peranza mayoritaria de poder 
llevar a cabo un referéndum de 
autodeterminación el próximo 
noviembre pese al rechazo fron-
tal del Gobierno español.

Centenares de miles de per-
sonas con banderas regionales 
(«senyeras») e independentistas 
(«esteladas») ocuparon dos vías 
principales del centro de Barce-
lona formando una V (de Votar, 
Voluntad, Victoria) con los colo-

res de la bandera de Cataluña.
La movilización se produce 

una semana antes de una consul-
ta similar en Escocia que muchos 
catalanes ven con envidia y es-
peran que sirva para impulsar su 
propio proceso soberanista.

«Creo que Escocia va a ayu-
dar a Cataluña. Queremos tener 
nuestra voz, queremos ser oídos. 
Sólo queremos expresarnos, y 
creo que lo lograremos, es lo que 
espero», dijo una de las partici-
pantes, Neus Hidalgo, a Reuters.

La marcha refleja el crecimien-
to del sentimiento independen-

tista tras unos impopulares re-
cortes de gasto público y una 
recesión que han dejado un 20 
por ciento de desempleo en una 
región con grandes cotas de au-
tonomía y que representa una 
quinta parte de la economía es-
pañola.

El presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, respondió al clamor 
popular el año pasado convocan-
do un referéndum de autodeter-
minación para el 9 de noviembre 
y que, según los sondeos, quiere 
realizar el 80 por ciento de los 
catalanes.

Acuerdan estrategia 
común de lucha 

contra el EI

El ministro de relaciones exteriores de Bahréin, Jeque Khalifa, y el secretario 
de estado de Estados Undos, Jhon Kerry, antes de una reunión en el aeropuerto 
internacional King Adulaziz en Yeda.

Rusia afronta nuevas
sanciones de la UE y EU

Cataluña clama en la calle por decidir su futuro

NUEVA YORK, 11 de septiem-
bre.— Políticos, importantes per-
sonalidades y familiares se reunie-
ron en Nueva York, Washington y 
Pensilvania el jueves para recor-
dar a las casi 3.000 personas que 
perdieron la vida en los ataques 
perpetrados por Al Qaeda en Es-
tados Unidos el 11 de septiembre 

del 2001.
En lo que se ha convertido en 

un ritual anual, familiares recita-
ron los nombres de las víctimas 
en una ceremonia en el bajo Man-
hattan, marcada por momentos de 
silencio para destacar el momento 
en que se estrellaron los cuatro 
aviones secuestrados y colapsaron 

las torres gemelas del World Tra-
de Center.

El presidente estadounidense 
Barack Obama habló en el Pen-
tágono durante una ceremonia 
privada para los familiares de los 
fallecidos en el ataque a la sede 
central del Departamento de De-
fensa de Estados Unidos perpe-

trado por el grupo militante isla-
mista.

En la ciudad de Nueva York, es 
la primera vez que se realiza una 
ceremonia conmemorativa desde 
la apertura del Museo Nacional 
Memorial 11 de Septiembre, ubi-
cado junto a un repositorio donde 
fueron trasladados los restos no 

identificados de las víctimas de 
los ataques.

El área fue una zona prohibida 
durante más de una década y está 
ahora cada vez más reconectada 
con las calles aledañas en momen-
tos en que los trabajos de recons-
trucción están a punto de comple-
tarse.

Obama y familiares recuerdan a víctimas del 11-S

El presidente estadouniden-
se Barack Obama habló en 
el Pentágono durante una 
ceremonia privada para los 
familiares de los fallecidos en 
el ataque a la sede central del 
Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.
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MÉXICO.— La cantante Gloria 
Trevi sigue sorprendiendo a sus 
fans con sus distintas facetas, pues 
ahora les presumió su lado fashion 
al modelar durante el cierre de la 
semana de la moda en Nueva 
York.

La Trevi fue la encarga de cerrar 
con broche de oro la presentación 
de la colección “Divinity” del 
diseñador Adolfo Sánchez, donde 
la también actriz tuvo una gran 
aceptación durante su debut en 
pasarela.

El diseñador inspiró su 
propuesta en «una mujer fuerte, 
que sabe lo que quiere». La 
intérprete cerró el desfile con un 

ceñido vestido rojo largo de cola 
adornado con pedrería y que, 
según Trevi, «es muy para la mujer 
latina», por sus curvas. Trevi, de 
46 años, siempre extrovertida, 
bromista y sonriente, aseguró que 
pese a sus años en los escenarios, 
presentarse ante el público 
siempre le pone nerviosa.

Tras haber compartido algunas 
imágenes de los reporteros que 
cubrieron su debut en el mundo 
de la moda, Gloria escribió en 
una imagen donde se le puede 
ver a punto de cenar: “Desayune 
como modelo, comi como top 
model #yolo A cenar como 
trevi!”.

¿Eiza González 
se operó el busto?

MÉXICO.— Tras su más 
reciente viaje a la Riviera Maya 
junto a su novio DJ Cotrona, Eiza 
González subió una fotografía a 
su cuenta de Instagram en la que 
dejó a muchos con la duda sobre 
si la actriz pasó al quirófano por 
algunas tallas extras de busto. 
Luciendo un perfil muy delgado, 
pero unos senos poco acorde 
a su complexión, Eiza posa 
entre la naturaleza del parque 
arqueológico Xcaret, fotografiada 
seguramente por su sexy novio. 
“Paraíso”, escribió la actriz.

Luego de publicar la fotografía 
se comenzaron a sentir los 
comentarios de los fans: 
“solorzano25: Sos talla eiza 

gonzales? @marianacolindres”, 
“grisellgar: La que nunca se 
operaria las boobies @pauugr 
jaja si como no!!”, “ivedell39: 
Ya te corrompiste por la 
plasticidad Hollywoodense! Ya 
no necesitas más operaciones”, 
«guadalupe_marin: Operadas???? 
ooopppsss!!!»

La actriz mexicana, quien 
disfrutó de las mieles de las 
playas mexicanas el fin de semana 
en compañía del sexy actor 
estadounidense, había declarado 
durante su última estancia en 
la capital del país que su nueva 
figura no se la debía al bisturí si 
no a un nuevo estilo de vida más 
saludable y activo.

Gloria Trevi 
debuta como 
modelo en la 
Semana de la 
Moda en NY



Por Dayana Alvino Lara

La leyenda de que el sexo femenino 
es “demasiado” sensible no es del todo 
cierta, pero hay cosas que dañan las 
emociones de una mujer de manera más 
profunda. Lo que inclusive puede pro-
vocarle daños en la salud.

De acuerdo con estudio de los investi-
gadores de la Johns Hopkins Medicine,  
el estrés emocional repentino, causado 
por emociones negativas, puede pro-
vocar debilidad grave en el músculo 
del corazón, provocando incluso la 
sensación de un infarto y esto es más 
común en las mujeres.

Fragilidad al descubierto
Aunque hay momentos ante los 

cuales las mujeres “sacan” la fuerza, 
también hay cosas que dañan sus emo-
ciones e inclusive puede ser de forma 
permanente. Por ello te presentamos 
aquellas que debes comenzar a identi-
ficar y evitar.

1. Burlas. Annie Kaszina, sicóloga y 
autora del libro “The woman you want 
to be”, explica que palabras como “fea”, 

“floja” o cualquier otra que sea ofensiva 
proveniente de la gente que te rodea, 
causan un daño emocional progresivo 
en la autoestima, ya que “lavan” el cere-
bro.

2. Ambiente laboral. Las mujeres vi-
ven un desequilibrio entre el esfuerzo 
que implica el trabajo y la recompensa 
que reciben, no sólo por el sueldo sino 
también por el reconocimiento, lo que 
las lleva a desarrollar un estado fuerte 
de estrés, afirma Martha Elena Valencia 
Aguirre, investigadora de la Universi-
dad Iberoamericana.

3. Abuso de su pareja. Steven Stosny, 
sicólogo autor de “Love without hurt”, 
indica que el abuso emocional, en 
muchos sentidos es más perjudicial que 
el físico, ya que tiende a ocurrir todos 
los días. Además las víctimas suelen 
culparse a sí mismas, con lo que se for-
ma un círculo infinito.

4. Falta de ejercicio. Nieca Goldberg, 
jefa de atención cardiaca de las mujeres 
en el Hospital Lenox Hill, es común que 
las mujeres se pongan en lo último de la 
lista y no se preocupen por hacer ejerci-

cio o tomar tiempo para sí mismas.
Esto es dañino porque no tener una 

actividad física que te ayude a desahog-
ar las emociones, propicia que las inte-
riorices, que se generen ira y decepción 
en lugar de liberación.

5. Ser mamá. Sin duda un acontec-
imiento hermoso, pero que cambia la 
vida de una mujer; a la preocupación 
que ella sentirá en resto de su vida por 
su hijo y su bienestar, se suma ser un 
buen ejemplo.

Nuestras madres pueden ser nues-
tra primera experiencia de amor, pero 
dependiendo de su conducta, puede 
hacernos más necesitados, ansiosos o 
depresivos, cualidades que impactan en 
nuestro éxito laboral y social”, Stephen 
Poulter, sicólogo autor de “The mother 
factor”.

Sin embargo no hay que olvidar que 
el género femenino ha sabido durante 
años superar muchas de las cosas que 
dañan las emociones de una mujer, hay 
factores que inclusive las harán mucho 
más fuerte de lo que son actualmente. 
(Salud180).
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Alguien cercano hará uso de toda 
su seducción para conquistarte, 

dependerá de ti el resultado, de acuer-
do a lo que esperas para el futuro, cui-
dado ya que nada será igual.

La manifestación de la sexualidad 
en la pareja será intensa y pro-

funda. La armonía en el hogar mejora 
a través de una fluida y clara comuni-
cación.

Las armonías astrales serán favor-
ables a la vida social; habrá inter-

acción con gran variedad de personas y 
círculos. También aumenta la tendencia 
a integrar grupos relacionados con el 
arte, la música, la labor social o con la 
cultura en general.

Contrastes en el amor y el plano de 
la familia y la amistad; el ánimo 

será irritable, la tendencia será a la sus-
ceptibilidad y a reaccionar con poca tol-
erancia.

Día de altibajos en lo que se refiere 
a los intereses del corazón, cui-

dado con dejarse llevar por la tentación 
de vivir aventuras clandestinas, ya que 
podrías lamentarlo; actúa con cautela, y 
no te dejes influir por terceros.

Se sugiere prudencia frente a la 
ejecución de nuevos negocios o 

proyectos, por lo menos hasta que los 
pasos estén encaminados. Con respecto 
a la salud, será conveniente realizar al-
guna actividad que permita canalizar el 
estrés de manera positiva.

Riesgo de disputas y desenten-
dimientos en la comunicación 

de la pareja por influencia de terceros. 
Llámate a sosiego, y no des crédito a 
versiones antojadizas.

Te sentirás con gran fuerza interi-
or, mucho más claro en los pensa-

mientos y sentimientos. Las relaciones 
amorosas y familiares se verán muy fa-
vorecidas con tu cambio de actitud.

Un día ideal para compartir con la 
pareja, los afectos y disfrutar de 

la vida social; cuanta más energía em-
plees para relacionarte con los demás, 
mejor te sentirás mentalmente.

Una jornada venturosa para de-
stacarse por la agudeza mental, 

positiva para comprar, vender, y en-
carar con acierto negocios complejos. 
Tendencia a resfriados.

Renovadas ilusiones en el plano 
afectivo. Nuevas experiencias 

románticas llegan a tu vida, abre tu 
corazón al amor, descubre nuevas fac-
etas sobre ti mismo y sobre la persona 
que amas.

En cuestiones del corazón, la ten-
dencia será a ocultar los sen-

timientos y no expresar las incertidum-
bres; no será fácil afrontar un momento 
que se está haciendo difícil para los sen-
timientos.

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 12 de Sep. al  18 de Sep.

Cinco cosas que dañan 
más las emociones 

de una mujer
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MÉXICO, 11 de septiembre.— Continúa 
la expectativa sobre el debut de Ronaldinho 
con el Querétaro, equipo con el que tendría 
su primera participación este viernes ante el 
conjunto de Puebla.

Acerca de esto, Arturo Villanueva, 
presidente Administrativo del Querétaro 
indico: “Él tiene algunos trámites que 
concluir allá, y al final es un contrato de 
dos años, no queremos acelerar las cosas, 
no queremos un debut precipitado y que 
por ahí venga un tema de lesiones. Estamos 

tranquilos acoplándonos a los tiempos”.
Villanueva aseguró que el técnico 

queretano tendrá la última palabra: “Al 
final es una decisión de Nacho Ambriz, 
pero yo veo muy complicado que tenga 
participación el viernes, sería un poco 
precipitado, pero al final esas decisiones 
son exclusivas del cuerpo técnico”.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico de 
Gallos Blancos indican que el astro carioca 
tendrá minutos en la fecha 9 del Apertura 
2014.

MADRID, 11 de septiembre.— El 
delantero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández entrenó con todos sus 
compañeros disponibles en el Real 
Madrid de cara a su posible debut este 
sábado ante el Atlético de Madrid en el 
estadio Santiago Bernabéu.

La práctica de este jueves dirigida por 
el técnico Carlo Ancelotti, tuvo sobre el 
césped el regreso del croata Luka Modric, 
el galés Gareth Bale y el brasileño Marcelo 
tras sus compromisos con sus respectivas 

selecciones.
El estratega prepara el primer derbi 

de la temporada, en la jornada tres de 
la Liga española, por lo que sus pupilos, 
entre los que se encuentra Hernández, 
realizaron entrenamiento físico y con el 
balón.

Por su parte, los guardametas Iker 
Casillas, el costarricense Keylor Navas 
y Fernando Pacheco, realizaron trabajo 
específico con el preparador Villiam 
Vecchi.

BUENOS AIRES, 11 de 
septiembre.— Lionel Messi “está 
un poquito fastidioso” por críticas 
que recibió tras el Mundial de 
Brasil, pero seguirá vinculado a 
la selección de Argentina, reveló 
un dirigente del fútbol argentino 
que además es hijo del fallecido 
Julio Grondona, ex mandamás 
del balompié nacional.

Según el presidente de Arsenal, 
Julio Ricardo Grondona, la 
“Pulga” dosificaría su presencia 
en amistosos de la selección, por 
pedido de su club Barcelona, 
pero estará en compromisos 
importantes y en la Copa América 
de Chile a mediados de 2015.

“Es verdad que Leo está un 

poquito fastidioso por las críticas 
y las cosas que se decían”, 
declaró Grondona el jueves a 
Radio Guemes. “Por eso una 
de las cosas que le he pedido es 
que vuelva por la memoria de mi 
viejo (padre)”.

Messi recibió el Balón de Oro 
en el Mundial de Brasil, en el 
que convirtió cuatro goles en el 
equipo subcampeón. Su juego 
fue de mayor a menor y apenas 
se hizo notar en la semifinal que 
Argentina le ganó por penales a 
Holanda y en la final que perdió 
1-0 con Alemania el 13 de julio 
en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro.

Blanco de algunas críticas 

en su país por ese bajón y en 
medio de versiones de que 
podría renunciar a la selección, 
Messi no jugó el amistoso con 
Alemania el 3 de septiembre, en 
el que Argentina se impuso por 
4-2 en Duesseldorf. Se informó 
que su ausencia obedeció a una 
sobrecarga muscular.

“Es una cuestión de tiempo 
que vuelva”, subrayó “Julito” 
Grondona. “Leo tiene que 
descansar bien para tenerlo en las 
futuras competencias”.

Argentina cerrará el año con 
dos amistosos: el 11 de octubre 
con Brasil en Beijing y tres días 
después como visitante de Hong 
Kong.

“Chicharito” entrena
para el derbi 

madrileño

Javier “Chicharito” Hernández entrenó con todos sus compañeros disponibles en el Real Madrid de 
cara a su posible debut este sábado ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Ronaldinho debutará 
en la fecha nueve

Arturo Villanueva, presidente Administrativo del Querétaro indicó que ve complicado que Ronaldinho 
pueda tener participación este viernes, pero eso será decisión del técnico Ignacio Ambriz.

Messi “está un poquito
fastidiado” de la albiceleste

Según el presidente de Arsenal, Julio Ricardo Grondona, Lionel Messi 
dosificaría su presencia en amistosos de la selección, por pedido del Barcelona, 
pero estará en compromisos importantes y en la Copa América de Chile a 
mediados de 2015.

DENVER, 11 de septiembre.— 
Hasta el momento, Miguel 
Herrera ha vivido en su mayoría, 
momentos dulces con la Selección 
Nacional, una “luna de miel” 
completa.

El haber calificado al Mundial, 
al aplastar a Nueva Zelanda 
en la repesca, y una buena 
participación en la Copa de 
Mundo, dejó al Piojo como el bien 
amado del futbol mexicano. Pocos 
lo critican, pocos lo atacan, no hay 
muchos cuestionamientos en sus 
decisiones.

Pero el mismo Herrera sabe 
que en algún momento, todo esto 
puede terminar, que como en todo 
proceso se vivirán días de crisis, y 
él lo acepta, lo entiende, y se dice 
preparado para ello. “No somos 
invencibles”, establece el timonel.

“Sé que habrá momentos de 
presión –admite El Piojo, sincero, 
reflexivo—. Sé que cuando no 
saques un resultado bueno, o 
pierdas con un equipo con el que 
no tienes que perder, las críticas 
llegarán”.

¿Qué pasará en ese momento? 

¿Cómo reaccionará con su 
carácter irascible el técnico ante 
las críticas con y sin sentido?

“Pasará que me pondré a 
trabajar para que la gente 
quede conforme de que estás 
haciendo tu trabajo”, asegura 
convencido.

Pocos partidos ha perdido 
Herrera al frente de la 
Selección: tres, pocos aún, pero 
la conciencia del técnico sabe 
que... “No vas a ser invencible. 
No le vas a ganar a todos los 
equipos, eso es imposible”.

El “Piojo” está consciente que pueden venir tiempos difíciles
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LISBOA, 11 de septiembre.— 
La Federación Portuguesa de 
Fútbol (FPF) informó de que el 
seleccionador luso Paulo Bento 
dejó su cargo en una decisión 
tomada “conjuntamente” entre el 
entrenador y la dirección.

La renuncia se produce después 
de la derrota de la selección de 
las “quinas” frente Albania (0-
1) el pasado domingo en Aveiro 
(norte de Portugal) en la fase de 
clasificación de la Eurocopa 2016.

Bento, de 45 años y que estaba 

al frente del equipo nacional 
desde 2010, sufrió fuertes críticas 
también por el fracaso de la 
selección en el Mundial de Brasil, 
en el que Portugal no pasó de la 
primera ronda.

En un comunicado, la Federación 
lusa informó de que terminó 
hoy “el vínculo contractual” con 
Bento y agradeció el trabajo del 
entrenador.

La institución informó de que 
“está trabajando en una solución 
estructurada” para su sustitución 

al frente del equipo, que será 
conocida “en breve” .

Bento fue el sucesor de Carlos 
Queiroz después del Mundial 
de Sudáfrica de 2010 y consiguió 
llevar a Portugal a las semifinales 
de la Eurocopa 2012, pero cayó 
frente a España en la tanda de 
penaltis.

En el Mundial de Brasil, la 
selección lusa solo logró una 
victoria, frente a Ghana, después 
de perder ante Alemania y 
empatar con Estados Unidos.

Portugal busca director técnico
La Federación Portuguesa de Fútbol 
(FPF) informó de que el seleccionador 
luso Paulo Bento dejó su cargo en una 
decisión tomada “conjuntamente” entre el 
entrenador y la dirección.

PRETORIA, 11 de septiembre.— 
La jueza del proceso por asesinato 
que se sigue a Oscar Pistorius 
parecía inclinarse por un veredicto 
de homicidio involuntario después 
de descartar los de homicidio 
alevoso y homicidio simple en 
la muerte a tiros de la novia del 
atleta olímpico amputado, Reeva 
Steenkamp.

La jueza Thokozile Masipa 
dijo que los fiscales no han 
demostrado más allá de una 
duda razonable que Pistorius, de 
27 años, es culpable de homicidio 
premeditado.

“Homicidio involuntario es 
un veredicto consecuente”, dijo 
la jueza, pero no pronunció un 
veredicto formal antes de llamar 
a un cuarto intermedio para 
almorzar.

Homicidio involuntario 
significa muerte por negligencia 
y conlleva una pena de varios 
años de prisión. Pistorius ha 
reconocido que efectuó los 
cuatro disparos que causaron 
la muerte de Steenkamp, de 29 
años, el Día de San Valentín del 
año pasado.

Pistorius dijo que confundió 
a su novia, modelo y estrella 
en ascenso de la televisión, 
con un intruso y la mató 
accidentalmente. La fiscalía alega 

que la mató intencionalmente 
después de una discusión tan 
fuerte que la escucharon los 
vecinos.

Al explicar los fundamentos de 
los veredictos en el caso, dijo que 
“simplemente no había hechos 

suficientes” para sustentar 
el veredicto de homicidio 
premeditado.

Pistorius lloraba quedamente 
mientras escuchaba a la 
magistrada, sentado en un 
banquillo de madera.

MÉXICO, 11 de septiembre.— 
Santos Laguna tratará de 
mantenerse en el grupo de los 
cuatro equipos líderes de la tabla 
general cuando reciba este viernes 
al alicaído bicampeón León, en el 
reinicio del Torneo Apertura 2014 
de la Liga MX.

En el último de los tres 
partidos de la jornada ocho 
que se efectuarán mañana por 
la noche, Fernando Guerrero 
Ramírez dará el silbatazo de 
arranque a las 21:30 horas.

“Guerreros” saldrá con 
etiqueta de favorito por su 
condición de local, el apoyo de 
su afición y su mejor ubicación 
en la tabla, cuarto sitio con 12 
puntos.

Los laguneros han mostrado 
un ataque peligroso con la 
rapidez de los colombianos 
Carlos Darwin Quintero y 
Andrés Rentería, para que hasta 
ahora no se extrañe a Oribe 
Peralta, quien fichó con América.

Por su lado, “Esmeraldas” 
tendrá la misión de recomponer 
el camino en el certamen, pues 
marcha como antepenúltimo 
lugar de la clasificación con 
apenas seis unidades.

Sin funcionar del todo bien 
en casa ni en gira, tendrá un 
compromiso complicado en la 
Comarca Lagunera por salir de 
los sitios finales, en su torneo 
más flojo desde que regreso a la 
máxima categoría.

MANCHESTER, 11 de septiembre.— Radamel 
Falcao dijo que quiere jugar “por muchos años” 
con Manchester United, tras llegar a ese club 
de la liga Premier cedido a préstamo por una 
temporada por el Mónaco de Francia.

United es el quinto club del delantero 
colombiano en los cinco últimos años: pasó de 
River Plate al Porto de Portugal en 2009, y luego 
jugó con el Atlético de Madrid y el Mónaco.

Falcao considera que esos fueron escalones para 
llegar a uno de los gigantes del fútbol mundial 
como United.

“Cuando estaba en Porto, en el Atlético de 
Madrid, siempre quise mejorar y soñaba con 
jugar con un equipo como este, y ahora quiero 
quedarme aquí por muchos años” , afirmó el 
“Tigre” , que fue presentado oficialmente el 
jueves junto con el holandés Daley Blind.

United tiene una opción para comprar a Falcao 
al final de la temporada. Según reportes de prensa, 
sería por 44 millones de libras (71 millones de 
dólares).

Jueza declara “homicidio
involuntario” en el 

caso Pistorius

“Homicidio involuntario es un veredicto consecuente”, dijo la jueza, pero no 
pronunció un veredicto formal antes de llamar a un cuarto intermedio para 
almorzar.

Santos tratará de 
seguir entre grupo 

de punteros

Falcao quiere quedarse en el United

Radamel Falcao dijo que 
quiere jugar “por muchos 
años” con Manchester 
United, tras llegar a ese 
club de la liga Premier 
cedido a préstamo por 
una temporada por el 
Mónaco de Francia.



MÉXICO.— Desde hace cinco años diver-
sas instituciones mexicanas y los gobier-
nos de Guatemala y Belice trabajan en 
el proyecto “Corredor Biológico Mesoa-

mericano” que busca conservar caminos y reestablecer 
zonas de la Selva Maya donde habita y transita el jaguar 
o Panthera onca, una especie en peligro de extinción de 
acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010.

La estimación poblacional de jaguares es de 4 mil 
ejemplares distribuidos en todo el país, éstos represen-
tan apenas al 30% de los que existían hace 60 años. La 
pérdida acelerada de felinos es el motivo por el cual se 
trabaja en la creación de corredores para jaguares en la 
Selva Maya ―que abarca los estados de Yucatán, Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo y los países de Belice y 
Guatemala― donde se estima que se concentra la mayor 
población con 2 mil 500 ejemplares.

El investigador del Instituto de Ecología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Medellín 
Legorreta, responsable del proyecto, habló sobre el Co-
rredor Biológico Mesoamericano: “La idea es seguir a 

los jaguares y que éstos nos digan por dónde quieren 
moverse y asegurar que por donde se mueven quede 
conservado para evitar la fragmentación y aislamiento 
de esta especie”.

En etapas anteriores se atraparon e inmovilizaron a 5 
jaguares y 7 pumas para colocarles radio-collares con un 
sistema de geolocalización programado para ubicarlos 
cada cinco horas y enviar reportes con su localización 
por correo electrónico cada cuatro días. “Los collares tie-
nen un imán programado que a los 14 meses se despren-
de y se mantiene con suficiente batería para indicarnos 
dónde se encuentran e ir a recogerlos para terminar de 
volcar los datos que guardaron”, indicó Medellín.

La información recabada permitió hacer un mapa 

con las zonas donde el jaguar transita cotidianamente 
en el sur de México. Aparte de las zonas donde habita 
que son la Selva Lacandona en Chiapas, el Parque de la 
Sierra del Lacandón en Guatemala, el Parque Nacional 
Tikal, la Reserva de la Biósfera Maya en el Petén Gua-
temalteco, Calakmul en Campeche, zonas de Quintana 
Roo y Yucatán, también pasa por la Reserva Comunal 
Sierra la Cojolita que es de propiedad comunal, entre 
otras áreas.

El también integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias explicó que en el informe final de la primera 
etapa “uno de los resultados es que hay terrenos que no 
son Áreas Naturales Protegidas de México y tienen que 
ser prioridad para la Comisión Nacional correspondien-
te para que sean decretadas como tales. Algunas tierras 
son propiedad de la comunidad lacandona, otras son 
de propiedad ejidal y en Guatemala son de 
propiedad federal”.

En el documento se analiza 
cómo se está perdiendo bos-
que y cómo evitar que se 
pierdan las conexiones 
entre los parches de 
vegetación que aún 
existen. Una de las 
recomendaciones 
del último informe 
es que no se debe 
construir en la zona 
ni una carretera 
más, ni ampliar las 
que hay, ni deforestar 
porque se contribuye a 
continuar fragmentando 
el terreno, añadió el direc-
tor del Laboratorio de Ecolo-
gía y Conservación de Vertebra-

dos Terrestres.
Los jaguares son animales solitarios, con la instala-

ción de los corredores, las subpoblaciones de jaguar vol-
verían a estar conectadas, lo cual garantizaría un flujo 
génico. Medellín agregó: “se trata de asegurar que un 
macho se mueva entre tres y cuatro territorios donde 
hay hembras. Normalmente los territorios de las hem-
bras son más pequeños que el de los machos y no se em-
palman con los territorios de otras hembras, ni los terri-
torios de los machos con el de otros machos. La hembra 
tiene su ámbito hogareño, en cuanto ven que sus crías 
están listas para sobrevivir, las dejan ir”.

La Panthera onca es considerada una especie som-
brilla porque son animales que requieren de mucho es-
pacio para tener una población sana. Por ejemplo, con 
una población mínima de 100 jaguares, donde cada ja-
guar tiene su territorio, se necesitan 100 mil hectáreas 
de áreas conservadas o más; en el territorio protegido 
coexisten con venados, pumas, tapires, jabalíes de labios 
blancos y jabalíes de collar, entre otros. Al proteger al 
jaguar se protege a los demás que forman parte del eco-
sistema.

En el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano 
participan la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), la Dirección General de Vida Sil-
vestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que 
maneja el Corredor Biológico Mesoamericano, la ONG 
Natura y Ecosistemas Mexicanos, y el Centro de Inves-
tigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo 
(Centro Geo), así como los gobiernos de Guatemala y 
Belice. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Corredores para jaguares 
en la selva maya


