
Apenas el 4 de noviembre de 2008, Barack 
Obama era el político que hacía sacudirse al 
mundo de la democracia por su extraordinario 
triunfo sobre el cual se tejieron entonces mil y 
una conjeturas y como es la regla no escrita de 
todo, “la victoria tiene muchos padres, la derro-
ta es huérfana”, así se vio a Obama, con miles, 
millones de padres, que provenían del voto jo-
ven, del voto latino, del voto de los pobres y en 
especial, del voto de los negros en los Estados 
Unidos de Norteamérica, quienes vieron entrar, 
algunos con estupor y otros con rencor, a la pri-
mera familia negra que habitaba la Casa Blanca 
en toda su historia, un joven político que nunca 
había gobernado, que después de una derrota 
llegó al Senado, que gracias a un excelente dis-
curso se dio a conocer en una asamblea nacional 
de su partido y que vía las redes sociales, captó 
la atención de los votantes frescos, nuevos y de 
quienes en verdad querían un cambio ya que en 
su vida productiva sólo habían visto a figuras de 
familias como los Kennedy y los Bush llegar al 
poder o a ex gobernadores que se crecieron en 
el ejercicio del poder en la presidencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica como Ronald 
Reagan o en el caso de Bill Clinton, más reco-
nocido por sus escándalos de faldas que por su 
excelente labor en la Casa Blanca, los jóvenes 
y los no tan jóvenes, se les habían ido los años 

en los gobiernos de Rea-
gan con ocho años, con 
los Bush padre e hijo doce 
años o los Clinton, porque no hay que hacer a 
un lado a Hilary que también gobernó, con otros 
ocho años, o sea, que eran 28 años y no tenían 
nada novedoso en la presidencia, ni siquiera un 
Richard Nixon que sacudió al país con su renun-
cia o los Kennedy con los asesinatos de sus dos 
figuras políticas principales, uno como presiden-
te y el otro como aspirante a la candidatura de su 
partido a la presidencia, por eso el que llegara a 
la candidatura demócrata un hombre afroame-
ricano, con un excelente discurso de cambio y 
que arrolló prácticamente a Hilary Clinton y le 
quitó literalmente la candidatura a la presiden-
cia, había movido a todos y los llevó no sólo 
a aportar voluntariamente millones de dólares, 
sino también su voto, para que este fenómeno 
político llegara a la Casa Blanca y cambiara 
todo, aunque sea sólo parte, nunca pensaron que 
los políticos de Washington no lo dejarían y que 
su falta de experiencia en la capital política del 
país más poderoso del mundo, lo envolvería y 
no lo dejaría actuar, que la situación económica 
caótica que le heredara George Bush le seguiría 
durante sus dos mandatos y esas minorías que 
esperaban ser rescatadas, unas con la esperanza 
de mejorar en su vida diaria y las otras, como los 

indocumentados, 
cuyos parientes 
votaron porque 

creían que Obama les iba a hacer realidad su 
sueño de tener leyes más justas para regulari-
zarse, vieron caer y destrozarse esos sueños y 
terminar expulsados del país o con sus familias 
divididas, porque unos sí se quedaban y otros 
con muchos años de vivir ahí, eran regresados 
a sus países de origen, que se sellaría la frontera 
hacia el sur mucho más con motivo de impedir 
el tránsito de indocumentados, que por impedir 
el tráfico de drogas, que eso al final de cuentas 
es negocio entre los norteamericanos… En fin, 
Obama se acerca a las elecciones internas de su 
segundo mandato y llega debilitado por muchas 
razones, tanto nacionales como internacionales, 
ganó su segundo periodo con margen apretado y 
con muchos nervios, la respuesta popular ya no 
la tuvo, su desgaste fue demasiado evidente, hoy 
protege la elección de noviembre para las Cáma-
ras y varias gubernaturas grandes que son de su 
interés y de su partido para el 2016, el problema 
mayor es que eso hace que sus reformas a las 
leyes migratorias tienen que esperar al resultado 
de estas elecciones para “ver” si la presencia de 
demócratas en las Cámaras se acrecienta y pue-
de lograr que le aprueben reformas en las que no 
muchos creen… Su pelo casi blanco, su andar 

de negro cansado y su sonrisa fría, sin el calor 
de hace apenas seis años, nos dan una muestra 
de lo que se desgasta un hombre en el poder y 
por no poder…
 
Quiniela:… Con voz apenas audible, en una de-
claración dominguera cargada de flojera, Gustavo 
Madero Muñoz, dirigente del Partido Acción Na-
cional, se dijo preocupado por las expresiones de 
dureza de algunos funcionarios del gobierno de 
Enrique Peña Nieto contra el gobernador de Sono-
ra, Guillermo Padrés Elías, quien durante toda la 
semana ha sido señalado, vapuleado y sobre todo 
exhibido como un gobernador corrupto, de deci-
siones unilaterales y viscerales, que corrió a tres 
funcionarios federales de Sonora y pidió su desti-
tución al gobierno federal y porque se atrevieron 
a señalar que la presa que tiene en su rancho no 
tiene permisos ni de Conagua, ni ambientales de 
Semarnat y que la Profepa tampoco lo defendió, 
por eso, por esos señalamientos claros y directos, 
es que su líder nacional no lo defiende, pero ade-
más parece que Madero Muñoz no se previene 
en el aspecto político, Sonora es un estado que el 
PAN le arrebató al PRI y que tiene que defender 
el próximo año, que este desgaste de Padrés Elías 
le costará electoralmente y seguramente perderá 
esas elecciones locales… El “sospechosismo” se 
presenta y con toda seriedad…

EDITORIAL

Con el fin de prepararlos 
de cara al proceso electoral 
federal de 2015 y con el fin 
de que conozcan a cabalidad 
su responsabilidad ante 
la sociedad, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
capacitará a los recién 
aprobados institutos 
políticos en temas 
fundamentales como 
fiscalización, el nuevo 
marco electoral, así como 
los convocará a participar 
en la conferencia magistral 
sobre los nuevos retos de la 
reforma electoral, informó 
el presidente consejero del 
(Ieqroo), Jorge Manríquez 
Centeno
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Comienza el reparto de prerrogativas a Morena, 
Partido Humanista y Encuentro Social

Capacitará Ieqroo a la 
nueva “chiquillada”

Ambiente familiar 
en el desfile cívico 

militar en Playa del 
Carmen

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante, presenció el desfile cívico-
militar con el que se conmemoró 
el CCIV aniversario del inicio de la 
lucha de independencia de México, 
el cual se desarrolló con tranquili-
dad, en un ambiente familiar y de 
solemnidad y fue presenciado por 
decenas de familias
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CANCÚN.— Con el fin de 
prepararlos de cara al proceso 
electoral federal de 2015 y con 
el fin de que conozcan a cabali-

dad su responsabilidad ante la 
sociedad, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo capacitará a 
los recién aprobados institutos 

políticos en temas fundamenta-
les como fiscalización, el nue-
vo marco electoral, así como 
los convocará a participar en 
la conferencia magistral sobre 
los nuevos retos de la reforma 
electoral, informó el presiden-
te consejero del (Ieqroo), Jorge 
Manríquez Centeno.

Por lo pronto el Ieqroo ya 
inició con el reparto de pre-
rrogativas, que consta de poco 
más de 74 mil pesos para el 
periodo de septiembre a di-
ciembre de este año para los 
partidos Humanista, Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) y Encuentro 
Social, que en breve deberán 
registrar a sus representantes 
ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

Manríquez Centeno aclaró 
que para la distribución de 
los recursos entre los nuevos 
partidos no fue necesario in-
crementar el presupuesto sino 
que se tomó de la misma bolsa 
destinada a todos los institu-
tos políticos y se distribuyó 
entre los diez partidos que 
actualmente cuentan con re-
gistro.

Asimismo el presidente con-
sejero dio a conocer que en las 
próximas semanas el Ieqroo 
convocará a los nuevos parti-

dos a cursos de capacitación en 
materia de fiscalización y del 
nuevo marco electoral que es-
tablece nuevas competencias, 
además de integrar un sistema 
nacional electoral.

Indicó que lo anterior es con 
el fin de brindarle a los par-
tidos cursos en temas de fis-

calización, modelos de la de-
mocracia, entre otros. “Ellos 
podrán elegir, incluso hay una 
conferencia magistral el 14 de 
noviembre sobre los retos de la 
reforma electoral 2014 y ven-
drán especialistas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación”, comentó.

Capacitará Ieqroo a la nueva 
“chiquillada”

 Con el fin de prepararlos de cara al proceso electoral federal de 2015 y con el 
fin de que conozcan a cabalidad su responsabilidad ante la sociedad, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo capacitará a los recién aprobados institutos políticos 
en temas fundamentales como fiscalización, el nuevo marco electoral, así como 
los convocará a participar en la conferencia magistral sobre los nuevos retos de 
la reforma electoral, informó el presidente consejero del (Ieqroo), Jorge Manrí-
quez Centeno.

CANCÚN.— Después de tres 
días en huelga de hambre el socio 
concesionario número 3294, Joa-
quín Alejandro Jiménez Palma, 
decidió suspenderla y se retiró del 
lugar que ocupaba en la explana-
da  del Palacio de Gobierno del Es-
tado, luego de obtener el apoyo de 
directivos del Sindicato de Taxis-
tas “Andrés Quintana Roo” para 
atender sus demandas y recuperar 

su concesión libre de gravámenes.
En el acto intervinieron, por la 

vía conciliatoria, el secretario ge-
neral adjunto, Eric Castillo Alon-
so; el director jurídico, Osman 
Corona Arellano, quien elaboró y 
firmó un acuerdo que le da garan-
tía a las peticiones del ex huelguis-
ta; así como el médico general, Dr. 
Víctor Aguilar Díaz, quien valoró 
y certificó que la salud de Joaquín 

Alejandro Jiménez Palma era clí-
nicamente estable.

Por su parte, Joaquín Alejandro 
Jiménez Palma, agradeció el apo-
yo del Comité Ejecutivo que enca-
beza Oliver Fabro y reiteró su leal-
tad al gremio y a los reglamentos 
internos que lo rigen, reconocien-
do que las atenciones que tuvie-
ron para resolver  sus demandas 
se dieron  por la vía del diálogo y 

de la legalidad.
Joaquín Jiménez Palma estuvo 

alrededor de tres días en huelga 
de hambre, con el fin de que su 
caso fuera revisado y valorado por 
la Secretaría de Actas y Acuerdos, 
respecto a las circunstancias en 
cómo se llevaron a cabo los conve-
nios que le impedían obtener un 
usufructo directo de su concesión.

Sin embargo, en la firma del 

acuerdo se aclaró que el apoyo 
brindado por este sindicato para 
ayudar a Joaquín Jiménez Palma a 
desistirse de su huelga de hambre, 
es independiente de los acuerdos 
mercantiles que éste hubiera sos-
tenido con otro socio concesiona-
rio, cuyo caso se tendría que ven-
tilar ante tribunales externos, toda 
vez que se trata de un asunto entre 
particulares.

Por el Borrego Peludo

Mi abuelo nació en Italia, en 
tan lejana fecha como 1890, en un 
pueblito de una provincia sureña 
muy próximo a la Calabria. No 
tuvo casi educación ni adquirió 
un oficio que le garantizara una 
adecuada subsistencia.

Pero mi abuelo fue testigo de 
importantes acontecimientos ya 
que a su nacimiento Italia era una 

nación recién formada y su primer 
rey, Víctor Manuel II, había muer-
to en 1878. El nuevo rey, Hum-
berto I, decidió integrar la Triple 
Alianza con Alemania y Austro 
Hungría, manteniéndose en el po-
der 22 años hasta ser asesinado en 
1900 sin dejar obra social o avan-
ces económicos destacables.

Como a “Rey Muerto, Rey Pues-
to” le sucedió Víctor Manuel III, 
quien decidió buscar solución a 

MI ABUELO EL ITALIANO
los agobiantes problemas econó-
micos y sociales acumulados. El 
nuevo monarca tuvo la gran idea: 
lograr para Italia colonias en las 
cuales asentar a los desclasados y 
de paso sacarle todo lo posible.

Se ocupa Eritrea, se invade el 
sur de Somalia Francesa, se fra-
casa en Etiopía que se declara in-
dependiente, y mientras todo esto 
ocurre el Primer Ministro Giovan-
ni Giolotti logra cierta estabilidad 
económica introduciendo refor-
mas políticas y sociales.

Tras amplia campaña chovinis-
ta y ultranacionalista se lanza la 
guerra contra el debilitado impe-
rio Otomano; la idea era apode-
rarse de Tripolitania y Cirenaica, 
territorios a los cuales hoy llaman 
Libia. En septiembre de 1911 se 
envían 34 000 tropas que llegaron 
a la cifra de 55 000 en octubre de 
1912 cuando esta guerra terminó. 
Fue casi como un preámbulo de 
lo que se avecinaba: la Primera 
Guerra Mundial.

Mi abuelo fue de los primeros 
en ser enviados a la batalla pues 
ya tenía 21 años, sirvió con el 16 
Regimiento Bersaglieri y hasta 
obtuvo reconocimientos milita-
res.

La contienda se caracterizó por 
su extrema crueldad y la prueba 
de numerosos avances tecnoló-
gicos, tanto que por primera vez 
se utilizó la aviación de reconoci-
miento que prontamente se trans-
formó en un medio para bombar-
dear las posiciones enemigas; por 
eso en sus versos D Anuzzio escri-
bió: “Se oye en el cielo un silbido 
de bombas, pasa en el cielo un 
pálido buitre, Giulio Ganotti lleva 
sus bombas…”

Italia no logró más que des-
gastarse en esos empeños. Libia 
no era un paraíso para los inmi-
grantes y aún no era una gran 
reserva de petróleo y agua. La 
resistencia casi llegó hasta la 
Segunda Guerra Mundial.

Mi abuelo estuvo allí, vio las 
atrocidades que de una y otra 
parte se cometían, tal vez has-
ta vitoreó al aviador estrella y 
pudo presenciar los primeros 
bombardeos, pero al concluir la 
guerra seguía siendo un joven 
pobre y sin oportunidades.

En diciembre de 1913, cuando 
ya la primera contienda mun-
dial era inminente, contrae ma-
trimonio con mi abuela y mal 
viven hasta 1919 en que apro-

vechan la ola emigratoria ha-
cia América. Mi abuelo no fue 
un caso único, fue parte de la 
gran ola humana que atravesó 
el Atlántico en busca de mejo-
res oportunidades en el Nuevo 
Mundo.

Lo trágico de esta historia 
es que 100 años después hubo 
bombas de nuevo sobre Libia, 
ahora enviadas hasta de avio-
nes que ni siquiera requieren 
pilotos; y más trágico aún es 
que una centuria después de la 
Primera Gran Guerra el mundo 
se ponga al borde de un Terce-
ra.

Y ¿qué ha cambiado en es-
tos años? Primero que todo el 
aplastante avance tecnológico 
para matar más y más rápido, 
¡Ah! Y que hace mucho la trave-
sía del Atlántico es a la inversa.

Esperemos que ningún nieto 
en el futuro tenga que decir “Mi 
abuelo estuvo allí cuando lan-
zaron las bombas que casi ex-
terminan la especie humana”, 
o peor aún, que una cucaracha 
inmune a la radiación nuclear 
se pasee indolentemente sobre 
los cadáveres de los que no pu-
dieron llegar a ser abuelos.

Concluye huelga socio concesionario del Sindicato de Taxistas
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CANCÚN.— Con patriotismo, 
civismo y recordando a los hé-
roes de la Independencia, se llevó 
a cabo el colorido desfile cívico-
militar para conmemorar el 204 
Aniversario de la Independencia 
de México, realizado a lo largo de 
la avenida Bonampak, con parti-
cipación de miles de personas de 
los 40 contingentes y público en 
general.

En el desfile también partici-
paron escuelas de bachillerato, 
secundarias que fueron fundadas 
en el inicio de Cancún, charros y 
diversas instituciones sociales.

El presídium estuvo encabeza-
do por el presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, quien estuvo acom-
pañado por el comandante de la 
Guarnición Militar de Cancún, ge-

neral brigadier DEM Cruz Eduar-
do Vega Rivera; el vicealmirante 
de la Marina-Armada de México, 
Sergio Dionisio Fourzán Esperón, 
representante de la Quinta Región 
Naval; los diputados Juan Carrillo 
Soberanis, Susana Hurtado Va-

llejo y Mario Machuca Sánchez; 
directores y regidores benitojua-
renses.

Durante el desfile los contin-
gentes más aplaudidos fueron 
las corporaciones policiacas y de 
emergencia, por su vocación de 
servicio cotidiano hacia la comu-
nidad, por ser las que permanen-
temente brindan seguridad y au-
xilio a la población, en particular 
ante situaciones como lluvias, 
inundaciones o un fenómeno hi-
drometeorológico.

Dada la conmemoración este 
año del Centenario de la Gesta 
Heroica de Veracruz, la descubier-
ta de la Quinta Región Naval de 
la Secretaría de Marina-Armada 
de México integrada por la banda 
de guerra, elementos en la sección 
de navíos, sección de infantería y 

vestidos de camuflaje, así como 
con vehículos tipo ambulancia, 
inició el recorrido de los contin-
gentes este 16 de septiembre y le 
siguió el 64 Batallón de Infante-
ría, posteriormente los bloques de 
participantes del sector estudiantil 
entre secundarias y preparatorias.

Con el compromiso de brindar 
seguridad y atender cualquier 
emergencia a los habitantes, des-
filó la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito con 
escolta, banda de guerra, elemen-
tos de la Policía Preventiva, de 
la Academia de Policía, Agrupa-
miento Canino, la comitiva mo-
torizada de Tránsito y el nuevo 

equipamiento vehicular para la 
corporación; tras de ellos, hicie-
ron lo propio los integrantes del 
H. Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja delegación Cancún, y al final, 
la Unión de Asociaciones Charras 
de Cancún.

Al término, la Quinta Región 
Naval informó el saldo de la for-
mación que resultó de 21 bande-
ras, 60 vehículos, dos embarcacio-
nes, 39 equinos, ocho binominos 

caninos, 237 elementos del Servi-
cio Militar Nacional, 18 planteles 
educativos de diversos niveles, 
seis instituciones y asociaciones, 
un total de cinco mil 100 partici-
pantes en 40 contingentes.

Patriotismo de los benitojuarenses 
en desfile cívico-militar

Por Eduardo J. Lara Peniche

Principios de una educación de 
calidad mexicana

El principal problema de la 
educación actual en México no 
son los maestros, sino la política 
educativa que el neoliberalismo 
ha impuesto en nuestro país, de 
un modelo educativo híbrido, di-
señado en el extranjero y que no 
considera las condiciones sociales 
y culturales de nuestra nación.

Si el objetivo de la educación 
nacional es mejorar las condicio-
nes de vida de la población, el di-
seño del modelo educativo debe 
de partir de las características par-
ticulares de los asentamientos hu-
manos a lo largo y ancho del país 
y no a partir de los requerimientos 
de un sistema económico mundial 
en el cual, México es visto como 
un proveedor de mano de obra y 
materias primas, baratos.

Para que una sociedad prospere 
es menester indispensable identi-
ficar sus fortalezas, sus debilida-
des, así como sus áreas de opor-
tunidad o mejoramiento, para que 
una sociedad se desarrolle hasta 
transformarse y poder compe-
tir en igualdad de circunstancias 
en un sistema global, lo menos 
que se debe hacer es alinearla a 

las características de otras socie-
dades ajenas a las características 
de ésta, puesto que la diversidad 
geográfica y cultural obligan a 
las poblaciones a realizar activi-
dades económicas y sociales muy 
particulares que impiden poder 
homologar o estandarizar (en tér-
minos económicos neoliberales) la 
formación y educación de los ciu-
dadanos.

México, a principios del siglo 
XX, una vez concluida la revolu-
ción, demostró ser un país de altos 
vuelos al promulgar una Constitu-
ción Política de grande beneficios 
sociales, entre los que se cuenta la 
educación.

Los educadores mexicanos de 
aquellos tiempos, conscientes 
de su responsabilidad social y 
comprometidos con el pueblo, se 
ocuparon de diseñar estrategias 
educativas que permitieran me-
jorar las condiciones de vida de 
aquella población, eminentemen-
te rural que exigía una vida digna, 
con justicia y libertad, entre esos 
educadores se encuentra el pro-
fesor Rafael Ramírez Castañeda, 
quien diseño un plan educativo 
denominado “Misiones Cultura-
les” el cual, al ponerse en marcha 
y demostrar sus alcances de mejo-
ra social se transformó en lo que 

hoy se conoce como Escuela Rural 
Mexicana.

Rafael Ramírez Castañeda con-
sidero cinco principios elementa-
les para que la educación lograra 
transformar al país, partiendo de 
algunas consideraciones pedagó-
gicas que hoy en día se ignoran, 
los cuales son fundamentales para 
lograr que la educación sea la guía 
y estímulo para que la sociedad se 
transforme para beneficio de sus 
habitantes. Dichos principios son 
los siguientes:

1. La escuela es un medio donde 
el niño se instruye con lo que ve 
y hace rodeado de personas que 
trabajan, por lo cual no existen 
lecciones orales, programas desar-
ticulados, horarios rígidos o regla-
mentaciones estrechas.

2. La educación que promueve 
deriva de las relaciones del niño 
y el hombre con la naturaleza y 
la sociedad por medio del trabajo 
cooperativo, práctico y de utili-
dad inmediata, y no la simple y 
monótona escritura y lectura, ni 
las ideas hechas de lecciones frag-
mentadas.

3. Las actividades que realiza 
la escuela sirven para explicar los 
hechos de los fenómenos natura-
les y sociales, por lo que carece de 
programas estáticos que sólo los 

profesores suelen entender.
4. Proscribe los castigos y los 

premios para dejar al educando 
toda su libertad y espontanei-
dad, porque la conducta humana, 
como la virtud y la verdad, no se 
enseñan teóricamente, sino por el 
uso personal de la libertad. 

5. Establece el gobierno de los 
alumnos a través de los comités 
que ellos mismos eligen, es decir 
no juega a la democracia, sino que 
es la democracia.

Como se podrá observar, estos 
cinco principios, aunque plan-
teados hace ya casi un siglo, son 
referentes obligados para lograr 
impartir una educación de calidad 

hoy en día, tal como el discurso 
gubernamental difunde, pero que 
en los hechos no realiza.

Debido a las limitaciones de es-
pacio, en la próxima entrega, me 
daré a la tarea de desarrollar con 
detalle los alcances educativos de 
cada uno de los principios que 
se aplicaron en la Escuela Rural 
Mexicana, con los cuales Rafael 
Ramírez Castañeda, demostró que 
en México se puede ofrecer una 
educación de alto nivel académi-
co y no solamente de calidad, que 
dicho sea de paso, es un término 
económico que no debería de apli-
carse a la educación.

Educar, Formar, Trascender

ARTÍCULO TERCERO

Por Enrique Leal Herrera

Da gusto ver un informe de 
gobierno municipal en la plaza 
cívica como en Solidaridad, don-
de el presidente municipal Mau-
ricio Góngora entre ovaciones 
y aplausos rindió cuentas de su 
administración, destacando su 
sencillez y su gran trabajo. Todo 
parecía una fiesta municipal don-
de la gente  le demostraba su gran 

cariño, así como el gran respeto y 
agradecimiento al gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
cuyo apoyo ha sido fundamental 
en Solidaridad.

Otro político al que se le recono-
ce su gran trabajo es al diputado 
José  Luis Toledo, “Chanito”, como 
le gritaban y le echaban porras 
para demostrarle su cariño los ha-
bitantes de Solidaridad, donde por 
cierto todos  tuvieron sillas y hubo 

un ambiente muy bonito y lleno de 
respeto.

Pero donde el trato fue muy 
disparejo para algunos medios de 
comunicación por parte de la di-
rectora de Comunicación Social 
fue en Benito Juárez, ya que en esa 
dependencia se dedican a esconder 
la información y son incapaces de 
invitar a las conferencias de prensa 
y a los eventos del Ayuntamiento, 
como si apestaran algunos medios, 

pero en campaña bien  que  se mos-
traron solícitos. Se les olvida que 
sólo estarán tres años  y ya pasó 
uno. El desprecio será de ella o de 
alguno de sus jefes.

El que sigue haciendo negocios 
o solapando lugares de venta de 
licor frentes a instalaciones del DIF 
y una iglesia es el director de Fis-
calización, quien permite que estos 
lugares exhiban cajas de cervezas, 
en plena calle al paso de muchos 

menores de edad con toda la impu-
nidad del mundo. ¿Quién pondrá 
un alto a tanto abuso?,  ¿por qué  
el contralor municipal has ido in-
capaz de juzgar a los militantes del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica que trabajaron en la adminis-
tración municipal pasada, empe-
zando por el mismo ex presidente 
municipal Julián Ricalde?

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS
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CANCÚN.- Un total de 15 es-
tablecimientos con sellos de sus-
pensión dio como resultado el 
Operativo del Programa Especial 
de Verificación y Vigilancia Fies-
tas Patrias 

2014. 
La Procuraduría Federal del 

Consumidor implementó del 8 al 
15 de septiembre el Programa Es-
pecial de Verificación y Vigilancia 
Fiestas Patrias 2014, cuyo objeti-
vo fue vigilar el comportamiento 
comercial de los proveedores de 
bienes, productos y servicios alu-
sivos a estos festejos y garantizar 
que se respeten los derechos de 
los consumidores, informó la titu-
lar de la dependencia en Quintana 
Roo, Sara Latife Ruiz Chávez. 

Las acciones se focalizaron a 
establecimientos con giros comer-
ciales como restaurantes, bares, 
estacionamientos, centros noctur-
nos, carnicerías, pollerías, vinos 

y licores, materias primas, chiles 
secos y semillas, tiendas de auto-
servicio y de conveniencia. 

Ruiz Chávez señalo que de 
un total de 40 verificaciones 
realizadas en este período con 
motivo del Programa Nacional, 
15 establecimientos resultaron 
con la medida precautoria. Es-
tos establecimientos serán san-
cionados en su mayoría, por no 
exhibir precios y con ello violar 
el Artículo 7 Bis de la Ley Fe-
deral de Protección al Consu-
midor. 

Las empresas en mención pue-
den hacerse acreedoras a sancio-
nes hasta por 1,421,851 pesos, 
resalto la Delegada Federal.

Suspenden 15 establecimientos durante 
operativo de fiestas patrias

La Profeco implementó del 8 al 15 
de septiembre el Programa Especial 
de Verificación y Vigilancia Fiestas 
Patrias 2014, cuyo objetivo fue vigilar 
el comportamiento comercial de los 
proveedores de bienes, productos y 
servicios alusivos a estos festejos y ga-
rantizar que se respeten los derechos 
de los consumidores.

CANCÚN.— Con la finalidad de promover la 
unión familiar y ayudar a la economía de los asala-
riados, se impulsa  el programa “Turismo Social”,  
así lo dio a conocer el secretario de Enlace Social 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de la Croc, 
Mario Machuca Sánchez.

El líder sindical en Benito Juárez, aseveró que 
varios empresarios están dispuestos a regresar un 
poco de lo mucho que Cancún y su gente les ha 
dado, siendo una de las mejores formas el apoyar  a 
sus colaboradores a que disfruten de los centros de 
diversión a precios muy accesibles. 

Mario Machuca, dijo que la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (Croc), ha 
logrado firmar convenios con varis parques acuá-
ticos tales como  All Ritmo, Garrafón,   Wet’n Wild 
y Dolphin Discovery Isla Mujeres y una línea de 

autobuses de lujo que ayuda a ofrecer otros paseos 
a sitios arqueológicos y arrecifes naturales con los 
que cuenta la península de Yucatán. 

En ese mismo sentido el responsable del progra-
ma, Martiniano Maldonado Fierros, explicó que 
son agendados como mínimo dos paseos al mes a 
muy bajo costo, logrando que cada vez sean más 
trabajadores  en compañía de sus familias  las que 
resulten beneficiadas en tan grata experiencia.

Señaló que ahora los colaboradores no solo reco-
miendan esos sitios a los turistas que visitan Can-
cún, sino también le ponen un freno a su ritmo de 
vida acelerada, que les ocasiona estrés y desgaste 
físico de ahí la importancia de que se tomen un es-
pacio para convivir con su pareja, hijos y amigos, 
siendo el único objetivo divertirse y relajarse, en 
medio de este paraíso natural del Caribe mexicano.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Los habitantes 
de las zonas costeras se sienten 
amenazados. En Cuba varias po-
blaciones costeras han sido reubi-
cadas tierra adentro puesto que en 

los últimos años se habían vuelto 
más vulnerables a inundaciones 
durante los cada vez más frecuen-
tes ciclones tropicales.

Científicos y hombres de estado 
no se han puesto de acuerdo sobre 
si hay o no un cambio climático 
producido por el calentamiento 
global que genera la actividad 
humana, sin embargo en 2007, el 
Informe del IPCC sugiere que los 

niveles del mar podrían ascen-
der entre 19 cm y 59 cm hacia el 
fin de este siglo. Tomando nota 
de que el actual y los futuros 
cambios climáticos se espera que 
tengan un número de impactos, 
en particular sobre los sistemas 
costeros tales impactos incluirían 
incrementos en la erosión del li-
toral, inundaciones, inhibición de 
la producción primaria, cambios 

en la calidad del agua superficial 
y sus características en profundi-
dad, incremento de las pérdidas 
de propiedades de los hábitats 
litorales, incremento de riesgo de 
inundación y potenciales pérdidas 
humanas así como valores cultu-
rales , impactos en la agricultura y 
en la acuacultura a través de decli-
naciones en calidad de suelos y de 
agua, pérdida del turismo, recrea-
ción, y funciones del transporte.

Los hombres y mujeres que ha-
bitan en esas zonas tal vez no es-
tán al tanto de las disquisiciones 
entre científicos y políticos pero 
perciben el peligro. La prensa cu-
bana ha publicado un artículo de 
José Armando Fernández Salazar 
donde hace referencia a su entre-
vista con pobladores de la costa 
norte oriental quienes calculan, 
tomando en cuenta lo observado 
desde hace 60 años, que dentro de 
20 años su vivienda estará bajo las 
aguas del mar.

En el propio trabajo periodís-
tico se exponen los resultados de 
varias instituciones cubanas que 
han hecho estudios donde se han 
tomado en cuenta el estado actual 
de las infraestructuras, medicio-
nes atmosféricas, la salud de los 
manglares y la vegetación de las 
dunas, y el comportamiento de 
las corrientes oceánicas; ellos ase-
guran que para 2050 la elevación 
del nivel del mar será de 27 cen-
tímetros.

De observaciones y estudios 
se han derivado acciones dirigi-
das a mitigar el posible impacto. 
Se incentiva la reforestación con 

mangle y otras especies costeras, 
se instruye a los habitantes de la 
zona, y se ha recomendado la reu-
bicación de numerosas poblacio-
nes.

Si bien es cierto que medidas 
locales pueden ayudar en la mi-
tigación de los efectos negativos 
del aumento del nivel del mar no 
es menos cierto que se requiere 
de acciones globales capaces de 
frenar el calentamiento global.

Lamentablemente los represen-
tantes de los gobiernos no logran 
progresos sustanciales a nivel in-
ternacional en esa dirección. Las 
organizaciones sociales, muchos 
científicos, y hombres y mujeres 
de pensamiento avanzado, no 
han logrado que la clase políti-
ca, salvo destacadas excepciones 
como Fidel Castro, Al Gore, Evo 
Morales, y otros pocos, respalde 
sus iniciativas.

Se habla de que islas completas 
del Pacífico desaparecerán, que 
varias islas del Caribe verán re-
ducida su superficie total, los da-
ños pueden alcanzar importantes 
zonas de la península de Yucatán. 
Ya New Orleans conoció de trá-
gicas inundaciones luego de un 
huracán, se conoce que pudie-
ra ser el lugar de los EEUU más 
afectado.

Parece ser que mientras se al-
canzan acuerdos efectivos cen-
tenares de millares de personas 
continuarán mirando al mar con 
preocupación y pocas esperanzas 
de poder evitar un peligro que 
centímetro a centímetro cada año 
se hace más evidente.

ZONAS COSTERAS ¿EN PELIGRO?

Croc promueve el turismo social



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 17 de Septiembre de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
presenció el desfile cívico-militar 
con el que se conmemoró el CCIV 
aniversario del inicio de la lucha 
de independencia de México, mis-
mo que se desarrolló  con tranqui-
lidad en un ambiente familiar y de 
solemnidad.

Decenas de familias solidaren-
ses y visitantes pudieron disfrutar 
de un vistoso desfile a fin de pre-
servar el recuerdo del día en que 
se inició el movimiento liberario 
y el reconocimiento a sus inicia-
dores, contando con la partición 
de agrupamientos militarizados y 
policiales, así como instituciones 
de asistencia y emblemática y  23 
instituciones de los tres niveles 
educativos logrando un gran con-
tingente.

El recorrido dio inicio en la ave-
nida 10 con 34 norte de donde el 

contingente partió hacia la aveni-
da Constituyentes para luego gi-
rar a la derecha hasta la avenida 
20 con calle 6 norte para ingresar 
frente a palacio municipal donde 
los esperaba el edil solidarense 
Mauricio Góngora, acompañado 
de regidores y funcionarios muni-
cipales.

A lo largo del recorrido los asis-
tentes pudieron apreciar el visto-
so desfile en conmemoración al 
CCIV aniversario de la lucha por 
la independía de México.

Las instituciones educativas 
que participaron fueron: Riviera 
Maya, Instituto Playa del Carmen 
la Salle, Territorio de Quintana 
Roo, Grupo 10-17, Instituto Vitto-
rio Monteverdi, Primaria Maya 
Land, Ignacio Zaragoza, Técni-
ca 29 José Gonzales Zapata, Juan 
Rulfo, Luz María Zaleta Elsner, 
José España Cruz, Edmundo Vi-
llaba, Kooten kaambal, secundaria 

CONAFE, Colegio de Bachilleres, 
CECYTE, CONALEP, Universi-
dad Interamericana para el Desa-
rrollo, Universidad del SUR.

De igual forma participó el Es-
cuadrón Deportivo Militarizado, 
Benito Juárez, primera sección de 
custodios del centro de retención 
municipal, Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, Cruz Roja, y 
agrupación de charros.

Derivado del operativo con-
junto instruido por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
con autoridades  operativas y de 
emergencia de la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, así 
como Protección Civil Municipal, 
se realizó el cierre ordenado de 
vialidades para realizar el desfile 
con seguridad y sin entorpecer el 
tráfico vehicular, al igual de man-
tener constante monitoreo entre 
los participantes para evitar algún 
golpe de calor o deshidratación.

Transcurre entre ambiente familiar 
desfile en Playa del Carmen

Con éxito transcurrió en Solidaridad, el desfile cívico militar con la participación 
agrupamientos militarizados y policiales, instituciones de asistencia, emblemáticos 
y  23 instituciones de los tres niveles educativos.

PLAYA DEL CARMEN.— Durante la se-
sión de Cabildo celebrada el Día de la In-
dependencia de México, la regidora Laura 
Beristain Navarrete exhortó a las autorida-
des municipales a no permitir el cierre de 
los accesos a las playas, principalmente el 
que corresponde a Punta Esmeralda, donde 
actualmente el complejo hotelero Paradisus 
planea construir una barda que impedirá el 
paso a este balneario popular.

“Vienen españoles y nos construyen una 

barda en los accesos públicos a las playas, 
una tras otra, tras otra… Ahora nos quieren 
impedir el acceso a Punta Esmeralda y al 
cenote que ahí se encuentra. ¿Dónde está la 
defensa de nuestra soberanía?,  ¿Qué inde-
pendencia estamos festejando?”, cuestionó 
al cuerpo cabildar.  

Con un breve analogía, Beristain Nava-
rrete explicó que “antes llegaban los espa-
ñoles en sus barcos con sus espadas a so-
meternos en nombre de la Santa Iglesia, en 
una conquista militar y espiritual; ahora la 
conquista es por el imperio económico, lle-
gan los españoles con sus euros, compran 
tierras que le pertenecen al pueblo, y nos 
someten con empleos de baja retribución”.

Agregó que “se llevan millones de dó-
lares y además vienen destruyen nuestros 
ecosistemas, y nos restringen el derecho 
que tenemos como ciudadanos mexicanos, 
que es acceder a las playas que nos perte-
necen”.

Así, con la presencia de vecinos de las co-
lonias Colosio, Nicté Ha, Zacil Há, y Gon-
zalo Guerrero, quienes pidieron  la ayuda 
del presidente municipal, síndico y demás 
concejales, al gobernador del estado y al 
presidente de la República para no cerrar 
el acceso a la playa en Punta Esmeralda, la 

regidora subrayó que la traza urbana debe 
brindar accesos dignos al mar, y no negar a 
los habitantes de Solidaridad el goce y dis-
frute  de los espacios públicos.

“Las playas son consideradas de la 
nación y por lo tanto no pueden ser 
convertidas en propiedad privada. El 
artículo 27 de la Constitución Política 
señala que en una faja de 50 kilómetros 
a lo largo de las playas, por ningún mo-
tivo podrán los extranjeros adquirir el 
dominio directo sobre tierras y aguas. 
La nación tendrá en todo tiempo el de-
recho de imponer a la propiedad priva-
da las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular, en be-

neficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza 
pública”, afirmó.

Cabe mencionar que luego de la ex-
posición de la regidora Laura Beris-
tain, solamente el síndico municipal, 
Emmanuel Hedding Medina, dijo: “Se 
espera tener pláticas con empresarios 
para que nos puedan aperturar espacios 
para el libre acceso a los ciudadanos. 
Hoy se está trabajando en eso, sabemos 
que hay accesos que se van a mantener 
y recuperar para que los ciudadanos lo-
gren tener un acceso libre a las playas”.

Exhorta Laura Beristain a no permitir cierre 
de acceso a playa de Punta Esmeralda

Por Konaté Hernández López

CANCÚN.— Emotiva despedida del Padre 
Jaime Bordons de la comunidad parroquial 
de Cristo Rey, misma que se realizó después 
de Misa dominical de 7 de la noche y donde 
otorgo sus servicios con paciencia, esmero y 
amor.

Sacerdote de la orden de los Legionarios de 
Cristo es oriundo de Barcelona, España cuen-
ta con 47 años de edad de edad; sus homilías 
son de verdadera enseñanza debido a que los 
fieles quedaban fascinados y boquiabiertos, 
pues recalcaba que la obligación principal de 
estos es la exigencia de una enseñanza e inter-
pretación correcta de los textos sagrados, así 
como de la tradición heredada por los após-
toles a sus sucesores los obispos, aun cuan-
do decía que el mismo se ponía el arma en 
la sien, cuya expresión reflejaba en su rostro 
el deseo de que los fieles no se fueran como 
llegaron, debido a lo cual siempre trató de dar 
sus homilías de manera explícita y sencilla, en 

cuando se refiere a la Iglesia católica, con 
un muy particular estilo similar al de su 
Santidad el Papa Francisco.

Por tal motivo el pasado 14 de septiem-
bre se despidió de la comunidad de Cristo 
Rey, donde permaneciera cerca de tres me-
ses y debido y a la necesidad de sacerdotes 
en otros municipios de la Prelatura quin-
tanarroense, el padre Bordons fue trasla-
dado a la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, en la vecina ciudad de Playa del 
Carmen donde prestará sus servicios como 
vicario de la misma.

Emotiva despedida al padre Bordons; 
se traslada a Playa del Carmen
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo presenció 
la mañana de hoy el desfile cívico-
militar conmemorativo al CCIV 
aniversario de la Independencia 
de México, desde el balcón central 
de Palacio de Gobierno, en el que 
participaron elementos de la 11a. 
Zona Naval, 34a. Zona Militar, 
7o. Regimiento de Caballería 
Motorizada, Seguridad Pública, 
Policía Federal, Servicio Militar 
Nacional y estudiantes de todos 
los niveles escolares.

El jefe del Ejecutivo, 
acompañado también por los 
titulares del Poder Legislativo y 

Judicial, José Luis Toledo Medina 
y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
respectivamente, así COMO el 
General Diplomado de Estado 
Mayor (DEM), Dagoberto 
Espinosa Rodríguez, Comandante 
de la 34ª Zona Militar; 
Vicealmirante DEM, Juan Ramón 
Alcalá Pignol, Comandante de la 
V Región Naval; Romel Ledezma 
Abaroa, Comandante de la XI 
Zona Naval Militar, observó el 
paso marcial de los contingentes.

El Escuadrón de Motociclistas 
de la Dirección de Tránsito 
del Estado, acompañados por 
las escoltas del Congreso del 

Estado y Tribunal Superior de 
Justicia, encabezaron el desfile, 
en el que participaron cientos de 
elementos de la 11ª Zona Naval, 
34 Zona Militar, 7º Regimiento de 
Caballería Motorizada, Seguridad 
Pública, Policía Federal, Servicio 
Militar Nacional y estudiantes 
de todos los niveles educativos, 
integrados en escoltas, bandas 
de guerra, fuerzas especiales, 
escuadrón anfibio, brigadas 
caninas y patrulleros, rematando 
con los miembros de la Asociación 
de Charros.

La columna partió de la avenida 
De los Héroes, a la altura del 
Museo de la Cultura Maya, 
hasta pasar frente al Palacio 
de Gobierno, donde el jefe del 
Ejecutivo acompañado también 
por el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría y el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presenció el evento.

Durante el desfile cívico-

militar, los cuerpos especiales de 
la 34ª Zona Militar, así COMO 
estudiantes con atuendos 
revolucionarios hicieron que 
los asistentes disfrutaran 
del espectáculo y gala de su 
adiestramiento.

Por primera vez y a invitación 
del jefe del Ejecutivo, desfiló un 
contingente de la Policía Federal, 
quienes durante su marcha 
demostraron gallardía y valor.

Por su parte, el Capitán de 
Corbeta Cuerpo General Piloto 
Helicopterista, Juan Ignacio 
Gutiérrez González, rindió el 
estado de fuerza, dijo que el 
desfile cívico-militar concluyó 

sin novedad, y participaron, 
por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional: seis jefes, 11 
oficiales, 181 elementos de tropa, 
11 vehículos, dos embarcaciones 
menores, 116 efectivos del Servicio 
Militar Nacional.

De la Secretaría de Marina 
Armada de México: un capitán, 
24 oficiales, 84 elementos de clase 
y marinería, 10 vehículos, dos 
embarcaciones menores; de la 
Secretaría estatal de Seguridad 
Pública: 8 vehículos, dos binomios 
caninos, 10 jinetes y 120 efectivos; 
del personal de la Asociación 
de Charros: 12 jinetes con sus 
equinos.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Celebración en grande
¿Cómo les fue en la noche de El 

Grito? Espero que bien estimados 
lectores y ojalá no se les haya 
presentado ningún contratiempo 
ya sea si la pasaron en sus 
ciudades, municipios o localidades 
o si tuvieron la oportunidad 
y sobre todo el tiempo y días 
disponibles para viajar en estos 
días de fiesta. Lo cierto es que 
las principales plazas públicas 
lucieron repletas y como ya es una 
tradición gobernadores y alcaldes 
salieron al balcón principal de sus 
entidades a dar El Grito para que 
enseguida millones de familias 
disfrutaran de la tradicional 
noche mexicana plagada de 
colorido, fiesta, alegría y por 
supuesto una extensa variedad de 
exquisitos y tradicionales platillos 
mexicanos. Desde hace días en 
nuestro estado hemos observado 
los carritos de madera con todo 
tipo de artículos y productos 
alusivos a la fecha, es decir, esos 
carritos que se instalan en puntos 
estratégicos de la ciudad y en 
donde tanto los ciudadanos como 
los turistas pueden adquirir desde 
sombreros mexicanos, banderitas, 
trompetillas, rehiletes, cornetas, 
llaveros, adornos para el cabello, 
en fin, todo lo necesario para las 
fiestas mexicanas. Y como buenos 
mexicanos nos preparamos 
con antelación para dar El 
Grito rodeados de familiares, 
amigos y en ocasiones hasta de 
compañeros de trabajo y así pasar 
las mejores fiestas mexicanas. 
Y de los antojitos mexicanos 

mejor ni hablar al existir una 
amplia variedad que incluye 
los exquisitos sopes, salbutes, 
pambazos, tostadas, tacos, pozole, 
menudo o pancita, tinga, tacos 
dorados, aguas frescas de Jamaica, 
tamarindo y horchata y por 
supuesto no podemos olvidar el 
tradicional y aromático tequila o 
cerveza al ser el acompañamiento 
perfecto de los platillos mexicanos 
. Los postres no pueden quedarse 
atrás y para los amantes del dulce 
que tal una cocada, un jamoncillo 
envinado, unos tradicionales 
y mexicanos borrachitos, unas 
palanquetas de cacahuate 
tostado y endulzado, los suaves 
y deliciosos ates de guayaba y 
membrillo y por supuesto no 
pueden faltar los buñuelos y 
churros ya sea simples o rellenos 
de cajeta. ¿Se le antojo algunos de 
estos platillos? Estoy segura que sí 
pues no hay que perder tiempo y 
degustemos los antojitos que más 
nos agraden que ya habrá tiempo 
para hacer dietas y bajar esos 
kilitos de más que ganamos en 
el mes patrio. Así pues, queridos 
lectores es momento de disfrutar 
las fiestas mexicanas al máximo 
y reunirnos con nuestros seres 
queridos y sobre todo pasar 
estos días de manera responsable 
sin excedernos en el consumo 
de alimentos típicos mexicanos 
y en el de bebidas alcohólicas 
como cerveza, tequila y otros 
licores. Lo cierto es que dichos 
festejos lo disfrutaremos en la 
mayor parte del país incluyendo 
Quintana Roo, sin embargo, en 
entidades como Baja California 
Sur concretamente en Los Cabos 
la situación es muy compleja e 

incluso de emergencia ante el 
paso del huracán “Odile” al grado 
de cancelarse las ceremonias de 
Grito de Independencia  que se 
tenían programadas en toda la 
entidad, las clases y también se 
ha ordenado el cierre de puertos 
y actividades náuticas ante la 
situación de emergencia por la 
que está  pasando Baja California 
Sur. Es una lástima que los 
bajacalifornianos se encuentren 
en una situación de emergencia 
en estos festejos patrios pero estoy 
segura que demostrarán su cultura 
en materia de protección civil y 
lo antes posible se repondrán del 
impacto del huracán “Odile”. 
Mientras tanto, como mexicanos 
ejemplares debemos apoyar a los 
bajacalifornianos y sobre todo 
desear que salgan avante de esta 
situación complicada (impacto de 
huracán) que dicho sea de paso los 
quintanarroenses somos expertos 
en la materia luego del impacto 
del huracán “Wilma” de categoría 
5 en la escala Saffir-Simpson en 
octubre del 2005.

Atención oportuna en la Cruz 
Roja de Cancún

Caía la noche sobre la Avenida 
Yaxchilán y el movimiento en la 
Cruz Roja no paraba. Mujeres, 
hombres, niños y jóvenes 
llegaban desesperados casi a 
medianoche en busca de un 
doctor, la aplicación urgente de 
un medicamento, una curación,  
o simplemente una respuesta a 
sus malestares nocturnos que los 
obligaron a salir de sus hogares 
de manera inesperada y con 
carácter de urgente. La sala de 
consulta externa estaba repleta 
de pacientes con cara de angustia, 

desesperación y algunos de mucho 
dolor que iban y venían por la 
pequeña estancia como si su ir y 
venir bastara para ser atendidos 
más rápido. “Señorita el doctor 
va a tardar mucho” preguntó una 
madre agobiada al desconocer 
lo que le ocurría a su hija a lo 
que la recepcionista respondió 
“Señora hay dos pacientes antes 
que usted”. La compungida mujer 
no tuvo otra opción y se sentó 
junto a su hija estrechándola 
entre sus brazos para consolarla 
y calmarla por unos segundos 
que a la chiquilla se le hicieron 
los más largos del día. Los dos 
ventiladores de techo que estaban 
a velocidad máxima resultaban 
insuficientes para refrescar a los 
que ahí nos encontrábamos en una 
de las noches más calurosas del 
mes pese a que se tenía pronóstico 
de lluvia de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). 
El par de ventiladores, uno gris 
y otro blanco, giraban a su mayor 
capacidad sin conseguir aplacar 
el insoportable calor de quienes 
estaban en espera de consulta 
provocando que se revolcaran 
en las sillas azules de plástico 
sin encontrar un minuto de 
sosiego ante la desesperación por 
entrar con el médico y a quienes 
se encontraban en la parte de 
afuera no les importo lo duro de 
las bancas de concreto y optaron 
por salir dizque a refrescarse 
aunque sudarán a chorros y 
fueran picoteados por decenas 
de mosquitos quienes a esa hora 
hacían de las suyas. El tiempo 
transcurría y la recepcionista no 
se daba abasto en atender a los 
pacientes del turno nocturno 

y aunque también estaba 
desesperada por el calorón hizo 
gala de amabilidad y paciencia 
ante horas difíciles. Mientras 
unos pacientes entraban y otros 
salían de consulta o curación de 
repente se rompió la calma al 
iluminarse el estacionamiento de 
rojo y escuchar el inconfundible y 
ensordecedor ruido de la sirena de 
una de las tantas ambulancias lo 
que indicaba que estaba a punto de 
salir para atender una emergencia. 
En segundos la ambulancia 
salió de prisa esfumándose en 
la céntrica Yaxchilán y por fin 
entró la madre con la chiquilla 
que para entonces lloraba 
frenéticamente del insoportable 
dolor que padecía volteando 
hacia el par de ventiladores de 
techo como si quisiera que fueran 
aires acondicionados y no es 
para menos ya que su semblante 
indicaba que sufría fiebre elevada. 
Aunque después de poco más 
de una hora la actividad en la 
Cruz Roja decayó llegando uno 
que otro ciudadano para pedir 
información la recepcionista 
exhausta y limpiándose el sudor 
con una pequeña toalla de su 
frente aseguró tajante que este mes 
ha sido mucho más caluroso que 
en años anteriores lo que provoca 
que los malestares de los pacientes 
sean mayúsculos sobre todo 
cuando llegan con temperatura 
muy alta o dolores intensos “no 
tenemos aire acondicionado y casi 
siempre los ventiladores resultan 
insuficientes cuando tenemos 
muchos pacientes por atender”, 
dijo para enseguida bostezar 
asegurando que pronto concluiría 
su jornada de trabajo.

REVOLTIJO

Encabeza el gobernador magno 
desfile en Chetumal

Desde el balcón central de Palacio de Gobierno el jefe del Ejecutivo observó 
el paso marcial del derrotero, acompañado por autoridades civiles, navales y 
militares.

En el desfile participaron elementos de la 11a. Zona Naval, 34a. Zona Militar, 
7o. Regimiento de Caballería Motorizada, Seguridad Pública, Policía Federal, 
Servicio Militar Nacional y estudiantes de todos los niveles escolares.



MÉXICO.— Las lagunas de Guerrero 
Negro, ubicadas en Baja California Sur, 
son el centro de atención de muchas 
personas. La mayoría de ellas, turistas 
que las visitan para recibir a la ballena 
gris en su viaje anual desde el Ártico 
para aparearse y tener a sus crías en las 
cálidas aguas mexicanas. Otras, empre-
sarios que convirtieron a sus salinas en 
la región productora de sal más impor-
tante del país. Y algunas más, científi-
cos que utilizan los micro-ecosistemas 
que yacen en sus aguas someras para 
estudiar cómo fue la vida en el pasado 
remoto.

Ese es el caso de Miguel Huerta Díaz 
y sus colegas del Instituto de Investiga-
ciones Oceanológicas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
quienes estudian las concentraciones y 
la distribución de metales traza en sedi-
mentos marinos y tapetes microbianos, 
definidos estos como diminutos ecosis-
temas considerados las versiones mo-
dernas de aquellos que poblaron por 
primera vez la superficie terrestre, poco 
después del origen de la vida hace 3 mil 
500 millones de años.

Con el conocimiento que han recaba-
do a lo largo de los años, los científicos 
de la UABC proponen, en un estudio 
publicado este año en la revista Chemi-
cal Geology, que ciertas características 
geológicas de los actuales tapetes mi-
crobianos podrían utilizarse como una 
nueva herramienta geoquímica para 
indicar condiciones asociadas con la 
presencia de los tapetes microbianos en 
ambientes hipersalinos antiguos.

Ventanas al pasado

Los tapetes microbianos se forman 
por varias capas de microorganismos, 
principalmente del grupo de las bac-
terias, en cada una de las cuales habita 
una especie diferente que realiza fun-
ciones específicas. Dentro de cada tape-
te se crea una amplia gama de ambien-
tes químicos internos. Miden apenas 
unos cuantos centímetros de espesor y 
tienen la apariencia de un ate adherido 
a las rocas o a los sedimentos de los am-
bientes acuáticos.

Los tapetes microbianos, explicó 
el también miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias, están muy ex-
tendidos en la naturaleza, pero se de-
sarrollan mejor en ambientes extremos 
como las aguas hipersalinas, aguas 
termales, respiraderos hidrotermales 
en las profundidades del océano y es-
tanques de la Antártida y el hielo ma-
rino, donde están a salvo de posibles 
depredadores u otros organismos más 
grandes que compitan con ellos por los 
recursos, como en Guerrero Negro.

Los científicos creen que los tapetes 
microbianos fueron de los primeros 
ecosistemas que poblaron la Tierra, 
pero debido a que no forman estruc-
turas minerales duras que dejen un 
registro fósil, como lo hacen otro tipo 
de consorcios microbianos llamados 
estromatolitos, es un reto encontrar 
“huellas” o marcadores que den  indi-
cios de cómo funcionaban y en dónde 
se encontraban en el pasado.

En la laguna Ojo de Liebre, un cuerpo 
de agua que forma parte del complejo 

lagunar de Guerrero Negro, Miguel 
Huerta y sus colegas se han dedicado a 
comparar  las concentraciones de dife-
rentes metales presentes en los tapetes 
microbianos, de apenas unos cuantos 
años de antigüedad, con muestras de 
sedimentos de puntos cercanos a este.

Según sus resultados, en estos mi-
croecosistemas hay una alta acumu-
lación de molibdeno combinada con 
un grado intermedio de piritización 
(un proceso de fosilización que ocu-
rre cuando la materia orgánica se 
descompone en un ambiente caren-
te de oxígeno y produce sulfuros de 
hierro, un metal dorado) y ligeros 

empobrecimientos de hierro.
“El enriquecimiento de molibdeno 

no fue el resultado de la abundan-
cia local o regional de los sedimen-
tos circundantes (a los tapetes). De 
acuerdo con nuestros cálculos, el 
enriquecimiento probablemente fue 
causado por una combinación de di-
ferentes factores”, aseguran los au-
tores del mencionado artículo.

Aproximadamente, un tercio del 
enriquecimiento con molibdeno po-
dría deberse a procesos geoquími-
cos, tal como la coprecipitación de la 
pirita y materia orgánica con el mo-
libdeno. Las otras dos terceras par-
tes de dicha acumulación podrían 
ser explicadas por procesos biológi-
cos, como la fotosíntesis o la fijación 
del nitrógeno ambiental, que llevan 
a cabo un tipo de microorganismos 
llamados cianobacterias en los cua-
les utilizan molibdeno.

“Desafortunadamente, nuestros 
datos no son concluyentes en este 
sentido y requerirán de mayor estu-
dio para determinar en dónde exac-
tamente se da ese enriquecimiento 
y por qué es producido”, afirmó el 
especialista en oceanografía. Aná-
lisis adicionales mostrarán si los 
enriquecimientos de molibdenos 
en estas áreas son causados por la 
actividad metabólica de los tapetes 
microbianos o un simple mecanismo 
de absorción o precipitación, agre-
gó.

De hecho, en caso de que se aprue-
be un proyecto de investigación en el 
Laboratorio Nacional Lawrence Li-
vermore en Estados Unidos , Huerta 
Díaz y su equipo participarían con 
esta institución extranjera para ana-

lizar en qué parte exactamente de 
los tapetes microbianos ocurre el 
enriquecimiento con molibdeno.

Los científicos consideran que es-
tos microecosistemas no solo sirven 
para hablarnos de cómo evolucionó 
la vida en la Tierra, sino para dar-
nos una idea de qué signos de vida 
buscar en otros planetas de estrellas 
distantes y es por eso que la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA) también 
realiza investigaciones en esta zona, 
en las cuales, el mismo Huerta Díaz 
ha sido colaborador. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Guerrero Negro, laboratorio natural 
para estudiar la vida primitiva
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NUEVO LAREDO, 16 de septiem-
bre.— Dos personas perdieron la 
vida y cinco más están hospitalizadas 
tras la explosión en una casa ubicada 
en la Privada Domingo Barrera 28, en 
la colonia Infonavit, en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas.

Según las investigaciones de Pro-
tección Civil, la explosión se debió a 
una acumulación de gas en el interior 
de la vivienda, lo cual con un chispa-
zo provocó la fuerte explosión, que 
redujo a escombros tres casas.

Fue de tal magnitud que hizo que 
una camioneta volara y volcara a la 
acera de enfrente de donde estaba es-
tacionada.

Algunos de los lesionados fueron 
identificados como Alfonso de Jesús 
Nájera Solís de cinco años, quien fa-
lleció en el hospital, Aleida Solís de 
28, Aneraída Valeria Nájera Solís de 

11 años, quien según el parte médi-
co su estado de salud es grave, una 
persona más de aproximadamente 
70 años de edad, respondía al nom-
bre Socorro Tapia, que los rescatistas 
localizaron en la parte trasera de una 
de las casas, así como Cristina Tapia 
quien fue trasladada al hospital Ge-
neral para la atención medica.

Los trabajos continúan en el lugar 
del siniestro por parte de Protección 
Civil, Bomberos, Policía Federal y 
Sedena, quienes activaron el Plan 
DNIII, para ayudar en las labores de 
rescate.

Personal de Gas Natural Fenosa 
suspendió el servicio en todo el sec-
tor, con el propósito que se genere 
una segunda explosión, al lugar lle-
garon elementos de la Agencia del 
Ministerio Público, para dar fe de los 
hechos y dictaminar la causa.

MÉXICO, 16 de septiembre.— 
Las comunicaciones en las zonas 
de Baja California Sur afectadas 
por el huracán “Odila” “están 
totalmente canceladas”, informó 
Luis Felipe Puente, coordinador 
nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación.
En entrevista con Radio Fórmu-

la, explicó que hasta el lunes fue 
posible mantener comunicación 
telefónica porque había un solo 
cable de fibra óptica, pero éste se 
rompió y ahora “no hay sistema 

de radio celular, tampoco líneas 
directas”.

“Fue un gran huracán, entró 
directamente a la zona de Los 
Cabos, pasó muy pegadito a la 
zona de La Paz, todavía no lle-
gamos a Mulegé y Loreto”, de-
talló.

Señaló que sólo 3 por ciento 
de la población en la entidad 
tiene energía eléctrica y urge re-
gularizar el suministro de agua, 
por lo que la Comisión Federal 
de Electricidad iniciará “todos 
los trabajos que sean necesarios 
para poder restablecer esta si-
tuación”.

Indicó que esta mañana inició 
operaciones el puente aéreo de 
San José del Cabo para apoyar al 
desalojo de turistas con equipo 
de la Fuerza Aérea y Armada de 
México.

Informó además que el secre-
tario de Gobernación encabeza 
el grupo del Comité Nacional 
de Emergencia que coordinará 
la ayuda en Baja California Sur, 
y en el que participan los titula-
res de Conagua, Turismo y SCT.

MÉXICO, 16 de septiembre.— 
La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) activó la zona de aler-
ta desde Zihuatanejo, Guerrero, a 
Cabo Corrientes, Jalisco, debido a 
que la tormenta tropical Polo, en 
el océano Pacífico, se intensificó.

En un reporte, la Conagua de-
talló que este fenómeno meteoro-
lógico se localiza a 460 kilómetros 
al sur de Acapulco, Guerrero, y 
registra vientos máximos soste-
nidos de 65 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 85, y despla-
zamiento hacia el noroeste a 19 
kilómetros por hora.

Indicó que con el pronóstico ac-
tual se prevé que para las siguien-
tes horas se presenten lluvias in-
tensas en Oaxaca y Guerrero, y 
muy fuertes en Michoacán.

Asimismo, la tormenta tropical 
Odila continúa desplazándose so-
bre la península de Baja California 
hacia el nor-noroeste a 15 kilóme-
tros por hora, y se ubica a 65 kiló-
metros al sureste de Bahía de Los 
Ángeles, Baja California, y a 135 al 
oeste-suroeste de Bahía de Kino, 
Sonora.

Explicó que Odila continúa 
provocando vientos fuertes con 
rachas de hasta 100 kilómetros 
por hora y oleaje de dos a cuatro 
metros de altura en las costas de 
la península de Baja California, en 

Sonora y en Sinaloa.
Además, expuso, continúan ac-

tivas las zonas de alerta por tor-
menta tropical en la costa occiden-
tal de la península, desde Puerto 
San Andresito, Baja California 
Sur, hasta San José de las Palomas, 
Baja California.

También en la costa oriental, 
desde Loreto, Baja California Sur, 
hasta San Felipe, Baja California; 
y en las costas de Sonora, desde 
Huatabampito hasta Puerto Pe-
ñasco.

El organismo de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) recomendó a 
la ciudadanía continuar informa-
da sobre las condiciones meteo-
rológicas mediante la cuenta de 
Twitter @conagua_clima y en las 
páginas de internet http://smn.
conagua.gob.mx y www.conagua.
gob.mx.

MÉXICO, 16 de septiembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó el desfile militar conme-
morativo al 204 Aniversario de la 
Gesta Heroica de la Independencia 
de México, en donde por primera 
vez participó la reciente creada 
Gendarmería Nacional.

Flanqueado por los secretarios 
de la Defensa Nacional y de la Ma-
rina, Salvador Cienfuegos y Vidal 
Francisco Soberón, el Ejecutivo fe-
deral salió a pie a las 11:02 horas 
de Palacio Nacional, para el iza-
miento de la bandera monumental 
al centro de la plancha del Zócalo.

Lo acompañaban además los 
presidentes de la Mesas Directi-
vas de las Cámaras de Diputados 
y Senadores, los perredista Silvano 
Aureoles Conejo y Miguel Barbosa 
Huerta, respectivamente, así como 

el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Juan Silva 
Meza.

Después de honores a su alta 
investidura, el presidente Peña 
Nieto subió junto con los secreta-
rios de la Defensa y Mariana a un 
vehículo militar “todo terreno”, 
tras lo cual pasó revista al personal 
castrense que participó en el desfi-
le militar.

El Ejecutivo federal recorrió 
el circuito del Zócalo para luego 
ingresar a Palacio Nacional para 
trasladarse al balcón central desde 
donde a las 11:28 horas dio autori-
zación para que iniciara el desfile.

Mientras que en la plaza se des-
plegaron mosaicos multicolores 
con motivos de la gesta heroica de 
México y bandas militares hicieron 
sonar música mexicana.

Comunicaciones en 
BCS están totalmente 

canceladas

La mañana del martes comenzaron a salir de Los Cabos los turistas en aviones 
de la Marina, la PF, la Sedena y aerolíneas privadas.

Alerta de Guerrero
a Jalisco por “Polo”

Peña Nieto encabezó el desfile
conmemorativo a la Independencia

Después de honores a su alta investidura, el presidente Peña Nieto subió 
junto con los secretarios de la Defensa y Mariana a un vehículo militar 
“todo terreno”, tras lo cual pasó revista al personal castrense que participó 
en el desfile militar.

Explosión deja dos muertos en Nuevo Laredo

Dos personas perdieron la vida y cinco más están hospitalizadas tras la explosión en una casa ubicada en la colonia 
Infonavit, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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BEIRUT, 16 de septiembre.— 
Combatientes del Estado Islámico 
derribaron el martes un caza sirio 
usando armas antiaéreas, la pri-
mera vez que el grupo extremis-
ta derriba un avión militar desde 
que declaró su califato transfron-
terizo en junio, dijo un grupo que 
monitorea la guerra civil.

El avión cayó en las afueras de 
la ciudad de Raqqa, bastión del EI 
ubicado a 400 kilómetros al norte 
de Damasco, durante ataques aé-
reos sobre el territorio controlado 
por el grupo, dijo un residente.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, un grupo de 
control que reúne información de 
una red de activistas en el terreno, 
informó de cinco ataques aéreos 
contra Raqqa el martes.

Rami Abdulrahman, que dirige 
la organización, citó fuentes cer-
canas al Estado Islámico diciendo 
que el avión había sido derriba-
do.

Más al norte, el grupo se enfren-
tó con combatientes kurdos cerca 
de la frontera siria con Turquía en 
choques que dejaron decenas de 

muertos en ambos bandos, dijo el 
Observatorio.

Los enfrentamientos ocurrieron 
en las afueras de la ciudad kur-
da de Kobani, también conocida 
como Ain al-Arab, en un área don-
de los combatientes kurdos han 
luchado contra el EI por meses.

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, autorizó la sema-
na pasada ataques aéreos contra 
el EI en Siria, potencialmente am-
pliando la medida contra un gru-
po que ya es blanco de una ofensi-
va de Washington en Irak.

KIEV, 16 de septiembre.— 
Ucrania ratificó el martes un em-
blemático acuerdo con la Unión 
Europea, un asunto en el corazón 
de la reciente crisis entre Rusia y 
Occidente, y dio pasos para reba-
jar la tensión independentista en 
el este del país ofreciendo a los 
separatistas prorrusos un autogo-
bierno limitado y temporal.

Sin embargo, pese a que el pre-
sidente ucraniano, Petro Poros-
henko, logró un triunfo histórico 
con la aprobación parlamentaria 
del acuerdo con la UE, sus esfuer-
zos pacificadores provocaron las 
burlas de los separatistas y algu-
nos destacados políticos, mientras 
se conocía la muerte de otros tres 
soldados ucranianos a pesar del 
alto el fuego, que cumple ya 11 
días.

“Ninguna nación pagó alguna 
vez un precio tan alto para ser eu-
ropea”, dijo Poroshenko al Parla-
mento en referencia al sangriento 
conflicto que vive su país desde 
que su antecesor, Viktor Yanuko-
vich, desestimara el pasado no-
viembre un pacto con la UE y op-
tara por estrechar lazos con Rusia.

Luego que Yanukovich huyera 
en febrero a Rusia acosado por 
las multitudinarias protestas ca-
llejeras, Moscú denunció un “gol-
pe” prooccidental en su contra, se 
anexionó la península ucraniana 
de Crimea y respaldó con armas 

a los separatistas de las regiones 
orientales en su intento de sepa-
rarse de Kiev.

La cadena de acontecimientos 
provocó la peor crisis entre Rusia 
y Occidente desde la Guerra Fría. 
Estados Unidos y sus aliados im-
pusieron sanciones contra Moscú 
por el conflicto en el este de Ucra-

nia, en el que han muerto ya más 
de 3.000 personas.

Justo antes, en una sesión a 
puerta cerrada, los diputados 
respaldaron el plan de Poros-
henko de garantizar un “estatus 
especial” a las “repúblicas popu-
lares” proclamadas por los sepa-
ratistas.

BUENOS AIRES, 16 de septiem-
bre.— El gobierno argentino pre-
sentó el martes una queja formal 
ante Estados Unidos luego de que 
su máximo diplomático en Bue-
nos Aires dijera a un medio local 
que es prioritario para el país salir 
de su default de deuda.

El canciller argentino, Héctor 
Timerman, le transmitió su males-
tar al encargado de negocios esta-
dounidense en Argentina, Kevin 
Sullivan, a quien había citado por 
haber dicho recientemente al dia-
rio Clarín que es “importante que 
Argentina salga del default”.

“El ministro le expresó el pro-
fundo malestar y el enérgico re-
chazo del Gobierno argentino por 
las impropias declaraciones del 
diplomático estadounidense pu-
blicadas en el día de ayer (lunes) 
con relación al cumplimiento de 
los pagos a los acreedores de la 
deuda reestructurada”, dijo la 
Cancillería en un comunicado.

Sullivan es el diplomático es-
tadounidense de mayor rango en 
Buenos Aires hasta que el Con-
greso de Washington nomine a 
un nuevo embajador. La embaja-
da estadounidense no quiso co-
mentar sobre el comunicado de la 

Cancillería.
“El canciller Timerman le ase-

guró que de repetirse este tipo de 
intromisiones en los asuntos inter-
nos de la República Argentina se 
adoptarán las más severas medi-
das estipuladas en la Convención 
de Viena sobre la conducta de 
los representantes diplomáticos”, 
agregó la Cancillería.

La convención permite declarar 
a un diplomático como persona 
no grata para luego solicitar su 
remoción.

EDIMBURGO, 16 de septiem-
bre.— La campaña en torno a la 
independencia de Escocia ha rea-
vivado fuertes pasiones en ambos 
bandos a falta de sólo dos días 
del histórico referendo del jueves, 
pero el equilibrio de poder podría 
depender de los silenciosos inde-
cisos.

Escocia decide el 18 de septiem-
bre si corta los lazos que le unen 
con el resto de Reino Unido desde 
hace siglos. Las últimas encuestas 
se han estrechado dramáticamen-
te y muestran que la votación está 
demasiado ajustada.

El destino de Reino Unido po-
dría recaer en un grupo de unos 
500.000 indecisos, en un electora-
do de más de cuatro millones, que 
sopesa la incertidumbre económi-

ca de un Estado soberano.
Con afirmaciones y argumen-

tos en contra por parte de ambas 
campañas sobre cómo quedarían 
afectadas la economía, la seguri-
dad social y la salud, algunos vo-
tantes que necesitan más persua-
sión no logran decidirse.

“Mi corazón dice sí, pero mi ca-
beza dice no. Creo que dependerá 
de cómo me sienta ese día”, dijo 
Anne, de la ciudad de Lochgelly, 
al norte de la capital, Edimburgo.

No quiso dar su nombre com-
pleto.

“Es tal riesgo y nunca sabes lo 
que puede pasar. Cuando inclu-
so los empresarios no están de 
acuerdo en el impacto que va a 
tener, ¿cómo lo vamos a saber?”, 
dijo.

Estado Islámico derriba avión 
de combate sirio

Argentina se queja 
ante EU por

comentarios sobre 
default de deuda

Parlamento de Ucrania
ratifica acuerdo con la UE

El canciller argentino, Héctor 
Timerman, le transmitió su malestar 
al encargado de negocios estadouni-
dense en Argentina, Kevin Sullivan, 
a quien había citado por haber dicho 
recientemente al diario Clarín que es 
“importante que Argentina salga del 
default”.

Ucrania ratificó un emblemático acuerdo con la Unión Europea, un asunto en el 
corazón de la reciente crisis entre Rusia y Occidente, y dio pasos para rebajar la 
tensión independentista ofreciendo a los separatistas prorrusos un autogobierno 
limitado y temporal.

Indecisos de Escocia tienen la Aclave en una votación histórica
La campaña en 
torno a la indepen-
dencia de Escocia 
ha reavivado fuertes 
pasiones en ambos 
bandos a falta de 
sólo dos días del 
histórico referendo 
del jueves.
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George 
Clooney se 
deshace de 
amor por 

Amal 
Alamuddin
LOS ÁNGELES.— Después de haber pasado décadas 

siendo el soltero de oro por excelencia, George Clooney 
(53) no puede ocultar su emoción ante su inminente 
boda con Amal Alamuddin (36), con quien se deshizo en 
halagos al recoger un premio en la gala Celebrity Fight 
Night en la ciudad italiana de Florencia.

“Solo quería decirle a mi prometida Amal que te quiero 
muchísimo y estoy deseando ser tu marido”, declaró el 
afamado actor en frente de los asistentes.

Ante tal inesperada declaración de amor en público, la 
abogada especialista en derechos humanos no pudo evitar 
sentirse más enamorada que nunca de su futuro marido.

“Parecía muy emocionada y abrumada, y en el 
momento en que se miraron el uno al otro pareció como si 
no hubiese nadie más en la habitación”, declaró un testigo 
a E!

Fue en la misma celebración, organizada conjuntamente 
por la Fundación Andrea Bocelli y el Centro de Parkinson 
Muhammad Ali, donde el intérprete aseguró que el 
esperado enlace tendría lugar en los próximos días en la 
romántica ciudad de Venecia, desmintiendo los rumores 
que apuntaban a que la pareja se daría el sí quiero a orillas 
del lago Como.

Lady Gaga 
disfrutó unas 
exóticas 
vacaciones 
en Dubái

La extravagante Lady Gaga decidió 
tomarse unos días libres para descansar de 
sus numerosos compromisos profesionales. 
Por esa razón la artista viajó hasta Dubái 
con el fin de disfrutar de unas exóticas 
vacaciones que está aprovechando para 
fumar en cachimba, pasear en camello por 
el desierto, disfrutar de sensuales danzas 
del vientre y decorar sus manos con henna. 
Experiencias que está plasmando en 
Instagram para deleite de sus seguidores.

«Comimos y disfrutamos de una 
cachimba en mitad del desierto. Las mujeres 
nos pintaron con henna y montamos en 
camello a la luz de la luna. La danza del 
vientre fue sensacional. Estoy abrumada 
por la hospitalidad que la gente nos está 
mostrando», escribió junto a una foto en la 
que salía con sus manos decoradas.

Aunque Lady Gaga no solo decoró 
sus manos con henna, sino también sus 
pies, como enseñó a todos sus seguidores 
en la red social a través de otra foto a la 
que acompañó del texto: «¡Qué noche tan 
bonita en el desierto!».

Poco después la artista compartió 
otra fotografía en la que se le puede ver 
fumando de una cachimba a la vez que 
enseña sus manos pintadas, sobre la que 
comentó: «No importa donde vaya, esta 
gitana será un monstruo para siempre».

Pero no todo es felicidad en la vida de 
Lady Gaga, que hace unos días recibió 
duras críticas sobre su físico cuando 
publicó una foto de sí misma con un traje 
de baño color carne, algo a lo que la artista 
reaccionó publicando una nueva foto suya 
con el mismo traje de baño.

«Revolución del cuerpo. Hay que estar 
orgullosa sea cual sea la talla que tengamos, 
porque lo que realmente importa es el 
interior. Además todo depende de la pose. 
Preguntad a las supermodelos», replicó.



Por Dayana Alvino Lara

El color de los alimentos que con-
sumimos es fundamental para nuestra 
salud. A través de la cromoterapia está 
demostrado que la acción de la luz so-
bre la glándula pineal, es muy impor-
tante en el organismo.

Este mecanismo explica los efectos 
demostrados sobre la presión arterial, 
las frecuencias cardiaca y respiratoria y 
la actividad eléctrica del cerebro.

Ahora bien, si de lo que se trata es de 
perder grasa, este conjunto de acciones 
es primordial y a partir de aquí la elec-
ción del color de nuestros alimentos es 
esencial para la salud. Sabemos que el 
color naranja es claramente energético, 
pero, ¿también nos ayuda a adelgazar?

En Salud180 te decimos cuáles son los 
alimentos de este color con los que pu-
edes perder grasa:

1. Toronjas. En un estudio que la 
Clínica Scripps (California) realizó con 
100 personas se demuestra que bastaría 
agregar toronjas a la alimentación dia-
ria para empezar a perder peso.

La toronja contiene sustancias que 
evitan que el cuerpo almacene grasa, 
además de que mejoran el metabolismo, 
y estimula la quema de grasa corporal”, 
explica Ken Fujioka, uno de los investi-
gadores».

2. Zanahorias. Otro estudio de la Uni-
versidad de Colorado muestra que las 
mujeres que comieron 20 porciones de 
zanahorias crudas a la semana, perdi-
eron grasa y disminuyeron en un 54% 
el riesgo de cáncer.

Además, este tipo de verdura tiene 
un alto contenido en betacarotenos y 
carbohidratos que se convierten en el 
cuerpo en vitamina A, con propiedades 
antioxidantes y protectoras de la piel.

3. Calabaza. Es un alimento ideal para 
las dietas porque su contenido en agua 
es elevadísimo y su aporte calórico es 
muy bajo. La ligereza de las calaba-
zas, junto con su elevada cantidad de 
potasio, ayuda a eliminar líquidos del 
organismo.

4. Camote. Es un vegetal rico en 
carbohidratos que constituye una ex-
celente fuente de energía, muy nutri-

tiva y de fácil digestión. Posee una 
buena cantidad de azúcares naturales 
y es muy recomendable en dietas para 
bajar de peso.

5. Papaya. Junto con el mango y las 
naranjas, esta fruta es rica en vitamina 
C y muy útil en la formación de co-
lágeno, que aporta elasticidad y me-
jora el estado de la piel, articulaciones 
y huesos. Es ideal para perder grasa.

6. Frutas cítricas como naranja, lima 
o limón. Además de ser ricas en an-
tioxidantes y vitamina C, estas frutas 
pueden reducir el riesgo de cáncer de 
boca, laringe y estómago hasta en un 
50%, según el grupo Commonwealth 
Scientificand Industrial Research Or-
ganization (CSIRO), de Australia.

Según la medicina tradicional china, 
el color naranja está asociado al estó-
mago y el bazo. Además, los alimen-
tos ricos en betacarotenos y carbohi-
dratos benefician el estómago porque 
ayudan a proteger las membranas di-
gestivas y a tratar la gastritis, ardor de 
estómago, reflujo y úlceras digestivas. 
(Salud180).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 17 de Septiembre de 2014

Juzgar a una persona por lo que te 
han contado de ella no es justo. In-

vierte tiempo en conocerla por ti mismo 
y verás que las cosas no siempre son lo 
que parecen.

Precisas darle un cambio impor-
tante a tu vida, salir de la rutina. 

Dejar tu casa y marcharte a otra ciudad 
parece una buena opción para empezar 
una vida diferente y emocionante.

Siéntate y organiza el menú de los 
próximos días para que te sea mas 

fácil seguir la dieta. Retira te tu alcance 
aquellas cosas que te pueden tentar y 
cámbialas por frutas y verduras.

Las consecuencias de aquel con-
tratiempo han sido largas, has 

necesitado mucho tiempo hasta que has 
conseguido estar completamente recu-
perado. Afortunadamente eso ya pasó 
y puedes seguir con tu vida cotidiana.

La salud es un asunto vital. Haz 
caso al médico y toma el trata-

miento de manera regular, hasta com-
pletarlo. De lo contrario no será efectivo 
por completo y empeorarás.

Estás deseando que llegue el mo-
mento de recibir en tu hogar la 

visita de una persona muy añorada y 
que le encante la sorpresa que le has 
preparado.

La distancia no es impedimento 
para poder hablar con algunas 

personas que te pueden dar buenos 
consejos, en estos momentos prob-
lemáticos. Te sentirás mucho más rela-
jado después de escucharles.

Mantén la compostura cuando 
estés con personas que no 

conoces bien. Tu particular sentido del 
humor podría llevarte a situaciones in-
comodas en las que se lleven una mala 
impresión de ti.

El deporte es bueno en su justa me-
dida, una hora es tiempo sufici-

ente, no te excedas. Tu cuerpo también 
necesita descansar para poder compen-
sar el gasto energético del ejercicio.

Te desagradan las personas que 
constantemente se lamentan y 

se quejan por todo. Piensas que eso no 
soluciona nada y que es mejor mirar la 
vida con alegría y tranquilidad para 
poder ser algo más felices.

Tienes buenos sentimientos, eres 
una persona considerada con los 

demás, intentas no dañarles innecesari-
amente y por eso cuando te equivocas, 
lo admites y rectificas enseguida. Es 
una excelente cualidad.

Los planes que has hecho con tus 
amigos se verán trastocados por 

una visita repentina. Aunque es una 
agradable sorpresa, te hubiera gustado 
saberlo con antelación y poder orga-
nizarte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 09:30 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 03:40 PM06:00 
PM08:30 PM11:00 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
Líbranos del Mal B15
SUB 02:50 PM05:20 
PM08:00 PM

Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 02:20 PM04:40 
PM07:00 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:00 PM07:30 PM10:10 
PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 12:35 PM02:55 PM05:20 
PM07:40 PM09:10 PM10:05 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:50 PM02:05 PM03:20 
PM04:35 PM05:50 PM07:05 
PM08:20 PM09:35 PM10:50 PM
Comando Especial 2 (E.U.A., 2014) 
B15
SUB 03:55 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:25 PM07:20 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 03:00 PM05:15 PM07:30 
PM09:45 PM
SUB 01:50 PM04:05 PM06:20 
PM08:35 PM10:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:20 PM05:05 

PM07:50 PM10:30 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
SUB 03:05 PM
La Bicicleta Verde (Arabia Saudita, 
2013) A
SUB 12:00 PM04:50 PM09:40 
PM
Líbranos del Mal B15
SUB 01:45 PM04:30 PM07:15 
PM08:25 PM10:00 PM11:05 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 12:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 11:50 AM02:15 PM04:40 
PM07:10 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
4DX 2D ESP 12:10 
PM05:30 PM10:55 PM
4DX 2D SUB 02:50 
PM08:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 04:00 PM08:40 
PM09:15 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:10 PM01:30 
PM02:30 PM03:50 PM04:50 
PM06:10 PM07:10 PM08:30 
PM09:30 PM10:50 PM
Comando Especial 2 (E.U.A., 2014) 
B15
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM03:00 
PM03:40 PM05:00 PM05:40 
PM07:05 PM07:40 PM
SUB 04:20 PM06:20 
PM08:20 PM10:20 PM

Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 05:10 PM07:50 
PM10:25 PM
Líbranos del Mal B15
ESP 08:10 PM09:05 
PM10:45 PM
SUB 04:45 PM07:20 
PM09:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 01:35 PM03:55 
PM04:40 PM06:00 PM07:00 
PM09:20 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:25 PM06:30 
PM10:40 PM
SUB 12:05 PM04:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 04:20 PM08:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:10 PM02:20 
PM03:50 PM04:50 PM06:10 
PM07:25 PM08:30 PM09:40 
PM10:45 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 04:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:30 PM02:30 
PM03:30 PM04:30 PM05:30 
PM06:30 PM07:30 PM08:40 
PM09:30 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 04:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B

ESP 06:20 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 05:50 PM08:00 
PM10:20 PM

Líbranos del Mal B15
ESP 02:00 PM03:20 
PM04:40 PM07:10 PM09:50 PM
SUB 08:10 PM10:50 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 07:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
3D ESP 05:10 PM
ESP 12:20 PM01:20 
PM02:10 PM02:50 PM03:40 
PM06:00 PM06:40 PM09:10 
PM10:00 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:40 PM03:10 

Programación del 12 de Sep. al  18 de Sep.

Seis alimentos anaranjados 
que te ayudan a perder grasa
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MÉXICO, 16 de septiembre.— 
Más allá de que América ha caído 
en un pequeño bache con tres 
partidos sin ganar en el Torneo 
Apertura 2014, el presidente 
deportivo Ricardo Peláez, afirmó 
que apoya una renovación del 
argentino Antonio Mohamed al 
frente de las Águilas.

“Estoy contento con el 
trabajo que está haciendo el 
cuerpo técnico, tenemos buenos 
jugadores y plantel, estamos en 
buena posición y vamos a buscar 
el campeonato, sí por supuesto (si 
por mi fuera se quedaba), estoy 
contento con Tony” , dijo previo a 
la salida del equipo a Puerto Rico.

Explicó que aunque son tres 
juegos los que suman sin ganar en 
el Torneo Apertura 2014 de la Liga 

MX, es una realidad que siguen 
como primeros de la clasificación, 
con la confianza de que podrán 
enderezar el camino.

“Ustedes ven el vaso medio 
vacío, yo lo veo medio lleno, no 
son tres partidos perdidos, son 
dos empates y una derrota, y la 
posición en la que estamos nos 
da para tener esa tranquilidad, 
con la conciencia de que el equipo 
no pasa por su mejor momento, 
y trabajar fuerte para corregir” , 
apuntó.

Destacó que les “ha faltado 
concretar y hay conciencia, 
somos el equipo que más goles 
ha anotado y que mejor que 
corregir este mal momento en esta 
posición” .

Finalmente, admitió que el 

partido frente al Bayamón es vital 
en sus aspiraciones para avanzar 
a cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, pero 
que todo se definirá en casa en la 
última fecha.

“Faltaría el juego con 
Comunicaciones, todos los 
partidos hay que jugarlos primero, 
no podemos adelantarnos a nada, 
la idea es hacer buen partido, 
traernos el resultado y cerrar con 
el Comunicaciones para obtener 
el boleto en la siguiente ronda” , 
sentenció.

América viajó a puerto Rico con 
un equipo mezcla de elementos 
jóvenes y algunos del primer 
equipo para encarar este duelo 
que se celebrará el próximo 
miércoles a las 19:00 horas.

Peláez renovaría al “Turco”

MÉXICO, 16 de septiembre.— 
Ronaldinho debutará en México 
en la Copa MX, duelo contra 
los Tigres en la cancha de La 
Corregidora de Querétaro.

El brasileño, para el domingo 21, 
visitará con Gallos a Chivas en el 
Estadio Omnilife, después de que 
el pasado viernes se presentó con 
la afición, en el empate a un gol 
contra Puebla gracias a un penal 

de último minuto que convirtió 
Cuauhtémoc Blanco.

Para el 26 del mismo mes, 
Querétaro jugará ante los Diablos 
Rojos del Toluca.

El 1 de octubre estarán en el 
Jalisco, donde enfrentarán al Atlas, 
césped que el brasileño conoce, ya 
que en 1998, con Gremio de Porto 
Alegre, enfrentó a las Chivas, 
dentro de la fase de grupos de la 

Copa Libertadores; Guadalajara 
ganó el encuentro 1-0.

El 3 de octubre se medirán 
ante el León, y el 17 de octubre 
regresará al Estadio Caliente para 
enfrentar a los Xolos, inmueble 
donde ‘Dinho’ tuvo su última 
aparición en territorio azteca 
el año pasado con el Atlético 
Mineiro, en duelo de cuartos de 
final de la Copa Libertadores.

VILLARREAL, 16 de 
septiembre.— El mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos 
fue convocado por el técnico de 
Villarreal, Marcelino García Toral, 
para el debut del equipo en la 
Europa League de este jueves.

El estratega llamó a 19 
jugadores para dicho encuentro, 
que disputarán ante Borussia 
Monchengladbach en el Borussia 
Park, y donde el mexicano podría 
debutar en la temporada 2014-15.

“Jona”, quien llegó al 
“Submarino amarillo” en la 
presente campaña, solo fue citado 
una ocasión en tres partidos de la 
Liga de España, pero se quedó en 
la banca, por lo que aún no suma 
minutos.

Así, su presentación se podría 
dar en el torneo continental, algo 
que luce difícil, aunque hará 
el viaje a territorio alemán y la 
opción de jugar está presente.

La sorpresa en la lista es el 
delantero nigeriano Ikechukwu 
Uche, quien sufrió molestias 
musculares que lo tuvieron fuera 
de actividad las últimas semanas, 
aunque cinco de sus compañeros 
quedaron fuera por distintas 
lesiones.

El esloveno Bojan Jokic, Jaume 

Costa, el paraguayo Hernán 
Pérez, Chechu Dorado y el 
mexicano Giovani dos Santos, éste 
con rotura miofascial de segundo 
grado en el bíceps femoral de 
la pierna izquierda, quedaron 
descartados.

Villarreal, octavo de la Liga 
con cuatro puntos, se estrenará 
en el torneo continental en un 
duro compromiso ante el quinto 
clasificado de la Bundesliga, 
encuentro correspondiente al 
Grupo A.

GUADALAJARA, 16 de septiembre.— 
Desde que Aldo de Nigris llegó a Chivas 
sólo ha marcado cuatro goles, situación 
que el mismo delantero entiende no 
ha sido la mejor. El atacante tuvo una 
cirugía del tendón del dedo anular de la 
mano derecha; quiere estar el domingo 
ante Querétaro, pero sin apresurarse.

Sabe que necesita de mejores 
actuaciones, pero no se desespera y 
espera mejorar el rumbo del gol en 
cualquier momento.

“No ha sido fácil esta temporada, no 
he hecho lo que esperaba la gente, lo que 
espero yo también, y lo que esperan de 

mí mis compañeros, pero siempre con 
una buena actitud, positiva y dando 
todo dentro de la cancha por el equipo, 
quiero SALIR de esta mala racha y no 
quisiera perderme nada para salir lo 
antes posible. Espero y sea pronto”, dijo.

La participación de Aldo dependerá 
de la evolución de su operación, el 
Cuerpo Médico del Guadalajara confía 
en que el jugador pueda recuperarse lo 
antes posible, sin embargo, en estos días 
se sabrá a ciencia cierta si la herida sanó 
lo necesario para que De Nigris pueda 
ser considerado para el duelo ante los 
Gallos Blancos.

Ronaldinho debutará contra
Tigres en la Copa MX

El astro brasileño debutará en México en la Copa MX, duelo contra los Tigres en la cancha de La Corregidora de 
Querétaro, mientras que el domingo 21 de septiembre lo hará en la Liga MX, cuando su equipo visite a las Chivas en el 
Omnilife.

Villarreal convoca 
a Jonathan

dos Santos para la 
Europa League

El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos fue convocado 
por el técnico de Villarreal para 
enfrentar este jueves al Borussia 
Monchengladbach.

No he hecho lo que esperaba 
la gente: De Nigris

Desde que Aldo de Nigris llegó a Chivas 
sólo ha marcado cuatro goles, situación 
que el mismo delantero entiende no ha 
sido la mejor.
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BUENOS AIRES, 16 de 
septiembre.— El boxeador 
argentino Marcos “El Chino” 
Maidana sembró dudas sobre 
su futuro después de perder 
por segunda vez consecutiva 
con el estadounidense Floyd 
Mayweather el sábado pasado en 
Las Vegas.

Con lentes oscuros y con una 
serenidad distinta a su regreso 
luego de la primera pelea, ‘El 
Chino’ enfatizó en una rueda 
de prensa en el aeropuerto de 
la localidad de Ezeiza: “Fui 
campeón y perdí el título. Ojalá 
lo pueda recuperar si sigo. Ahora 
quiero poder hacer una pelea en la 
Argentina”.

Ante la consulta de su posible 
retiro de la actividad, el boxeador 
de 31 años expresó: “No lo 
descarto el retiro...está ahí”.

“Estoy muy contento con lo 
realizado. Hice una pelea muy 
buena. No la vi la pelea todavía. 
Arriba me sentí ganador”, dijo 
el argentino con respecto a sus 
sensaciones tras haber perdido 
por decisión unánime.

En relación al tipo de pelea 
que planteó su rival remarcó: 
“Es muy difícil pelear contra él. 
Se mueve mucho y tiene muy 

buena defensa. Se escapa todo el 
tiempo. La gente va a ver boxeo, 
no a verlo correr. Yo arriba me 
sentí ganador. Los jueces dan 
cualquier cosa a veces”.

“No lo mordí a Mayweather”, 
repitió Maidana, quien sentenció 

estar arrepentido de “algunas 
cosas” que hizo arriba del ring.

“Debí haber metido más 
presión durante la pelea. Con 
una mano en punta o si la pelea 
duraba unos round más creo que 
la historia hubiera sido otra”.

MADRID, 16 de septiembre.— 
Juan Antonio Orenga renunció el 
martes a la dirección técnica de la 
selección española de básquetbol 
tras el fiasco de la Copa Mundial.

España arrasó en los seis 
primeros partidos y era candidata 
firme jugar la final con Estados 
Unidos, el otro equipo dominante 
de la justa.

Españoles y estadounidenses 
jugaron las dos últimas finales 

olímpicas.
Pero en los cuartos de final 

España cayó inapelablemente 
65-52 ante Francia, equipo al que 
había vencido por 24 puntos en la 
fase previa.

La federación nacional de 
baloncesto dijo en un comunicado 
que Orenga seguirá aportando 
“su experiencia y conocimientos” 
desde un nuevo puesto todavía no 
decidido.

SEÚL, 16 de septiembre.— 
La tenista polaca Agnieszka 
Radwanska clasificó a la segunda 
ronda del torneo WTA de Seúl, 
tras vencer a la eslovena Polona 
Hercog por dobles 6-3.

En una hora con 15 minutos, 
Radwanska se impuso al 
aprovechar cinco de las ocho 
oportunidades de quiebre que 
adquirió, mientras que Hercog 
solo dos de tres, además de las 

cuatro faltas que tuvo.
La polaca, número cinco 

del mundo, se enfrentará 
a la sudafricana Chanelle 
Scheepers para avanzar en 
busca del título asiático del 
torneo que reparte 500 mil 
dólares en premios.

Por su parte, la checa 
Karolina Pliskova eliminó a la 
israelí Julia Glushko, por 6-1 y 
6-2, en tan solo 52 minutos de 

partido, en tanto su compatriota 
Klara Koukalova eliminó a la 
holandesa Kiki Bertens por 
parciales de 6-0, 4-6 y 6-4.

Las checas tendrán COMO 
rival en la siguiente ronda a la 
alemana Anna Lena Friedsam 
y la rusa Maria Kirilenko, esta 
última dejó fuera del certamen 
sobre superficie dura a la 
croata Donna Vekic, en tres sets 
corridos de 3-6, 6-2 y 6-4.

MUNICH, 16 de 
septiembre.— El Bayern 
Munich no podrá contar con el 
experimentado Franck Ribéry 
cuando se mida el miércoles 
ante el Manchester City en su 
primer partido por el Grupo 
E de la Liga de Campeones, y 
su compañero Arjen Robben 
también es duda, dijo el 
entrenador, Pep Guardiola.

El francés Ribéry debutó 
el sábado en la Bundesliga 
tras varias semanas aquejado 
de una lesión de rodilla, con 
una pequeña aparición como 
sustituto en la que marcó un 
gol en la victoria por 2-0 ante 
el VfB Stuttgart.

“No está aquí, está en su 
casa”, dijo el entrenador 
español a periodistas el martes 
al ser consultado por el estado 

de Ribéry. “Fue al doctor el 
lunes y hoy me dijeron que no 
puede jugar”, agregó.

El holandés Robben también 
se está reponiendo de una 
lesión de rodilla y se perdió el 
partido ante el Stuttgart.

“Arjen está aquí 
entrenando, pero es su primer 
entrenamiento con el equipo 
esta semana y tenemos que ver 
cómo va”, dijo Guardiola.

El Bayern se ha visto plagado 
de lesiones, a las que se sumó 
el defensa central Holger 
Badstuber, quien se desgarró 
un músculo el sábado y deberá 
ser operado.

Su nombre se une a otras 
ilustres bajas, como Bastian 
Schweinsteiger, Thiago 
Alcántara, Rafinha y Javi 
Martínez.

Maidana no descarta 
el retiro

El boxeador argentino, quien perdió el duelo de revancha ante Floyd 
Mayweather Jr., no descarta el retiro como una posibilidad próxima.

Orenga renuncia 
como DT de España

Juan Antonio Orenga renunció el martes a la dirección técnica de la selección 
española de básquetbol tras el fiasco de la Copa Mundial jugado en el país 
ibérico.

Agnieszka Radwanska gana
en su debut en WTA de Seúl

La polaca, número cinco del 
mundo, se enfrentará a la 
sudafricana Chanelle Scheepers 
para avanzar en busca del título 
asiático del torneo que reparte 500 
mil dólares en premios.

Ribéry no verá acción ante Manchester City en Champions

El Bayern Munich no podrá contar con el experimentado Franck Ribéry cuando se mida el miércoles ante el Manchester City 
en su primer partido por el Grupo E de la Liga de Campeones, mientras que Arjen Robben también es duda.



MÉXICO.— En 1951, el químico Luis Ernesto Mi-
ramontes Cárdenas sintetizó la molécula que dio 
el origen a la píldora anticonceptiva, además de 
modificar la biología de la reproducción humana y 
detonó los proyectos de control de natalidad.

El descubrimiento se produjo en México el 15 de 
octubre de 1951, la investigación fue financiada y 
desarrollada por un laboratorio fundado en Méxi-
co, Syntex, y uno de los principales compuestos se 
extrajo de una planta endémica del país, el barbas-
co.

Originario de Tepic, Nayarit, nació el 16 de mar-
zo de 1925 y falleció el 13 de septiembre de 2004 en 
la Ciudad de México.

Cursó la ingeniería Química en la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Químicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) de 1945 a 1949 
y se tituló con el trabajo “El Equilibrio Líquido-
Vapor para el Sistema Tolueno-Ciclohexanona”, 
además de obtener doctorado en los períodos 1948-
1950 y 1954-1956.

Su colaboración en la obtención de la píldora 
anticonceptiva es considerada una de las invencio-
nes más importantes de los últimos 2 mil años y la 
principal contribución mexicana a la ciencia mun-
dial del siglo XX.

El profesor de la UNAM, Felipe León Olivares, 
relata que Miramontes Cárdenas, siendo un estu-
diante de 26 años, fue quien descubrió el eslabón 
final para hacer un compuesto llamado norentin-
drona, la sustancia activa del primer anticoncep-
tivo oral.

El desarrollo de la píldora para su distribución 
comercial se dio posteriormente en Estados Unidos 

y Puerto Rico y salió a la venta en 1960.
Luis Miramontes, quien además fue de los funda-

dores del Instituto de Química de la UNAM, acu-
muló un extenso número de publicaciones y casi 
40 patentes nacionales e internacionales en áreas 
como química orgánica, farmacéutica y de conta-
minantes atmosféricos, además de petroquímica.

Para 1964, el Departamento de Patentes de Esta-
dos Unidos eligió a la píldora anticonceptiva como 
uno de los 40 inventos más importantes registrados 
entre 1794 y 1964 y fue considerado uno de los tres 
químicos mexicanos de trascendencia mundial.

Luis Miramontes apareció en el USA Inventors 
Hall of Fame al lado de Louis Pasteur, Thomas 
Alva Edison, Alexan-
der Graham Bell, los 
hermanos Wright 
y otros científicos e 
inventores por sus 
aportes a la ciencia.

En 2004, la inven-
ción de Luis Ernesto 
Miramontes fue ele-
gida la vigésima más 
importante de todos 
los tiempos, la cual 
fue organizada por 
SCENTA, una inicia-
tiva de The Enginee-
ring and Technology 
Board, del Reino Uni-
do.

“Miramontes era 
consciente de que la 
píldora liberaba a la 

mujer para que toma-
ra decisiones. También 
era consciente de que 
se trataba de uno de los 
descubrimientos más 
importantes del siglo”, 
aseguró el profesor León 
Olivares.

En su trayectoria, Mi-
ramontes Cárdenas re-
cibió el premio al Inves-
tigador Distinguido del 
Instituto Mexicano del 
Petróleo, reconocimiento 
de la Federación Mexica-
na de Profesionales de la 
Química, Premio Celane-
se de Tecnología Quími-

ca en 1981.
Además, fue incluido al Salón de la Fama para 

Inventores de la Oficina de Patentes de Estados 
Unidos, también recibió la presea Estado de Mé-
xico “Ezequiel Ordóñez” en el área de Ciencias y 
Artes en la modalidad de Tecnología y Diseño en 
1985.

En 1986 recibió el Premio Nacional de Química 
“Andrés Manuel del Río” de la Sociedad Química 
de México, la Asignación del nombre Dr. Luis Er-
nesto Miramontes Cárdenas al Hospital General 
de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Tepic, Nayarit en 1992.
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