
Avanza censo comercial de Solidaridad
Un avance del 40 por ciento lleva el 
censo comercial 2014 que realiza la 
administración del presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, con 5 mil 185 comercios 
empadronados hasta el momento, con 
el fin de conocer la situación en la que 
se encuentran y ayudar a regularizarlos, 
así como poder contar con datos que 
permitan fortalecer la económica local
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ADAPTA, empresa especializada en accesibilidad, llevará a cabo su segundo Congreso 
Iberoamericano en esta ciudad

Cancún, reprobado 
en espacios sustentables
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CANCÚN.-- Cancún es 
una ciudad que presenta un 
atraso muy evidente respec-
to a otras ciudades del país 
en cuanto a infraestructura 
urbana. Ejemplo de ello es 
el caos de las rutas urbanas 
que saturan las principales 
avenidas, como la Tulum, lo 
que se convierte en un cal-
vario para quienes tienen la 
necesidad de transportarse 
a diario, así como la falta de 
accesibilidad para las perso-
nas que padecen una disca-
pacidad y la poca conscien-

cia de los cancunenses para 
respetar los espacios desti-
nados a estas personas.

Y aunque este destino tu-
rístico es el más visitado en 
todo el país, atender este 
rubro significaría la posibi-
lidad de aumentar hasta un 
16 por ciento el número de 
turistas, afirmó el director 
general de ADAPTA, em-
presa especializada en acce-
sibilidad, Gerardo Pichardo 
Ricaño, al anunciar el se-
gundo Congreso Iberoame-
ricano que se llevará a cabo 

en esta ciudad los días 26 y 
27 de septiembre.

Cancún, agregó, podría 
convertirse en una ciudad 
accesible si sus autoridades 
se deciden a subsanar esta 
carencia e incrementar su 
infraestructura a través de 
espacios sustentables. Por 
tal motivo el evento, que se 
desarrollará en la Univer-
sidad Anáhuac, está dirigi-
do a empresarios del ramo 
hotelero y también a profe-
sionistas de la construcción 
y otras áreas, en el que se 
abordará el tema de la mo-
vilidad y la importancia de 
la sustentabilidad.

Gerardo Pichardo, refirió 
que a nivel nacional se ha 
avanzado en temas de ac-
cesibilidad, lo que da pie a 
una mayor derrama econó-
mica, porque se ofrece una 
infraestructura accesible 
que no funciona solo para 
personas con discapacidad 
sino también para quienes 
sufren de algún padeci-
miento.

Respecto al evento el di-

rector general de ADAP-
TA señaló que tendrá un 
costo de 400 pesos por los 
dos días, durante los que 
ponentes de talla interna-
cional expondrán los bene-
ficios de establecer estrate-
gias de inclusión.

El Congreso Iberoame-
ricano se llevará a cabo el 

26 y 27 de septiembre en 
la Universidad Anáhuac, 
con los siguientes temas: 
“Importancia de una in-
fraestructura turística ac-
cesible”, “Viaje todo inclu-
yente”, “Una estrategia de 
inclusión e identidad” y 
“Servicios turísticos inclu-
yentes”, entre otros.

CANCÚN.— Con el objeto de 
fortalecer la promoción en desti-
nos del norte y sur del Estado, en 
un trabajo coordinado con empre-
sarios locales, la secretaria esta-
tal de Turismo, Laura Fernández 
Piña, encabezará la delegación de 
Quintana Roo que participará a 
partir de este jueves y hasta el 21 
de septiembre en la Feria  Interna-
cional de Turismo de las Américas 
(FITA) en la capital del país.

En representación del goberna-
dor Roberto Borge, la titular de Se-
detur irá al frente de empresarios 
y prestadores de servicios de des-
tinos como Chetumal, Mahahual, 
Bacalar, Cancún, Isla Mujeres y 
Holbox, entre otros, para atraer a 
un mayor número de visitantes, 
en especial de origen nacional.

—Atraer al turismo del inte-
rior del país es una instrucción 
del gobernador y apuntalar espe-
cialmente a destinos del sur con 
programas de promoción que im-
pacte a nivel nacional y en el ex-
tranjero, mostrando sus bellezas y 

su abanico de oportunidades para 
el turista, son los objetivos que lle-
vamos para esta feria turística —
apuntó Laura Fernández.

Agregó que para esta quinta 
edición de la FITA también llevan 
en la agenda el lograr la penetra-
ción de otros destinos como Hol-
box e Isla Mujeres en el interés de 
los empresarios nacionales, sien-
do este mercado uno de los más 
importantes en temporadas como 
en invierno, verano, Semana Santa 
y los puentes escolares.

Dio a conocer que sostendrá 
una reunión con directivos de 
Intertours (área de Paquetes de 
Interjet, que contempla la con-
tratación de avión, transporte te-
rrestre y hotel) a fin de que inclu-
ya en sus planes de promoción y 
oferta a los centros de hospedaje 
del sur de la entidad.

Este jueves serán inaugurados 
los trabajos de la FITA por parte 
de la titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, donde se espera 

la participación de más de 2 mil 
expositores representantes de al 
menos 800 empresas que realiza-
rán más de 15 mil citas de nego-
cios, entre ellas cadenas hotele-
ras, líneas aéreas, arrendadoras 
de autos, agencias de viajes, tour 
operadores, líneas de autobuses, 
gobiernos de los estados, fidei-
comisos de promoción, destinos 
nacionales e internacionales, or-
ganismos públicos y privados, 
parques turísticos y proveedores 
de alimentos y bebidas.

Entre otros países, se espera la 
participación de Perú, Francia, 
Polonia y la República Checa, 
así como representantes de cada 
uno de los 32 estados de la Re-
pública.

Por parte de la delegación de 
Quintana Roo asistirán funcio-
narios de la Sedetur, represen-
tantes de los fideicomisos de 
promoción, así como empresa-
rios y prestadores de servicios 
turísticos de las ciudades del 
norte y sur antes mencionadas.

Cancún, reprobado en espacios 
sustentables

Cancún es una ciudad que presenta un atraso muy evidente respecto a otras 
ciudades del país en cuanto a infraestructura urbana, como el caos de las rutas 
urbanas, lo que se convierte en un calvario para quienes tienen la necesidad de 
transportarse a diario, así como la falta de accesibilidad para las personas que 
padecen una discapacidad y la poca consciencia de los cancunenses para respe-
tar los espacios destinados a estas personas.

Por Enrique Leal Herrera

En los programas Sin Ham-
bre  y Oportunidades, que per-
tenecen a la delegación federal 
de SEDESOL, no se dan cuenta 
o no les informa su personal 
que las despensas las venden 
en los tianguis a la mitad de 
precio. Los programas sociales 
son excelentes pero sin  super-
visión son una lástima. En el 

programa Oportunidades sólo 
hay que ver quiénes son benefi-
ciarios, mujeres alhajadas y con 
camionetas del año, ¿y dónde 
está el delegado que no se da 
cuenta de lo que sucede en su 
dependencia?

¿Quién será el funcionario 
municipal que solapa al director 
de Fiscalización de Benito Juá-
rez?, que solapa muchos lugares 
que violan las leyes municipales 

y federales, ¿a cambio   de qué 
los protege? También tenemos 
al contralor municipal ALON-
SO ALONZO RODRIGEZ, que 
no se acuerda que su  jefe el pre-
sidente municipal y el secreta-
rio general en las escaleras del 
Ayuntamiento juraron meter en 
la cárcel al ex presidente muni-
cipal JULIÁN RICALDE.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Quintana Roo, presente en la Feria 
Internacional de Turismo de las Américas

Entre los objetivos se encuentran lograr la penetración de otros destinos como 
Holbox e Isla Mujeres en el interés de los empresarios nacionales, indicó la titu-
lar de la Secretaría Estatal de Turismo, Laura Fernández Piña.
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CANCUN.— Así como las fac-
turas electrónicas llegaron para 
quedarse  y están madurando,  con 
la contabilidad electrónica ocurrirá 
lo mismo en el mediano plazo, de 
acuerdo a expertos.

No obstante  los alrededor de 530 
amparos interpuestos contra está 
última en Quintana Roo,  y las con-
secuencias inmediatas que ha teni-
do la reforma fiscal en la economía 
nacional, los cambios derivados sí 
redundarán en el crecimiento espe-
rado para el país.

Tal es la afirmación del presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Ejecutivos Fiscales (ANEFAC), 
capítulo Cancún, Héctor Correa, 
al presentarse ante la prensa como 
delegado de los ejecutivos de fi-
nanzas.

El experto no negó cómo clara-
mente se ve la intención regulado-
ra y ordenadora de la reforma en 
cada una de sus determinaciones.

Que en el camino se vean algu-

nos efectos adversos también le 
resulta lógico pero perfectible, y en 
este sentido pondera la disposición 
del SAT para escuchar las opinio-
nes calificadas de colegios y asocia-
ciones civiles.

Con el aporte de los directa-
mente involucrados es que, dijo, 
se han logrado triunfos como el de 
aplazar la entrega de contabilidad 
electrónica y se podrían precisar 
algunos como en el tema de los 
RIF.

Puntualizó que muchos de los 
cierres de empresas familiares que 
ha habido se dieron tras conocer 
que estaban obligados a otorgar 
Seguro Social a sus empleados, aun 

si fueran sus familiares directos.
“Un negocio establecido, como 

los que podemos encontrar en 
cada esquina de cualquier calle, 
difícilmente percibe ingresos para 
cumplir con ese requerimiento, por 
lo que ya se propone darlos de alta 
con menos responsabilidades”, co-
mentó.

En su opinión, era, sin embargo, 
necesario desaparecer a los Repe-
cos e integrarlos al RIF, pues en ese 
régimen había quienes sólo pagan 
una cuota fija cada bimestre con in-
gresos mensuales promedio de 2, 
500 pesos y otros que con las mis-
mas responsabilidades percibían 
hasta 150 mil.

Al experto le resulta justo que 
la reforma equilibre las cosas para 
que mientras unos emitan  recibos 
de nómina otros puedan facturar y 
cada uno pague lo correspondiente 
según sus ingresos. Para más infor-
mación contacte a 

www.facturadorelectronico.com

La contabilidad electrónica 
es ya una realidad

El presidente de la Asociación Nacio-
nal de Ejecutivos Fiscales (ANEFAC), 
capítulo Cancún, Héctor Correa, 
indicó que se ha propuesto dar de alta 
a pequeños negocios, como los que 
se encuentran en cada esquina, con 
menos responsabilidades.

CANCÚN.— En el marco 
de la Semana Nacional de 
Protección Civil y para con-
memorar el XXIX aniversario 
del Día Nacional de Protec-
ción Civil, a efectuarse este 
viernes 19 de septiembre, el 
gobierno de Roberto Borge 
Angulo realiza diversas acti-
vidades encaminadas a forta-
lecer la cultura de la preven-
ción.

El coordinador de Protec-

ción Civil en la Zona Norte, 
Guillermo Morales López, 
detalló que del 15 al 19 de 
septiembre, varios munici-
pios tienen programados si-
mulacros, talleres y pláticas 
informativas en esta materia. 
Asimismo, el viernes, algu-
nos municipios, realizarán 
una ceremonia cívica para 
recordar la solidaridad del 
pueblo mexicano durante el 
sismo de 1985 en la Ciudad 

de México.
—Las actividades están enca-

minadas a fortalecer la cultura 
de la prevención y a promover 
la información de los diferen-
tes fenómenos meteorológicos 
que se pueden presentar en el 
Caribe Mexicano —destacó.

En Isla Mujeres se tiene 
programado simulacros de 
evacuación en restaurantes, 
hoteles, supermercados y las 
oficinas del Ayuntamiento, en 

Benito Juárez, simulacros con 
hipótesis de conato de incendio 
en salas de cine y un simulacro 
de rescate en playas públicas.

Para Lázaro Cárdenas, 
pláticas de concientización 
con personal de hospitales, 
simulacro en edificios pú-
blicos y un homenaje cívico 
por el 19 de septiembre y en 
Cozumel se realizarán simu-
lacros de evacuación por dis-
tintas hipótesis, como incen-

dio en palapas y oficinas de 
gobierno.

Asimismo, en el muni-
cipio de Bacalar, el 20 y 23 
se llevarán al cabo pláticas 
sobre huracanes dirigidas a 
los habitantes  de la comu-
nidad de Pedro A. Santos y 
a estudiantes de Bachilleres, 
respectivamente. Y se efec-
tuará un curso de primeros 
auxilios en la comunidad de 
Lázaro Cárdenas.

Por Isabel Rodríguez

Los cambios siempre estarán 
presentes en nuestras vidas, a ve-
ces nos parecerán benevolentes y 
en otros realmente catastróficos 
pero, ahí están.

En estos cambios siempre habrá 
diversos pensamientos y sobre 
cada uno de ellos existirán los que 
están a favor, los en contra y los 
neutrales pero finalmente se to-
man posiciones. Los cambios se 
pueden presentar a nivel macro 
o micro, por ejemplo hoy escu-
chamos de una Escocia dispuesta 
a independizarse a una Cataluña 
hastiada de una familia Pujol y 
con ganas de libre autodetermi-
nación y en otros casos las guerras 
que deberíamos volver a denomi-
nar de “bajo impacto” tal como en 
la Guerra Fría se suscitaron y hoy 
continúan presentándose ya que 
el mundo sigue y seguirá convul-
sionado en guerras muy puntua-
les, en territorios que parecieran 
ya estar determinados para ello, 
como si la vida así les hubiese 
marcado su destino y siempre los 
cambios toman matices diferentes, 
pero como se menciona:

“Puesto que la guerra nace en la 
mente de las personas es ahí don-
de debería de empezar a forjarse 
los baluartes de la paz”

¿Hay una posible solución? Si 

fuese un José Martí, o un Gandhi 
diría que sí, tendría una fe ciega 
en la naturaleza humana, pensaría 
que todos los hombres tienen la 
posibilidad de ser nobles y con 
posibilidades de cambio y análisis 
crítico para revirar sus errores pero 
prefiero ser mas a lo Niestzche, o 
Schopenhauer ya que sinceramen-
te no veo cambios en las mentes y 
corazones de las personas que son 
o tienden hacia la maldad, me pa-
rece que el corazón tiene una alta 
recepción a llenarse sin límite del 
veneno que le alimenta al generar 
crueldad, injusticia, depravación, 
violencia y cualquiera de las pre-
sentaciones de lo negativo y que 
lo peor es que pueden aparentar 
piedad, justicia, equidad, bon-
dad, etc.,  bajo una falsedad de 
pensamiento que retumba en su 
mente diciéndoles: “Estas bien”, 
“Todo es correcto” “La gente no 
te entiende” “Eres casi perfecto, 
lo que haces es lo mejor para este 
mundo” “Todos tiene un destino 
¡qué importa quién sufra!” “Cada 
quien tiene lo que se merece”, y 
los cambios ahí están.

Y no tenemos que ver la tele e 
informarnos de los problemas y 
cambios del mundo a nivel macro 
simple y sencillamente fijarnos 
lo que pasa a nuestro alrededor, 
a nivel micro, donde nuestro co-
razón está diariamente en la me-

jor disposición de hacer cambios  
hacia lo positivo o lo negativo y 
entonces tal vez engañarnos noso-
tros mismos; les quiero entonces 
compartir un cuentecito que pue-
de aplicarse a todo sector laboral 
pues aunque este fue inspirado 
en el ámbito educativo, puede ser 
que la historia nos parezca cono-
cida ¡y sí! es conocida por que se-
guramente tendremos un caso pa-
recido en nuestro trabajo, hogar, 
amigos, colonia, municipio, país, 
el mundo donde los cambios se 
presentan en todo momento:

“Erase una vez en un planetita 
pequeño en una pequeñita ciudad 
unas nobles mujercitas que el cie-
lo querían alcanzar, Una escuelita 
pondremos donde niños jugar, co-
rrer y aprender lograran!

Los añitos pasaron formando 
alumnitos felices, ellas de nobleci-
to corazoncito se mostraron. Con 
sus pequeñitos e insignificantes 
subalternos todas ellas buenas 
eran, su noble corazoncito siem-
pre compartiendo de forma hu-
manizada y  desinteresadita pero 
un día el lobito apareció, de patas 
cortitas, corazón frio y desalmado 
a ellas el corazoncito les robo.

Las nobles mujercitas como bes-
tias se pelearon, a una la sacaron 
y las otras se embelesaron convir-
tiéndose en amantes del lujurioso 
dinerito.

Hoy su escuelita acoge más chi-
quitines que en la carita les cuel-
gue un blinblin, que les garantice 
su fortuna incrementar, más bo-
tox, más indiferencia, más inge-
nuidad fingida.

Su corazoncito se secó, la indife-
rencia les carcomió, el cinismo las 
poseyó sin visos de recuperar sus 
materializados corazoncitos”.

Como ven siempre habrá lobitos 
que acechan a los de buen corazón 
pero que tienen una falta de valor 
para poder mantenerse de forma 
loable en poder llevar el beneficio 
a la humanidad de forma recta y 
justa  y entonces se los engulle y 
surgen las fricciones, la violencia 
y las guerras que se apoderan de 
nosotros los humanos, de nues-

tros hermanos, nuestras familias, 
nuestros pueblos. Convenciéndo-
nos que todo está bien, que nada 
pasa, que vamos por el mejor ca-
mino y que al final se demostrará 
que tenemos razón pero ese final 
solo estará colmado de veneno, 
de indiferencia, soberbia, sarcas-
mo e impiedad pues los cambios 
que se debieron de haber hecho en 
su momento nunca llegaron, que 
pena.

Puedo concluir entonces que 
realmente: “Cada quien tiene lo 
que se merece” aunque suene feo 
y fatalista y que sólo en la mente y 
el corazón de los hombres se en-
cuentra la clave para los cambios 
positivos que beneficien a la hu-
manidad.

¡QUE PENA!

Intensa actividad en la Semana Nacional 
de Protección Civil
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CHETUMAL.— El titular de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico en el Estado (SEDE), Javier 
Díaz Carvajal, dio inicio al progra-
ma piloto de Desarrollo de Pro-
veeduría para el mercado turísti-
co en la Península de Yucatán, el 
cual tiene por objetivo mejorar las 
capacidades de las PyME ́s con 
potencial de proveer el mercado 
de consumo de la zona turística 
del norte de Quintana Roo y Desa-
rrollar estrategias e instrumentos 
para facilitar la comercialización 
de la Proveeduría Regional.

Díaz Carvajal —señaló— que 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo ha refrendado su compromi-
so con el sector empresarial para 
apoyarles y acompañarles en la 
elevación de su Competitividad 
como lo marca el eje del mismo 
nombre en el Plan de Desarrollo 
2011-2016.

La SEDE, a través del despacho 

de Consultoría de Servicios Inte-
grales y de Capacitación, dio ini-
cio con la capacitación del primer 
grupo conformado por 19 empre-
sas pertenecientes al municipio de 
Othón P. Blanco, en temas de ad-
ministración y Manejo Contable, 
con el firme propósito de dotarlos 
de las herramientas necesarias, 
con el fin de orientarlas para reno-
var los procesos administrativos 
que realizan las empresas, y que 
además les permite ser más efi-
cientes y competitivas, y de esta 
manera poder prevalecer en el 
mercado.

Agregó que este programa pi-
loto pretende incentivar la econo-
mía de la Península de Yucatán 
tomando como base la enorme ca-
pacidad de compra de la industria 
hotelera y de servicios de Cancún 
y la Riviera Maya.

Entre algunos de los temas que 
se trabajan en esta capacitación 

que se brindará a 150 empresas 
de los 10 municipios son: Elabora-
ción de un Diagnóstico empresa-
rial, Capacitación en Administra-
ción y Ventas, Registro de Marca, 
Desarrollo del Producto (Imagen 
corporativa, Código de barras y 
Tabla nutrimental), Certificacio-
nes (Sustentabilidad, Orgánica y 
Sanitaria), entre otros.

Es importante mencionar que el 
subsidio es de un millón 875 mil 
pesos para las 150 empresas, lo 
anterior mediante aportación del 
gobierno federal y Quintana Roo.

CANCÚN.— El Complejo Cien-
tífico, Tecnológico y Cultural 
Planetario de Cancún Ka’ Yok’ 
anunció que para este jueves 18, a 
las 18:00 horas,  se llevará a cabo 
la séptima clase de Modelismo 
Estático en miniatura, enfocada a 
inducir el interés de la niñez y ju-
ventud por la ciencia, tecnología e 
innovación, afirmó la directora del 
recinto, Beatriz Andrade Ramos.

A la misma hora, los muralis-
tas mexicanos Rina Lazo y Arturo 
García Bustos, alumnos de Frida 
Kahlo y Diego Rivera, ofrecerán 
una conferencia sobre muralismo 
y se realizará una presentación de 
un libro, un cortometraje y un do-
cumental fotográfico del muralis-
mo mexicano.

Detalló que el modelismo con-
siste en la construcción y la repro-
ducción física a escala (o en mi-
niatura) de aviones, helicópteros, 
personas, edificios y todo lo que 
pueda ser representado de mane-

ra tangible. De junio a la fecha  se 
han efectuado seis talleres con la 
participación y entusiasmo de  ni-
ños a partir de los 9 años de edad, 
así como jóvenes y adultos.

Los talleres se realizan con el 
apoyo y participación  de socios 
del Club de Modelismo Estático 
en Plástico de Cancún “Escuadrón 
201” y es parte del programa que 
desarrolla el Complejo Científico 
Tecnológico y Cultural, en cum-
plimiento con las indicaciones del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo,  congruente a lo que establece 
el eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, enfocado a fomen-
tar conocimientos para hacer más 
competitivo al estado.

Para lo que resta del año, el 
Planetario de Cancún Ka’ Yok’ 
y el Club de Modelismo Estático 
tienen programados seis talleres 
más; el 9 y 23 de octubre; 6 y 20 
de noviembre; 4 y 18 de diciem-
bre, todos en día jueves a las 18:00 

horas, con una cuota de recupera-
ción de 15 pesos.

Simultáneamente, en el audito-
rio se realizará la presentación de 
los muralistas Rina Lazo y Artu-
ro García Bustos, quienes fueron 
alumnos de Frida Kahlo y Diego 
Rivera, quienes ofrecerán una 
conferencia. Durante el evento 
también se proyectará el docu-
mental “En trazos de vida, son de 
Rina y Bustos”, de la cineasta Luz 
Eugenia (Busi) Cortés, realizado 
en coordinación con la Filmoteca 
de la UNAM, así como la proyec-
ción fotográfica del mural “Reali-
dad y sueños en el Mundo Maya” 
y la presentación del libro “El es-
pacio mágico del Muralismo”, pu-
blicado por el Conaculta.

El evento tiene una cuota de re-
cuperación de 70 pesos para adul-
tos y de 40 pesos para niños, es-
tudiantes y personas de la tercera 
edad.

Capacitan en desarrollo de proveeduría 
para el mercado turístico

El programa piloto tiene por objetivo 
mejorar las capacidades de las PyME 
́s con potencial de proveer el mercado 
de consumo de la zona turística del 
norte de Quintana Roo y Desarrollar 
estrategias e instrumentos para facili-
tar la comercialización de la Provee-
duría Regional.

Por Oswaldo Ang

Con relación al tema de las re-
formas, quien no se cansa en es-
tar informando y aburriendo a la 
sociedad sobre los beneficios que 
se tendrán respecto a la reforma 
energética, económica, financiera 
etc., es el ingeniero Mario Castro 
Basto, líder municipal del PRI, 
quien ya ha pasado todas las fa-
cetas de su camino político infor-
mando y prometiendo lo que no 
ha cumplido en diversas super-
manzanas. Muestra de ello9 es mi 
propio fraccionamiento, en la Su-

permanzana 518, donde durante 8 
años que tengo de conocerlo no se 
han llevado a cabo las obras más 
esperadas, como la pavimentación 
y el desagüe, pues la anegación en 
la colonia no se ha podido solucio-
nar y cada vez que llueve como 
en esta época tenemos el mismo 
problema.

Dentro de las campañas políti-
cas este personaje no ha dado más 
que promesas, pues se muestra 
como el más comprometido ante 
la población cancunense pero no 
se esmera en dar respuestas que 
dejen huella.

SÓLO PROMESAS

Ofrece el Planetario taller de modelismo 
y conferencia de muralismo mexicano

Este jueves a las 18:00 horas se llevará a cabo la séptima clase de Modelismo 
Estático en miniatura, enfocada a inducir el interés de la niñez y juventud por la 
ciencia, tecnología e innovación.
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
avance del 40 por ciento lleva el 
censo comercial 2014 que realiza 
la administración del presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, siendo 
5 mil 185 comercios empadrona-
dos hasta el momento, con el fin 
de conocer la situación en la que 
se encuentran y ayudar a regulari-
zarlos, así como poder contar con 
datos que permitan fortalecer la 
económica local.

Pedro Leal Salazar, secretario 
técnico del Consejo Municipal de 
Población señaló que los datos ge-
nerados no sólo serán útiles para 
conocer las actividades económi-
cas del municipio, sino que ade-
más la información servirá para 
conocer su mercado, a sus compe-
tidores, los servicios y facilidades 
que el ayuntamiento ofrece para 
regularizarse, como la ventanilla 
única y descuentos en el predial, 

entre muchas cosas que le ayu-
darán a tomar decisiones para el 
bienestar de su negocio.

El funcionario municipal apun-
tó que el censo concluirá el próxi-
mo 31 de octubre por lo que ac-
tualmente se ha censado un total 
de cinco mil 185 comercios de los 
cuales cuatro mil 748 son fijos, 259 
semifijos y 178 realizan activida-
des comerciales en su vivienda.

Apuntó que por instrucción 
del presidente municipal Mauri-
cio Góngora, además de levantar 
el censo comercial para conocer 
las características de giros y su 
documentación en regla, se reali-
za la verificación de los servicios 
públicos ofrecidos como recoja 
de basura y alumbrado público a 
fin de resarcir cualquier falla que 
pudiera presentarse y seguir brin-
dando a los comerciantes como a 
la población en general un servi-
cio de calidad.

Finalmente apuntó que el censo 
comercial será información útil 
para la cual se han proyectado 
acciones específicas que se im-
plementarán tan pronto se cuente 
con los resultados finales tanto en 
el tema de recaudación y progra-
ma de incentivos que mejoren la 
economía de los establecimientos 
y sus trabajadores.

PLAYA DEL CARMEN.— Gran 
afluencia de turistas visitaron las 
playas del municipio de Solida-
ridad con motivo del mes patrio, 
siendo el 90 por ciento de los visi-
tantes nacionales, principalmente 
del centro del país, quienes gene-
raron incremento en la operación 
y las ventas en los comercios.

La directora de Turismo del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
Elda Clementina del Tejo, indicó 
que el destino presenta una gran 
ocupación, principalmente con 
turistas de procedencia nacional 

lo que ha generado una importan-
te derrama económica en diver-
sos comercios y restaurantes de 
la ciudad, por ser en su mayoría 
grupos familiares con más de seis 
integrantes.

Apuntó que las acciones im-
plementadas por el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora para mantener 
una ciudad limpia y ordenada 
ha propiciado que la afluencia 
turística nacional e internacio-
nal sea constante, además que se 
llevan una buena impresión del 

destino.
La funcionaria municipal re-

saltó que las lluvias no ahuyen-
taron a los turistas, además de 
que el destino es un lugar segu-
ro, pues la coordinación de Pro-
tección Civil, policía Turística y 
Marina mantiene un monitoreo 
constante de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre para evitar 
algún percance, mientras que 
la dirección de Seguridad Púbi-
ca ha intensificado los rondines 
para vigilar las calles y los prin-
cipales puntos turísticos.

COZUMEL.— En el marco del lanzamien-
to de la plataforma tecnológica del Sistema 
de Información Municipal “Ayuntanet», el 
presidente municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, indicó que dicha herramienta permitirá 
ofrecer una atención y seguimiento puntual 
a las peticiones y trámites de la ciudadanía.

De igual manera, enfatizó que con ello se 
cumple otro de los compromisos de su ad-
ministración con la ciudadanía, como ofrecer 
servicios funcionales y dar respuesta eficaz 
a las principales peticiones de la población.

Por ello, agregó, Ayuntanet se pone a dis-
posición a través del portal de Internet, en el 
que se ha trabajado desde hace algunos me-
ses y que finalmente se pone en operación 
este miércoles 17 de septiembre.

«Esta plataforma se suma a los diversos 
medios que tienen los habitantes de Cozu-
mel para realizar algún reporte o solicitud, 
permitiendo al ciudadano la facilidad de ac-
ceder a diversos trámites y servicios del mu-
nicipio, así como brindarle la información 
del seguimiento», expresó en entrevista el 
alcalde, previo al evento donde se realizó el 
lanzamiento oficial del programa.

Posteriormente, en un evento realizado en 

el Auditorio de la Canaco, el director de De-
sarrollo Económico, Manuel Cota Becerra, 
expuso que la creación de este registro de 
trámites y servicios es fundamentalmente 
un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de 
gobierno, para crear este mecanismo que 
permitirá a la administración pública muni-
cipal estar más cerca de la gente, conocer y 
dar solución a sus peticiones.

Explicó que Ayuntanet está disponible a 
través de la página de Internet del gobier-
no municipal http://www.cozumel.gob.
mx/2014/, donde cualquier ciudadano 
puede acceder de manera fácil y oportuna a 
un catálogo que de inicio consta de 45 servi-
cios y 143 trámites.

Durante el evento estuvo presente el te-
sorero municipal, Antonio Baduy Moscoso; 
el representante del gobierno del estado, 
Germán García Padilla; el síndico, Miguel 
Alberto Alonso Marrufo, y el regidor Emi-
lio Villanueva Sosa; la asesora de Proyectos 
y Mejora Regulatoria, Marina López Uitzil, 
quien ofreció una explicación detallada de 
los objetivos y alcances del programa, así 
como el impacto, así como los beneficios de 
este nuevo proyecto.

Avanza censo comercial de Solidaridad

Un avance del 40 por ciento lleva el 
censo comercial 2014 que realiza la 
administración del presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, con 5 mil 185 comercios 
empadronados hasta el momento, con 
el fin de conocer la situación en la que 
se encuentran y ayudar a regularizar-
los, así como poder contar con datos 
que permitan fortalecer la económica 
local.

Gran afluencia de turística por festividades patrias

Abre Cozumel Ayuntanet, al servicio y atención de la ciudadanía
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún es una de 
las 12 instituciones de educación 
superior en todo el país en tener 
una importante participación 
en el programa de movilidad 
internacional Emerging Leaders 
For The Americas Program (ELAP, 
por sus siglas en inglés) para 
enviar estudiantes hacia Canadá 
dentro del periodo 2009-2013, 
siendo el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), el que está 
en primer lugar, seguido de 
El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), El Colegio de México, 
la UNAM, entre otros.

La rectora de la UT Cancún, 
Leslie Hendricks Rubio, destacó 
que este resultado se presentó por 
parte del gobierno  canadiense 
que realizó el estudio denominado 
“Foreign Affairs, Trade and 

Development Canada – DFATD”, 
siendo esta casa de estudios una 
de las más activas para enviar 
estudiantes a cursar alguna 
especialidad en las instituciones 
del vecino país del norte.

Puntualizó que estar entre 
las doce instituciones de nivel 
superior en enviar estudiantes 
a Canadá, es reflejo del 
trabajo estrecho realizado con 
universidades de ese país con 
las cuales se comparte el tipo de 
preparación académica que se 
imparte a los estudiantes, de tipo 
tecnológico.

En este sentido, destacó que 
la UT Cancún se ha ocupado en 
signar una serie de convenios para 
la movilidad internacional y desde 
el inicio del programa en beca 
ELAP en 2009 se han postulado 
estudiantes con diferentes 
universidades canadienses, como 

New Brunswick Community 
College, Holland College y 
Centennial College.

Indicó que  por medio de dicho 
programa las universidades 
que cuenten con convenios de 
colaboración vigentes, pueden 

postular estudiantes mexicanos 
para recibir financiamiento para 
estudiar de cuatro meses hasta un 
año en Canadá.  

“De 2009 al 2013, 11 estudiantes 
han sido beneficiados con esta beca, 
principalmente de las carreras 

de Turismo, Mantenimiento 
Industrial y Tecnologías de la 
Información; 2 estudiantes más 
fueron seleccionados en 2014 y 
viajarán a Toronto en Enero de 
2015”, puntualizó.

Comentó que además del 
Programa de Líderes Emergentes, 
la UT Cancún trabaja en conjunto 
con universidades canadienses 
en otros proyectos de movilidad, 
con Naftapreneur (para alumnos 
de la carrera de Administración) y 
Movilidad Quebec, para alumnos 
que dominan el idioma francés.

Asimismo, dijo que se 
encuentra en desarrollo el 
proyecto denominado “Puesta 
en marcha de un programa 
internacional multilingüe 
de formación tecnológica en 
turismo, que lleva a la obtención 
de un doble diploma en Quebec 
y México”.

UT Cancún presume movilidad 
internacional hacia Canadá

Por Román Trejo Maldonado

Maquinaria PRI
Luego del segundo informe 

del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el III Informe 
de trabajo de Roberto Borge 
Angulo y de los 10 informes de 
presidentes municipales, los 
priistas tienen como objetivo 
seguir aceitando y afinando 
sus estructuras del Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, para entrar al proceso 
electoral de 2015 este próximo 7 
de octubre. Las reglas del juego 
han quedado muy claras dentro 
del PRI nacional ya que a finales 
de octubre o la primera semana 
de noviembre, se podrá confirmar 
que el método de selección y 
elección de 150 candidatos con sus 
suplentes y 150 candidatas con 
sus suplentes, será por el método 
de convención de delegados. El 
asunto está en que en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, está 
viendo que todas las candidatas 
y candidatos con sus suplentes 
sean amarrados por unidad y 
especialmente en los estados 
donde no existe gobernadores 
priistas mientras que donde 
existen gobernadores priistas, ya 
quedaron y amarraron que serán 
ellos los responsables políticos de 
amarrar sus procesos. También 
se dice y se comentan que hay 
lugares donde están realizando 
consensos, acuerdos para la 
distribución de las candidaturas 
plurinominales y las suplentes.

Por ello se dice que en la 
próxima asamblea del Consejo 
Político del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, se dará a conocer 
el método de selección y elección 
de candidatos y candidatas 
a diputados de mayoría y 
plurinominales, pero además la 
aprobación de la asamblea para 
realizar una  alianza o coaligarse 
con el Partido Verde y Nueva 
Alianza. Y es que en el trabajo 
camino a las elecciones de 2015, 
estos momentos, el PRI hizo el 
trabajo de encuestas y consulta a 
la sociedad mexicana de disminuir 
las diputaciones plurinominales. 
Así, el presidente nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
acudió al Senado de la República 
donde el presidente de la Cámara 

Alta, diputado federal del PRD, 
Miguel Barbosa Huerta, recibió 
las firmas que reunió el partido 
para solicitar la realización de una 
consulta popular para eliminar 
100 diputados plurinominales y a 
los 32 senadores de representación 
proporcional. La dirigencia 
del PRI entregó al Senado seis 
millones 75 mil 752 firmas, en un 
evento donde el líder priísta, César 
Camacho, bromeó mostrando 
su músculo y presumió que la 
respuesta de los ciudadanos fue 
estimulante y sorprendente.Como 
en los viejos tiempos, el PRI llegó 
con una “cargada” al Senado 
en la que estuvieron líderes de 
sectores, militantes de muchos 
años y el propio coordinador 
Emilio Gamboa Patrón, todos 
ellos recibidos por el presidente 
del Senado, Miguel Barbosa 
quien resaltó que el Senado está 
en obligación de recibir firmas de 
quien se acerque. Hay que decirlo, 
los priistas no se detienen, no 
pestañean, están en su “TIME”, su 
momento. Los acuerdos son que 
hoy nada, nadie debe distraerse 
en otros procesos o actividades, 
solo hay una tarea, que es la 
elección de 2015. Quienes no se 
sumen a esta máquina de alto 
poder, que luego no chillen. Por 
ello están invitados todos y todas 
sin excepción alguna y que le 
metan y trabajen por el PRI y el 
futuro de México para mantenerlo 
en movimiento.

Tips Político
Se dice y se comenta que hoy 

el mismo Presidente Enrique 
Peña Nieto; el secretario de 
gobernación, encargado de la 
política interna del país, Miguel 
Ángel Osorio Chong, será quien 
tome los amarres necesarios con 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz; y los gobernadores 
Priistas quienes cierren filas para 
confirmar o cambiar los nombres 
que ya están puestos en la agenda 
de candidatos. Así que para todos 
aquellos que andan muy movidos 
e inquietos en el CEN del PRI, las 
listas ya están listas y en Quintana 
Roo los nombres ya están más 
que confirmados. Primer Distrito 
Electoral, José Luis Toledo 
Medina; distrito 2, Arlet Mólgora 
Glóver; y distrito 3, Berenice 

Polanco Córdoba. Pero se dice y se 
comenta que existe una posición 
plurinominal que está pendiente 
de decisión. Según nos enteramos 
que dentro de los acuerdos podría 
irse Gaspar Armando García 
Torres como candidato a diputado 
federal plurinominal del PRI. Por 
ello les digo que no lo pierdan de 
vista, ya que ha sido el Procurador 
con lealtad, disciplina y ha 
entregado excelentes resultados 
y cuentas en la aplicación de la 
justicia al Ejecutivo del Estado, 
goza de muy buena imagen 
ante la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos,  y ante 
la clase política del estado, ha 
entregado cuentas dentro de la 
Procuraduría de Justicia estatal. 
Aclaro, es una opinión personal, 
un análisis de trabajo e imagen, ya 
que en la historia de Quintana Roo 
es el primer Procurador de Justicia 
que ha logrado hacer un trabajo 
fino, con limpieza y que le ha 
dado imagen al mismo Ejecutivo 
del Estado.

Seguridad Pública
Con el encargado de la 

Secretaría de Seguridad Pública, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
ya hay diálogo, ya se toman 
temas y se discuten para llegar 
acuerdos y así planear operativos 
para dar una mejor vigilancia en 
la prevención del delito, así se 
expresan algunos directores de 
Seguridad Pública Municipal tales 
como el de Solidaridad, Rodolfo 
del Ángel Campos; Othón P. 
Blanco, Gumersindo Jiménez 
Cuervo; Bacalar, Issa Melitón 
Ortiz Moguel; Benito Juárez, 
Arturo Olivares Mendiola; Felipe 
Carrillo Puerto, Gerardo González 
Espinosa. Por ahí se dicen que 
en muy corto tiempo entre los 
directores de Seguridad Pública, 
estatal y los municipales, lanzarán 
un proyecto ambicioso de la 
prevención del delito. El objetivo 
es bajar los índices de robo a 
transeúntes, casa habitación, en 
los estacionamientos de las plazas 
pero además se intensificará la 
revisión de vehículos sin placas, 
con placas de otros estados de la 
República y del país de Belice. De 
igual manera con las motocicletas, 
cientos de ellas han sido recogidas 
por la falta de acreditación de la 
propiedad, otras reportadas como 

robadas y muchas sin placas. 
Pero por ahí se habla que existe 
la necesidad de la creación de un 
departamento de investigación e 
inteligencia para ser más efectivos 
en contra de grupos o bandas 
que ingresen a las ciudades de 
Chetumal, Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto. Hay que decirlo, hoy por 
hoy la Seguridad Pública debe 
estar activada al 100 por ciento, 
sin tiempo para dormir, descansar 
y mucho menos distraerse 
porque los pillos, ratas de dos 
patas, delincuencia organizada, 
aprovechan cualquier parpadeo 
para hacer fiesta.

Tips Solidaridad
Hace unos días, el hijo de 

Noé Martínez, en pleno estado 
de ebriedad, se estrelló contra 
un automóvil, accidente con 
graves daños materiales. De este 
incidente, el joven y su padre, se 
comprometieron a pagar todos los 

daños materiales del accidente, 
es decir, hubo el compromiso de 
palabra ya que no se presentó 
ninguna aseguradora porque 
el “Junior” estaba “ahogado en 
alcohol”. Hasta el momento, tanto 
padre como hijo, se niegan a pagar, 
y se escudan en su influyentismo 
y protección que tienen del 
diputado federal, Román Quian 
Alcocer.

Impunidad policía OPB
Roberto Chávez Castañeda, 

anda libre como las aves operando 
con toda tranquilidad en la 
policía municipal de Othón P. 
Blanco cuando tiene una orden 
de aprehensión en la ciudad de 
Guadalajara pero aquí sigue como 
si nada, operando el Subsemun 
con toda impunidad, así dieron 
a conocer fuentes investigadoras 
pero todo indica que en cualquier 
momento será llamado por la 
justicia y a cumplir como manda 
la ley.

TURBULENCIA



LONDRES.— Más de cuatro millones de 
residentes de Escocia responderán a la pre-
gunta: «¿Debería Escocia ser un país inde-
pendiente?».

Más de cuatro millones de personas en Es-
cocia están registradas para votar en el refe-
rendo de este jueves.

Los residentes mayores de 16 años debe-
rán responder con un «sí» o un «no» a la 
pregunta: «¿Debería Escocia ser un país in-
dependiente?».

De triunfar la opción independentista em-
pezará un proceso que en año y medio im-
plicará la desaparición del Reino Unido en 
su forma actual y el surgimiento de una nue-
va nación en Europa.

Desde el papel de la Reina y las fuerzas 
nucleares, hasta la política migratoria se ve-
rán sometidos a una redefinición.

BBC Mundo explora varios de los princi-
pales interrogantes que plantearía una Esco-
cia independiente.

¿Cómo y cuándo se declarará la 
independencia?

La fecha propuesta es el 24 de marzo de 
2016. La espera, aseguran, daría tiempo su-
ficiente para negociar temas clave con el go-
bierno en Londres.

A su vez, la fecha permitiría que las elec-
ciones para el parlamento escocés previstas 
para el 5 de mayo de 2016 se transformen en 
los primeros comicios para elegir un parla-
mento independiente.

Los partidarios del Sí aseguran que 18 me-
ses es un período razonable y apuntan que 
no todo debe decidirse antes de la declara-
ción de independencia.

Citan como ejemplo el caso de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, en el que muchos de-
talles fueron finalizados con posterioridad a 
la escisión.

¿Qué pasará con la bandera?

La actual bandera británica, el Union Jack, 
combina los colores de los tres santos patro-
nos de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

El Instituto de la Bandera, una organiza-
ción cultural, ha recibido muchas propues-
tas para una nueva bandera. Algunos su-
gieren, por ejemplo, incorporar el dragón 
símbolo de Gales.

Pero la idea de mostrar en forma promi-
nente un símbolo de tres millones de galeses 
probablemente no sea del agrado de los 53 
millones de ingleses.

El registro oficial de símbolos heráldicos, 
el College of Arms, opinó que técnicamen-
te no sería necesario cambiar la bandera en 
el caso de que la Reina, como proponen los 
promotores de la separación, siga siendo jefe 
de Estado de una Escocia independiente.

¿Cómo se llamará el Reino Unido?

Gran Bretaña, que junto a Irlanda del Nor-
te conforma el Reino Unido, será sin duda 
menos «grande», ya que perderá 5,3 millo-
nes de residentes o el 8% de su población y 
alrededor del 30% de su territorio.

El nombre de un futuro Reino Unido sin 
Escocia es uno de los temas más polémicos.

Es probable que el nombre siga siendo el 
mismo, pero en la percepción internacional 
el término adquiera una nueva connotación, 
la de un país con menos influencia global o 
una «pequeña Bretaña».

¿La Reina será Reina de Escocia?

En su Libro Blanco, los proponentes de la 
independencia plantean que Isabel II siga 
siendo jefe de Estado de la nueva nación, el 
mismo rol que cumple, por ejemplo, en el 
caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Si eso se verificara, la monarca no tendría 
que abandonar su residencia de verano, el 
palacio de Balmoral, ni su residencia oficial 
escocesa, el palacio de Holyrood en Edim-
burgo.

Pero sería posible que en el futuro el Par-
lamento incluya partidos contrarios a la mo-
narquía, y el país eventualmente se transfor-
me en una república.

Escocia e Inglaterra han tenido una misma 
monarquía desde que James VI de Inglaterra 
y I de Escocia heredó el trono inglés en 1603.

100 años después, en el Act of Union o 
acuerdo de unión de 1707, ambos países se-
llaron su unión política.

¿Cuál será la moneda?

Alex Salmond, jefe del Partido Nacional 
Escocés, SNP, aseguró que Escocia continua-
ría usando la libra como su moneda oficial 
aunque desde Londres altos funcionarios 
han rechazado esa posibilidad.

Si bien Escocia podría seguir usando la li-
bra como su moneda así como otras naciones 
usan el dólar estadounidense, las autorida-
des en Londres advierten que no tomarían 
en cuenta las necesidades de Escocia a la 
hora de diseñar sus políticas monetarias.

Otra posibilidad sería adoptar el euro, 
pero ello implicaría que las tasas de inte-
rés, regulación financiera y probablemente 
políticas impositivas serían dictadas por 
entidades externas. En todo caso, la Unión 
Europea no ha confirmado cuándo admitiría 
a Escocia como miembro.

Otros aseguran que la mejor opción sería 
una nueva moneda escocesa, pero algunos 
expertos advierten que se necesitarían entre 
cinco y siete años para poner en funciona-
miento un nuevo Banco Central escocés.

¿Qué sucederá con el petróleo?

Las reservas de petróleo del mar del Nor-

te son vistas como clave para asegurar una 
economía viable luego de la independencia.

En su campaña por el Sí, Salmond y su 
gente ha asegurado que el futuro país con-
tará con ingresos en torno a los US$13.000 
millones para 2016-2017.

Pero la gran pregunta es, ¿cuánto crudo 
queda en los pozos escoceses?

El gobierno regional estima que hay reser-
vas equivalentes a 24.000 millones de barri-
les en el lecho marino esperando ser extraí-
das.

Sus estimaciones se basan en los estu-
dios de Alex Kemp, experto en petróleo de 
la Universidad de Aberdeen. Pero otras es-
timaciones hablan de 15.000 millones, un 
cálculo compartido por el jefe ejecutivo de 
Shell, Ben van Beurden.

Las grandes compañías van donde la geo-
logía y los incentivos fiscales son atractivos. 

Dadas las pocas perspectivas de nuevos 
hallazgos en el Mar del Norte, muchas em-
presas podrían concentrarse en cambio en 
lugares como Angola, Brasil y el Golfo de 
México. Mantener contentas a las petroleras 
será uno de los mayores desafíos de la Esco-
cia independiente.

¿Qué sucederá con la frontera entre 
Inglaterra y Escocia?

Las autoridades escocesas proponen un 
acuerdo de fronteras abiertas, como el que 
existe actualmente con Irlanda.

Pero es difícil imaginar que el gobierno en 
Londres acepte un acuerdo con un país que 

ha propuesto una política sustancialmente 
diferente en materia de inmigración.

Mientras el gobierno británico ha buscado 
restringir la inmigración, Alex Salmond dijo 
que quiere ver un aumento neto en el núme-
ro de inmigrantes de 24.000 personas al año.

Si Escocia pasa a integrar la Unión Euro-
pea y adopta el acuerdo Shengen de movi-
miento libre de personas para todos los eu-
ropeos, es posible que el Reino Unido quiera 
poner más controles en las fronteras con una 
Escocia independiente.

¿Qué pasará en la ONU, la UE y en la 
OTAN?

Es casi seguro según observadores que Es-
cocia será parte de la Unión Europea, pero 
no será un proceso fácil ni rápido.

Escocia deberá solicitar su incorporación, 
que requerirá el acuerdo y la ratificación de 
los parlamentos de los otros 28 países miem-
bros.

Algunos analistas prevén que países con 
movimientos separatistas como España y 
Bélgica dificultarán el proceso.

Todos los nuevos miembros deben ade-
más comprometerse a adoptar el euro, lo 
que obstaculizaría una unión monetaria con 
el resto del Reino Unido.

El presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, dijo a la BBC que sería 
«extremadamente difícil, si no imposible» 
que Escocia pase a integrar la Unión Euro-
pea.

En cuanto a la OTAN, el panorama es aún 
más complejo. Una Escocia independiente 
debería solicitar formalmente su incorpora-
ción a la alianza, lo que podría llevar antre 
dos y tres años.

Más problemático aún es que como miem-
bro de la OTAN, Escocia debería aceptar su 
política en materia nuclear. Pero el Partido 
Nacional Esocés dijo que de ganar el «Sí» 
exigirá a Londres que retire de territorio es-
cocés el programa Trident, la iniciativa más 
costosa en defensa del Reino Unido, que 
comprende cuatro submarinos con misiles 
nucleares. La base actual de Trident está en 
Clyde, en la costa oeste de Escocia.

Otro tema espinoso es el asiento perma-
nente del Reino Unido en el Consejo de Se-
guridad de la ONU. Una potencial división 
del Reino Unido podría ser un nuevo argu-
mento para potencias emergentes como Bra-
sil e India que reclaman uno de los codicia-
dos escaños con derecho a veto en el Consejo 
de Seguridad.

¿Qué pasará con las fuerzas armadas?

El Partido Nacional Escocés contempla un 
proceso gradual para conformar una fuerza 
propia de 15.000 miembros regulares y 5.000 
reservistas.

Los planes también incluyen una nueva 
sede para las fuerzas armadas escocesas en 
la base naval de Faslane.

El SNP asegura que con un presupuesto 
de defensa superior a los US$3.000 millones, 
como el de Dinamarca, el nuevo país podría 
jugar un papel importante en misiones de 
paz, similar al que tropas danesas cumpie-
ron en Libia.

¿Seguirá la BBC en Escocia?

El gobierno escocés propone un acuerdo 
por el que una nueva emisora nacional, la 
SBC, o Scottish Broadcasting Service, se ha-
ría cargo de los actuales bienes y personal de 
la BBC en Escocia y entre en una asociación 
con la BBC.

La SBC percibiría los más de US$400 mi-
llones de dólares pagados anualmente por 
residentes escoceses en el llamado licence 
fee, el impuesto que deben pagar todos los 
hogares que posean una TV en el Reino Uni-
do y que financia la emisora pública.

Es probable, según algunos, que se llegue 
a un acuerdo por el cual los escoceses segui-
rían pagando el licence fee, pero el gobierno 
escocés abonaría un precio extra por el acce-
so a la gigantesca programación de la BBC 
en TV, radio, internet y servicios digitales. 
(BBC Mundo).
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¿Qué pasa si gana el sí en Escocia?
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MÉXICO, 17 de septiembre.— La Confe-
deración Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) pidió una desvinculación 
ordenada de los salarios mínimos como 
unidad económica.

Juan Pablo Castañón, presidente del 
organismo, señaló que el sector patronal 
sigue muy de cerca el debate de algunas 
iniciativas presentadas ante el Congreso 
para que el salario mínimo no sea utiliza-
do como índice, unidad o referencia para 
fines ajenos a la relación de trabajadores y 
la prestación de sus servicios.

Puntualizó que como integrante de la 
Comisión Nacional de los Salarios Míni-
mos, el sector patronal expresa su dispo-
sición para participar constructivamente 
en esta discusión, con el objetivo de que 
realmente se dé en beneficio de los traba-
jadores y sus familias, así como de los sec-
tores productivos, cuidando no afectar las 

variables fundamentales de la economía.
«Se requiere un diálogo responsable, 

para que al desvincularse el salario mí-
nimo de diferentes disposiciones nor-
mativas, la fijación salarial se haga con 
criterios técnicos, sólidos y bien susten-
tados», apuntó.

En este contexto, sostuvo que se debe 
partir de diagnósticos realistas, sin pen-
sar simplemente en replicar mecanismos 
que han sido aplicados para aumentar 
los salarios mínimos en otros países 
como Uruguay o Brasil, bajo la premisa 
de que al ajustarlo, se equilibrarán los 
ingresos y se reducirá la desigualdad en 
el país.

Castañón dejó en claro que el resultado 
final ha sido negativo para los trabajado-
res, por ejemplo en Brasil y su economía 
en general, repercutiendo en el resto de 
los salarios y en el empleo.

MÉXICO, 17 de septiembre.— 
“Odila” tocó tierra como depresión 
tropical en Sonora, informó la Co-
misión Nacional del Agua.

Al filo de las 12:45 horas, el fenó-
meno meteorológico se ubicó en las 
inmediaciones de Rancho el Enciso 
y Rancho Agua Blanca, municipio 
de Caborca y sigue su trayectoria 
hacia el noreste a 9 kilómetros por 
hora con vientos máximos sosteni-
dos de 55 kilómetros por hora.

La depresión provocará lluvias 
intensas en zonas de Sonora, muy 
fuertes en regiones de Baja Califor-
nia, fuertes en Sinaloa, y lluvias en 

puntos de Baja California Sur; ade-
más se prevén fuertes vientos con 
rachas de hasta 90 km/hr y oleaje 
de 1 a 3 metros de altura en el norte 
del Golfo de California y la zona de 
costas de Baja California y Sonora.

Mientras, la tormenta tropical 
‘Polo’ se ubica aproximadamen-
te a 245 kilómetros al suroeste de 
Zihuatanejo, Guerrero, y a 345 ki-
lómetros al sur-sureste de Manza-
nillo, Colima.

Mantiene condiciones de vien-
tos fuertes de hasta 60 kilómetros 
por hora, con oleaje de 2 a 3 me-
tros de altura en las costas de Gue-

rrero y Oaxaca.
Los pronósticos indican gran-

des posibilidades de que evolucio-
ne a huracán durante las próximas 
horas de hoy, con lo que intensi-
ficaría sus vientos en su zona de 
influencia.

‘Polo’ provocará lluvias inten-
sas en regiones de Jalisco, Colima, 
Michoacán y Guerrero; muy fuer-
tes en zonas de Oaxaca y Puebla; 
lluvias fuertes en localidades del 
Estado de México, Morelos, Que-
rétaro y Guanajuato, y lluvias en 
zonas de Tlaxcala y el Distrito Fe-
deral.

“Odila” toca tierra en Sonora

MÉXICO, 17 de septiembre.— La comi-
sión de diputados encargada de investigar 
el derrame de sustancias tóxicas en los ríos 
Sonora y Bacanuchi concluyó que la minera 
Buenavista del Cobre actuó de forma “ines-
crupulosa, irresponsable e indolente”, por lo 
que exigió la creación de un fondo compen-
satorio de 5 mil millones de pesos con cargo 
al Grupo México para la reactivación econó-
mica y social de la región afectada.

En su primer informe de trabajo entrega-
do a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, los legisladores inte-
grantes de la comisión especial demandaron 
asimismo la suspensión inmediata de las 
actividades de la minera en Cananea, ade-
más de advertir que seguirá adelante con la 
recopilación de informes oficiales para, en 
su caso, pedir la cancelación definitiva de la 
concesión.

La Comisión Especial de Seguimiento a 
la Problemática del Derrame de Sustancias 

Contaminantes a los Ríos Sonora y Bacanu-
chi pidió a las autoridades federales imponer 
“una sanción ejemplar penal, civil y adminis-
trativa contra la empresa minera Grupo Mé-
xico y los mandos directivos responsables”.

Entre sus conclusiones, el grupo de trabajo 
advirtió que la empresa “se condujo con fal-
sedad” desde un primer momento, pues aun 
a sabiendas del derrame, se abstuvo de dar 
aviso oportunamente a la autoridad, lo cual 
agravó la contaminación de las aguas.

Los legisladores detallaron en su infor-
me que el volumen de las sustancias ver-
tidas a los ríos, arroyos y cuerpos de agua 
afectados fue equivalente a 40 mil metros 
cúbicos, es decir, unas 4 mil pipas.

“Los contaminantes encontrados, entre 
otros, fueron cobre, arsénico, aluminio, 
cadmio, cromo, fierro, manganeso y plo-
mo, cuyos niveles están fuera de las nor-
mas ecológicas y de salud”, puntualiza el 
documento.

MÉXICO, 17 de septiembre.— 
Margarita Zavala, esposa del ex pre-
sidente Felipe Calderón, anunció que 
sí quiere ser diputada federal para el 
año 2015.

En la sede nacional del PAN, en un 
evento con motivo de la celebración 
del 75 aniversario del partido, Zavala 
dijo que aún no define si buscará la 
diputación federal por la vía plurino-
minal.

“Desde luego quiero ser diputada, 
pero no son los únicos lugares donde 
se puede trabajar en México y el año 

2015 es un año muy importante para 
el PAN y para México”, expresó

Zavala fue una de las primeras pa-
nistas en llegar a la sede del partido 
en la que el presidente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, develó la 
efigie del fundador Manuel Gómez 
Morín como parte de los festejos del 
75 aniversario.

Por la tarde se realizó una sesión 
solemne en el Museo Interactivo de 
Economía y por la noche los panistas 
acudieron a un concierto de gala en 
el Palacio de Bellas Artes.

Exigen diputados 
fondo de 5 mil mdp por 

derrame en Sonora

La comisión de diputados encargada de investigar el derrame concluyó que la minera Buenavista del 
Cobre actuó de forma “inescrupulosa, irresponsable e indolente”, por lo que exigió la creación de un 
fondo compensatorio de 5 mil millones de pesos con cargo al Grupo México para la reactivación econó-
mica y social de la región afectada.

Empresarios piden 
desvincular salarios 

mínimos de forma ordenada

 Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, dijo que el sector patronal expresa su disposi-
ción para participar constructivamente en esta discusión, con el objetivo de que realmente se dé en 
beneficio de los trabajadores y sus familias, así como de los sectores productivos.

Admite Margarita Zavala intención de ser diputada
Margarita Zavala, esposa del ex pre-
sidente Felipe Calderón, dijo que aún 
no define si buscará la diputación 
federal por la vía plurinominal.
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BASE AÉREA MACDILL 17 
de septiembre.— El presiden-
te Barack Obama aseguró el 
miércoles que Estados Uni-
dos no volverá a librar una 
guerra sobre el terreno en 
Irak, en un intento por cal-
mar a sus compatriotas luego 
de que un general sugiriera 
que podrían desplegarse tro-
pas para combatir al grupo 
Estado Islámico.

Obama, que ha pasado gran 
parte de su mandato distan-
ciándose de la Guerra de Irak, 
aseguró durante un discurso 
en la Base de la Fuerza Aérea 
MacDill, en Tampa (Florida), 
que los ataques aéreos serán 
la principal contribución de 
Estados Unidos al combate 
contra Estado Islámico, ade-
más de coordinar una coali-
ción que, según dijo, incluye 
ya a más de 40 países.

Su mensaje llegó un día 
después de que el general 
Martin Dempsey, presidente 
de la Junta de Jefes de Estado, 
dejara la puerta entreabierta, 
durante una audiencia en el 
Congreso, a la posibilidad 
de que haya algunas tropas 
sobre el terreno, algo que 

preocupó a los demócratas.
“Como su comandante en 

jefe no les comprometeré, ni 
a ustedes ni al resto de las 

fuerzas armadas, en otra gue-
rra sobre el terreno en Irak”, 
dijo Obama.

WASHINGTON, 17 de septiem-
bre.— El presidente iraní, Hassan 
Rouhani, denunció la decapita-
ción de gente inocente por parte 
del Estado Islámico, afirmando 
que sus vergonzosas acciones 
violan los principios del Islam, 
informó NBC en extractos de una 
entrevista difundida el miércoles.

“Desde el punto de vista de la 
doctrina y cultura islámica, matar 
gente inocente equivale a matar a 
toda la humanidad”, dijo Rouhani 
a la cadena televisiva, según NBC.

“Y, por lo tanto, la matanza y 
decapitación de personas inocen-
tes de hecho es un asunto vergon-
zoso para ellos y es un asunto de 
preocupación y tristeza para todos 
los humanos y toda la humani-
dad”, agregó.

Los comentarios de Rouhani 
se producen tras las recientes de-
capitaciones de los periodistas 
estadounidenses rehenes James 
Foley y Steven Sotloff. La sema-
na pasada, también vio la luz un 
video con la supuesta decapita-
ción del británico David Haines. 
Se cree que muchos otros rehenes 
también han sido asesinados por 
el grupo militante Estado Islámico 

(EI).
La entrevista con Rouhani fue 

realizada en su palacio en Teherán 
antes de su visita de la próxima 
semana a la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, donde 
asistirá a la Asamblea General de 
la ONU. Allí se espera que gran 
parte de la discusión se centre en 
cómo frenar al EI.

Estados Unidos está formando 
una coalición internacional para 
combatir al grupo yihadista, pero 
el líder supremo de Irán, el aya-
tolá Ali Khamenei, dijo esta se-
mana que rechazó una invitación 
de Washington para discutir el 
asunto.

HOUSTON, 17 de septiem-
bre.— El gobernador de Texas y 
potencial aspirante a la Presiden-
cia de Estados Unidos para los 
comicios de 2016, Rick Perry, res-
ponsabilizó a México del desplie-
gue de la Guardia Nacional en la 
frontera por el “fracaso”, dijo, de 
este país en garantizar la seguri-
dad fronteriza.

Perry respondió por carta al 
presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, quien la semana pa-
sada calificó como “reprobable”, 
“condenable” y “desagradable” la 
militarización de la frontera orde-
nada por el gobernador texano.

“Nuestros retos actuales son en 
parte una consecuencia del fraca-
so del Gobierno mexicano para 
asegurar su frontera sur o para 
desplegar los recursos adecuados 
para controlar el crimen”, señaló 
Perry en referencia a las oleadas 
migratorias y a la violencia de los 
cárteles del narcotráfico.

En la misiva, el político con-
servador insistió en la responsa-
bilidad que comparten México y 
Estados Unidos de “asegurar las 

fronteras” con el objetivo de “des-
alentar las actividades criminales 
y permitir la inmigración legal”.

“Le animo a que tome las me-
didas necesarias para hacerlo a 
lo largo de la frontera sur de su 
país”, dijo Perry en referencia al 
límite de México con Guatemala, 
por donde ingresan inmigrantes 
de ese país, de Honduras y El Sal-
vador para llegar a Estados Uni-
dos.

Perry ordenó a finales de julio el 
despliegue de la Guardia Nacio-
nal como respuesta a la oleada de 
menores no acompañados proce-
dentes de Centroamérica que han 
cruzado la frontera en los últimos 
meses, unos 67 mil desde octubre, 
según datos oficiales.

EDIMBURGO, 17 de septiem-
bre.— Partidarios y detractores de 
la independencia de Escocia ce-
rraron el miércoles la campaña del 
referéndum de este jueves, con ven-
taja de cuatro puntos para el “no” 
en los últimos sondeos y alrededor 
de un 10 por ciento  de votantes aún 
indecisos.

En las calles de Edimburgo se 
respira excitación y nerviosismo en 
la víspera de una consulta histórica 
que se espera concite mañana una 
participación masiva, casi dos años 
después de que los gobiernos del 
Reino Unido y Escocia acordasen 
su celebración.

No es para menos pues, de ganar 
el “sí”, pondría fin a 300 años de 

historia conjunta, supondría el na-
cimiento de una nueva nación en el 
seno de Europa, en marzo de 2016, 
y llevaría al fin de facto del Reino 
Unido.

Tras una campaña frenética y 
muy reñida, con enfrentamientos 
pasionales y encuestas que han ido 
acercando posiciones entre ambos 
bandos, tres sondeos publicados 
hoy amplían al 52 por ciento la ven-
taja del “no”, cuatro puntos por de-
lante del “sí”.

Los datos de esas encuestas, pu-
blicadas en los diarios “The Scots-
man”, “Daily Mail” y “Daily Tele-
graph”, excluyen el porcentaje de 
indecisos, que oscilaría entre el 14 y 
el 8 por ciento y puede ser clave en 

el resultado.
El primer ministro británico, Da-

vid Cameron, insistió hoy en que no 
dimitirá aunque gane el “sí” porque 
su nombre “no está en la papeleta”, 
mientras varios diputados “tories” 
empiezan a achucharle por prome-
ter más autonomía a Escocia para 
que rechace la secesión y mientras 
otros correligionarios afilan cuchi-
llos.

EU no combatirá otra guerra 
sobre el terreno en Irak

El presidente Barack Obama aseguró que Estados Unidos no volverá a librar 
una guerra sobre el terreno en Irak, en un intento por calmar a sus compatriotas 
luego de que un general sugiriera que podrían desplegarse tropas para combatir 
al grupo Estado Islámico.

Decapitaciones de 
Estado Islámico son una 

preocupación para la 
humanidad

Militarización de frontera, por
fracaso de gobierno mexicano: Perry

El gobernador de Texas y potencial 
aspirante a la Presidencia de Estados 
Unidos en 2016, Rick Perry, respon-
sabilizó a México del despliegue de 
la Guardia Nacional en la frontera 
por el “fracaso”, dijo, de este país en 
garantizar la seguridad.

Aventaja el “no” en sondeo
por independencia escocesa

Partidarios y detractores de la in-
dependencia de Escocia cerraron el 
miércoles la campaña del referéndum 
de este jueves, con ventaja de cuatro 
puntos para el “no” en los últimos 
sondeos y alrededor de un 10 por cien-
to  de votantes aún indecisos.
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LOS ÁNGELES.— En los 
últimos días varias cantantes han 
demostrado su trasero como uno de 
los grandes atributos a la hora de sus 
presentaciones, pero Jennifer Lopez 
demostró porqué ella es la mejor 
en ese departamento. Al ver estas 
fotos, Nicky Minaj, Iggy Azaleiah 
y otras colegas, deberán replantear 
sus movimientos sobre el escenario, 
pues JLo demostró que no solo fue 

la primera, sino que luego de pasar 
la línea de los 40, tiene la energía y 
sensualidad que muchas desearían. 
El candente espectáculo lo brindó la 
boricua en el Fashion Rocks de Nueva 
York, a donde llegó con un vestido 
negro ajustado con muchos cortes y 
un corte que recordó la famosa pose 
de Angelina Jolie, para luego saltar 
al escenario con revelador minitraje 
plateado que dejó sin aliento.

Jennifer Lopez mostró de 
todo en el Fashion Rocks

LOS ÁNGELES.— La actriz Daniele Watts, que salió en la 
película “Django Unchained”, se ha quejado de que la esposaron 
y la pusieron en el asiento trasero de un coche patrulla por una 
muestra de cariño a un hombre blanco, su pareja sentimental.

En entrevista conjunta con Watts para el canal KCBS-
TV, Brian Lucas dijo suponer que el policía confundió a la 
actriz negra con una prostituta “porque me preguntaba 
¿quién es ella? ¿de dónde la conoce? ¿vienen juntos?”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles afirmó el 
domingo que los agentes detuvieron el jueves a la pareja 

debido a una denuncia de que dos personas “efectuaban 
una exhibición indecente” en un Mercedes plateado.

Watts quedó arrestada hasta que la policía determinó 
que no se había cometido delito alguno.

La actriz dijo que ella y Lucas se abrazaban 
el jueves en el vehículo cuando apareció 
la policía. El canal televisivo 
dijo que ambos tienen una 
relación desde último 
año.

Detienen a actriz al 
confundirla con prostituta



Todos los seres humanos 
necesitamos la energía que 
producen los alimentos 
para que nuestro cuerpo 

pueda funcionar correctamente. Esa 
energía se mide en calorías.

Cada alimento produce mayor o 
menor cantidad de calorías por por-
ción, por ello los alimentos tienen 
distinto valor calórico y es ahí donde 
debemos tener cuidado a la hora de 
balancear nuestra ingesta diaria.

Esta ración está determinada por 
muchos factores, la edad, el peso, la 
actividad física, la estatura y hasta 
el sexo de una persona. Por lo tanto, 
te dejamos esta información impor-
tante. 

¿Cuántas calorías debo consumir al 
día?

Para hacer el cálculo adecuado es 
necesario que tomes en consideración 
los siguientes puntos. 

1. Si eres mujer multiplica tu peso 
por 23, si eres hombre por 25.

2. Con base en el resultado haz el 
siguiente cálculo:

Si tienes menos de 25 años súmale 
300 calorías.

Si tienes entre 25 y 45 años no re-
alices ninguna operación.

Si tienes entre 45 y 55 años réstale 
100 calorías.

Si tienes entre 55 y 65 años réstale  200 
calorías.

Y si tienes más de 65 años réstale 
300 calorías.

3. Realiza tu cálculo tomando en 
cuenta lo siguiente:

Si realizas actividad física o ll-

evas una vida sedentaria deja el 
cálculo como está.

Si realizas actividad física leve 
(caminar 15 minutos, realizar tar-
eas del hogar y cualquier trabajo 
con poco esfuerzo) súmale al re-
sultado anterior 100 calorías más.

Si realizas actividad física mod-
erada (ir al gimnasio o bailar 3 
veces a la semana) súmale al resul-
tado anterior 200 calorías.

Si realizas actividad física in-
tensa, al resultado anterior súmale 
300 calorías más.

Con estos cálculos sabrás cuán-
tas calorías necesita tu cuerpo para 
mantener tu peso ideal, adelgazar 
e incluso subir de peso si así lo de-
seas, todo depende de cuál sea tu 
objetivo. (ActitudFEM).
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Un clima de consenso y compa-
ñerismo mejora las relaciones 

amorosas y personales, dando comien-
zo a un lapso armónico para los víncu-
los afectivos; la actitud positiva será un 
aliado esencial.

Alegrías, sorpresas e ilusiones 
en un día para disfrutar plena-

mente del amor. Para los solos, podrían 
surgir oportunidades de encontrar el 
compañero sentimental, en nuevos cír-
culos.

Etapa de renovación amorosa: in-
tenta desprenderte de aquello 

que hace mal a tu corazón, aplica el 
sentido común y resguarda la vida af-
ectiva, elige nuevos rumbos.

Júpiter en el signo será una positiva 
influencia de movimiento, diver-

sión, oportunidades. Nada te detendrá 
para conseguir tus objetivos, ya sea en 
el plano amoroso como profesional, 
habrá gratos acontecimientos.

Las armonías astrales apuntan 
hacia el bienestar de la pareja, la 

vida sentimental brindará satisfaccio-
nes y vivencias nuevas. Estará favoreci-
do todo lo referido a ganancias materia-
les, esto abarcará a quienes trabajan por 
su cuenta y quienes están empleados.

La pareja mostrará consistencia 
y estabilidad sentimental en un 

día placentero para las relaciones sen-
timentales; especialmente para los vín-
culos recientes, los proyectos en común 
irán ganando su espacio.

Agradables noticias, alegrías e 
ilusiones levantan el ánimo en 

un día para el deleite y disfrute de los 
amores. Para los solos, se presentarán 
atractivas propuestas en lo social.

En el aspecto emocional y afectivo, 
el avance de Júpiter te libera del 

peso de Saturno, tomarás distancia de 
lo que no está bien; con buena energía y 
dando prioridad a todo lo positivo que 
hay en tu vida, lo lograrás.

Una jornada de impasse en el área 
amorosa; lo mejor será estar pre-

venido y serenar el espíritu, no será 
aconsejable intentar resolver por el mo-
mento, viejos conflictos.

El estado de ánimo será afable, 
con una tendencia a aumentar el 

deseo sexual; se inicia un período prós-
pero para los afectos, parejas que tenían 
dificultades superarán las tensiones 
exitosamente.

Ciertas actitudes de la pareja pu-
eden molestarte, aunque será 

conveniente no darles demasiada im-
portancia. Dificultades monetarias 
transitorias podrían producir un quie-
bre en la autoestima.

Sutiles gestos encaminan los pasos 
hacia la estabilidad en la pareja. El 

avance de Júpiter en un signo de Agua 
brindará a Piscis oportunidades de 
lograr posiciones que han deseado por 
mucho tiempo en el plano profesional.

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.

¿Cuántas calorías debo 
consumir al día?
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MÉXICO, 17 de septiembre.— 
Ya se fueron ocho jornadas y Cruz 
Azul no sale del bache que lo 
tiene estancado en la parte media 
de la tabla. Con nueve puntos, 
producto de dos victorias y tres 
empates, La Máquina no termina 
por engancharse a una buena 
racha para levantarse.

Esta semana será crucial para 
el equipo de Luis Fernando Tena, 
pues el martes recibe al Chorrillo 
de Panamá, en la tercera jornada 
de la Concachampions. En caso 
de empatar o tropezar, Cruz Azul 
se apuntaría su primer fiasco del 
semestre al ser eliminado del 
torneo continental, del que es el 
campeón actual.

La magra cosecha de nueve 
puntos del Apertura 2014 es la 
peor que ha tenido La Máquina 
en los últimos 10 años (20 torneos 
cortos) en los primeros ocho 
juegos del campeonato.

La última vez que Cruz Azul 
tuvo un arranque tan flojo fue en 
el Apertura 2004.

A estas mismas alturas solo 
tenía siete puntos, surgidos 
de dos victorias, un empate y 
cinco derrotas, por cierto, en esa 
temporada Luis Fernando Tena 
estaba al frente del equipo y 
después de sumar dos descalabros 
en los siguientes juegos fue 

destituido.
Hoy la situación no parece ser 

tan extrema como entonces, pues 
La Máquina no ha mostrado 
un mal juego; al contrario, en 
muchos de sus partidos fue 
dominador, pero está careciendo 

de contundencia y ahí está la 
razón por la que no levanta.

La temporada pasada, 
transcurridas ocho jornadas, el 
equipo cruzazulino era líder en el 
goleo colectivo con 17 dianas, casi 
el triple de lo que lleva ahorita.

RÍO DE JANEIRO, 17 de 
septiembre.— El seleccionador de 
Brasil, Carlos Caetano “Dunga”, 
dio a conocer la lista de jugadores 
convocados para enfrentar los 
duelos amistosos ante Argentina 
y Japón, en la que destacan las 
ausencias de Marcelo y Dani 
Alves.

“Estamos comenzando 
nuestro trabajo, así que tenemos 
que construir una base y una 
continuidad. No podemos 
seguir cambiando. Tenemos que 
darle seguridad a los jugadores 
que convocamos”, señaló el 
estratega en la página web de 
la Confederación Brasileña de 
Futbol.

En el listado de los integrantes 

de la plantilla para los próximos 
partidos del 11 y 14 de octubre 
contra Argentina y Japón no 
aparecen Marcelo, del Real 
Madrid, y Dani Alves, del 
Barcelona.

Por otra parte, debutarán con 
la “Canarinha” los defensas 
Dodo, de 22 años de edad, y 
Mario Fernandes, de 23, ambos 
jugadores de las selecciones 
juveniles.

Además, Dunga incluyó en el 
llamado al delantero blaugrana 
Neymar para los encuentro ante 
Argentina, el 11 de octubre en 
Pekín, y contra el quipo dirigido 
por el mexicano Javier Aguirre, 
Japón, tres días después en 
Singapur.

MADRID, 17 de septiembre.— 
El delantero croata del Atlético de 
Madrid Mario Mandzukic sufrió 
en el partido contra el Olympiakos 
de la Liga de Campeones una 
fractura de los huesos propios de 
la nariz y de cartílago nasal por 
la que será operado este jueves, 
informó el club.

El jugador rojiblanco, que 
se sometió a unas pruebas 
este miércoles, será operado el 
jueves en la clínica FREMAP de 
Majadahonda por el doctor Pedro 
Llopis, cirujano maxilofacial.

Mandzukic sufrió un codazo 
del centrocampista suizo del 
Olympiacos Pajtim Kasami en 
el minuto 3 del partido, que le 
provocó una hemorragia nasal 
por la que tuvo que ser atendido 
y se le colocaron unos tapones en 
la nariz.

El delantero croata terminó pese 
a ello jugando todo el partido, 
después de anotar un gol de 
cabeza en el minuto 38 de partido, 
que suponía acortar distancias 
(2-1) pero no fue suficiente para 
evitar la derrota del Atlético en 

Grecia, en la primera jornada del 
grupo A de la Liga de Campeones.

Cruz Azul vive un 
momento crítico

Con nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates, La Máquina no 
termina por engancharse a una buena racha para levantarse.

Dunga descarta 
a Marcelo y

Dani Alves para 
amistosos

Mandzukic será operado de la nariz

El delantero croata del Atlético de 
Madrid Mario Mandzukic sufrió en 
el partido contra el Olympiakos de 
la Liga de Campeones una fractura 
de los huesos propios de la nariz y 
de cartílago nasal por la que será 
operado este jueves.

MÉXICO, 17 de septiembre.— El mexicano 
Carlos Molina está listo para exponer el 
cinturón superwelter de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB), contra el 
estadounidense Cornelius Brundage, el 
próximo 11 de octubre en Cancún, Quintana 
Roo.

“King” Molina (22-5-2, 6 nocauts), hará la 
primera exposición del fajín de las 154 libras 
reconocido por la FIB ante el experimentado 
Brundage (33-5, 19 kos), en la pelea estelar 
anunciada por el promotor Pepe Gómez en 
la Arena Oasis.

Molina, quien tuvo problemas legales 
en Estados Unidos, seguirá su carrera en 
México, “quiero que me conozcan aquí. 
Soy nacido en Michoacán, aunque radiqué 
muchos años en Chicago”, comentó el 
monarca.

El entrevistado espera convertirse en el 
mejor peleador del mundo en la división 
superwelter, por lo que espera terminar con 
los brazos en alto ante Brundage y después 
unificar su corona, “ya tengo muchas ganas 
de pelear”.

Carlos Molina obtuvo el fajín superwelter 
de la FIB ante Ishe Smith en septiembre 
del 2013 en Las Vegas y aunque estaba 
anunciado para exponerlo en marzo pasado 
en la ciudad del juego, por problemas legales 
no pudo hacerlo y ahora estrenará la corona 
en Cancún.

BUENOS AIRES, 17 de septiembre.— El 
técnico Gerardo Martino planea convocar 
para próximos partidos de la selección 
argentina a Carlos Tévez, la ausencia más 
notoria de la albiceleste en el reciente 
Mundial de Brasil 2014.

Para reforzar su idea, Martino destacó 
que sólo haría jugar a Tévez, de 30 años, 
como delantero central y no por las puntas.

“Si tengo que decir dónde lo imagino a 
Tévez y por la forma en que me gusta jugar, 
únicamente de número 9. No hay otro 
lugar”, declaró Martino al diario La Nación 
del miércoles. “Ahora, en la competencia 
con (Gonzalo) Higuaín, con (Sergio) 
Agüero. Y después, son las decisiones que 
toma el entrenador: es éste o es éste”.

Tévez, máximo goleador del campeón 
italiano Juventus y autor de un doblete el 
martes en el 2-0 ante el Malmo sueco por 
la Liga de Campeones, estuvo ausente del 
Mundial de Brasil aparentemente porque 
astros del equipo como Lionel Messi y el 
propio Agüero rechazaron su presencia 
por cuestiones de convivencia.

“Para mí hay cuestiones que el grupo le 
puede plantear a un entrenador, pero hay 
cosas que tienen lógica y hay cosas que 
no tienen lógica”, destacó el sucesor de 
Alejandro Sabella. “Y no siempre el grupo, 
porque sean 4 o 5 o 6 que se ponen de 
acuerdo y vienen a presentar una idea, esa 
idea sea válida”.

Argentina, que en Brasil perdió 1-0 la 
final con Alemania, tendrá sus próximos 
partidos de fogueo con Brasil en China y 
de visitante de Hong Kong, el 11 y 14 de 
octubre próximo, respectivamente.

“Tata” Martino 
convocará a Tévez

Carlos Molina expondrá
su título en Cancún
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BARCELONA, 17 de septiembre.— El FC 
Barcelona ha llegado a un acuerdo con Sergi 
Roberto para la renovación de su contrato 
hasta el 30 de junio de 2019 y con una cláusula 
de 30 millones de euros, que podrían ascender 
hasta los 40 millones, según ha anunciado hoy 
la entidad azulgrana.

Roberto, de 22 años, finalizaba contrato como 
barcelonista el 30 de junio de 2015. El jugador 
debutó con el primer equipo azulgrana en la 
temporada 2010-11 en edad juvenil.

El centrocampista pasó a tener ficha de la 
primera plantilla en la temporada 2012-13. 
Hasta la fecha Sergi Roberto ha disputado 
40 partidos -21 partidos de Liga, 7 de Liga 
de Campeones y 12 de Copa del Rey-, y ha 
marcado dos goles.

SANTIAGO, 17 de 
septiembre.— El Banca Santander 
Chile demandó ante la justicia 
al ex goleador del fútbol chileno 
Iván Zamorano, por el no pago de 
las cuotas de un préstamo de 103,5 
millones de pesos (unos 175.000 
dólares), según confirmaron 
fuentes judiciales.

El préstamo, estaba destinado 
a refinanciar compromisos 
anteriores asumidos por la 
sociedad “Del Inca Inversiones”, 
representada por Wilson Flores, 
cuñado del futbolista, y por el 
propio Zamorano en calidad de 
aval, fiador y codeudor solidario, 
señala la demanda, presentada 
en el Primer Juzgado Civil de 
Santiago.

El dinero debía ser pagado en 
23 cuotas por el también excapitán 
de la selección de Chile y su 
cuñado, quien dejó de cumplir 
con los pagos el pasado mes de 
junio y adeuda al banco, “sólo por 
concepto de capital”, 39.603.428 
pesos (unos 67.120 dólares), sin 
considerar ajustes e intereses 
convenidos”, precisa el texto.

Por el incumplimiento en 
los pagos, el banco solicita un 
embargo, por el monto adeudado, 
de “los bienes muebles e 
inmuebles, presentes o futuros del 
deudor”.

Este martes se conocieron 
otras dos demandas contra el 
exdelantero del Real Madrid, 
el Inter de Milán y el América 
de México, entre otros equipos, 
presentadas por el Banco de 
Crédito e Inversiones (BCI) y por 
el Banco Itaú.

La primera se refiere a 
un pagará impagado por 
1.669.029.798 millones de pesos 
(unos 2,82 millones de dólares) 
y la segunda por cuotas sin 
pagar de tres créditos que suman 
98.069.936 pesos (unos 166.220 
dólares).

En el marco de la demanda del 
BCI, el Tercer Juzgado Civil de 
Santiago dispuso el embargo de 
diversos bienes de Iván Zamorano, 
entre ellos su domicilio particular, 
en el sector santiaguino de Las 
Condes, valorado en 466 millones 
de pesos (unos 790 mil dólares).

Banco chileno 
demanda a 

Iván Zamorano

METZ, 17 de septiembre.— 
Los franceses Jo-Wilfried 
Tsonga y Jeremy Chardy, el 
portugués Joao Sousa y el 
belga David Goffin, todos ellos 
cabezas de serie, ganaron en 
sus respectivas eliminatorias 
en la jornada de este miércoles 
en el Abierto de Metz (Francia), 
que se disputa sobre pista dura.

El cabeza de serie número uno 
del torneo, Tsonga, comenzó su 
participación en segunda ronda 
y se clasificó para cuartos de 
final tras vencer en dos sets, por 
7-6 (7) y 6-4, al luxemburgués 
Gilles Muller en una hora y 
cuarenta minutos.

El también francés Jeremy 
Chardy, número 5 del torneo, 
se deshizo de su compatriota 
Nicolas Mahut en dos mangas, 
7-6(5) y 7-5, en una hora y 
treinta y nueve minutos de 
partido y accedió a octavos.

El sexto cabeza de serie del 
Abierto de Metz, el portugués 

Joao Sousa, no dio opción al 
croata Ivan Dodig y al igual 
que Chardy se clasificó para 
octavos de final tras eliminar 
a su rival con un doble 6-2 en 
una hora y dos minutos de 
encuentro.

El belga David Goffin, octavo 
mejor jugador del torneo, 
certificó su pase a segunda 
ronda después de ganar en dos 
sets, 6-2 y 6-2, al tenista LOCAL 
Florent Serra en cincuenta y 
siete minutos.

Barcelona renueva al 
centrocampista Sergi Roberto

Hasta la fecha 
Sergi Roberto 
ha disputado 
40 partidos -21 
partidos de Liga, 
7 de Liga de 
Campeones y 12 de 
Copa del Rey-, y ha 
marcado dos goles.

Avanza Tsonga en 
el Abierto de Metz

El cabeza de serie número uno del torneo, Jo-Wilfried Tsonga, comenzó su 
participación en segunda ronda y se clasificó para cuartos de final tras vencer en 
dos sets, por 7-6 (7) y 6-4, al luxemburgués Gilles Muller

SEÚL, 17 de septiembre.— Con una gran 
participación en segunda ronda del torneo 
de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) 
en Seúl, la polaca Agnieszka Radwanska 
obtuvo su pase a cuartos de final y 
dio cuenta de la sudafricana Chanelle 
Scheepers, por doble 6-0.

En un encuentro de 49 minutos la polaca 
logró aprovechar seis de los nueve chances 
que tuvo, además conectó un ace, mientras 
que la sudafricana se quedó en ceros sin 
lograr algo ante los dos quiebres que 
adquirió.

Para obtener el pase a semifinales, 
Agnieszka, defensora del título, tendrá 

que enfrentar a la estadounidense Varvara 
Lepchenko, quinta sembrada, quien 
terminó con la participación de la local Na 
Lae Han, con un marcador de 7-5 y 6-1.

En tanto, la checa Karolina Pliskova, 
segunda cabeza de serie, pasó a la siguiente 
ronda al derrotar a la alemana Anna Lena 
Friedsam con parciales 6-4, 6-7 y 6-2, 
durante un encuentro de dos horas y un 
minuto.

Ahora, Pliskova buscará su pase a 
semifinales ante la ganadora de la disputa 
entre la montenegrina Danka Kovinic y la 
estadounidense Nicole Gibbs, el próximo 
jueves.

NUEVA YORK, 17 de septiembre.— 
Adrian Peterson corredor de los Vikingos de 
Minnesota ha tenido una complicada semana 
luego de que se ventilara un nuevo caso de 
abuso infantil en el que está involucrado, por 
lo que su equipo decidió inhabilitarlo.

En medio de la polémica que se ha 
generado en la liga de futbol americano 
por el caso de Ray Rice, la atención se ha 
centrado en otros jugadores con problemas 
de violencia doméstica, entre ellos quien 
es considerado como uno de los mejores 
corredores actualmente.

Peterson fue acusado de provocarle heridas 
visibles a su hijo con un cable, por lo que se 
inició un proceso en los tribunales del que 
salió en libertad tras pagar una fianza de 15 
mil dólares.

Sin embargo, enfrenta una nueva acusación 
por supuestamente golpear con la rama de un 
árbol a otro de sus hijos, uno de 4 años, lo que 
complicó aún más su ya difícil situación.

Debido a ello, sus patrocinadores retiraron 
sustanciosos contratos, mientras que una 
cadena de hoteles suspendió el acuerdo 
suscrito con los Vikingos hasta una nueva 
evaluación de lo sucedido.

De esta manera y tras la crisis que enfrentan 
algunos jugadores, en la NFL se ha querido 
dar un ejemplo con sanciones fuertes, por 
lo pronto Adrian Peterson, quien es uno de 
los jugadores con más potencial económico 
por su imagen, tendrá que permanecer 
inhabilitado hasta nuevo aviso.

Radwanska pasa a cuartos de
final en el torneo WTA de Seúl

Continúa la crisis en la NFL, ahora
con el caso de Adrian Peterson

Adrian Peterson, corredor de los Vikingos de 
Minnesota, enfrenta una nueva acusación por 
supuestamente golpear con la rama de un árbol a 
otro de sus hijos, de 4 años.



STUDEN IZVOR.— Elixir de longevidad, alimen-
to, medicamento, desintoxicante, elemento dietético o 
afrodisíaco. Científicos en todo el mundo han confir-
mado y comprobado las maravillosas cualidades del 
yogur, un alimento básico, inventado hace más de un 
siglo por un búlgaro.

Stamen Grigorov descubrió en 1905 la base científica 
de la producción del yogur, que se genera de forma 
natural al cuajarse la leche de oveja o, más común en 
nuestros días, la de vaca.

El joven Grigorov era entonces asistente de la Cá-
tedra de Bacteriología de la Universidad de Ginebra 
(Suiza).

Tenía apenas 27 años 
cuando descubrió que 
una bacteria provo-
ca la fermentación de 
la leche y con ello las 
cualidades provecho-
sas del producto, que 
en Bulgaria se conoce 
como “kiselo mlyako” 
(“leche agria”).

“Esta bacteria, en 
forma de palo minús-
culo, sería denomina-
da luego Lactobacillus 
bulgaricus”, explica 
a Efe Daniela Yorda-
nova, directora del 
pequeño museo del 
yogur búlgaro, ubica-
do en la aldea de Stu-
den Izvor, cuna natal 
de Grigorov, a unos 

90 kilómetros al suroeste 
de Sofía y muy cerca de la 
frontera con Serbia.

El museo, de dos pisos, 
reproduce en la planta baja 
una habitación típica búl-
gara del siglo XIX, con al-
fombras, trajes nacionales, 
una pequeña mesa redon-
da y sillas de tres patas, y 
también molinos de aceite.

El segundo piso está 
ocupado por un maqueta 
que muestra el camino del 
yogur, desde los animales 
en los pastos, a través de 
instalaciones industriales 
hasta los supermercado, y 

también tableros informativos de Grigorov, su trabajo 
y las propiedades del yogur.

Grigorov estudió e investigó en la Universidad de 
Ginebra bajo el patrocinio del bacteriólogo Leon Mas-
sol, quien rápidamente se dio cuenta del enorme talen-
to de su estudiante.

“La bacteria está en las hierbas que las ovejas pastan. 
Y eso se debe en gran parte a las condiciones climáti-
cas favorables en nuestro país”, cuenta la presidenta 
de la fundación “Stamen Grigorov” y nieta del cientí-
fico, Yulia Grigorova.

En ese contexto, recuerda que en la región donde na-
ció su abuelo nunca hubo industrias contaminadoras.

“En aquella época, ni una familia búlgara se senta-
ba en la mesa sin yogur. Era una tradición secular”, 
asegura.

Cuando los animales comen tomillo e hipérico, 
junto con la hierba común, la bacteria llega a su le-
che y es cuestión de simple tecnología convertirlo 
en yogur.

Una tecnología que ya manejaban en la antigüedad 
de forma rudimentaria los habitantes de la hoy Bul-
garia.

“Existen diferentes hipótesis de cómo los búlgaros 
descubrieron el yogur, que no tiene nada que ver con 
el yogur conocido en Europa y América, que es una 
simple bebida dulce sin propiedades curativas”, ex-
plica Daniela Yordanova, la directora del museo.

La primera es que los llamado “protobúlgaros”, 
que llegaron a Europa desde Asia con caballos, be-
bían leche fermentada de yegua y, cuando empeza-
ron a tener una vida más sedentaria, a partir de fi-
nales del siglo VII, se cambiaron a la leche de oveja.

Otra teoría dice que fue descubierto mucho antes 
por los tracios que habitaron estas tierras desde hace 
unos 4.000 años y tenían grandes rebaños de ovejas, 
cuya leche era uno de sus principales alimentos.

Hoy en día los especialistas en dietas han recomen-
dado el yogur como alimento que ayuda a perder 
peso.

Además, el yogur tiene efectos favorables para los 
diabéticos y también disminuye los daños que la qui-
mioterapia causa a los enfermos de cáncer.

Y un grupo de investigadores norteamericanos han 
descubierto incluso que el yogur estimula la libido, 
otro efecto positivo de un alimento tan cotidiano y al 
mismo tiempo tan especial.
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Yogur búlgaro: un elixir de 
longevidad y milagro dietético


