
Conforman en Solidaridad el Consejo 
Municipal de Seguridad Pública

Durante la XXV sesión ordinaria 
de Cabildo del Ayuntamiento de 
Solidaridad, encabezada por el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, se aprobó la 
conformación del Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública de 
Solidaridad
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Jessica Chávez pide hacer una profunda reflexión autocrítica

PAN festejará 75 años; 
del cielo al abismo

Página 02



CANCUN.— Socios concesio-
narios del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, en torno 
al grupo “Renovación Total” y li-
derados por José Manuel Ramírez 
Hernández, Juan Jesús Lezama 
González, José Dolores Alvarado 
Chavarría, Raúl Armando Lara 
Quijano, Alvaro Rosado e Ismael 
Fernández, continúan en pleno 
desacato de los estatutos que rigen 
a este gremio y a las disposiciones 
de las autoridades gubernamen-
tales para sujetarse a los tiempos 
que marque la convocatoria próxi-
ma a publicarse para la sucesión 
de la dirigencia del organismo 
sindical.

“Renovación Total” no sólo in-
auguró su “Casa de campaña”, 
disfrazada de “Casa de gestión”, 
sino que continúa con la pinta de 
bardas alusivas del tema de la su-
cesión, tanto en los alrededores 
del recinto sindical como por las 
principales avenidas de la Ciu-
dad.

Además, Alvaro Rosado se ha 
esmerado por declarar, en diver-
sos medios de comunicación y 
en repetidas ocasiones, que este 
grupo exigirá al gobernador que 
saque las manos del próximo 
proceso electoral y que no im-
ponga a su candidato como en 
el caso de Oliver Fabro, que  ya 
va de salida; adoptando de este 
modo conductas irreverentes que 
en la actualidad son característi-
cas inequívocas de que otros gru-
pos de poder están detrás de es-
tas células, como en este caso de 

“Renovación Total” al interior de 
sindicatos, pero también de aso-
ciaciones civiles y organizaciones 
ciudadanas de filiación priísta, tal 
y como se conducen los enemigos 
políticos del jefe del ejecutivo.

Cabe mencionar que “Renova-
ción Total” es el único grupo de 
socios concesionarios que no es-
tán respetando las reglas del juego 
rumbo a la sucesión del sindicato 
de taxistas, de hecho son quienes 
envalentonados dicen tener los 
argumentos y el respaldo legal de 
sus actos, aunque vayan contra 
todo acuerdo y reten abiertamente 
al gobernador Roberto Borge.

En este sentido, cabe mencio-
nar que el acercamiento que bus-

caron con el actual dirigente lo 
han utilizado para hacer creer a 
sus compañeros asociados, que 
dicho grupo cuenta con el apoyo 
del líder de los taxistas y de las 
acciones que han emprendido; 
Sin embargo Oliver Fabro se ha 
preocupado por dejar en claro que 
ha sido tolerante de las decisiones 
de sus correligionarios, pero cate-
góricamente se ha deslindado de 
actos anticipados de campaña que 
pudieran poner en riesgo la esta-
bilidad social y política que ac-
tualmente se vive en ese gremio, 
en torno de la unidad; además de 
subrayar la inmejorable relación 
de ayuda, trabajo y respeto que se 
tiene con el gobierno del estado.
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CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional ha pasado más allá de la 
madurez. Es un partido al que ya 
le han llegado los años dorados, 
en los que ya probó durante dos 
sexenios consecutivos las mieles 
del poder presidencial, así como 
un sinnúmero de gubernaturas 
y presidencias municipales. Sin 
embargo, así como ha llegado a 
las altas esferas, actualmente se 
encuentra viviendo una época 
sombría en la que ha descendido a 
límites a los que sus propios diri-
gentes no pensaban que iba a caer.

Y es que en los últimos dos años 

la crisis se ha agudizado en el 
blanquiazul, desde que perdió la 
Presidencia de la República a ma-
nos del PRI, periodo en el que ha 
tenido estrepitosas derrotas elec-
torales e intentó llevar a cabo una 
limpieza mediante el refrendo de 
la militancia, lo cual lo único que 
le dejó fue una desbandada de 
militantes hacia otros partidos, así 
como la pérdida de importantes 
cuadros de base.

Es por ello que en vísperas de 
celebrar su 75 aniversario, el PAN 
festejará su fundación con una 
fuerte autocrítica, muy necesario 

al encontrarse en el umbral del 
inicio del proceso electoral federal 
de 2015, anunció la dirigente en 
Benito Juárez, Jessica Chávez.

Agregó que se trata de “una eta-
pa crucial”, por lo que es necesa-
rio un análisis a fondo en el que 
se debe reflexionar sobre el rumbo 
que deben tomar el partido y el 
país.

Reflexiva y tal vez con un dejo 
de nostalgia, Jessica Chávez dijo 
que al PAN se le debe reconocer 
que le ha aportado al país desa-
rrollo social, económico y político, 
aunque ahora el rol que tienen es 
de oposición. “Hemos sido respon-
sables, hay mucho por hacer y en 
2015 será una etapa crucial porque 
se definirá la renovación de la Cá-
mara de Diputados y hay muchos 
temas en la agenda legislativa para 
trabajar por el bien común de los 
mexicanos”.

Por ello este viernes festejarán 
con la militancia y vecinos en las 
oficinas ubicadas en la Región 93, 
sobre la avenida Francisco I. Made-
ro, donde se espera la asistencia de 
la plana mayor de quienes durante 
años han detentado el poder del 
partido, como su actual dirigente 
estatal, Eduardo Martínez Arcila y 
el diputado local Sergio Bolio, en-
tre otros.

Respecto al proceso electoral fe-
deral, Chávez García dijo que en 

menos de un mes, el 7 de octubre, 
inicia el proceso y ante ello estarán 
pendientes de la instalación y la 
actuación de la autoridad electoral.

Consideró prematuro calificar 

la actuación de las autoridades 
electorales y apuntó que estarán 
atentos al trabajo que desempeñen 
desde el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

PAN festejará 75 años; 
del cielo al abismo

El Partido Acción Nacional ha pasado más allá de la madurez. Es un partido al 
que ya le han llegado los años dorados, en los que ya probó durante dos sexenios 
consecutivos las mieles del poder presidencial, así como un sinnúmero de gu-
bernaturas y presidencias municipales. Sin embargo, así como ha llegado a las 
altas esferas, actualmente se encuentra viviendo una época sombría en la que ha 
descendido a límites a los que sus propios dirigentes no pensaban que iba a caer.

Continúa la rebatinga por el poder 
en el sindicato de taxistas

Socios concesionarios del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” en torno 
al grupo “Renovación Total”, continúan en pleno desacato de los estatutos que 
rigen a este gremio y a las disposiciones de las autoridades gubernamentales para 
sujetarse a los tiempos que marque la convocatoria, próxima a publicarse para la 
sucesión de la dirigencia.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
construcción del Centro Estatal de 
las Artes, en la Supermanzana 21 
de esta ciudad, en el que se inver-
tirán de 16 millones de pesos para 
fomentar las actividades artísticas 
y culturales a nivel profesional.

Esa obra, subrayó, se sumará a 
otras que están por empezar, las 
que están en proceso de ejecución 
y otras que ya se concluyeron en el 
principal polo turístico de México 
y América Latina, como el remo-
zamiento del centro de Cancún, la 
avenida Yaxchilán, el Auditorio 
del Bienestar y el Centro de Sa-
lud de la delegación de Alfredo V. 
Bonfil.

—Estamos realizando impor-
tantes obras, no sólo en Cancún, 
sino en todo el Estado —indicó—. 
El objetivo es seguir posicionando 
a nuestros destinos turísticos en 
la preferencia de los vacacionistas 
nacionales e internacionales y, lo 

más importante, seguir mejoran-
do la calidad de vida de los quin-
tanarroenses.

El Gobernador indicó que el 
Centro Estatal de las Artes for-
mará parte del complejo artístico, 
cultural, educativo y deportivo 
de la Supermanzana 21, donde se 
ubican la Casa de la Cultura, el 
Complejo Científico, Tecnológico 
y Cultural Planetario de Cancún 
Ka’ Yok’, el gimnasio Kuchil Baxal 
y los estadios de béisbol y fútbol 
“Beto Ávila” y “Andrés Quintana 
Roo”, respectivamente.

La obra, que incluye salones de 
teatro y usos múltiples suficiente-
mente amplios para instalar esce-
nografías, sala de música, didác-
tica y áreas de servicios, iniciará 
este mismo mes y será ejecutada 
por la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (Sintra), para con-
cluirse a principios de 2015.

Por su parte, la subsecretaría 
de Cultura, de la Secretaría de 

Educación y Cultura (SEyC), Li-
lián Villanueva Chan, dijo que 
el Centro Estatal de las Artes se 
sumará a los demás espacios de 
ese tipo con los que ya cuenta la 
dependencia, como los centros 
de Música, Danza y Estimula-
ción Creativa, ubicados en Che-
tumal.

Recordó, además, que en Che-
tumal ya se construye la Escuela 
Estatal de Teatro, a un costado 
del jardín “Benito Juárez”, en el 
que se invierten 10.7 millones 
de pesos. “Con estas acciones se 
impulsa la cultura y el arte en el 
Estado”, reiteró.

—Brindaremos a niños, jóve-
nes y adultos la posibilidad de 
tener más espacios en los que 
puedan tener acceso a una edu-
cación profesional de mayor ca-
lidad en el mundo de las bellas 
artes —refirió—. Con esto se da 
cumplimiento al eje Solidario del  
Plan Quintana Roo 2011-2016.

CANCÚN.— En observancia a 
lo estipulado en la ley y en cum-
plimiento al compromiso con los 
ciudadanos, el presidente munici-
pal de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, rendirá cuentas a los 
cancunenses y benitojuarenses 
acerca de los avances en obras, 
acciones y programas sociales del 
primer año de la administración 
2013-2016, por lo que invita a los 
habitantes a presenciar el Primer 
Informe de Gobierno que tendrá 
lugar este sábado 20 de septiem-
bre, a las 19:00 horas, en el Male-
cón Tajamar, recinto oficial apro-
bado por el Honorable Cabildo.

En retribución a la confianza 
de los ciudadanos, que han visto 
cumplidas sus propuestas e ideas 
en numerosas acciones en materia 
de obra pública, seguridad, desa-
rrollo urbano y bienestar social, 
el titular del Gobierno de Benito 
Juárez detallará a la población los 
avances y metas alcanzadas en 
esta primera fase de la gestión, de 

acuerdo al Plan Municipal de De-
sarrollo 2013-2016, que incluye los 
ejes Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico y Turismo, Desarrollo 
Urbano y Ecología, Seguridad Pú-
blica y Buen Gobierno.

“Hace un año, en mi toma de 
protesta asumí el compromiso 

de una nueva forma de gobernar 
cercana a la gente y gracias a ese 
vínculo, pudimos incluir sus opi-
niones y necesidades para trans-
formarlos en ejes de acción en los 
que hemos basado nuestro trabajo 
durante este primer año y nos han 
ayudado a consolidar una reali-

dad tangible, una ciudad transfor-
mada y un mejor panorama social 
para miles de familias”, indicó.

Paul Carrillo destacó la impor-
tancia de la rendición de cuentas 
hacia los habitantes dentro del 
ejercicio de un gobierno democrá-
tico, ya que este ejercicio permite 
retroalimentar la labor que realiza 
el gabinete municipal y rediseñar 
las estrategias que le beneficien 
en mejor medida a los sectores en 
situación de vulnerabilidad como 
niños, jóvenes, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Cabe destacar que el documen-
to que entregará a los regidores en 
el marco de una Sesión Solemne 
a realizarse en ese emblemático 
sitio de Cancún, da cumplimien-
to al deber que marca el Artículo 
90, Fracción XI, de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quinta-
na Roo, donde se refiere que debe 
presentar un informe sobre el es-
tado que guarda la Administra-
ción Pública Municipal, un evento 

a desarrollarse en el Malecón Ta-
jamar que dará inicio en punto de 
las 19:00 horas por tratarse de una 
sesión solemne de Cabildo.

Invitó a toda la población de 
Cancún, de la alcaldía de Puerto 
Morelos, y las delegaciones Alfre-
do V. Bonfil y Leona Vicario para 
que acudan al Primer Informe de 
Gobierno en el recinto señalado, 
mismo que ya cuenta con toda la 
logística necesaria a cargo de di-
versas dependencias para dar fa-
cilidades de acceso a los asisten-
tes, en el marco de un operativo 
en el que participan la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito; Protección Civil, Bom-
beros y Cruz Roja, entre otras ins-
tancias.   

Acompañarán al presidente 
municipal los titulares del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de Quintana Roo, representantes 
de la clase política así como del 
sector académico, empresarial, 
social y sindical, entre otros.

CANCÚN.— Este jueves se lle-
vó a cabo la novena Jornada Men-
sual de Vasectomía sin Bisturí en 
el Hospital General de Cancún 
“Jesús Kumate Rodríguez”, en la 
cual se intervino a siete pacientes, 
informó la responsable del Pro-
grama de Planificación Familiar 
de la Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero 2, Karla Daniela Villagrán 
Marfiles.

Explicó que la vasectomía sin 

bisturí es un procedimiento por 
medio del cual se efectúa el corte 
de los conductos deferentes en el 
hombre, que permite la infertili-
dad masculina sin afectar la fun-
ción sexual.

La especialista abundó que se 
trata de un método de planifica-
ción familiar  permanente que se 
realiza a varones con paternidad 
satisfecha, es decir,  que ya no pla-
nean  concebir hijos y, por tanto, 

deciden detener el proceso de una 
manera segura.

Dijo que el  procedimiento es 
sencillo y gratuito, dura 20 mi-
nutos y no requiere permanencia 
en el nosocomio. A las personas 
interesadas únicamente se les so-
licita que acudan bañados, rasu-
rados del área genital y acompa-
ñados por algún familiar.

—La jornada forma parte del 
Programa de Planificación Fa-

miliar de los servicios de salud 
del Estado,  mediante el cual, se 
refrenda el compromiso del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
con la salud de la población quin-
tanarroense para fomentar una 
paternidad responsable con la 
oferta de servicios de anticoncep-

ción gratuitos y seguros, como 
establece el eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 —seña-
ló.

La jornada se llevó al cabo  de 
manera exitosa este jueves en el 
Hospital General, de las  8 de la 
mañana a 2 de la tarde.

Anuncia Roberto Borge el Centro 
Estatal de las Artes

Esa obra se sumará a otras que están por empezar, las que están en proceso de 
ejecución y otras que ya se concluyeron, como el remozamiento del centro de 
Cancún, la avenida Yaxchilán, el Auditorio del Bienestar y el Centro de Salud de 
la delegación de Alfredo V. Bonfil.

Listos los preparativos para Primer 
Informe de Paul Carrillo

Sesa realiza con éxito la novena Jornada de Vasectomía sin Bisturí
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CHETUMAL.— Del 22 al 28 de 
septiembre se realizará la Semana 
Nacional del Corazón como parte 
de las acciones para promover una 
cultura del autocuidado y preve-
nir las enfermedades cardiovascu-
lares, informó el Secretario estatal 
de Salud, Juan Ortegón Pacheco.

La hipertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, sedentarismo, au-
mento del colesterol, ansiedad y 
estrés, tabaquismo y el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas 
predisponen a las enfermedades 
cardiovaculares, las cuales ade-
más de afectar el funcionamiento 
del corazón también pueden oca-
sionar daños al cerebro, riñones y 
miembros inferiores, entre otros, 
señaló el galeno.

Por lo anterior, dijo, bajo el lema 
“Únete al movimiento global por 
mejores opciones saludables para 
él corazón, donde tú vives, traba- jas y juegas” durante esa semana 

se intensificarán las detecciones 
mediante la aplicación de cuestio-
narios de factores de riesgo, toma 

de la presión arterial, toma de 
glucemia capilar, toma de peso y 
talla, pláticas y se elaborarán pe-
riódicos murales sobre las causas, 
signos y síntomas, y la prevención 
de las enfermedades cardiovas-
culares en los Centros de Salud y 
Hospitales.

En cada municipio también se 
realizarán caminatas y sesiones 
de activación física.

Para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, la institución 
recomienda reducir el consumo 
de alimentos ricos en grasas y 
aumentar el consumo de frutas 
y verduras, además de realizar 
ejercicios diariamente por 30 mi-
nutos.

La institución de manera per-
manente realiza acciones de pre-
vención de las enfermedades 
cardiovasculares, por lo que du-
rante el primer semestre del año 

se efectuaron 56 mil 986 acciones 
de detección de hipertensión, en 
las cuales 3 mil 779 personas re-
sultaron positivas por lo que de 
inmediato se les inició su trata-
miento, seguimiento y control, 
enfatizó Ortegón Pacheco, tras 
enfatizar que con estas acciones 
el Gobierno del Estado refrenda 
su compromiso de procurar una 
salud para todos.

Como parte de las acciones de 
promoción de las medidas de 
prevención se  difundirán mensa-
jes de salud en medios de comu-
nicación, pinta de bardas, reparti-
ción de dípticos, y perifoneo local 
entre otras acciones.

El banderazo de inicio de esta 
semana se realizará el día 22 de 
septiembre en la Escuela Secun-
daria Técnica número 2 “Justo 
Sierra Méndez”, a partir de las 10 
horas.

Por Isabel Rodríguez

Hace 19 años me inicié como 
docente y en aquel entonces mi 
formación de antropóloga parecía 
que no me podía auxiliar mucho 
para poder entender el proceso de 
la enseñanza en cada estudiante 
sin embargo, tenía muy claro que 
ante todo tenía que respetar la in-
dividualidad de cada uno de ellos 
¿a que me refería con esto? Simple 
y sencillamente a que considera-

ba, tal como hoy en día lo hago, 
que todos ellos no solo pensaban 
de forma diferente sino que ad-
quirirían el conocimiento de tam-
bién diferentemente.

Me quedaba claro que la ense-
ñanza y el aprendizaje no  parti-
rían  exactamente de mí, sino de 
cada joven de forma muy indivi-
dualizada y particular. Los pri-
meros exámenes y actividades así 
me lo dejaron comprobar pues 
no todos tenían la mejor nota es-
perada pero si existía en ellos un 
avance en si madurez, en su for-
ma de pensar y abordar los retos 
de la materia. Entonces descubrí 
la magia, la bella magia del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje 
al verlo reflejado en la mirada de 
cada alumno capaz de responder 
a partir de su propia idea, armada 
en su pensamiento por el mismo 
y ver sus ojos brillar con la luz del 
entendimiento.

Desde siempre me opuse al 
aprendizaje memorístico, a aquel 
que muchos docentes exigen al 
contestar ya sea de forma escrita o 
hablada, donde esperan letra a le-
tra calcada en la mente y reflejada 

en el papel para entonces poder 
darle validez, y que después ter-
minará en la basura o en el reci-
claje pero que a ellos les permitirá 
decir orgullosamente: “aprendió, 
soy buen maestro (a)” pero que la 
realidad señala que a la semana ya 
se le olvidó al chico y de poco sir-
vió la memoria. Siempre me opu-
se a las preguntas que tuviesen 
que dar datos exactos sin permi-
tir un análisis por parte del joven 
donde ellos pudiesen argumentar 

y reflexionar, pero la respuesta de 
mis compañeros era: “Es mucho 
por leer y son muchos por cali-
ficar, mejor preguntas exactas y 
determinadas”. ¿Eso ayudaría en 
su proceso de madurez? ¿Estarían 
haciendo alumnos capaces de pro-
ducir cambios en su vida y en la 
Nación?

Siempre pensé que los alumnos 
tienen capacidades extraordina-
rias, listas para echarlas a andar 
en proyectos donde aplicasen los 
contenidos que exige la materia 
pero nuevamente me encontré con 
la barrera de muchos compañeros 
que argumentaban: “¡Imposible! 
Son muchos temas por cubrir y no 
da el tiempo, el programa  exige 
explicar todos y cada uno de los 
temas”. ¿Realmente es imposible? 
¿No acaso en la vida diaria se apli-
can múltiples conocimientos de 
forma simultánea en las cosas?

Unos años después llegó al Co-
legio donde trabajo desde hace 
tanto tiempo el denominado cons-
tructivismo lleno de nuevas ideas 
en la enseñanza ¡Fabuloso! Me 
declaré entonces y tal como ahora 
lo sigo siendo, una constructivis-
ta pero ¿Cómo podría definir tal 
ideología, metodología  o técnica?

Paulo Freire, un extraordina-
rio hombre brasileño que amo la 
enseñanza y que podía visuali-
zar una forma diferente de verla 
mencionaba que, “los sujetos de 
la comunidad son los que deben 
y pueden descubrir y desarrollar 
su capacidad para comprender 
y transformar el mundo” y los 
mismo es en el aula, es imposible 
que un docente se erija como el 
mandamás, el sabelotodo o que 
los libros impongan una serie de 
conceptos a conocerse de forma 
autoritaria cubriendo un progra-
ma que se marca extenso porque 
alguien que no da clases así lo es-
tableció pensando tal vez que eso 
es lo que se deben de aprender 
los jóvenes pero que no es así en 
la vida real; es imposible que un 
país cambie cuando un docente se 
presenta como el atalaya a seguir 
para no perderse esperando que 
los alumnos respondan a su ritmo 
y pensamiento. Mencionando al 
mismo Freire: “el hombre no pue-
de participar activamente en la 
historia, si no se le ayuda a tomar 
conciencia de la realidad y de su 

propia capacidad para transfor-
marla”

Entonces ¿cuál es el papel del 
docente? Difícil de explicar so-
bre todo cuando muchos profe-
sores piensan que son ellos la 
voz andante debido a sus años 
de estudio pues por eso estu-
diaron y que no están para per-
mitir que los alumnos se apro-
pien de la clase pero ¿ha dado 
resultado ese sistema? El señor 
José Martí escribía sabiamen-
te: “Porque todos tienen que 
pensar, porque todos tienen 
el sagrado derecho de pensar” 
“Me parece que me matan un 
hijo cada vez que privan a un 
hombre del derecho de pensar” 
Y es verdad, todo ser humano 
debería de desarrollar su pen-
samiento desde temprana edad 
y no ser co-dependiente del que 
dice saber más incluso muchas 
veces de sus progenitores. Pero 
no se malentienda, pues per-
mitirles pensar por sí mismos 
no quiere decir deslindarse de 
la responsabilidad que como 
adultos y maestros nos corres-
ponde sino coadyuvar en ese 
aprendizaje de forma coparti-
cipativa.

Finalmente con la llegada del 
constructivismo mi vida sintió 
que respiraba, que encontraba 
una ideología que entendía lo 
que era mi pensamiento, al leer 
al señor Lev Vigotsky me pare-
ció que mucho tenia de verdad 
al establecer que era necesario 
que se estimulase al chico a 
que sus procesos de enseñanza-
aprendizaje fuesen adquiridos 
por él mismo, esperando así un 
conocimiento significativo que 
perdurase a lo largo de su vida 
y contribuyese al bienestar de 
su país.  Sé que ser docente es 
una tarea ardua pero más allá 
de la burocracia que nos exige 
los detalles típicos del papel 
escrito hasta las cachas para re-
portar los avances que toda ins-
titución anhela ver en el papel, 
tenemos la oportunidad de lo-
grar cambios de mentalidad en 
la juventud, para un progreso 
dentro de nuestra sociedad hoy 
y siempre.

Les recomiendo leer a Frei-
re, tiene excelentes aportes que 
nos pueden ayudar.

NUESTRA ENSEÑANZA

Paulo Freire. Lev Vigotsky.

Del 22 al 28 de septiembre, 
la Semana Nacional del Corazón

Del 22 al 28 de septiembre se realizará la Semana Nacional del Corazón como 
parte de las acciones para promover una cultura del autocuidado y prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
fin de establecer la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno 
y cumplir con los objetivos para 
conformar el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, durante la 
XXV sesión ordinaria de cabildo 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
encabezada por el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora Esca-
lante, se aprobó la conformación 
del Consejo Municipal de Seguri-
dad Pública de Solidaridad.

Con esta acción el gobierno del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora cumple con la estrategia 
nacional de Seguridad Pública, 
que  tiene entre uno de sus obje-
tivos, mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia, a fin de que 
los mexicanos transiten con ma-
yor seguridad, sin temor, ejercien-
do sus derechos y garantías en un 
marco de libertades, por lo que las 
acciones se enfocarán a combatir 
los delitos que más afectan a la 

población.
Presidido por el edil soli-

darense Mauricio Góngora, el 
Consejo Municipal de Seguri-
dad Pública de Solidaridad, será 
el encargado de la coordinación, 
planeación y supervisión del 
servicio de seguridad pública en 
la administración del gobierno 
municipal, en concordancia con 
el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y los Consejos Regiona-
les  para establecer mecanismos 
y procedimientos para la parti-
cipación social y para garantizar 
una mayor seguridad en el mu-
nicipio.

Así mismo de acuerdo a la Ley 
de Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo, se creará un 
Comité de Participación Ciuda-
dana, cuyas funciones estarán 
enfocadas a conocer y opinar 
sobre políticas en materia de se-
guridad pública, proponiendo 
medidas específicas y acciones 

concretas, proponer recono-
cimientos o condecoraciones 
para los miembros de las insti-
tuciones policiales o denunciar 
las irregularidades de las que 
tengan conocimiento, auxiliar 
a las autoridades competentes 
y participar en las actividades 
que no sean confidenciales ni 
pongan en riesgo el desempeño 
de la función de seguridad pú-
blica, así como realizar labores 
de seguimiento de sus acciones.

En este sentido, el Comité de 
Participación Ciudadana, estará  
integrado por ciudadanos y ser-
vidores procurando la presencia 
de las instituciones educativas, 
culturales, profesionales y asis-
tenciales interesadas en coadyu-
var con los objetivos de la segu-
ridad pública; debiendo elegir 
una mesa directiva honoraria 
integrada por un Presidente, un 
Secretario y el número de voca-
les que determine cada comité.

PLAYA DEL CARMEN.— El gobierno 
del presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, a fin de pre-
venir conductas antisociales y mejorar la 
calidad de vida a través de la protección, 
conservación y aprovechamiento de los es-
pacios públicos, en este primer año de go-
bierno, amplió y rehabilitó cuatro parques 
de las colonias Misión del Carmen, Ejido, 
Guadalupana y Pedregal, con una inversión 
de 5 millones 900 mil pesos.

Al respecto, habitantes de las colonias 
mencionadas coincidieron en reconocer el 
trabajo que realiza el presidente municipal 
Mauricio Góngora que con obras ha sabido 
responder a la ciudadanía y cubrir las nece-
sidades de las colonias para crear espacios 
de convivencia y adecuado desarrollo de las 
futuras generaciones.

La señora Lucely Arguelles quien tiene 
una tienda frente al parque de la colonia 
Misión del Carmen, apuntó que el proyecto 
de rehabilitación del parque ha armoniza-
do más la colonia, “el presidente municipal 
Mauricio Góngora nos ha demostrado que 
si cumple sus promesas, primero nos remo-
deló el parque y ahora está rehabilitando las 

calles y poniendo un domo”.
Por su parte la señora Martha Hernández 

apuntó, “esta era una solicitud muy añeja 
y el presidente Mauricio Góngora nos cum-
plió en menos de un año, además que el 
parque tiene un vigilante ciudadano y ten-
go la confianza que mis hijos salgan y jue-
guen en un arque iluminado, limpio y con 
vigilancia”.

En este sentido José Basto de la colonia 
Ejido destacó la importancia de que el go-
bierno de Mauricio Góngora le dé prioridad 
a remodelar los espacios públicos en las co-
lonias como lo son parques donde los niños 
y vecinos pueden convivir de forma sana y 
segura contribuyendo con el desarrollo ur-
bano y social del municipio.

El gobierno municipal que preside Mauri-
cio Góngora tiene como objetivo promover 
la construcción, ampliación y rehabilitación 
física de los espacios públicos para que se 
conviertan en lugares seguros en donde se 
realicen actividades artísticas, culturales, cí-
vicas, deportivas y de esparcimiento, y con 
ello detonar la cohesión social e identidad 
comunitaria que fortalezca el núcleo fami-
liar y vecinal.

COZUMEL.— El director general de la Ad-
ministración Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, informó 
que la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) emitió su fallo respecto a la lici-
tación de la convocatoria para la construcción 
del atracadero para lanchas anexo al muelle 
San Miguel de Cozumel.

El funcionario reconoció la importante 
gestión realizada por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien preside el Consejo de 
Administración de la APIQROO, ante las ins-
tancias federales para la aprobación del pro-
yecto y la liberación de los recursos por parte 
del Gobierno Federal.

Barrón Barrera mencionó que dentro del 
fallo emitido por la SCT, a través de la Coor-
dinación General de Puertos y Marina Mer-
cante, se establece que el importe de la obra 
será de 14 millones 151 mil 198 pesos, más 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cabe señalar que el proyecto del Atracade-
ro para lanchas anexo al muelle San Miguel 
de Cozumel consta de 3 peines distribuidos 

en 2 muelles de 79 metros de longitud, uno 
de 4 metros de ancho y otro de 6 metros de 
ancho, dichos muelles se intercomunican 
mediante un muelle auxiliar de 35.5 metros 
de longitud y 4 metros de ancho, dando 
servicio a un maximo de 40 embarcaciones.

Al respecto el titular de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera dijo que con el nuevo atra-
cadero se tendrá la capacidad adecuada 
para brindar un servicio eficiente, seguro y 
de calidad a los pasajeros de embarcacio-
nes turísticas menores que se transportan 
por vía marítima desde Cozumel hacia di-
ferentes destinos, y será posible mejorar su 
seguridad al momento de abordar las em-
barcaciones.

Conforman en Solidaridad el Consejo 
Municipal de Seguridad Pública

Durante la XXV sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 
encabezada por el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante, se aprobó la 
conformación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad.

Se ampliaron y rehabilitaron parques 
y espacios deportivos

Iniciará obra del atracadero de 
lanchas en Cozumel



Por Román Trejo Maldonado

Números fríos
Los números no mienten, las 

cifras y estadísticas son frías, 
reales y marcan muy bien el 
estatus que guarda la credibilidad, 
conformidad y sobre todo lo 
contento o descontento que está 
la ciudadanía. Según más de seis 
empresas encuestadoras del país, 
señalan que el próximo proceso 
electoral intermedio 2015 para 
elegir 500 diputados federales, 300 
de mayoría y 200 de representación 
proporcional (Plurinominales), 
por ahí se tienen números fríos 
donde se ve que el enemigo a 
vencer el “Abstencionismo” que 
está colocado entre un 75 y 80 
por ciento de un padrón electoral 
en Quintana Roo de 997 mil 611 
ciudadanos dividido en tres 
distritos. Las estadísticas fueron 
confirmadas hasta el corte del 5 
de septiembre. En el distrito 1 que 
componen Solidaridad, Cancún, 
Cozumel, Tulum, hay 520 mil 359 
electores.

En el distrito 2 que comprenden 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Othón P. 
Blanco, hay 245 mil 920 electores. 
En el distrito 3 comprende Benito 
Juárez y la otra parte de Cancún 
hacia Isla Mujeres, el mismo Isla 
Mujeres, y Lázaro Cárdenas, 
ahí hay 231 mil 332 electores. La 
sociedad mexicana y en Quintana 
Roo en particular, se habla que 
la sociedad Quintanarroense 
ha perdido la credibilidad, 
confianza en los partidos 
políticos por los enfrentamientos 
internos de grupos y tribus. Por 
ejemplo, el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, lejos 
de cerrar heridas y lograr una 
reconciliación, se ha peleado con 
el grupo de Sergio Bolio Rosado, 
y José Hadad Estefano que 
también traen pleito eterno con 
Alicia Ricalde Magaña y Mario 
Rivero Leal. Esto ha generado 
la pérdida de miles de afiliados. 
Aquí, se apuesta a dos cartas en 
la diputación Plurinominal de la 
tercera circunscripción electoral, 
una es Mayuli Martínez Simón, 
prima-hermana de Eduardo 
Martínez y la segunda carta es 
Patricia Sánchez Carrillo. Otra de 
las inconformidades de militantes 
panistas es porque Eduardo 
Martínez aplaudió el informe 
priísta de Solidaridad. La guerra 

entre ellos no ha permitido crear 
cuadros políticos y sus procesos 
internos han sido muy divididos 
y muchas veces resueltos en los 
tribunales. El voto duro es de 10 
mil cautivos. A su vez, el Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
tiene su control político, están 
organizados, sus negociaciones y 
conciliaciones han permitido en 
los últimos tres años hacer una 
reconstrucción de sus estructuras 
y operación política entre sus 
grupos y así ha logrado también 
acoger a otros líderes de otros 
partidos políticos que están 
operando a favor del PRI. Pero 
le han pegado muy duro las 
reformas constitucionales como 
la Educativa, la Hacendaria, 
Energética, principalmente, ya 
que los resultados no se verán 
inmediatos pero la sociedad 
se siente afectada, la crisis 
económica especialmente en el 
sur de Quintana Roo, son puntos 
en contra. También tiene sus dos o 
tres acelerados pero que de alguna 
manera u otra, no representan 
un grave daño o problema serio. 
Como dicen: no les quitan el sueño. 
Pero en el PRI hay trabajo, control 
y no descansan, pero también 
existe mucho anti priista y por ello 
los priistas no pueden aflojarle ni 
tantito. En el caso del Partido de 
la Revolución Democrática. PRD, 
su dirigente estatal, Julio César 
Lara Martínez, sin voz ni voto, es 
sólo un títere de la familia Ramos 
Bustamante, Hernández, y Rafael 
Quintanar González y ahora de 
Julián Ricalde Magaña quienes 
han resquebrajado al PRD y ahora 
todos estos están a un paso de 
irse al Partido de Movimiento 
Ciudadano que es Morena de 
Andrés Manuel López Obrador. 
El PRD se estima que solo tiene 
cuatro mil militantes y eso los ha 
puesto fuera de todo combate ya 
que la creación del nuevo Partido 
Morena, los ha debilitado a todos 
y mucha gente no participará a 
su favor en el proceso electoral 
2015. Así, el Partido del Trabajo 
sigue siendo un partido que vive 
de la Izquierda, no crece ni tiene 
propuesta política. De la misma 
manera está el Partido Verde de 
México, vive en el desprestigio 
continuo en el que cae. Y en cuanto 
al partido de Nueva Alianza, 
no pinta ni da color, tiene muy 
escasa su militancia y credibilidad 
política.

Chismerío político de Playa, 

Solidaridad
Por ahí nos enteramos que 

Ricardo del Valle, el nuevo rico 
de Playa del Carmen, le falló todo, 
pues fue el encargado de que las 
dos mega pantallas funciones en 
el primer informe de labores del 
presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante. Es por ello 
que dicen, comentan el chismerío 
que todo su trabajo fue fraude. 
Asimismo, dicen y comentan 
en todos los corrillos y pasillos 
políticos que el Secretario del 
Ayuntamiento de Solidaridad,  
Juan Carlos Pereyra, anda de 
presumido en su nuevo yate 
de lujo con 53 pies, se dice y 
se comenta que tiene un costo 
superior a los tres millones de 
pesos. Según fue un auto-regalo 
pre-navideño. Ya saben que este 
servidor público, Juan Carlos 
Pereyra es tira aceite y ahí anda de 
presumido. También quiero hacer 
una aclaración y ofrecer disculpa 
al señor Noé Martínez quien nos 
llamó para decirnos que su hijo no 
vive en Playa del Carmen y por lo 
tanto no fue el de un accidente que 
comentamos y que fue su sobrino, 
hijo de Erick Martínez quien es el 
que estaba en estado de ebriedad 
y se estrelló y se comprometió a 
pagar y no lo ha cumplido con ese 
deber.

Chaquetero de corazón
Sin duda “Con la Regla que 

Midas serás Medido. Y más 
cuando se tiene un doble discurso 
y una doble patria chica con la 
cual se juega a la conveniencia 
de ser de un lado u otro según la 
cantidad del billete disponible. 
Tal es el caso del poeta y artista 
plástico Ramón Iván Suárez 
Caamal que es nacido en 
Calkini, Campeche pero dice ser 
quintanarroense cuando conviene 
y se rebota a sus orígenes cuando 
escucha el llamado de la máquina 
tragamonedas. Y es que hay que 
recordar que Ramón Iván durante 
mucho tiempo secuestró la Casa 
del Escritor de Bacalar para 
mantener un modus vivendis. 
Está demás decir que tal acción, 
señalada como “chaquetera”, 
le costó no ser bien visto por el 
gremio artístico e intelectual del 
estado. Porque durante mucho 
tiempo desplazó a todos aquellos 
artistas en ciernes que buscaban 
una oportunidad, para beneficiar 
a su familia. Con la realización 
de los juegos florales siempre 
favoreció a su hija Meztly, quien 

hoy es cineasta y es importante 
señalar que no tenemos nada 
en su contra pues su trabajo de 
investigación ha hecho aportes a 
Quintana Roo; aún cuando habían 
otros talentos bacalarenses. Por 
si no bastara, siendo parte con 
gran incidencia en el Magisterio, 
hasta antes de la Alianza Nacional 
por la Calidad en la Educación 
(ANCE) hizo onerosos negocios 
con la venta de plazas, al grado 
de que no perdonó ni a su propia 
ex nuera (reconocida por su 
trabajo aunque polémico, en el 
PRD, Jaqueline Estrada Peña) 
al ofertarle una plaza para 
Telesecundaria en 200 mil pesos. 
Siempre ha estado enemistado 
con el sector artístico-intelectual 
del estado, porque le corroe la 
envidia pues mientras que la 
obra de un reconocido poeta 
y catedrático de Nivel Medio 
Superior ha sido publicada por 
editoriales privadas y reconocidas 
a nivel Centroamérica y España, 
a Suárez Caamal únicamente el 
Gobierno del Estado. Lo mismo 
ha ocurrido con los poemas y 

obras de sus hijos. Pero también, 
cuando le conviene viaja a su natal 
Calkiní, Campeche, de donde 
olvidó su oficio como panadero, 
sin embargo pregona que pese 
a vivir en Quintana Roo nunca 
ha dejado de ser campechano, 
por lo cual en dicha entidad 
gestiona apoyos y recursos para 
su trabajo artístico e intelectual. 
Viceversa en Quintana Roo. Su 
intento de ser político fracasó 
previo a la conformación del 
Concejo Provisional de Bacalar 
en abril de 2004, pues su yerno, 
Miguel Martínez Castillo quien 
ocupaba la Secretaría General 
del PAN en Quintana Roo, no 
logró colocarle como concejal. 
El único logro reconocido y que 
le permitirá pasar a la historia 
local haber compuesto la letra 
del Himno a Quintana Roo, pero 
en ese entonces también fue 
demandando junto con Marco 
Ramírez Canul, por un músico 
chetumaleño que reclamó plagio. 
La querella no procedió porque 
el demandante falleció. Con tales 
antecedentes usted juzgue.
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
entregó lentes del programa “Ver 
bien para aprender mejor” a niñas 
y niños de la escuela primaria, 
Jesús Cetina Salazar de esta 
ciudad.

Esta entrega de anteojos se 
hizo a través de la gestión ante el 
gobierno federal que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
se invirtieron 186 mil 808 pesos, en 
beneficio de mil 99 niñas y niños 
de nivel primaria y secundaria del 
municipio de Othón P. Blanco.

La presidenta honoraria 
mencionó que atender los 
problemas que afectan a la 
sociedad, sobre todo a la infancia, 
es  misión y compromiso de todos y 
agregó  “mi esposo, el gobernador 

Roberto Borge Angulo trabaja de 
la mano con  los tres órdenes de 
gobierno y asociaciones civiles 
para proteger los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes con 
acciones concretas y encaminadas 
a su cuidado y protección”.

Indicó que ésta entrega 
representa la suma de voluntades 
para hacer realidad el proyecto 
de mejorar la agudeza visual 
de los estudiantes de primaria 
y secundaria de las escuelas 
públicas, “en las que se está 
logrando y cumpliendo con 
resultados”.

Mariana Zorrilla de Borge 
recordó que el año pasado 2013 
se  entregaron más de tres mil 700 
lentes a niñas, niños y adolescentes 
en todo el Estado y para este año 
se redoblarán esfuerzos para que 
nadie se quede sin la oportunidad 

de ver bien para aprender mejor.
Antes, el secretario de 

Educación en Quintana Roo, José 
Alberto Alonso Ovando,  expuso 
que  contar con un par de lentes 
cambia la vida de un alumno, 
fortalece su autoestima y sobre 
todo, le permite aprovechar mejor 
su estancia en la escuela.

Explicó que el programa “Ver 
bien para aprender mejor” no 
sólo brinda atención optométrica 
y anteojos a los alumnos que 

padecen problemas de agudeza 
visual; miopía, astigmatismo o 
hipermetropía, sino también sí se 
detecta alguna enfermedad más 
complicada, se turna a instancias 
especializadas para su valoración 
y cuidado.

Agradeció y reconoció la entrega 
y disposición del gobernador 
Roberto Borge Angulo y su esposa 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
por ser los aliados permanentes en 
la educación integral y de calidad 
de los quintanarroenses.

Seguidamente, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Elías Espinosa 
Abuxapqui detalló que este 
programa nació de un grupo de 
empresarios altruistas que buscan 
hoy en día mejorar la calidad 
en educación de la niñez y que 
gracias al trabajo coordinado 

con los tres órdenes de Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal se 
logró beneficiar a las familias de 
Othón P. Blanco y Quintana Roo.

En el evento se contó con la 
presencia de la presidenta del 
DIF Othón P. Blanco, Patricia 
Ramírez de Espinosa; de la 
Delegada Federal de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en 
Quintana Roo, Ingrid Suárez 
McLiberty; de la Secretaria General 
del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación 
en Quintana Roo (Siteqroo), 
María Luisa León Paredes; del 
Secretario General del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de la Educación en México (Sitem) 
en Quintana Roo, Cipriano 
González Zúñiga y del director de 
la primaria Jesús Cetina Salazar, 
Ariel Gamboa Reyes.

TURBULENCIA

Entrega Mariana Zorrilla lentes del programa 
“Ver bien para aprender mejor”



MÉXICO.— En el 2001 la Academia 
Mexicana de Ciencias, le propuso al 
doctor Carlos Bosch coordinar un 
proyecto para apoyar la formación 
de profesores encargados de la edu-
cación en ciencias y matemáticas, 
áreas en las que México ocupa los úl-
timos lugares en las evaluaciones de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Con este propósito se creó en el 2002 
el programa de la AMC La Ciencia 
en tu Escuela, para el cual se invitó a 
participar a un puñado de científicos 
que integraron el denominado “Gru-
po de Enseñanza” que reunió espe-
cialistas en cada una de las discipli-
nas que se imparten en el diplomado 
dirigido a maestros de primaria y 
secundaria que se imparte desde en-

tonces.
“La idea del programa es enseñar-

les a los niños cómo es la ciencia y 
que puedan generar el conocimien-
to por ellos mismos, como lo hemos 
hecho todos los científicos: nos hace-
mos las preguntas y aprendemos”, 
dijo Bosch.

Han sido doce años de trabajo. 
“Actualmente se encuentra en cur-
so la décimo segunda generación de 
profesores y me siento muy contento, 
por supuesto, hemos logrado mucho, 
los maestros tienen ganas de traba-
jar con nosotros; inicialmente nadie 
nos conocía por lo que tuvimos que 
convencer a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), en particular a la 
Administración de Servicios Escola-

res del Distrito Federal, para que nos 
permitieran implementar el progra-
ma e invitar a los profesores”.

Bosch aseguró que La Ciencia en tu 
Escuela se ha ido perfeccionando con 
el tiempo aunque reconoció que en el 
camino se han equivocado muchas 
veces, y después de evaluarse han 
reacomodado las cosas y se han vuel-
to a someter a prueba hasta llegar a 
la fisonomía que actualmente tienen, 
no es algo, sostuvo, ni terminado ni 
cerrado.

Escalar a nivel nacional, el reto

Para el director general del pro-
grama aún falta mucho por lograr y 
resaltó como reto principal que se ex-
tienda en dos sentidos: por un lado, 

que el método se implemente en una 
escuela completa y que no sea un 
solo profesor aplicando lo aprendido 
en el diplomado.

El otro sentido, escalar a nivel na-
cional. “En el país tenemos aproxi-
madamente un millón 250 mil maes-
tros en la educación básica (primaria 
y secundaria), nosotros recibimos 
aproximadamente unos 400 profeso-
res al año en el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros (CEPE) en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, de manera presencial; y de mil 
500 a dos mil en el sistema a distan-
cia. Es poquito”, apuntó.

Pero a pesar del enorme desafío que 
representa, el matemático confesó 
sentirse optimista, porque siente ple-

na confianza en los maestros a quie-
nes hay que darles las herramientas 
para que se preparen y hagan las co-
sas bien; y también aseguró creer en 
los niños, porque saben aprovechar, 
“pero  eso no me va a cegar para ver 
los problemas donde están”.

Como muestra, mencionó las eva-
luaciones externas a las que ha sido 
sometido el programa como las del 
Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe) VALORA y la de la 
SEP.

“Han salido con resultados espec-
taculares, considerando que es un 
programa con tan poco tiempo; por 
ejemplo, Conafe nos midió al se-
gundo año de estar trabajando con 

ellos… En educación dos años es 
nada”.

Actualmente, el programa cuenta 
con dos modalidades de capacita-
ción: presencial y a distancia. En el 
primero los profesores asisten du-
rante 32 sábados a capacitarse. Se 
trabaja por separado con los de nivel 
primaria y de secundaria, y este año 
se tiene la novedad de llevar el diplo-
mado a nivel preescolar pues existe 
la convicción en el programa que si 
se empieza a edades más tempranas 
el impacto es mucho mejor. La ex-
pectativa es, posteriormente, trabajar 
con los profesores de Consejo Nacio-
nal de Educación Técnica (Conalep).

“Cuando empezamos el programa 
invitamos a muchos científicos, pero 

no es fácil acercarlos. El problema es 
que no hay incentivos que permitan 
interesar a este sector por los temas 
educativos”.

Incentivar a expertos en la 
educación

Para el académico pareciera que 
está desvinculada la educación de 
la ciencia, y tan seguro está de ello 
que señala que estas actividades no 
están incluidas en las evaluaciones 
que se realizan en las universidades 
ni en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores. México no cuenta con 
sistemas de evaluación adecuados 
para que los científicos se dediquen 

a la enseñanza o a la divulgación.
Como investigador, sostuvo que 

trabajar con profesores de prima-
ria, secundaria o preescolar,  es 
una decisión y un compromiso, 
pero consideró necesario buscar 
que desde el sistema se incentive la 
participación de los expertos en la 
educación. “El programa funciona 
pero falta este otro reconocimiento 
para que la gente se anime y haga 
este trabajo, y que tiene que recono-
cerse como tal. Lo que sí es seguro 
es que si hay una mayor participa-
ción de los científicos tendría una 
presión mayor para que el sistema 
lo acepte”. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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“La ciencia en tu escuela”, muestra que 
es posible abatir el rezago educativo
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MÉXICO, 18 de septiembre.— El represen-
tante del PRD ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Camerino Eleazar Márquez Ma-
drid, llamó al organismo a garantizar certeza 
y evitar criterios subjetivos en el proceso de 
elección de los consejeros electorales locales 
en las 18 entidades que celebrarán comicios 
en 2015.

Entrevistado en la sede del INE, dijo que la 
etapa de entrevistas que inició este jueves a 
los primeros candidatos a integrar los Orga-
nismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) 
del Distrito Federal, Estado de México y Que-
rétaro, debe darse conforme a las reglas y li-
neamientos aprobados en la convocatoria.

Cuestionó que “en la lista final (de aspiran-
tes), hayan pasado asesores de la representa-
ción del Partido Revolucionario Institucional 

(en el estado Oaxaca) o que estén pasando 
actualmente asesores de la fracción parlamen-
taria” de ese instituto político en la entidad.

Criticó que las modificaciones a los criterios 
para elegir a los 126 nuevos consejeros elec-
torales locales -siete por cada una de las 18 
entidades con proceso el próximo año-, per-
mitan la inclusión de algunos aspirantes que 
ya habían quedado fuera de esta última etapa.

En su opinión, es el caso de la consejera 
presidenta del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), Diana Talavera Flores, quien 
este jueves acudió a la sede del INE a cumplir 
con el requisito de entrevista personal.

Según Márquez Madrid, las y los consejeros 
“han dado diferentes criterios” cuando la va-
loración curricular debiera tener bases objeti-
vas y todos los aspirantes un trato igual.

LA PAZ, 18 de septiembre.— Ya fueron 
evacuados de Los Cabos y La Paz 14 mil 
turistas que estaban varados tras el paso 
del huracán ‘Odila’, informó el gobernador 
de Baja California Sur, Marco Covarrubias.

El mandatario explicó que dos veces al 
día salen los turistas en vuelos operados 
por las aerolíneas comerciales y que se ha 
complicado un poco este proceso debido a 
que sin boleto impreso no pueden abordar 
los aviones.

Dijo que hay largas filas afuera de la ter-
minal aérea de Los Cabos.

Ayer, la secretaria de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu, dio a conocer que desde el 
martes comenzó a operar el puente aéreo 
establecido por el gobierno federal.

Hoteleros denuncian saqueos
Comandos encapuchados están sa-

queando comercios, hoteles e incluso casas 
en San Lucas y San José del Cabo, dos de 
las comunidades más afectadas por el hu-
racán ‘Odila’, denunció Rodrigo Sánchez 

Villa, abogado de un grupo hotelero que 
opera en Baja California Sur.

“Parece que la situación está cada vez 
más grave, al problema de desabasto, al 
problema de inexistencia de las autorida-
des locales, se está sumando el de la in-
seguridad pública”, afirmó en entrevista 
radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Explicó que en las cercanías de esos dos 
poblados, los más importantes del muni-
cipio de Los Cabos, “hay saqueos cons-
tantes con comandos al parecer encapu-
chados”.

“Han estado robando ya no solo los co-
mercios, ya no solo los hoteles, sino las ca-
sas, han estado amedrentando a la pobla-
ción, y no solo para robar víveres y agua 
sino cualquier cosa que se encuentran a su 
paso estos saqueadores”.

Señaló que tienen “reportes no confir-
mados de que inclusive puede haber per-
sonas heridas”, ya que “esas personas que 
están fuertemente armadas”.

MÉXICO, 18 de septiembre.— El hura-
cán Polo, de categoría uno, avanza sobre el 
Océano Pacífico, y se ubica a 265 kilómetros 
al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 
395 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, 
Jalisco, informó la Comisión Nacional del 
Agua.

En un comunicado de las 7:00 horas, la 
comisión señaló que se mantiene la zona de 
alerta desde Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Detalló que a las 07:00 horas, Polo registró 
vientos máximos sostenidos de 120 kilóme-
tros por hora, rachas de hasta 150 kilóme-
tros por hora y movimiento hacia el oeste-
noroeste a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, continuarán 
las lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Co-
lima; muy fuertes en Sinaloa y Michoacán; 
fuertes en Guerrero y Guanajuato, y lluvias 
en Baja California Sur; además, persisten las 

condiciones de vientos fuertes de hasta 60 
kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 3 me-
tros de altura en las costas de Jalisco, Coli-
ma, Michoacán y Guerrero.

“En las últimas horas, una zona de nu-
blados, remanente de Odila, se ha extendi-
do sobre el norte de Sonora, Chihuahua y 
Coahuila, lo que propiciará lluvias fuertes 
en estas entidades”.

La Comisión Nacional del Agua y el Ser-
vicio Meteorológico Nacional hizo un llama-
do a la población a mantenerse alerta a los 
avisos que emiten Protección Civil y autori-
dades estatales y municipales, y seguir sus 
indicaciones.

Alertó que los vientos pueden derribar 
estructuras frágiles, también es previsible la 
crecida de ríos y riachuelos que bajan con 
fuerza, cargados con los escurrimientos de 
zonas más altas, lo que hace peligroso su 
cruce.

MÉXICO, 18 de septiembre.— 
La reconstrucción de Guerrero 
lleva un avance de entre 70 y 75 
por ciento, y en diciembre se com-
pletará la entrega de casas recons-
truidas a los damnificados por las 
tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, dijo 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles.

“Estamos entregando la mitad 
de las casas que se tienen que re-
construir, se hicieron todas las 
obras de reparación. De aquí a 
diciembre estarán todas las casas 
entregadas”, aseguró en entrevista 
con Carlos Loret de Mola en Pri-
mer Noticias.

Señaló que hasta ahora hay un 
avance de “70, 75 por ciento de 
la reconstrucción, con obras real-
mente de una gran magnitud”.

Destacó la realización de más de 
10 mil acciones de vivienda, cinco 
mil de las cuales fueron reparación 
total, la reparación de carreteras 
federales y mil 38 caminos rura-
les, la construcción de escuelas y 
centros de salud, así como la ins-
talación de cientos de comedores 
comunitarios.

En cuanto a la comunidad de El 
Capricho, dijo que “se va a reinau-
gurar completamente, se va a po-
ner en otro lugar donde estén en 

condiciones de seguridad”.
Cuestionada sobre los responsa-

bles de que comunidades como El 
Capricho o La Pintada estuvieran 
en lugares de alto riesgo, dijo que 
la investigación está a cargo de 
la Sedatu y consideró que “muy 
pronto seguramente va a poder 
dar esta información”.

Hace un año, el paso de los fe-
nómenos meteorológicos ‘Ingrid’ 
y ‘Manuel’ por Guerrero provo-
có cientos de muertos y miles de 
damnificados, la desaparición de 
comunidades como La Pintada y 
daños por más de 12 mil millones 
de pesos.

Van 14 mil turistas 
evacuados de BCS

Dos veces al día salen los turistas en vuelos operados por las aerolíneas comerciales, pero se ha 
complicado un poco este proceso debido a que sin boleto impreso no pueden abordar los aviones.

Huracán “Polo” avanza 
sobre el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua informó que se mantiene la zona de alerta desde Punta San Telmo, 
Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Reconstrucción de Guerrero
tiene avance de 75%: Robles

La reconstrucción de Guerrero lleva un avance de entre 70 y 75 por ciento, y en 
diciembre se completará la entrega de casas reconstruidas a los damnificados por 
‘Ingrid’ y ‘Manuel’, informó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Perredistas piden a INE objetividad en elección de consejeros locales
El representante del PRD ante el INE, Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, llamó a garantizar 
certeza y evitar criterios subjetivos en el proceso de 
elección de los consejeros electorales locales en las 
18 entidades que celebrarán comicios en 2015.
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WASHINGTON, 18 de septiem-
bre.— El presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, pidió el jueves 
al Congreso de Estados Unidos 
más ayuda militar letal y no letal, 
más sanciones y un estatus espe-
cial de seguridad, durante una 
visita a Washington para ganar 
más apoyo estadounidense a su 
estrategia contra los separatistas 
prorrusos.

“Aliento enfáticamente a Esta-
dos Unidos a que otorgue a Ucra-
nia un estatus especial de seguri-
dad y defensa que refleje el mayor 

nivel de interacción con aliados 
fuera de la OTAN”, dijo Poros-
henko en un emotivo discurso 
ante la Cámara de Representantes 
y el Senado, interrumpido fre-
cuentemente por aplausos y ova-
ciones de pie.

Poroshenko pidió más ayuda 
para sus fuerzas armadas, yendo 
más allá de equipos como lentes 
de visión nocturna que ya han 
sido enviados por Washington.

“Necesitan más apoyo político 
de todo el mundo. Necesitan más 
equipamiento militar, tanto letal 

como no letal”, dijo. “Las mantas 
y los lentes de visión nocturna son 
también importantes, pero no po-
demos ganar la guerra con man-
tas”, agregó.

Poroshenko también pidió más 
sanciones contra Rusia por su ane-
xión de la región ucraniana de Cri-
mea y por respaldar el movimien-
to separatista.

“También pedí que Estados 
Unidos sea fuerte y refleje sus 
principios con la ampliación de 
las sanciones contra el agresor”, 
afirmó Poroshenko.

BEIRUT, 18 de septiembre.— Comba-
tientes del Estado Islámico rodearon el jue-
ves una ciudad kurda en el norte de Siria, 
cerca de la frontera con Turquía, después 
de tomar 21 pueblos en un amplio ataque 
que llevó a un jefe militar kurdo a pedir 
ayuda en la región.

Mientras Estados Unidos planea expan-
dir la acción militar contra el Estado Islámi-
co desde Irak a Siria, un avión no tripulado, 
o drone, fue divisado por primera vez cerca 
de territorio controlado por el grupo extre-
mista en la provincia de Aleppo, dijo el Ob-
servatorio Sirio de los Derechos Humanos.

No estaba claro inmediatamente quién 
operaba el drone.

Combatientes del Estado Islámico, con 
armas pesadas que incluyen tanques, toma-
ron una serie de pueblos cerca de la ciudad 
de Ayn al-Arab, conocidos como Kobani en 

kurdo, en una ofensiva que el Observatorio 
dijo que había comenzado el martes por la 
noche.

El Observatorio, que sigue el conflicto 
sirio, dijo que 21 pueblos habían caído en 
manos del Estado Islámico en las últimas 
24 horas mientras el grupo avanzaba sobre 
la ciudad.

“Hemos perdido contacto con muchos 
de los residentes que viven en los pueblos 
que ISIL (Estado Islámico) tomó”, dijo 
Ocalan Iso, subjefe de las fuerzas kurdas 
en Kobani, a Reuters vía Skype.

Agregó que el grupo estaba cometien-
do masacres y secuestrando mujeres en 
las áreas tomadas, y dio el nombre de 28 
miembros de una misma familia que ha-
bían sido tomados como rehenes. No fue 
posible inmediatamente verificar su rela-
to.

EDIMBURGO, 18 de septiembre.— Esco-
cia votaba el jueves en un referendo que po-
dría llevarla a terminar con su unión de 307 
años con Inglaterra y convertirse en una na-
ción independiente o a permanecer dentro 
del Reino Unido, una decisión que podría 
tener consecuencias en todo el mundo.

Desde las remotas tierras altas e islas has-
ta ciudades como Glasgow, los escoceses 
estaban casi divididos por igual sobre una 
votación que está siendo observada de cer-
ca por los aliados de Gran Bretaña, inverso-
res y otras regiones donde existen reclamos 
de secesión.

Los sondeos de opinión antes del refe-
rendo dijeron que la campaña por el «no» 
-quienes favorecen quedarse en el Reino 
Unido- tiene una leve ventaja. Pero cientos 
de miles de personas que aún no se han de-
cidido podrían ser clave para las urnas.

La estrella del tenis Andy Murray en-
vió un poderoso mensaje de último mi-
nuto en apoyo de un «sí» por la indepen-
dencia, y dijo en Twitter: «Hagámoslo», 
después de mantenerse en silencio por 
meses sobre el referendo.

Muchas personas consideran que se 
trata de una elección entre «la cabeza y 
el corazón», de ver si la emoción y el sen-
timiento se imponen sobre las preocu-
paciones más pragmáticas en torno a los 
riesgos e incertidumbre que enfrentaría 
una Escocia independiente.

«He esperado toda mi vida por esto», 
dijo el primer votante en el colegio elec-
toral de Waverley Court, en Edimbur-
go, un empresario que sólo quiso dar 
su nombre de pila, Ron. «Es tiempo de 
romper con Inglaterra. ‹Sí› a la indepen-
dencia».

LONDRES/GINEBRA, 18 de 
septiembre.— Al menos 2.630 per-
sonas murieron en el peor brote 
del virus de ébola de la historia, 
que hasta ahora ha infectado al 
menos a 5.357 personas en África 
Occidental, dijo el jueves la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS).

En una actualización sobre el 
desarrollo de la epidemia, que 
está causando estragos en Guinea, 
Sierra Leona y Liberia y que se ha 
propagado a Nigeria y Senegal, la 
OMS dijo que no había indicios de 
que el avance de la enfermedad 

estuviera cediendo.
«La tendencia al alza de la epi-

demia se mantiene en los tres paí-
ses que tienen una transmisión 
amplia e intensa: Guinea, Liberia 
y Sierra Leona», dijo la agencia de 
salud de Naciones Unidas.

Esos tres países responden por 
la gran mayoría de los casos y 
muertes por el brote. Otras ochos 
personas han muerto en Nigeria, 
de 21 casos registrados en ese país, 
y se ha confirmado un caso en Se-
negal.

La OMS dijo que la propagación 
del ébola en Nigeria se debe prin-

cipalmente al aumento continuo 
del número de casos reportados 
en la capital, Monrovia, donde 
son necesarias 1.210 camas, cinco 
veces la capacidad actual.

La OMS también dijo que espe-
ra ser capaz de «doblar la curva» 
en el incremento casi exponencial 
de casos dentro de tres meses.

Poroshenko pide más apoyo 
al Congreso de EU

El presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko, dio un emotivo dis-
curso ante el Congreso de Estados 
Unidos en el que pidió más apoyo 
para lidiar con los separatistas 
prorrusos, incluyendo ayuda letal 
y no letal, más sanciones y un 
estatus especial de seguridad con 
vínculos cercanos con la OTAN.

Escoceses votan 
en referendo por 
independencia

Escocia votó el jueves en un referendo que podría 
llevarla a terminar con su unión de 307 años con 
Inglaterra y convertirse en una nación indepen-
diente o a permanecer dentro del Reino Unido.

Estado Islámico toma 
pueblos en norte de Siria, 

kurdos piden ayuda

Combatientes del Estado Islámico rodearon el jueves una ciudad kurda en el norte de Siria, cerca de la 
frontera con Turquía, después de tomar 21 pueblos.

Muertos por ébola en África Occidental suma 2.630: OMS

Al menos 2.622 personas murieron 
en el peor brote del virus de ébola de 
la historia, con una cifra de 5.335 
infectados en África Occidental.
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LOS ÁNGELES.— Hubo un 
tiempo en que, por su talento 
y su rostro sin edad, Winona 
Ryder supo reinar en Hollywood 
con películas como Generación 
X, Mujercitas o La edad de la 
inocencia. Sin embargo, el famoso 
episodio que protagonizó cuando 
fue detenida mientras robaba en 
una tienda, en 2001, la empujó a 
una suerte de destierro del que 
nunca consiguió volver del todo.

Hace unos días, la protagonista 
de El joven manos de tijera 
reapareció en público para el 
estreno de la obra This is our 
youth, en Broadway. Con el 
cabello largo y suelto, y un 
atuendo muy afín a sus adorados 
´90, demostró que el paso del 
tiempo sigue siendo muy benigno 
con su grácil figura. Y no estuvo 
sola: llegó acompañada por el 
abogado Mathew S. Rosengart a 
la alfombra roja, pero no terminó 
de quedar en claro si lo que los 
une es simple amistad o algo más. 

Así de reservada es ella...
Tras el episodio de robo que 

protagonizó, la carrera de Winona 
cayó en picada, aunque en los 
últimos años consiguió hacer 
pequeños roles en películas como 
Star Trek o El cisne negro. Sin 
embargo, para ella, los motivos de 
su bajón en Hollywood tuvo que 
ver con no haber podido encontrar 
los papeles adecuados. «Fue difícil 
encontrar la transición hacia los 
roles adultos», explicó hace poco 
al diario británico The Telegraph.

«Ahora estoy disfrutando 
de envejecer porque pasé por 
un período de tiempo en el 
que, técnicamente, no era lo 
suficientemente grande para hacer 
determinados papeles. Todos 
mis treintas fueron así. Ahora, 
que ya tengo 42 se está haciendo 
más sencillo», apuntó. Además, 
aseguró que, por ese mismo 
motivo, jamás se realizaría una 
cirugía plástica para verse más 
joven.

TOKIO.— Aunque Ariana Grande ya tiene 
21 años y es mayor de edad, fácilmente podría 
pasar por una adolescente de escuela. Durante 
su aparición en Tokio utilizó unas faldita a 
cuadros alice + olivia que podría ser el uniforme 

de cualquier escuela. Incluso, semeja un poco el 
look que usó Britney Spears en su video, “Baby 
One More Time”. Ariana lo acompañó con mallas 
blancas al muslo y unos supertacones. Además, 
uno un top gris corto.

Ariana Grande se viste 
como colegiala

La vida de Winona 
Ryder hoy día



Por Omar Luja

El uso de hisopos, esos pequeños in-
strumentos con forma alargada y que 
en cada extremo tienen una punta de 
algodón, que solemos utilizar para ase-
ar nuestros oídos eliminando la cerilla 
(cerumen) y que comúnmente conoc-
emos como cotonetes, limpian nuestros 
conductos auditivos menos de lo 
que creemos, e incluso puede 
llegar a lesionarnos.

Debemos empezar 
por mencionar que 
más allá del 
uso de los 
hisopos, 
eliminar 
la cerilla 
de los oí- dos 
lo hac- emos más 
por estética que por salud ya que 
la cerilla ayuda a que el oído no esté 
muy seco, lubricándolo y limpiándolo, 
incluyendo la protección en contra de 
bacterias, hongos e incluso pequeños 
insectos. Sin embargo, el exceso de ce-
rumen puede llegar a presionar nuestra 
membrana timpánica (tímpano) o tapar 
casi o en su totalidad el conducto de 
nuestros oídos.

La cantidad de cerumen, así como su 
color y consistencia, es decir si es suave 
o duro, varía entre persona y persona. 
El cerumen de manera natural tiende a 
salir a través del conducto auditivo, sin 
embargo costumbres como por ejemplo 
utilizar audífonos de manera constante 
o el exceso de vello en el oído, conduc-
tos auditivos estrechos, entre otras cau-
sas, pueden evitar que la cerilla tome 
su camino natural hacia el exterior del 
oído acumulándose y formando una 
pared de cera.

Los hisopos son una buena idea para 
mantener limpia la parte externa de los 
oídos y pliegues de las orejas, sin em-
bargo representan un gran riesgo para 
el oído interno.

En su interior el conducto auditivo 
posee piel muy delicada, que puede ser 
raspada por el hisopo creando una posi-
bilidad de infección en el oído. Además 
de este peligro, el uso de hisopos oca-

siona que la cerilla se vaya acumu-
lando en el conducto auditivo 
empujándola al interior de 
éste y formando un 
muro en sitios 
en los que 
es 

difícil 
llegar a ellos 

para removerlos.
Introducir los hi-

sopos demasiado adentro de 
nuestros conductos auditivos daña 

las delicadas estructuras del oído medio 
e interno pudiendo ocasionar pérdida 
permanente de la audición, sangrado y 
enrojecimiento.

Existe una frase que solemos utilizar 
algunos médicos, la cual dice que los oí-
dos se limpian con los codos, es decir 
que no debemos tocarlos jamás, debe-
mos dejar que la cerilla busque su salida 
natural a través del conducto auditivo, 
no con esto debemos dejar que la cerilla 
escurra por nuestras orejas, cosa que no 
suele suceder, si llegamos a observar 
que la cera sale a la oreja podemos lim-
piarla, sin entrar al canal auditivo.

Si queremos saber la situación 

de nuestro oído y 
creemos que quizá 
tengamos una pared 
de cerilla en él, lo me-

jor que podemos hacer 
es ir a CONSULTAR AL 

MÉDICO, de preferencia a 
un otorrinolaringólogo, quien 

utilizará equipo especial para obser-
var y, en caso de ser necesario, remover 
la cerilla de nuestro oído.

Existen varias formas con las cuales 
podemos mantener nuestros oídos salu-
dables, por ejemplo existen gotas óticas, 
a base de agua y aceite, que sirven para 
ablandar y disolver el cerumen; sin 
embargo siempre debemos preguntar 
a nuestro médico sobre el uso de estos 
remedios ya que si, por ejemplo, por 
alguna razón tenemos un orificio en el 
tímpano y ponemos gotas para disolver 
la cera, podríamos ocasionar una fuerte 
infección.

Como ya dijimos, el oído no necesita 
ser limpiado, basta con el momento en 
que nos duchamos para que el agua que 
entra en nuestros oídos ablande la ceril-
la acumulada y esta salga sola al exteri-
or, nuestras orejas deben ser limpiadas 
con simple agua y jabón y ser secadas 
delicadamente con una toalla.

Recuerda preguntar siempre a tu 
médico ante cualquier duda sobre la hi-
giene de tus oídos. (Tu salud).
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Te acuerdas mucho de los miem-
bros de la familia que están lejos. 

Afortunadamente tienes amigos dis-
puestos a pasar un buen rato contigo 
en cualquier momento y sacarte una 
sonrisa.

Te enfrascarás en una charla muy 
amena con un buen amigo, hasta 

el punto de que no te acuerdes de que 
tienes ocupaciones pendientes de ter-
minar.

Viste lo importantes que son los 
amigos cuando precisaste de su 

ayuda con aquel problema y estuvieron 
a tu lado. Ahora son ellos quienes te 
necesitan, muéstrales que pueden con-
tar contigo.

Intentas poner paz siempre y medi-
ar en las discusiones de los demás. 

A algunos les ofende que no expreses tu 
opinión en las disputas y podrías llegar 
a tener un disgusto por ello.

Te esperan unos días de mucha 
actividad al lado de esa visita fa-

miliar que tantas ganas tienes de que 
llegue. Hace semanas que no os veis y 
queréis pasar juntos el mayor tiempo 
posible.

En la vida surgen ocasione en las 
que necesitarás ayuda y te acor-

darás de tus amigos. Mantén el con-
tacto con ellos y pon de tu parte para 
mantener esa buena relación.

Fumar y beber llenan tu organismo 
de sustancias toxicas que perju-

dican mucho tu salud. Plantéate dejar 
esas malas costumbres y verás como tu 
cuerpo te lo agradece.

Tu obsesión por tener la casa per-
fecta siempre, empieza a ser preo-

cupante. Te agobias en exceso cuando 
ves que está desordenada. Pasa más 
tiempo con otras personas, sal a tomar 
el aire.

Unos zapatos inadecuados harán 
que te duelan las piernas, te 

sientas más cansado y se estropearán 
pronto. Invierte en tu salud y compra 
unos que sean de calidad.

Eres una persona con mucho 
carácter y eso hace que te resulte 

sencillo lograr todos los objetivos que 
te plantees. Cuando veas tus sueños lo-
grados, sentirás que el esfuerzo ha sido 
útil.

Te sientes tan desanimado que no 
quieres hablar con nadie. Tus 

amigos se preocupan e intentan con-
solarte, pero no consiguen evadirte de 
pensar en esas preocupaciones.

El día se presenta emocionante, 
por fin puedes dedicarlo a pas-

arlo bien con los amigos, salir al campo, 
pasear. El recuerdo de este día te sacará 
una sonrisa.

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 19 de Sep. al  25 de Sep.

La verdad detrás  de los hisopos
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MÉXICO, 18 de septiembre.— 
La selección mexicana de futbol 
ascendió un puesto para ubicarse 
en el lugar 16 del ranking mensual 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), 
liderado por Alemania.

El conjunto Tricolor ganó una 
posición respecto del pasado 
mes de agosto luego de superar 
sus duelos amistosos en Estados 
Unidos ante Chile (0-0) y Bolivia 
(1-0) .

Los dirigidos por Miguel 
Herrera suman 963 unidades, 

previo a su encuentro ante su 
similar de Honduras el próximo 
9 de octubre en el Estadio Víctor 
Manuel Reyna de Chiapas.

Por su parte, Costa Rica se 
mantiene como el mejor de la 
Concacaf en el lugar 15 con 988 
unidades, seguido de México 
y Estados Unidos con 936 en el 
escalón 17.

Mientas que Alemania continúa 
como líder general con mil 765 
puntos, delante de Argentina con 
mil 631 y Colombia con mil 488 
unidades. 

Clasificación mensual

01. Alemania 1,765
02. Argentina 1,631 
03. Colombia 1,488
04. Holanda 1,456
05. Bélgica 1,444

06. Brasil 1,291
07. Uruguay 1,243
08. España 1,228
09. Francia 1,202
10. Suiza 1,175
16. México 963

México escala en el 
ranking de FIFA

La selección mexicana de futbol ascendió un puesto para ubicarse en el lugar 16 
del ranking mensual de la FIFA.

MADRID, 18 de septiembre.— 
El delantero croata Mario 
Mandzukic, del Atlético de 
Madrid, sufrió una fractura en la 
nariz y fue operado este jueves, 
por lo que podría estar de baja un 
par de semanas.

La opción le abrirá las puertas, 
en automático al mexicano 
Raúl Jiménez, quien recibirá la 
oportunidad de tener actividad 
y así poder convencer al técnico 
Diego Simeone de emplearlo con 
mayor frecuencia.

Según anunció ayer el club 
colchonero, Mandzukic sufrió el 
martes una fractura “de los huesos 
propios de la nariz y de cartílago 
nasal” debido a un codazo que le 
propinó el suizo Patjim Kasami 
al inicio del encuentro ante el 
Olympiakos, finalizado con 
victoria griega por 3-2.

El golpe hizo sangrar a 
Mandzukic, quien estuvo unos 
minutos fuera del terreno de 
juego, mientras los médicos del 

Atlético de Madrid intentaban 
cerrar la hemorragia.

La cirugía será a primera 
hora en la clínica FREMAP de 
Majadahonda, España, explicó el 
club mediante un comunicado. 
El doctor Pedro Llopis, cirujano 
maxilofacial, será el encargado de 
la intervención.

A pesar de la fractura, el 
futbolista croata jugó el partido 
completo y marcó el primer gol de 
su equipo, aunque no valió para 
inclinar la balanza a su favor.

Debido a esto, Mandzukic será 
baja para los próximos partidos de 
la Liga española frente al Celta de 
Vigo y el Almería.

MÉXICO, 18 de septiembre.— 
El portero José de Jesús Corona 
recibirá una sanción económica de 
la directiva de Cruz Azul, por la 
expulsión que se ganó ante Toluca 
por «estar distraído» , anunció 
el director deportivo del club, 
Agustín Manzo.

«En esta ocasión vimos que fue 
error de él y los errores se tienen 
que pagar. Ya tendrá su multa de 
la Federación, su multa del equipo 
y así sucesivamente» , informó el 
directivo.

Para Manzo, lo sucedido al 
guardameta el sábado, al permitir 
que se le escapara el gol del 
triunfo, un remate lejano con la 
testa del paraguayo Paulo César 
da Silva, y que fue a reclamar a 
la cuarteta arbitral decisiones y 
llamó «sinvergüenza» al cuarto 
oficial, Paul Delgadillo Haro, 

puede ser un efecto por lo vivido 
en Brasil 2014.

«Puede ser que venga un 
poquito desconcentrado 
como cualquier persona se 
desconcentra en algún momento 
de su trabajo. Él pudo haber 
tenido aún alguna secuela de 
aquel pasaje de la selección» 
, consideró en referencia a la 
pelea por la titularidad del arco 
nacional, la cual perdió con 
Guillermo Ochoa.

«Él está consciente que cometió 
un error, que no debió acercarse 
a los árbitros y que tiene que 
mejorar en ese aspecto» , aseveró 
el directivo celeste.

Valoró el triunfo alcanzado la 
víspera por la Máquina frente al 
Deportivo Chorrillo, en su tercer 
choque de la Liga de Campeones 
de Concacaf 2014-2015, que 

los mantiene con posibilidades 
de calificar a cuartos de final y 
mantenerse vivos para continuar 
la defensa del cetro alcanzado en 
la edición anterior.

Jiménez debe aprovechar
la baja de Mandzukic

Cruz Azul castigará a Corona

BERNA, 18 de septiembre.— 
Miembros del comité ejecutivo de 
la FIFA figuran entre los más de 
50 dirigentes de fútbol a los que 
se le ha pedido que devuelvan 
relojes con un valor de mercado 
estimado de 25.000 dólares, 
entregados como regalo por la 
confederación brasileña (CBF) 

durante el Mundial.
El Comité de Ética de la 

FIFA dijo en un comunicado 
que los regalos violaron el 
código de ética de la entidad 
y que no debieron haber sido 
aceptados. Sin embargo, afirmó 
que no emprenderá acciones 
legales contra funcionarios que 

devuelvan los relojes hasta el 24 
de octubre.

«La CBF no debió haber ofrecido 
los relojes y los que recibieron 
bolsas con regalos deberían 
haber examinado rápidamente 
si los ítems en su interior eran 
apropiados y, al descubrir el reloj, 
haberlo devuelto o (...) reportado 
el asunto», dijo el Comité de Ética 
de la FIFA en un comunicado.

«En un esfuerzo por resolver 
este tema en forma expedita, 
la cámara investigadora (del 
comité de ética) no emprenderá 
procedimientos formales por este 
asunto contra los dirigentes que 

entreguen el reloj Parmigiani que 
recibieron de la CBF (...) a más 
tardar al 24 de octubre del 2014», 
agregó.

El Comité de Ética dijo que 
la CBF distribuyó 65 bolsas 
de regalo, cada una con un 
reloj Parmigiani, a un grupo 
compuesto por funcionarios del 
Comité Ejecutivo de la FIFA, 
un dirigente de cada una de 
las 32 asociaciones nacionales 
que participaron en el Mundial 
y representantes de otras 
federaciones de Sudamérica.

Pide Fifa a dirigentes devolver relojes
recibidos en el Mundial de Brasil



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 19 de Septiembre de 2014

MANILA, 18 de septiembre.— El 
boxeador filipino Manny Pacquiao desafió 
al estadounidense Floyd Mayweather 
este jueves al invitarle a aceptar un 
combate en vez de continuar hablando 
sobre las condiciones para un eventual 
enfrentamiento.

“No hace más que hablar. Hasta ahora no 
ha aceptado el combate. En lugar de hablar, 
haría mejor en enfrentarse a mí en el ring”, 
declaró Pacquiao en una entrevista a la AFP.

Los aficionados al boxeo de todo el mundo 
llevan años esperando este combate entre 
los dos mejores de la actual generación, 
pero las negociaciones nunca han llegado a 
buen puerto.

Pacquiao, de 35 años, ha ganado el título 
de campeón mundial en ocho categorías 
diferentes. Actualmente se entrena para 
defender el cinturón del peso welter, contra 
otro estadounidense, Chris Algieri, en 
Macao en noviembre.

Mayweather, por su parte, superó por 
decisión unánime al argentino Marcos 
Maidana el sábado en una pelea de 
revancha en Las Vegas, para conservar su 
imbatibilidad en 47 combates.

Tras el combate se mostró esperanzado de 
pelear en el futuro con la leyenda filipina.

“Vamos a ver qué es lo que viene, nos 
sentaremos con nuestro equipo, pero es 
un hecho que venga quien venga será 
(promovida) con Mayweather Promotions 
y con Showtime. Vamos a ver quién 
viene, ojalá sea Pacquiao”, apuntó el astro 
norteamericano.

Este jueves Pacquiao le ha respondido 
que los grandes boxeadores no evitan los 
combates y que no dejan pasar los desafíos.

“Estoy cansado de sus excusas. Si de 
verdad quiere pelear conmigo, sabe cómo 
contactarme. Podemos pelear sin importar 
cuándo ni dónde”, dijo.

TOKIO, 18 de septiembre.— La tenista 
danesa Caroline Wozniacki se impuso 
en la segunda ronda del torneo de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA) en 
Tokio, tras despertar a tiempo para dejar 
fuera a la australiana Jarmila Gajdosova 
con un marcador de 4-6, 7-5, 6-3.

Después de un mal comienzo, Wozniacki 
logró reaccionar y mostrar su superioridad 
al aprovechar seis de los ocho quiebres que 
obtuvo además de un total de 108 puntos, 
en dos horas y 11 minutos.

La próxima rival de Caroline, ganadora 

de este torneo en 2010, será la española 
Carla Suárez Navarro, quien dejó fuera del 
certamen japonés a la rusa Daria Gavrilova 
con una pizarra de 7-6 y 6-3.

Por otra parte, la española Garbiñe 
Muguruza obtuvo su pase a cuartos tras 
superar a la serbia Jelena Jankovic, cuarta 
favorita de la siembra, por 7-6 y 6-4.

Muguruza protagonizará su siguiente 
duelo contra la australiana Casey 
Dellacqua, quien acabó con la participación 
de la neerlandesa Marina Erakovic con 
marcador de 6-2 y 6-4.

PEKÍN, 18 de septiembre.— La 
tenista china Li Na, actual número 
seis en la clasificación mundial, 
anunciará su retirada deportiva, 
desveló este jueves la televisión 
pública CCTV.

Li Na, de 32 años, habría 
decidido dejar el tenis debido a 
sus problemas físicos, precisó la 
cadena deportiva perteneciente a 
CCTV.

Según esta televisión, cuya 
fuente es un miembro no 
identificado del entorno de Li Na, 
la jugadora anunciará su decisión 
el viernes en una conferencia de 
prensa.

Ganadora en enero del Abierto 
de Australia, la china no participó 
a finales de julio por una lesión 
en la rodilla en los torneos de 
Montreal, Cincinnati y más tarde 
en el US Open.

“Desde marzo sufro de la rodilla 
y no estoy en condiciones de jugar 
al más alto nivel”, señaló entonces 
la estrella china, conocida por 
haber abandonado el rígido 
sistema que siguen los deportistas 
profesionales en su país.

Li Na, ganadora de Roland 
Garros en 2011, fue la primera 
jugadora de tenis asiática en 
lograr un torneo de Grand Slam.

MÉXICO, 18 de septiembre.— 
Los dos finalistas de la presente 
edición, Francia y Suiza, jugarán 
en la primera ronda (octavos 
de final) de la Copa Davis de 
2015 contra Alemania y Bélgica, 
respectivamente, según el sorteo 
del torneo realizado este jueves en 
Dubai.

Francia recibirá a Alemania en 
un duelo cuyo ganador se cruzará 
en octavos contra el vencedor del 
Estados Unidos-Gran Bretaña.

En la parte baja de cuadro, Suiza 
jugará como visitante en Bélgica. 
El ganador se cruzará en cuartos 
contra el mejor del duelo entre 
Japón y Canadá.

Francia y Suiza juegan del 21 
al 23 de noviembre la final de la 
Copa Davis 2014, tras eliminar en 

semifinales, respectivamente, a la 
República Checa e Italia.

Los octavos de final se jugarán 
del 6 al 8 de marzo, los cuartos 
serán entre el 17 y el 19 de julio, 
las semifinales, del 18 al 20 de 
septiembre, y la final del 27 al 29 
de noviembre.

España comenzará como 
visitante contra el ganador del 
cruce en Rusia y Dinamarca su 
lucha por regresar en 2015 al 
Grupo Mundial .

El conjunto español, encuadrado 
en el Grupo I de la zona Europa/
África, está exento en primera 
ronda. En la segunda se enfrentará 
entre el 17 y el 19 de julio contra 
el que gane del Rusia-Dinamarca. 
Pase lo que pase España jugará 
como visitante.

Pacquiao desafía a 
Mayweather

El boxeador filipino Manny Pacquiao desafió al 
estadounidense Floyd Mayweather al invitarle 
a aceptar un combate en vez de continuar 
hablando sobre las condiciones para un eventual 
enfrentamiento.

Caroline Wozniacki sigue
con paso firme en Tokio

La tenista danesa Caroline 
Wozniacki se impuso en la segunda 
ronda del torneo de la Asociación 
Femenil de Tenis en Tokio, para 
dejar fuera a la australiana 
Jarmila Gajdosova por 4-6, 7-5, 
6-3.

Li Na dirá adiós a las canchas
La televisión pública CCTV 
dio a conocer que la tenista 
china Li Na, actual número 
seis en la clasificación mundial, 
anunciará su retirada deportiva.

Francia-Alemania y Bélgica-Suiza,
en la primera ronda de 2015



MÉXICO.— Han pasado 29 años desde el sismo del 
19 de septiembre de 1985 que tuvo como consecuen-
cias la pérdida de miles de vidas humanas y daños 
en diferentes estructuras de la Ciudad de México. 
Con el fin de entender cómo se da la amplificación 
de las ondas sísmicas en el Valle de México y por 
qué, el doctor Francisco Sánchez Sesma, investiga-
dor del Instituto de Ingeniería de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, trabaja en un proyecto 
en el que se utilizan los registros históricos de la Red 
Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM).

Durante la conferencia “29 años después del sis-
mo que dejó la mayor catástrofe en 
la Ciudad de México ¿qué avan-
ces existen en prevención de ries-
gos?”, el investigador, miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
comentó que de 1985 a la fecha  se 
tienen registrados diversos eventos 
sísmicos en el Valle de México, los 
cuales han sido detectados por las 
70 estaciones –que miden la acele-
ración de las ondas sísmicas– que 
están a cargo del Centro de Instru-
mentación y Registro Sísmico, A. C. 
(CIRES), mismo que en 1987 inició 
con el desarrollo de la RACM.

Para poder entender la manera en 
la que las ondas sísmicas se propa-
gan en el Valle de México, el exper-
to explicó que es necesario conocer 
geológicamente dicha región y reali-
zar simulaciones matemáticas, para 
conformar un mapa de zonas sísmi-
cas “reforzado” que permita relacio-
nar el tipo de sedimento con el tipo 
de construcción.

Lo anterior es lo que llevó al investigador a plan-
tear el proyecto “Uso de registros históricos de ace-
leraciones de la RACM como campos difusos genera-
lizados para hacer tomografía del Valle de México”. 
Un campo difuso –llamado así porque se le puede 
estudiar con las ecuaciones de difusión– se refiere a 
diversas fuentes de ondas, las cuales se generan por 
la interacción de éstas con la materia, y el resultado 
son ondas viajando por todas partes, explicó.

Entonces, si se estudia el  movimiento de las ondas 
en dos puntos y se hacen los cálculos matemáticos 
apropiados, se puede recuperar información acerca 
de las ondas que están en este campo difuso. Por 
ejemplo, tomar en cuenta la información que tienen 
en común dos puntos (estaciones de la RACM) como 
son la distancia entre cada estación y la velocidad 
de propagación de las ondas sísmicas registrada en 
cada estación, nos brinda información de la veloci-
dad a la que viajan las ondas entre esos dos puntos.

Una vez que se tiene la velocidad a la que viajan 
las ondas sísmicas de muchos pares de estaciones, 
se traza una cuadrícula y se observan las líneas 
que la cruzan, y con un sistema de cómputo, basa-
do en  ecuaciones que analizan la información, se 
puede tener una “tomografía” del Valle de México 
e identificar en dónde y por qué las ondas sísmicas 
superficiales (causantes de los daños a las cons-
trucciones) se amplifican.

Sánchez Sesma mencionó que lo datos de las 
RACM se han utilizado para elaborar mapas de 

riesgo, “pero es la primera vez que se utilizan para 
explorar las propiedades de propagación de las 
ondas  en el Valle de México y generar mapas de 
propagación de las ondas superficiales”.

Además destacó que si bien los estudios geológi-
cos del suelo del Valle de México se llevan a cabo 
desde hace mucho tiempo, son estudios aproxima-
dos, y sería conveniente tener con mayor precisión 
datos de las propiedades del suelo de la región de 
interés. Ya que los modelos matemáticos requieren 
ser alimentados de buenos datos.

“Los modelos que se puedan obtener de los da-
tos dependen de las variables que lo investiga-

dores tomen en cuenta y del tipo de 
movimiento sísmico, y dado que no 
sabemos de qué tipo será el siguien-
te sismo, tenemos que construir es-
cenarios variando las posibilidades, 
aunque en el futuro puede ocurrir un 
temblor que no hayamos contempla-
mos en ningún escenario”, resaltó el 
especialista en estructuras.

Sánchez Sesma, quien tiene entre 
sus líneas de investigación la propa-
gación de ondas sísmicas y  los efec-
tos de la topografía y geología locales 
en las características de los temblo-
res, apuntó que “los sismos van a 
seguir ocurriendo y esto es algo que 
debemos tener presente. En la medi-
da en que mejoremos el control de 
calidad de los edificios, que tenga-
mos mejor percepción de la amenaza 
y del riesgo, y además la sociedad se 
apoye en la ciencia,  ésta podrá pro-
tegerse mejor”. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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El conocimiento es la mejor herramienta 
para la prevención de riesgos


