
Los grandes desaparecidos en Cancún ya 
se cuentan con más de los dedos de una 
mano y eso ya tiene consecuencias varias, 
el norteamericano Michael Kelly, hombre 
que llegó a Cancún lleno de dólares que 
se le desbordaban por los bolsillos y que 
empezó a comprar todo lo que se movía y 
lo que estaba parado, empezó por comprar 
a personajes ex dirigentes empresariales 
y terminó comprando hoteles quebrados, 
terrenos valiosos para construir hoteles, 
la marina más grande de Cancún que era 
la de los Miravent y que estaba en manos 
de Carlos Constandse y algunos socios, el 
campo de golf Pok Ta Pok que se lo ven-
dió a unos gasolineros, construyó la dis-
coteca más grande de Cancún y al parecer 
de Sudamérica en su momento y que sólo 
se llenó el día de su inauguración que fue 
todo gratis, compró un edificio en la Cobá 
entre la Bonampak y la Nader para instalar 
su corporativo, compró el cincuenta por 
ciento de las acciones de puerto Cancún, 
inauguró una fábrica de carros por pedido, 
se movía rodeado de guaruras americanos 
y tenía el yate más grande de Cancún, ob-
viamente vivía en la zona hotelera, se le 
llegó a contabilizar inversiones por 250 

millones de dólares sin 
que tuvieran retorno, 
ninguno de los negocios 
comprados era tan exitoso como para que le 
diera dividendos tan fuertes como para so-
portar esa inversión casi compulsiva, en un 
viaje en avión privado a los Estados Unidos 
de Norteamérica, fue detenido por el FBI al 
bajar del avión, los cargos eran muy fuertes 
y se habló de fraudes por 450 millones de 
dólares a jubilados y pensionados, tema que 
ya lo perseguía desde que llegó a Cancún 
procedente de Panamá, donde instaló los ta-
ble dance más famosos y caros de la zona, 
hoy se sabe que está en la cárcel todavía 
pero corre muy fuerte el rumor de que ya 
falleció, sus hijos que se movían también 
con un fuerte aparato de seguridad desapa-
recieron de Cancún y sus oficinas están ce-
rradas y abandonadas, tal vez Rafael Lang 
pueda decir dónde andan, pero no hablará, 
está negociando sobre el cadáver económi-
co de Kelly, él es el que negocia sus propie-
dades y nadie lo molesta ni lo investiga, son 
las ventajas de tener un padrastro tan po-
deroso como Francisco Labastida Ochoa… 
Otro desparecido es el cubano Arturo Mar-
celin, que desde hace unos 20 años ha sido 

catalogado en 
Cancún como el 
mago del tiem-

po compartido, muy ligado a los hermanos 
Romárico y Orlando Arroyo Marroquín, 
quienes han crecido sus hoteles gracias a 
las operaciones de ventas que se ha sacado 
de las mangas ese mago, hoy lo descono-
cen y se enfrentan a él, por el solo hecho de 
que fue relacionado con un narcotraficante 
que operaba por el poblado de Bonfil, don-
de Marcelin tiene una rancho hacienda con 
caballos pura sangre, con una escuela de 
equitación de las mejores de muchas partes 
de México, un escenario para hacer fiestas 
mexicanas turísticas, un lienzo charro y 
varias instalaciones para comidas y feste-
jos, al hombre ya no se le ve por Cancún y 
muy pocos saben de su paradero y esos no 
hablan. el abogado Benjamín Ovalle quien 
tuvo los últimos contactos con él y con 
quien invadía terrenos lo mismo en Playa 
Mujeres que en zonas irregulares de Can-
cún, amenazando a la gente y metiéndoles 
demandas inexistentes, tampoco hablará, 
porque está demasiado ligado y embarra-
do… seguiremos con otros así o más gran-
des y de puritito cuello blanco…

 
Quiniela… Baja California Sur está su-
friendo lo que nosotros hemos sufrido en 
carne propia, con fenómenos hidrometeo-
rológicos que nos pasaron encima y nos 
repasaron como “Wilma”, cuando vemos 
las escenas que nos pasa la televisión, 
volvemos a recordar muchas de las esce-
nas que creímos olvidadas, sobre todo la 
vergonzosa de los saqueos a las tiendas y 
las formas en que se hacen, por una tur-
ba incontrolable, que no solo va por agua, 
refrescos o comida, sino que van por tele-
visores, por bicicletas de niños, por cerve-
za, por licores, por estufas, por todo y así 
dejan a las tiendas, vacías, con una furia y 
un rencor digno de mejor causa, lo peor, 
es que lo mismo sucede en nueva york, en 
Nueva Orleans, en Cancún o en San José, 
en esos momentos de desgracia humana y 
de tremenda crisis por un suceso como el 
que hoy viven… Los expertos nos tienen 
que decir por qué sucede ese comporta-
miento humano que no es normal, porque 
si usted se fija de la vestimenta y de los 
transportes que usan, hay gente de todas 
las clases sociales involucradas en los he-
chos.
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La situación actual del pequeño comercio, desde tianguistas, propietarios de tienditas 
y todo tipo de establecimientos que formaban parte del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos), es de angustia e incertidumbre ante las reformas fiscales 
que entraron en vigor este año, que con el pretexto de poner en orden a las grandes 
empresas los ha puesto a ellos en una situación financiera crítica
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Exigen garantías para sobrevivir sin que se 
afecte más  su endeble economía

Pequeños comercios, 
al borde de la quiebra

Solidaridad, ejemplo 
de cuidado del 

medio ambiente

El trabajo realizado por el go-
bierno municipal que preside 

Mauricio Góngora Escalante, a tra-
vés de la dirección general de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, ha posicionado a Solidari-
dad como un municipio responsa-
ble de los recursos naturales, con la 
participación activa de ciudadanía 
y gobierno en campañas de recicla-
je y ahorro de energía
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CANCÚN.— La situación ac-
tual del pequeño comercio, desde 
tianguistas, propietarios de tiendi-
tas y todo tipo de establecimientos 
que formaban parte del Régimen 
de Pequeños Contribuyentes (Re-
pecos), es de angustia e incerti-
dumbre ante las reformas fiscales 
que entraron en vigor este año, 
que con el pretexto de poner en 
orden a las grandes empresas los 
ha puesto a ellos en una situación 
financiera crítica.

Y es que este sector, que repre-
senta el sustento de un amplio 
porcentaje de la clase media, se 
encuentra en al borde del colapso, 
con una economía pulverizada ya 

que apenas puede sostener sus ac-
tividades, lo que podría agravarse 
con la intención de que se incorpo-
re al nuevo régimen fiscal.

Ante ello Miguel Ángel Caballe-
ro y Oswaldo García Mena, líder 
de tianguistas y secretario de la 
Confederación de Trabajadores 
y Campesinos (CTC) en Cancún, 
respectivamente, piden garantías 
en materia fiscal a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, así como a las autori-
dades de los tres órdenes de go-
bierno para evitar que la situación 
se agrave.

Miguel Ángel Caballero men-
cionó que si bien el presidente 

de la República implementó una 
nueva política hacendaria con el 
fin de poner en orden a las gran-
des empresas morosas, este hecho 
“le dio en la torre” a los pequeños 
comerciantes como los grupos que 
ambos representan. “Nosotros no 
tenemos Seguro Social, pago de 
incapacidades; nosotros sacamos 
nuestros gastos día a día y no so-
mos grandes empresas”, lo cual 
hace muy complicada su situa-
ción, aseveró.

Por su parte Oswaldo García 
Mena, secretario de la CTC en 
Cancún, comentó que las auto-
ridades no deben cobrar a los 
comerciantes que con trabajo 

ganan lo necesario para el sus-
tento diario de sus familias.

Afirmó que ahora con la nue-
va reforma fiscal lo que se debe 

de plantear es un tabulador 
para estos pequeños comer-
ciantes, exentarlos del pago o 
bien un pago acorde a sus ga-
nancias.

El líder de los tianguistas 
agregó que los representantes 
populares que ocupan actual-
mente curules en las cámaras 
de diputados y senadores de-
ben legislar para el pueblo y 
de no hacerlo, que los quiten. 
“Así como le pasó al magiste-
rio, donde se acordó que los 
que no pasen el examen los 
quitan de las aulas, así les de-
ben hacer a los funcionarios 
públicos, que los que no sirvan 
los quiten de su cargo, a quie-
nes nosotros les pagamos su 
sueldo, concluyó.

Pequeños comercios, 
al borde del colapso

La situación actual del pequeño comercio, desde tianguistas, propietarios de tien-
ditas y todo tipo de establecimientos que formaban parte del Régimen de Peque-
ños Contribuyentes (Repecos), es de angustia e incertidumbre ante las reformas 
fiscales que entraron en vigor este año, que con el pretexto de poner en orden a 
las grandes empresas los ha puesto a ellos en una situación financiera crítica.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
mayor impulso para el deporte 
del Sur del Estado con la cons-
trucción de la Unidad Deportiva 
“Chactemal”, la cual tendrá una 
inversión de 220 millones de pe-
sos y que estará ubicada a la en-
trada de la capital del estado, en 
una superficie de  más de 119 mil 
422 metros cuadrados.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
este complejo deportivo beneficia-
rá a más de seis mil deportistas, 
ofreciendo mayor proyección al 
deporte y estableciéndose como 
una unidad que agrupará de for-
ma integral las disciplinas depor-
tivas de la región.

—Este proyecto es el primero en 
su género que se construye en la 
entidad y que agrupa de manera 
integral campos de fútbol soccer 
y americano, básquetbol, béisbol, 
pista de atletismo, fútbol siete, 
gimnasio al aire libre y domo tri-
ple de usos múltiples, lo que per-

mite tener instalaciones funciona-
les y de alta calidad —señaló.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo destacó que una de las va-
riantes de estas instalaciones será 
el hecho que podrá albergar una 
Escuela Técnico Deportiva para la 
formación de atletas con entrena-
dores calificados en diversas dis-
ciplinas.

—Esta unidad deportiva se 
constituye como una de las más 
importantes que se construirá en 
la actual administración, y refleja 
el compromiso de mi administra-
ción por apoyar al deporte ama-
teur y consolidar a Quintana Roo 
entre los primeros lugares a nivel 
nacional en materia deportiva —
subrayó.

Dijo que en Quintana Roo exis-
te un compromiso directo con los 
jóvenes y estas instalaciones son 
la forma, en la cual el gobierno 
de Quintana Roo se compromete 
con las nuevas generaciones, y se 
establecen las condiciones para 

poder seguir forjando campeones 
y ganadores que pongan en alto el 
nombre del Estado.

Por su parte, el secretario de Fi-
nanzas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo, dijo que estas acciones 
cumplen los objetivos marcados 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo para el fortalecimiento del 
deporte en materia de incremen-
tar la infraestructura deportiva, 
a través de nuevos espacios con 
medidas oficiales en el municipio.

—Esta  unidad deportiva ten-
drá la capacidad de satisfacer las 
necesidades de un total de 6 mil 
usuarios, que permitirá la prácti-
ca de varias disciplinas deporti-
vas —dijo—. Fomentar el deporte 
en Chetumal y estimular el grado 
de competitividad deportiva con 
mayor participación a nivel mu-
nicipal, estatal, nacional e interna-
cional, el objetivo.

Juan Pablo Guillermo Molina, 
dijo que la construcción de obra 

pública estratégica y emblemática 
en el sur de Quintana Roo, forta-
lecerá los ejes Verde y Fuerte del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

—Esta obra se viene a sumar a 
importante infraestructura que 
está impulsando el gobernador 
Roberto Borge Angulo en el sur de 
Quintana Roo, como la moderni-
zación integral de la Avenida De 
los Héroes; el dragado del Canal 
de Zaragoza, y el Museo de la Ba-
hía —sostuvo.

Anuncia el gobernador construcción de 
la Unidad Deportiva “Chactemal”

El gobernador Roberto Borge anunció mayor impulso para el deporte del Sur con la construcción de la Unidad Deportiva 
“Chactemal”, la cual tendrá una inversión de 220 millones de pesos y que estará ubicada a la entrada de la capital del 
estado, en una superficie de  más de 119 mil 422 metros cuadrados.
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Por el Borrego Peludo

En una oportunidad una perso-
na, citando seguramente a algún 
famoso, me dijo: “Si no quieres 
que te mientan, no preguntes”. 
En otro momento pude ver a un 
reconocido artista responder a un 
periodista: “lo que es obvio no se 
pregunta”. Es que todos queremos 

saber sobre lo que nos interesa y a 
veces también sobre lo que no es 
de nuestra incumbencia. Parece 
ser condición propia del humano.

Ocurre a veces que obtener res-
puestas es un derecho; quizás por 
eso muchos políticos se prestan a 
responder aun cuando todavía la 
pregunta no ha sido formulada.

Antes de que los norteameri-

canos preguntaran por qué debía 
invadirse Irak ya su Presidente 
había respondido diciendo que 
ese país poseía armas de extermi-
nio masivo y eran un peligro para 
la gran nación. Mintió, no había 
tales armas, pero seguramente se 
debatió entre mentir o no, para fi-
nalmente hacerlo en beneficio de 
su santa cruzada contra el terro-
rismo.

Ahora otro Presidente decide 
hacer algo parecido en Siria. Es 
tan obvia la intención que nadie 
ha preguntado el por qué resulta 
necesario involucrar a la gran na-
ción en otra aventura militar, aun-
que ahora se trate de usar fuerzas 
ajenas.

Me atrevería a decir que quien 
nunca haya mentido puede lanzar 
la primera piedra con la seguri-
dad de que ninguna será arroja-
da. Todos hemos mentido alguna 
vez aunque sólo haya sido por no 
herir a alguien o proteger a quien 
puede ser dañado si la verdad sa-
liera a flote.

Tampoco me atrevería a ini-
ciar campaña por la eliminación 
de los mentirosos pues no es mi 
intención ver despoblada la Tie-
rra.

Cuando más, sugeriría que a 

estas alturas del desarrollo edu-
cativo y cultural de la humani-
dad es hora de exigir respeto 
para su inteligencia y medir cui-
dadosamente si mentimos o no, 
sabiendo además que cada vez 
más cualquier acción resulta tan 
obvia que nadie necesitará pre-
guntar al respecto.

Debemos lograr que sólo que-

den los mentirosos compulsi-
vos, son enfermos, y a esos na-
die deberá dirigirles preguntas.

Pero mientras esas aguas to-
men su nivel tratemos al menos 
que nadie importante se tenga 
que enfrentar a la pregunta so-
bre si miente o no, y para eso 
sólo es necesario evitar que lle-
gue a ser importante.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Vandalismo y rapiña los une 
en catástrofes

Quintana Roo y Baja California 
Sur comparten similitudes pese a 
la distancia entre ambos. El pri-
mero en el extremo sur del país 
y el segundo en el extremo nor-
te en los dos el mar y sus playas 
son de una belleza insuperable 
no sólo en el país sino en todo el 
mundo. Lo que también compar-
ten y para desgracia y vergüenza 
de millones de mexicanos es la 
voraz rapiña de unos cuantos en 
tiempos de emergencia. En Baja 
California Sur concretamente en 
Los Cabos ocurrió exactamente 
lo mismo que en Quintana Roo 
en aquel fatídico octubre del 2005 
tras el impacto del huracán “Wil-
ma” de categoría 5 en  la escala 
Saffir-Simpson. Hace unos días 
sucedió exactamente lo mismo en 
Los Cabos luego del impacto del 
huracán “Odile” de categoría 3 en 
la mencionada escala. Tras el im-
pacto de los poderosos y destruc-
tivos huracanes el vandalismo y 
rapiña no se hizo esperar y en me-
dio del caos unos cuantos sacaron 
“raja” aprovechando las horas e 
incluso días de emergencia por la 
que atravesaron hace varios años 
los quintanarroenses y ahora los 
bajacalifornianos. Los argumen-
tos para el saqueo despiadado y 
el destrozo de tiendas de auto-
servicio y de conveniencia son 
muchos y mientras algunos dicen 
que lo hicieron para subsistir ante 
el desabasto literal de todo otros 
cínicamente guardaron silencio 
y arrasaban con todo. Sí, cuando 
digo todo es todo desde productos 
básicos como alimentos, agua y ar-
tículos de limpieza personal has-
ta pantallas, electrodomésticos, 
ropa, calzado y telefonía dejando 
estos delincuentes completamente 
vacíos y destrozados un buen nú-
mero de comercios. ¿Estos actos 
de rapiña se justifican? El vanda-
lismo y robo de ninguna forma se 

justifican incluso son delitos pero 
en una situación de emergen-
cia cuando en cuestión de horas 
se pierde absolutamente todo al 
grado de no tener lo mínimo ne-
cesario para subsistir me refiero a 
comida y agua pues entonces creo 
que cualquiera por muy decente 
que sea en esos momentos de an-
gustia y desesperación se deja a 
un lado la decencia y se consigue 
lo necesario al precio que sea. No 
hay que perder de vista que ante 
todo está el instinto de supervi-
vencia y para lo cual bastaba con 
entrar a los comercios y llevar lo 
necesario ojo sólo lo necesario 
para satisfacer necesidades bási-
cas y por ningún motivo causar 
destrozos y robar sin ton ni son 
rompiendo puertas, cristalería, 
muebles, vitrinas, sin ningún tipo 
de respeto por los comercios afec-
tados. Los quintanarroenses tene-
mos memoria y también pasamos 
por lo mismo en el 2005 y ahora 
tocó el turno a Baja California Sur. 
¿Cuál será el siguiente estado en 
lo que suceda lo mismo tras el 
impacto de un potente huracán? 
Esperemos que ninguno pero el 
tiempo lo dirá. Por lo pronto como 
mexicanos nos queda aprender la 
lección e insisto poner en práctica 
las medidas preventivas para es-
tos casos (huracán) y hacer caso 
de las autoridades competentes. 
Como si la rapiña en los comercios 
no fuera suficiente también se re-
portaron robos en domicilios par-
ticulares igualito que en Quintana 
Roo en donde también los vecinos 
se organizaron para resguardar su 
patrimonio particularmente en las 
noches ante la carencia de luz he-
cho que agudizaba la inseguridad 
en las zonas carentes de energía 
eléctrica. Pese a los tiempos difíci-
les por los que atraviesan los ba-
jacalifornianos la solidaridad de 
los mexicanos ha estado presente 
desde el mismísimo impacto de 
“Odile” y de inmediato comen-
zaron a llegar los apoyos que de 
buena fe donaron millones de 
mexicanos. Las necesidades son 

muchas al quedarse sin nada tras 
la devastación de buena parte de 
Baja California Sur. Ojalá que lo 
antes posible los bajacalifornianos 
se pongan de pie y recuperen lo 
perdido aunque los bienes mate-
riales van y vienen lo que nunca 
se podrá recuperar son las cinco 
vidas que se perdieron de acuer-
do a los recientes reportes de las 
autoridades locales. Una vez más 
insisto en el hecho de que siempre 
será mejor prevenir que lamentar 
y al estar en plena temporada de 
huracanes debemos reforzar las 
medidas preventivas en nuestros 
hogares y tener todo listo ante la 
posibilidad de impacto de hura-
cán por lo pronto es fundamental 
estar bien informados a través de 
los medios de comunicación de 
nuestra localidad y nunca mini-
mizar las recomendaciones que 
hagan para proteger nuestros bie-
nes patrimoniales y nuestra inte-
gridad física.

29 aniversario de los sismos de 
1985

Siguiendo con los temas rela-
cionados a las emergencias y ca-
tástrofes nacionales el pasado 19 
de septiembre se cumplieron 29 
años del terremoto ocurrido en la 
Ciudad de México y en el que fa-
llecieron miles de ciudadanos. La 
magnitud de aquel fatal terremoto 
fue de 8.1 esto de acuerdo al Ins-
tituto de Geofísica de la UNAM 
con una duración de casi cuatro 
minutos de los cuales un minuto y 
treinta segundos correspondieron 
a la etapa de mayor movimiento. 
Entre los edificios colapsados a 
consecuencia del terremoto están 
el Hospital Juárez de 11 pisos en 
donde se encontraban en prome-
dio 700 personas, la unidad de 
gineco obstetricia del Hospital 
General con más de 500 pacientes 
y un número indeterminado de 
niños recién nacidos, el edificio 
Nuevo León en Tlatelolco en el 
que vivían 185 familias, un mul-
tifamiliar de la Unidad Juárez, 
los hoteles: Regis, Montreal, De 
Carlo, Romano, Principado y Ver-

salles con un número indetermi-
nado de huéspedes. Han pasado 
casi tres décadas del terrible sismo 
y estoy segura que será un hecho 
inolvidable para quienes vivíamos 
en el Distrito Federal  y nos tocó 
presenciar dicho sismo. Y aunque 
los años pasan y pasan esos mo-
mentos serán imborrables al me-
nos para mí al sufrir la angustia 
y desesperación de familiares y 
compañeros de escuela ante esos 
momentos por demás trágicos.  Mi 
más sentido pésame para quienes 
perdieron a un ser querido aquel 
19 de septiembre de 1985.

Orquesta Sinfónica
Y en temas más agradables 

hace unos días el gobernador de 

Quintana Roo Roberto Borge dio 
a conocer que en el marco del 
40 aniversario del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, 
la Orquesta Sinfónica realizará 
una gira por los municipios en 
los que ofrecerá cinco concier-
tos. Los conciertos comenzarán 
el 8 de octubre en la Plaza 28 de 
Julio, en Playa del Carmen, a las 
20 horas; el 9, en el Parque Dos 
Aguas, en Tulum, a las 20 horas; 
el 10, en el Parque Quintana Roo, 
en Cozumel, a  las 18 hora; el 11, 
en el Parque de Las Palapas, en 
Cancún, a las 20 horas, y cerra-
rán la gira el día 12 en el Parque 
Central en Isla Mujeres, a las 19 
horas.

REVOLTIJO

¿MENTIR O NO MENTIR?, 
ESA ES LA PREGUNTA

George W. Bush. Barack Obama.
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CANCÚN.— Cada vez es ma-
yor el movimiento de pasajeros 
que llegan a la isla por vía maríti-
ma, manifestó el representante de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo) 
en Puerto Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argáez.

Resaltó que la reorganización 
de los Fideicomisos de Promoción 
Turística, ordenada por el gober-
nador, permitió a Isla Mujeres 
tener mayor presencia  entre los 
prestadores de servicios, agentes 
de viajes, autoridades guberna-
mentales de los tres órdenes y los 
encargados de promover a Quin-
tana Roo y sus destinos turísticos 
en el mundo.

El entrevistado reportó que en 

agosto pasado se movilizaron 170 
mil 238 pasajeros en las rutas ma-
rítimas que llegan a Isla Mujeres, 
lo que representó un incremento 
del 13 por ciento respecto a las 148 
mil 704 personas transportadas en 
el mismo periodo de 2013. “Es un 
excelente resultado considerando 
que 2013 fue el mejor año tara el 
turismo en Quintana Roo”, enfa-
tizó.

Ancona Argáez externó su be-
neplácito porque la administra-
ción de Roberto Borge avanza 
sólidamente en el turismo, como 
lo demuestran los resultados acu-
mulados en los primeros 8 meses 
del año.

Destacó que de enero a agosto 
pasados, Isla Mujeres recibió 1 

millón 220 mil 304 pasajeros, 6 por 
ciento más que en igual periodo 
de 2013, cuando llegó 1 millón 158 
mil 748 personas.

—Esto es el resultado de un es-
fuerzo conjunto de los tres órde-
nes de gobierno, que tienen como 
prioridad mejorar la calidad de 
vida de la población, acorde con 
lo que establecen los planes de go-
bierno federal y estatal —subrayó.

CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), a través del Centro Infantil 
de Primera Infancia (CIPI) llevará a 
cabo el diplomado en educación in-
fantil “Pisotón”, que será impartido 
por especialistas de la Universidad 
del Norte de Colombia, informó su 
presidenta honoraria, Mariana Zo-
rrilla de Borge.

El diplomado se llevará a cabo 
en las instalaciones de la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo) y se 
impartirá a 100 personas de las di-
ferentes dependencias enfocadas en 
educación y desarrollo infantil.

La presidenta honoraria indicó 
que el diplomado tiene como pro-
pósito fortalecer la formación de los 
agentes educativos encargados del 
cuidado y educación de las niñas y 
niños de las comunidades y munici-

pios del estado.
Señaló que el DIF Estatal en coor-

dinación con la Secretaria de Educa-
ción y Cultura (SEyC) y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) buscan apoyar y beneficiar 
a la niñez en su desarrollo psicoafec-
tivo.

Detalló que este diplomado tendrá 
una duración de 190 horas divididos 
en módulos y asesorías personaliza-
das en desarrollo psicoafectivo, evo-
lutivo, Técnicas lucidas, resolución 
de conflictos, entre otros mejorando 
con estos  la atención de la infancia 
quintanarroense.

Mariana Zorrilla de Borge men-
cionó que este diplomado dará inicio 
este 22 de septiembre y culminará 
en el mes de diciembre, abordando 
los siguientes temas; crecimiento y 
desarrollo en la infancia, desarrollo 

psicoafectivo, inducción para la im-
plementación del programa pisotón, 
aprendizaje y técnicas lúdico-educa-
tivas, protección y cuidado en la pri-
mera infancia, Desarrollo humano y 
resolución de conflictos, individuo y 
desarrollo social y análisis y tutorías-
aplicación del programa.

Explicó que Quintana Roo es uno 
de los dos estados piloto para éste 
proyecto, el cuál se formará a través 
del diplomado con 70 formas edu-
cativas de Quintana Roo y 23 de los 
estados de Campeche, Chiapas, Ve-
racruz y Yucatán.

Anotó que la atención en la ni-
ñez se encuentra enmarcada en las 
acciones del eje Solidario del Plan 
Quintana Roo, 2011-2016 del gober-
nador Roberto Borge Angulo, donde 
la familia se ubica en el centro de las 
políticas públicas.

Rinde buenos resultados la promoción 
turística de Isla Mujeres

En agosto pasado se movilizaron 170 
mil 238 pasajeros en las rutas maríti-
mas que llegan a Isla Mujeres, lo que 
representó un incremento del 13 por 
ciento respecto al mismo periodo de 
2013.

Anuncia Mariana Zorrilla diplomado 
en educación y desarrollo infantil

PLAYA DEL CARMEN.— Los in-
gredientes esenciales para atraer al 
público infantil son primero la imagi-
nación y después el juego,  “Te canto 
un cuento” es una mezcla de poesía, 
el juego con las palabras y los sonidos, 
porque los cuentos se cantan, afirmó  
Ramón Iván Suárez Caamal, autor del 
Himno a Quintana Roo y del Premio 
Nacional de Poesía de Calkiní, que  lle-
va su nombre, durante la presentación 
de su libro en una visita a Playa del 
Carmen.

El maestro estuvo acompañado del 
“Pájaro Toj”, Luis David Canul, ilustra-
dor del libro, quien compartió algunas 
de las técnicas gráficas que utilizó para 
dar vida y color a cada personaje. “Son 
dibujos que no hice para mí, los hice 
para los niños, todos son distintos, fue 
un trabajo de imaginación porque te 
pones en el lugar de ellos”.

Previo a la lectura de cuentos como 
“El pájaro paralelepipedo”, “El sueño 
de una niña bruja”, “Los gatos lecto-
res”, “Dadá dodo dado”, “ Confesio-
nes de una niña lectora”, entre otros, el 
pequeño Edgar Gabriel Cruz Moreno, 
quien también participó en la presen-
tación del libro, dijo “es una experien-
cia inolvidable, es una combinación 
de cuentos con poesía, con este libro el 
maestro Suárez Caamal está mostrando 
su lado niño. Es una obra que incluye 
rimas, versos y  muchos personajes”.

Suárez Caamal comenzó a escribir 

cuentos para niños hace más de 30 años, 
en principio lo hizo para su hija Citlali, 
y recordó que parte de la cultura y de 
fomentar la lectura es leer como padre 
a los hijos. Recordó cómo, la mayoría de 
las noches, convirtió en cuentos infanti-
les al libro maya “Popol Vuh”, incluso, 
dijo, “había historias de fantasmas”. 
Además, el escritor aprovechó para 
anunciar su próximo libro intitulado 
“Historia de las pulgas”, un texto que 
se escribió en tiempo récord, tan sólo 
15 días.

En su intervención, Laura Hernán-
dez Rodríguez, directora de Cultura 
en Solidaridad, afirmó que el fomen-
to a la lectura se debe iniciar en casa, 
pues  no hay mejor manera de inculcar 
este hábito en los pequeños que al ser 
los propios padres los lectores, de este 
modo, explicó, se despertará en ellos la 
curiosidad y el gusto por leer, incluso, 
ser artistas.

Ramón Iván Suárez Caamal nació 
en Campeche y radica desde hace mu-
chos años en Bacalar, Quintana Roo. 
Tiene una especialidad en lengua y 
literatura españolas. Ha obtenido más 
de 30 reconocimientos, entre los que 
destacan el Premio Nacional de Poesía 
Jaime Sabines y el Premio Nacional 
Olga Arias, ambos en 1991; el Premio 
Hispanoamericano de Poesía para Ni-
ños en 2010 y el IV Premio Internacio-
nal de Poesía para Niños Ciudad Ori-
huela, de España, en 2011.

Presenta Ramón Suárez Caamal el libro “Te canto un cuento”
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
promueve acciones en beneficio 
de la ciudadanía y su entorno, por 
ello el trabajo que realiza a través 
de la dirección general de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, ha posicionado a Solida-
ridad como un municipio respon-
sable de los recursos naturales, 
con la participación activa de ciu-
dadanía y gobierno en campañas 
de reciclaje y ahorro de energía.

Es por ello que a través de pro-
gramas como Reciclatón y Refo-
restando Solidaridad se cumple 
uno de los ejes de servicios al te-
rritorio de su Plan Municipal de 
Desarrollo,  donde los solidaren-
ses promueven la preservación de 
recursos y restauran el equilibrio 
ecológico. 

Debido a estas acciones se evi-
ta la tala masiva de árboles y se 
concientiza a la ciudadanía sobre 
el cuidado del medio ambiente, en 
este sentido, Eduardo Morentín 

Ocejo, director general  de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, indicó que se han reu-
bicado 242 árboles y se han refo-
restado 18 mil plantas, siendo de 
suma importancia la cultura de 
reciclaje porque cada persona que 
lleva a cabo esta labor, colabora 
para que se disminuya la fabrica-
ción de papel directa desde la ma-
dera y se ahorre energía de 30 a 40 
por ciento.

Hoy día Solidaridad es un mu-
nicipio a la vanguardia con un 
desarrollo vertiginoso orientado 
a la sustentabilidad, y la directo-
ra de Medio Ambiente Liane Ake 
Canto, explicó que la fabricación 
industrial de papel afecta en dos 
sentidos, primero al obtener y 
procesar la materia prima y se-
gundo en la acumulación al ser 
desechado, por ello con ayuda del 
reciclaje se reducen ambos impac-
tos y se conservan más árboles, ac-
tualmente se ha reciclado más de 
23 mil kilos de papel y más de 80 
mil de cartón.

Dentro de los objetivos a desa-
rrollar para contribuir a no talar 
árboles, está el analizar las accio-
nes para preservar y proteger al 
ambiente, la propuesta de prio-
ridades y programas de acciones 
ecológicas, así como la coordina-
ción entre la participación interna 
de los diferentes sectores munici-
pales y habitantes, para vigilar y 

ejecutar las acciones ecológicas 
pertinentes.

Cada día más solidarenses se 
suman a los programas al cuidado 
del medio ambiente y unen esfuer-
zos con el gobierno que encabeza 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, ya que el cuidado de las 
plantas y en este caso de los árbo-
les es de suma importancia por-
que el objetivo principal es no de-
jar morir las especies y reubicarlas 
para evitar a toda costa la tala.

Por dicha razón, la instrucción 
del edil solidarense Góngora Es-
calante, es que las empresas o 
propietarios de algún predio que 
cuente con árboles del tamaño que 
sea, deben como requisito para 
todo permiso en construcción, ha-
cerse cargo de la reubicación de 
los árboles, la Dirección de Medio 
Ambiente por medio de gestiones 
y asociaciones civiles trabaja para 

que los árboles sean trasplanta-
dos. 

“Reciclar una tonelada de papel 
evita el consumo de aproximada-
mente una tonelada de madera 
equivalente a 17 árboles de gran 
tamaño, así como el ahorro de 
energía, la reducción de la conta-
minación del agua y la contami-
nación atmosférica”, explicó Mo-
rentin Ocejo quien expresó que 
el reciclar se crea conciencia ciu-
dadana y educa a las futuras ge-
neraciones en materia de cultura 
ambiental, “es instrucción de pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora que las nuevas generaciones 
crezcan con hábitos de cuidado al 
medio que los rodea, por ello una 
de nuestras labores es difundir y 
promover la participación”, in-
dicó el director general de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano.

Solidaridad, ejemplo de cuidado 
del medio ambiente

El trabajo realizado por el gobierno municipal que preside Mauricio Góngora Es-
calante, a través de la dirección general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, ha posicionado a Solidaridad como un municipio responsable de los re-
cursos naturales, con la participación activa de ciudadanía y gobierno en campa-
ñas de reciclaje y ahorro de energía.

PLAYA DEL CARMEN.— “No vamos a 
permitir que cierren los accesos a las playas 
públicas, no queremos muros en los lugares 
donde la gente acude en familia a convivir, 
no queremos que los hoteleros  donen so-
lamente callejones adoquinados cuando so-
mos dueños de esta tierra y tenemos el de-
recho  a espacios dignos, de calidad, como 
lo marca la Constitución de nuestro país, va-
mos a defender  lo que es nuestro”, afirmó la 
regidora  Laura Beristain Navarrete ante un 
grupo de solidarenses que se dieron cita en 
la playa de Punta Esmeralda para exigir a las 
autoridades más y mejores accesos.

Juan Carlos Jiménez Arredondo, habitan-
te de la Colosio, afirmó que cuentan con 5 
mil 500 firmas que recabaron con vecinos, 
principalmente de esta colonia y la Nicté Ha, 
las cuales respaldan la denuncia presentada 
ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) para que esta depen-
dencia tome cartas en el asunto.  Asimismo 
pidió a las autoridades municipales y esta-
tales, “que no se cierre este lugar, ya coloca-
ron tubos en la entrada para poner una valla, 
queremos que este lugar sea un espacio libre, 
porque nosotros acudimos aquí a nadar”.  
Otra integrante del movimiento, Alejandra 
López Hernández, dijo que  “el día lunes va-
mos a presentar las firmas al presidente mu-
nicipal para solicitar su apoyo y evitar que se 
cierre el acceso a Punta Esmeralda”.

Puerto Aventuras presente
A esta lucha se sumó Puerto  Aventuras, 

Orlando Cox Tun, líder de los colonos del 

fraccionamiento Puerto Maya, dijo “exigi-
mos un acceso público donde podamos pa-
sar libremente, sin horarios, sin condiciones, 
no queremos majarlo con el Fideicomiso 
de Puerto Aventuras, donde nos otorguen 
permisos provisionales, dejando nuestra 
credencial para poder acceder a las playas, 
queremos un acceso libre y digno y en este 
momento Puerto Aventuras no lo tiene, ya lo 
hemos denunciado”. 

Agregó que en el 21 de febrero los habitan-
tes de Puerto Aventuras se entrevistaron con 
el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos 
Pereyra, quien “se comprometió a darnos 
una respuesta para que nosotros podamos 
tener un acceso a las playas, estamos en sep-
tiembre y las autoridades no han resuelto 
nada, quieren darnos accesos temporales con 
el Fideicomiso y cuando entramos ahí nos vi-
gilan como si fuéramos delincuentes”.  

Ante el reclamo de la ciudadanía, la sena-
dora por Quintana Roo, Luz María Beristain 
Navarrete, hizo un llamado a las autorida-
des,  “tenemos derecho de acceder al mar, 
de convivir en familia en estos lugares, cada 
vez nos cierran más estos espacios, por ello 
le pido al gobernador de tome cartas en el 
asunto. A la gente no sólo se le puede poner 
a recoger basura, la gente necesita espacios 
dignos”.

Por su parte,  la regidora por Solidari-
dad, Laura Beristain Navarrete, afirmó que 
primero se requiere voluntad política para 
darle a la gente que lo necesita, y en este 
momento la ciudadanía está reclamando 

un espacio que es de ellos, porque todos los 
días acuden a nadar y a convivir a Punta 
Esmeralda, “esto es un exhorto ciudada-
no para no permitir el cierre de esta playa 
y tener voluntad para mejorar este espa-
cio. Es momento de corregir errores, no es 

bueno escuchar que a Playa de Carmen le 
nombren ‘Playa del Crimen’, es nuestra res-
ponsabilidad como gobierno escuchar a la 
gente, sumar esfuerzos para tener un equili-
brio físico, mental y espiritual para nuestro 
pueblo’”.

Piden en Punta Esmeralda por el libre acceso a playas públicas
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CHETUMAL.— Quintana Roo tiene 
estabilidad financiera, es una entidad 
fuerte, el segundo estado con el mayor 
crecimiento económico en México y en 
los próximos meses recibirá una inversión 
histórica en importantes y emblemáticas 
obras de infraestructura, aseguró el 
secretario de Finanzas y Planeación, Juan 
Pablo Guillermo Molina.

El responsable de las finanzas 
públicas del Estado aseguró que la 
fortaleza de la estructura financiera de 
los créditos descansa en un fideicomiso 
de administración, garantía y fuente 
de pago, que es el Fondo General de 
Participaciones y un Seguro de Cobertura 
de las tasas de interés, por lo que tiene 
garantizada en todo momento la atención 
de su deuda pública.

—Quintana Roo tiene finanzas sanas 
—aseguró—. En junio pasado el Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. 
(IMCO) nos ubicó en el segundo lugar 
nacional en crecimiento económico.

De hecho, recordó que el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey publicó en 2013 un 
estudio que coloca al Estado en el primer 
lugar en competitividad turística en el 
país, luego de evaluar indicadores de 
seguridad, conectividad, protección 
al medio ambiente, flujo de personas, 
infraestructura y profesionalización del 
sector hotelero, rubros en los que los 
destinos turísticos del Caribe Mexicano 
sobresalieron por el alto estándar de 
calidad y mejora continua.

Quintana Roo también mejoró y 
sobresalió en otorgar facilidades a 
las empresas para hacer negocios en 
la entidad, según Doing Business en 
México. De hecho, el Estado de México, 
Puebla y Quintana Roo son las entidades 
sobresalientes en los dos últimos años, por 
las facilidades que otorgan a empresas y 
empresarios para hacer negocios.

Juan Pablo Guillermo Molina dijo 
que Quintana Roo mantiene un entorno 

propicio para los negocios, con calidad 
y capacidad para proteger la inversión y 
atraer capitales generadores de empleos, 
gracias al intenso trabajo de promoción, 
atracción de inversiones, consolidación 
y diversificación del crecimiento 
económico.

 —Quintana Roo fortaleció su economía 
en los últimos años —sostuvo—. Los 
indicadores de Inversión Extranjera 
Directa de la Secretaría de Economía lo 
ubicaron en 2013 en el segundo lugar en 
la región Sur-Sureste y en 14 del país en 
atracción de capitales foráneos, con una 
captación de 475 millones 900 mil dólares.

Además, subrayó que en el periodo 
2000-2013 el Estado se situó entre las 15 
entidades con mayor captación de IED, 
con 3 mil 650 millones de dólares.

—Quintana Roo cerró el 2013 con un 
crecimiento económico del 4.7 por ciento 
en el cuarto trimestre, según el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) del INEGI, que lo situó 

como la segunda entidad federativa 
más dinámica del país y la primera con 
mayor crecimiento, de 5.4 por ciento, 
en actividades económicas terciarias —
refirió.

—En Cancún está en marcha 
la construcción del Auditorio del 
Bienestar y está en proceso la Avenida 
Tulum en el centro de histórico de la 
ciudad; en Cozumel la modernización 
integral del centro de la ciudad, en 
Chetumal la Avenida De los Héroes; 
en Playa del Carmen, el nuevo 
aeródromo —detalló.

Además el gobernador ya anunció 
la construcción del Centro Estatal de 
las Artes y la modernización de la 
avenida Yaxchilán, en Cancún; y el 
Centro de Salud de la delegación de 
Alfredo V. Bonfil, en Benito Juárez; 
en la zona sur, el dragado del Canal 
de Zaragoza, la construcción de la 
Unidad Deportiva Chactemal y el 
Museo de la Bahía.

Por Román Trejo Maldonado

El cambio de Cancún
El municipio de Benito Juárez, 

Cancún, hace un año se encontraba 
en difíciles situaciones, no existía 
una calle en buen estado, todas 
de baches, otras ya se habían 
convertido en terracería, las 
entradas de las carreteras federales 
como Cancún-Puerto Morelos, 
Cancún–Mérida también estaban 
para el olvido, así también un 
grave problema de inseguridad 
pública, un enfrentamiento entre las 
autoridades con el gobierno federal 
y el estado por el gobierno de Julián 
Ricalde Magaña, eran parte de la 
fotografía de un caos social. Agregue 
pérdidas por más de 650 millones 
de pesos de recursos federales para 
invertir en el ayuntamiento, falta de 
relación con el Fideicomiso Nacional 
de Turismo, la nula participación en 
las ferias internacionales de Cancún. 
Todo un caos. Sin precedentes, el 
municipio más importante a nivel 
Latinoamérica, se encontraba en 
una crisis económica de mil 700 
millones de pesos, una nómina por 
más de cinco mil 500 trabajadores, 
en el borde de un colapso financiero. 
Pero además con un evento de talla 
mundial del Tianguis Turístico  
de México en Cancún 2014, sin 
proyecto, sin visión por el gobierno 
municipal.

Es por ello que el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, en 
su análisis y visión de recuperar al 
polo turístico más importante de 
Latinoamérica, se metió de lleno a 
operar en la atención a recuperar 
los espacios deportivos, parques, 
jardines, escuelas, calles y avenidas 
que estaban en pésimas condiciones. 
Ahí nace que Roberto Borge Angulo, 
lance a su hijo político, Paul Carrillo 
de Cáceres quien entendió bien el 
proyecto y la encomienda de darle la 
imagen de una ciudad de los niveles 
internacionales de un gran centro 
turístico mundial. Desde la campaña 
política, Paul Carrillo de Cáceres, 
se dedicó a caminar calle por calle 
en todas las regiones y colonias, 
centros de trabajo, organizaciones 
sindicales, grupos empresariales, 
el único mensaje con objetivo, era 
recuperar la imagen de Cancún, 
la joya de la Corona en el Turismo  
de México y Latinoamérica. Sin 
precedentes, ganó la elección Paul 
Carrillo de Cáceres el 7 julio de 
2013 por el Partido Revolucionario 
Institucional. Ganó con la alianza del 
Partido Verde y Nueva Alianza, con 
95 mil 268 votos contra  el Partido 
de la Revolución Democrática, PRD, 
y Graciela Saldaña que obtuvo 40 

mil 508; en Movimiento Ciudadano, 
Antonio Cervera León, 13 mil 246 
votos; y Alejandro Luna López, 
yerno de Greg Sánchez, con el 
Partido del Trabajo 26 mil 10 votos. 
El PAN no registro candidato. 
Todos los votos de oposición suman 
79 mil 764 votos, restándole a los 
del PRI 95 mil 268, todavía así Paul 
Carrillo de Cáceres, se los llevó por 
15 mil 504 votos. No podemos negar 
una gran revelación electoral y con 
ello recuperó el PRI el municipio de 
Benito Juárez. A un año de gobierno 
de Paul Carrillo de Cáceres, se marca 
una gran diferencia del municipio de 
Benito Juárez en Cancún, le pone con 
Roberto Borge Angulo, la Corona de 
Oro a Cancún, con el éxito a nivel 
mundial con el Tianguis Turístico 
de México en Cancún. Pero también 
Paul Carrillo de Cáceres ha logrado 
estar en las encuestas como el edil 
más conocido, popular y trabajador, 
los números no mienten, son tres 
empresas que así lo colocan. Antes  
se dedicaron a  la recuperación de 
una gran imagen urbana de Benito 
Juárez, Cancún, calles y avenidas, 
la remodelación de la avenida 
Tulum, la organización de los bares 
y cantinas, la reforma de ley del 
Programa de Desarrollo Urbano, 
el ordenamiento del Basurero 
Urbano, el control de Transporte 
Urbano, el reforzamiento de los 
programas sociales de Reciclando 
Basura por Alimentos, Brigadas 
de Bienestar; la recoja de basura, el 
arreglo de las lámparas de calles y 
avenidas. El trabajo conjunto entre 
la Seguridad Pública Municipal, 
con el estado y la federación, fue 
otro de los aspectos que cambiaron. 
Será este 20 de septiembre cuando 
Paul Carrillo de Cáceres a un lado 
su padre político, Roberto Borge 
Angulo, rinda su primer informe de 
labores y ahí se detallen todos estos 
trabajo y los proyectos que tiene por 
ejecutar. Por ello podemos decir que 
Cancún ha logrado recuperar su 
estatus de ciudad moderna, claro 
que falta, pero ya no está sumergido 
en conflictos de asuntos políticos. 
Hoy existe la amplia coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno 
para el destino de recursos y que 
vayan directamente a la inversión 
económica, es dinero bien 
invertido y eso gracias a la amplia 
coordinación. Por ello decimos que 
Roberto Borge no se equivocó y está 
trabajando para Quintana Roo.

Tips Político
Que quede claro, que nadie se 

caliente, ni se acelere, por ahí nos 
enteramos que hoy por hoy, no habrá 
cambios dentro del gabinete, todo 
vendrá hasta mediados de enero 

de 2015. Pero además el delegado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz, el 
presidente del PRI estatal, Pedro 
Flota Alcocer; así como Raymundo 
King de la Rosa y Armando Álvarez 
González, tienen la encomienda 
de trabajar y mover las estructuras 
del PRI en Quintana Roo, por lo 
que mandan mensajes que todos 
aquellos que tienen una encomienda 
y tarea específica, se cumpla y no se 
pongan a organizar tareas o grupos 
que no les corresponden. Que todo 
va concentrado para el proceso 2015. 
Posteriormente pegado a ello, se 
trabajará para el 2016. Así que nadie 
se confunda, todo está organizado y 
programado, porque quien se salga 
de los programado es como cuando 
se sale de la carretera y se voltea, 
puede quedarse herido y muerto 
para siempre.

Los despistados y acelerados
Los triunfos electorales, la 

permanencia en el poder de los 
gobiernos, federal, estatal, y 
municipal, dependen del trabajo 
que realice el gobernante y su 
equipo, basado en la disciplina, 
organización y lealtad pero sobre 
todo en los resultados que benefician 
a la sociedad. No podemos negar 
que el Partido Revolucionario 
Institucional, en Quintana Roo, 
PRI, es la primera fuerza política. 
Sin embargo, algunos líderes 
de colonias, líderes en el sector 
campesino y sectores, se sienten 
ya confundidos porque algunos 
actores políticos como Cora Amalia 
Castilla Madrid, andan diciendo 
y asegurando que ella cuenta con 
la aprobación del jefe político ó 
sea, el gobernador, para buscar la 
candidatura a diputada federal por 
el distrito 2. Todo es falso, y Cora 
Amalia Castilla Madrid anda en 
franca rebeldía. De la misma manera, 
el ex presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, 
también asegura que cuenta con 
la aprobación del Ejecutivo del 
Estado para buscar la diputación 
federal y que de no ser así, se irá 
por la candidatura independiente. 
Otra que anda desatada haciendo 
campaña política es la diputada 
federal, Lizbet Gamboa Song quien 
en un acto de acelerada, puso en 
marcha una tienda ambulante 
denominada “Súper Liz” y ya 
mandó una oficina dizque para 
resolver los problemas ciudadanos 
pero en realidad todo es de juego 
porque la misma gente dice que si 
tiene dinero para un programa así, 
pues mejor que regale los alimentos 
y no esté cobrando a precio de super 
mercado los abarrotes. En especial 
esta joven política es simplemente 

una niña junior de caprichos, 
berrinches, con un toque especial 
de rechazo de la clase política de 
la zona sur. Recordemos que fue 
quien a todas luces tiró contra 
la reforma Hacendaria y se fue 
con todo contra Peña Nieto y 
el Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray y hasta les dijo a 
sus compañeros diputados que 
eran unos agachados traidores. 
Hay que recordarle a Lizbet 
Gamboa Song que cuando ella era 
directora del DIF estatal, había un 
trabajador que le pidió permiso 
para ir a sus actividades del PRI, 
un cambio de horario para tener 
tiempo en acciones partidistas 
y fue ella misma quien le dijo 
que decidiera entre su trabajo 
o el PRI. Pero la cosa no acabó 
ahí, este trabajador acudió con 
Rosario Ortiz Yeladaqui, intervino 
a favor del trabajador y por sus 
calzones, Lizbet Gamboa Song, lo 
presionó más hasta que renunció 
y mejor buscó otra oportunidad 
y siguió yendo a sus actividades 
priístas. La diputada federal anda 
en franca rebeldía. Caso similar 
con la delegada de Diconsa, Irazú 

Sarabia May y su esposo Norman 
Elías Angulo que están operando y 
haciendo alianzas con líderes que 
ya tienen encargos al interior del 
Partido para un proyecto diferente, 
para el futuro, lo más grave es que 
han estado dedicándose a dividir 
a la gente porque se sienten los 
elegidos y los beneficiados en el 
futuro. Por ello, acciones de los 
personajes comentados, los grupos 
políticos fuertes donde hay cientos 
de hombres y mujeres, jóvenes, se 
sienten molestos, indignados y ya 
están levantando la voz y mandan 
un mensaje a todos aquellos que no 
están respetando los tiempos, los 
espacios y a los grupos. El mensaje 
es que “el que se lleva, se aguanta”. 
Y como diría el hoy celebre Luis 
Donaldo Colosio Murrieta: “Que 
no sean los priistas los primeros 
sorprendidos de la militancia de 
sus candidatos”. Está claro que 
estos que fueron inventados, 
impuestos en los cargos de elección 
y en el servicio público, hoy se 
sienten que la tienen toda junta y 
con más derechos que los que han 
trabajado en verdad.

CHISMORREO POLÍTICO

Finanzas sanas e inversión histórica: 
Juan Pablo Guillermo

Quintana Roo tiene estabilidad 
financiera y en los próximos meses 
recibirá una inversión histórica en 
importantes y emblemáticas obras de 
infraestructura, aseguró el secretario 
de Finanzas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina.



Por Rosa Tania Valdés

MANZANILLO.— Cuando abordó el 
rústico bote casero junto a otros 31 cubanos 
el mes pasado, Miguel López Maldonado 
cargaba con solo 18 años y la decisión de 
abandonar este tranquilo pueblo de pes-
cadores en el sureste de la isla en busca de 
otro futuro en Estados Unidos.

Pero el motor del bote se rompió un par 
de días después, dejando a la embarcación 
al garete por tres semanas. Uno a uno los 
pasajeros fueron muriendo de sed y los que 
sobrevivieron no tuvieron más opción que 
tirar los cadáveres por la borda.

Para cuando fueron localizados por la 
marina mexicana a unos 240 kilómetros de 
Puerto Progreso, en la Península de Yuca-
tán, 15 -incluyendo a López Maldonado- 
habían muerto. De los 17 rescatados, dos 
fallecieron más tarde en un hospital de Mé-
xico.

Los padres de Maldonado no entienden 
por qué su hijo decidió partir. Pero otros 
habitantes del pueblo aseguran que muchos 
jóvenes no ven futuro en la economía ma-
nejada por el Estado, que desde hace medio 
siglo sufre un embargo de Estados Unidos y 
donde las oportunidades en el sector priva-
do son muy limitadas.

“No sé si nosotros somos conformistas y 
nos hemos conformado con lo que tenemos 
(...) Desde que tenía 15 años mi hijo quería 
irse de Cuba, no quería vivir en este país”, 
dijo quebrado en llanto Miguel López Vega, 
padre del joven, sentado en la sala de su có-
moda casa mientras vecinos desfilaban en 

silencio.
La tragedia, el peor desastre de una em-

barcación cubana en dos décadas, es parte 
de un creciente éxodo ilegal desde el este de 
Cuba que podría poner a prueba las espi-
nosas relaciones migratorias entre la isla y 
Estados Unidos.

Cuba dice que la política de Washington 
fomenta los viajes ilegales al asegurarle a los 
cubanos un derecho especial en sus fronte-
ras que no es concedido a ninguna otra na-
cionalidad: si llegan a suelo estadounidense 
pueden permanecer en el país, los que son 
interceptados en el camino son devueltos a 
la isla.

Las autoridades de Estados Unidos repor-
taron que 14.000 cubanos llegaron sin visas 
hasta la frontera con México en los últimos 
11 meses, la mayor cantidad en una década.

El viaje desesperado que terminó mal no 
es un caso aislado, dicen los residentes de 
Manzanillo, un pueblo de casas coloniales 
con más de 130.000 habitantes en la provin-
cia de Granma que vive de la pesca y de los 
cultivos de arroz y caña de azúcar.

Los vecinos calculan que cuatro o cinco 
botes con hasta 30 pasajeros parten de este 
estrecho infestado de tiburones en las sema-
nas en las que el clima es favorable.

Sólo en el último mes, fueron detenidos 
31.000 cubanos en el mar por la guardia cos-
tera de Estados Unidos, según las autorida-

des de ese país.
Los viajeros más jóvenes que se treparon 

al desventurado bote -que tenían entre 16 
y 40 años- pagaron el equivalente de entre 
400 y 600 dólares cada uno por la travesía 
de poco más de 1.000 kilómetros. La tarifa 
incluía la construcción de la embarcación, el 
combustible y los víveres.

Termómetro de las reformas

El aumento de cubanos haciéndose a la 
mar desde varios puntos del país muestra 
la fragilidad de las reformas económicas or-
denadas por el presidente Raúl Castro para 
legalizar la agricultura independiente y los 
pequeños negocios, reconstruyendo poco a 

poco un sector desmantelado por la revolu-
ción cubana de 1959.

Joaquín de La Paz, mecánico de un moli-
no de arroz que perdió a dos hijos y dos nie-
tos en la tragedia, dijo que ellos estaban des-
esperados por los problemas económicos y 
por las pocas oportunidades en el pueblo, 
que alguna vez fue un puerto activo que 
despachaba el azúcar de campos cercanos.

De La Paz, de 62 años, contó que aunque 
sus hijos trabajaban, una como profesora y 
el otro como empleado en el Ministerio de 
Salud, el dinero no les alcanzaba para cubrir 
sus necesidades.

“Los muchachos están mirando que per-

sonas que nunca han tenido ni una bicicleta 
se van y al año vienen y ven cómo la familia 
cambia”, comentó sosteniendo las fotos de 
sus familiares fallecidos.

“Y yo en 43 años de trabajo no he podido 
adquirir nada, lo que he podido adquirir es 
más tristeza y más desgracia para mi fami-
lia”, sostuvo.

A último momento, una de sus nietas de-
cidió no acompañar a su madre y a su her-
mano, uno de los rescatados que murieron 
más tarde en México. Pero De la Paz cree 
que ella podría partir en algún momento.

“Con el tiempo no va a quedar un mucha-
cho de estos aquí, toda esta juventud que 
está aquí se va también”, dijo el hombre.

La esposa de De la Paz, Xiomara Milán, 
sollozaba junto a él al recordar cómo cria-
ban cerdos para alimentar a la familia. Con-
fesó que su única esperanza era que su nieto 
fuera devuelto para ser sepultado porque 

su familia no tenía dinero para repatriar el 
cuerpo.

Familiares y vecinos dijeron que sólo 
la Iglesia Católica les ofreció consuelo. El 
Gobierno y los medios de comunicación 
estatales no han dicho una palabra sobre la 
tragedia.

Parientes dicen que la única informa-
ción que recibieron vino directamente de 
los sobrevivientes detenidos por autori-
dades migratorias en México, a quienes se 
les permitía hacer dos llamadas a la sema-
na a casa.

La partida de personas desde el este de 
Cuba es incómoda para los líderes cuba-
nos porque la región es famosa por haber 
sido el punto de partida para la revolu-
ción de 1959 lanzada desde la cercana Sie-
rra Maestra.

La provincia fue bautizada por el yate 
“Granma” que en 1956 llevó a un grupo 
de 82 rebeldes liderados por Fidel Castro 
desde México hasta las costas cubanas 
para encabezar una revolución contra el 
dictador Fulgencio Batista.

Manzanillo está asociado con Celia Sán-
chez, una heroína de la revolución cubana 
nacida cerca de allí que reclutó a mujeres 
para la causa rebelde. Una de las principa-
les atracciones de la ciudad es un monu-
mento a Sánchez, que murió en 1980.

Una conmovedora misa por las víctimas 
fue celebrada el viernes en la principal 
iglesia católica del pueblo, donde se reza-
ron plegarias “por todos los que se sienten 
con la necesidad de encontrar otro país 
para vivir”, urgiendo a los que quieren 
partir a que busquen “las vías más segu-
ras para sus vidas”.

Y también hubo una oración para las 
autoridades cubanas, “para lograr el ne-
cesario progreso material y espiritual”.

Los familiares de los sobrevivientes es-
tán pidiendo a las autoridades mexicanas 
que no los deporten de nuevo a Cuba, y 
que les permitan seguir su viaje a la fron-
tera con Estados Unidos.

Niurka Aguilar, la madre de 47 años de 
una de las sobrevivientes, Maylin Pérez, 
dijo que fue el quinto intento de su hija de 
30 años de abandonar la isla. Ella espera-
ba reunirse con su esposo, que logró hacer 
el viaje y ahora vive en Texas.

“Si la viran, se va a volver a ir. Lo que 
pido es que la dejen llegar a Estados Uni-
dos”, dijo.
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Cada vez más jóvenes 
abandonan el Este de Cuba
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MÉXICO, 21 de septiembre.— 
La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) informó que 
cuenta con los derechos para uti-
lizar las más de cuatro mil 431 
hectáreas del inmueble federal 
denominado ex vaso del Lago de 
Texcoco, ubicado en los munici-
pios de Texcoco, Atenco y Ecate-
pec, en el estado de México, para 
la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México “Benito Juárez”.

En un comunicado, la depen-
dencia refirió que la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) avaló la 
asignación toda vez que la SCT 

sustentó la necesidad de recibir 
los terrenos para utilizarlos para 
la construcción y administración 
de infraestructura de comunica-
ciones.

Mediante un acuerdo pu-
blicado en el Diario Oficial, se 
establece que en caso de que se 
diera un uso distinto al estable-
cido, sin previa autorización de 
la SFP, o se dejara de utilizar o 
necesitar, los terrenos le serán 
retirados de su servicio para 
volver a ser administrados por 
el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Naciona-
les (Indaabin), dependiente de 

la SFP.
Lo anterior, explicó la SCT, 

debido a que uno de los propó-
sitos del Ejecutivo Federal es el 
óptimo aprovechamiento del Pa-
trimonio Inmobiliario Federal, 
privilegiando a las instituciones 
públicas los inmuebles federales 
necesarios para la prestación de 
los servicios públicos a su cargo.

El pasado 28 de agosto de 2014 
la Comisión Nacional del Agua 
puso a disposición del Indaabin 
una fracción de 4 mil 431-16-
40.545 hectáreas, de las 11 mil 
600 que componen el terreno, 
incluida la zona federal.

MÉXICO, 21 de septiembre.— 
Los secretarios de Economía, Il-
defonso Guajardo, y de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, anuncia-
ron el Plan de Reactivación Eco-
nómica de Baja California Sur 
para restablecer la normalidad del 
comercio, el turismo y otras activi-
dades productivas tras el paso del 
huracán Odila.

El plan, que comenzará a operar 
mañana, prevé cuatro acciones en-
tre las que se encuentran el finan-
ciamiento de hasta 500 millones de 
pesos en créditos para pequeñas y 
medianas empresas, y 50 millones 
adicionales “a fondo perdido” 
para el apoyo a microempresas.

Anunciaron que además se agi-

lizará el pago de primas de las 
aseguradoras para dar liquidez a 
las empresas afectadas, así como 
facilidades para que cumplan con 
sus obligaciones fiscales.

Acompañados por Enrique 
Ochoa, director de la CFE, y Da-
vid Korenfeld, titular de Conagua, 
los secretarios Guajardo y Ruiz 
Massieu hicieron un balance de la 
situación en Baja California Sur y 
subrayaron que la infraestructura 
hotelera no sufrió daños estructu-
rales.

Ruiz Massieu dijo que 2 mil 
habitaciones de 20 hoteles están 
listas para recibir a los visitantes, 
y tanto San José del Cabo como 
Cabo San Lucas estarán en con-

diciones de operar normalmente 
para la temporada de invierno.

Ochoa reconoció que el hura-
cán Odila provocó el mayor daño 
de la historia a la infraestructura 
eléctrica, con afectaciones a 3 mil 
postes y 530 estructuras de trans-
misión, dejando sin energía por 
varias horas a 95 por ciento de 
los usuarios en la península.

Korenfeld detalló igualmente 
que el suministro de agua pota-
ble en Baja California Sur se per-
dió 100 por ciento después del 
arribo de Odila, pero aseguró 
que en 48 horas se habrá resta-
blecido ya 75 por ciento del ser-
vicio en las áreas más afectadas 
por el meteoro.

Definen ejes para reactivar Baja 
California Sur

Los secretarios de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, y 
de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu, anunciaron el 
Plan de Reactivación Eco-
nómica de Baja California 
Sur para restablecer la 
normalidad del comercio, el 
turismo y otras actividades 
productivas tras el paso del 
huracán Odila.

MÉXICO, 21 de septiembre.— La tor-
menta tropical Polo comenzó a alejarse del 
extremo sur de la Península de Baja Cali-
fornia al tiempo que sus vientos pierden 
fuerza al avanzar por el Pacífico mexicano, 
informó el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

A las 07: 00 horas Polo se localizó aproxi-
madamente a 160 kilómetros al suroeste de 
Cabo San Lucas, estado de Baja California 
Sur, luego de haberse aproximado anoche 
a 145 kilómetros, indicó el SMN en un bo-
letín.

El fenómeno disminuyó la fuerza de 
sus vientos a 65 kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 85, y se desplaza hacia el 
oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

Su circulación aún favorecerá entrada 
de humedad hacia el sur de la Península 

de Baja California, por lo que se esperan 
lluvias fuertes  en sitios de Baja California 
Sur. Además favorecerá vientos fuertes de 
hasta 40 kilómetros por hora y oleaje de 
uno a tres metros de altura en el sur de di-
cho estado.

Se prevé que en el transcurso del día, 
Polo se degrade a depresión tropical, se-
ñaló el Meteorológico, que puso fin a la 
alerta por tormenta tropical en Baja Ca-
lifornia Sur.

No obstante, se mantiene el llamado a 
la navegación marítima en las inmedia-
ciones del sistema a que extreme pre-
cauciones debido a las fuertes ráfagas 
de viento, oleaje elevado y marea de 
tormenta con incremento en el nivel del 
mar hasta de un metro por arriba de lo 
normal.

MÉXICO, 21 de septiembre.— El sena-
dor del PRD, Alejandro Encinas, envió una 
carta al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en la que demanda in-
formación para esclarecer las denuncias de 
presuntas violaciones de tortura por parte 
de militares en contra de 22 personas du-
rante un enfrentamiento ocurrido en julio 
en el municipio de Tlatlaya.

En el escrito enviado el pasado día 19 el 
legislador, integrante de la Comisión Bicame-
ral de Seguridad Nacional, dijo que confía en 
que el funcionario coincidirá en que la justicia 
por propia mano y las ejecuciones sumarias 
no están permitidas ni pueden formar parte 
del desempeño de la autoridad en un Estado 
legalmente constituido, democrático y sobe-
rano.

“Son inaceptables estas prácticas, ya sean 
cometidas por grupos delictivos, policías o 
por elementos de las fuerzas armadas y que 
todo esto de esta naturaleza que se presente 
en nuestro país debe ser castigado conforme a 
la ley”, refiere el senador.

En la misiva enviada al titular de Goberna-
ción solicita que de manera formal se remita 

la información disponible en la Secretaría de 
Gobernación sobre estos lamentables aconte-
cimientos, independientemente de la necesa-
ria respuesta pública que merece la sociedad 
mexicana de esta dependencia.

A decir del senador perredista, de confir-
marse estos sucesos se constituirían en una de 
las peores ejecuciones extrajudiciales cometi-
das en el país por elementos del Ejército Mexi-
cano, lo que no puede quedar impune pues 
pone en riesgo las garantías y derechos fun-
damentales de los mexicanos, al tiempo que 
denigra el desempeño de las fuerzas armadas.

Encinas Rodríguez menciona que desde 
el pasado 9 de septiembre en la compare-
cencia él hizo notar las acusaciones que 
había sobre este caso, con base en informa-
ciones periodísticas, en las que de acuerdo 
a testigos se asegura que elementos de las 
fuerzas armadas mataron a quemarropa y 
dieron el tiro de gracia a 22 presuntos de-
lincuentes aun cuando estos ya habían sido 
sometidos, al tiempo que el peritaje revela 
que los disparos fueron directos al pecho, 
por ello estará a la espera de la respuesta 
pública.

“Polo” se debilita y se aleja de la
Península de Baja California

 La tormenta tropical Polo comenzó a alejarse del extremo sur de la Península de Baja California al 
tiempo que sus vientos pierden fuerza al avanzar por el Pacífico mexicano.

Pide PRD información a
Osorio por caso Tlatlaya

El senador Alejandro Encinas 
envió una carta al secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en la que 
demanda información para 
esclarecer las denuncias de 
presuntas violaciones de tortura 
por parte de militares en contra 
de 22 personas en el municipio 
de Tlatlaya.

Avala SFP 4 mil hectáreas para nuevo aeropuerto
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BEIRUT, 21 de septiembre.— Militantes 
islámicos estrecharon el cerco en torno a 
un pueblo fronterizo del norte de Siria el 
domingo, mientras que las Naciones Uni-
das dijeron que el número de kurdos si-
rios que huyen a la vecina Turquía habría 
superado los 100.000 y podría incremen-
tarse.

Los residentes que huían de Ayn al-
Arab, conocido como Kobani en kurdo, y 
de localidades aledañas aseguraron que 
los militantes estaban ejecutando a perso-
nas de todas las edades en las áreas que 
habían tomado para crear un clima de 
miedo y de obediencia servil.

Políticos kurdos en Turquía renovaron 
su llamamiento a los jóvenes en el sureste 
de mayoría kurda del país para ayudar a 
Kobani y hacer retroceder al Estado islá-

mico, que se ha apoderado de territorios 
de Irak y Siria en los últimos meses y que 
ha proclamado un califato en el corazón 
de Oriente Medio.

“ISIL (Estado islámico) continúan avan-
zando. Cada lugar por el que pasan ma-
tan, hieren y secuestran gente. Muchos 
están desaparecidos y creemos que fueron 
secuestrados”, dijo a Reuters por teléfono 
el médico Welat Avar desde Kobani.

“Ahora necesitamos medicamentos y 
equipo para operaciones. Tenemos mu-
chas bajas (...) ISIL mató a mucha gente 
en los pueblos. Le cortaron las cabezas de 
dos personas, lo vi con mis propios ojos”, 
aseguró.

Un político kurdo de Turquía que visitó 
Kobani el sábado entregó un relato similar 
sobre las tácticas de los militantes sunitas.

MOSCÚ, 21 de septiembre.— Miles de 
rusos protestaron el domingo contra el con-
flicto armado en Ucrania, en la primera gran 
manifestación contra la guerra desde el inicio 
de la disputa entre Kiev y rebeldes afines a 
Moscú.

El conflicto armado, que Kiev y Occiden-
te atribuyen al respaldo de Rusia a grupos 
separatistas armados en el este de Ucrania, 
ha dejando a más de 3.000 personas muertas 
desde abril, aunque un cese del fuego este 
mes ha generado una relativa calma.

Los organizadores de “La marcha por la 
paz” estimaban que más de 50.000 personas 
salieran a las calles sólo en Moscú en la tarde 
del domingo para dar un fuerte mensaje al 
presidente Vladimir Putin: detenga la guerra. 

También preveían protestas en otras ciuda-
des de Rusia.

La policía de Moscú dijo que 5.000 perso-
nas acudieron a la marcha. Los manifestantes 
suelen acusar a la policía de subestimar el 
tamaño de las protestas contra el Kremlin y 
de la oposición, las que tienen una cobertura 
limitada en la televisión estatal.

“Putin significa guerra, el es el líder del 
partido de la guerra”, dijo Boris Nemtsov, 
uno de los organizadores y un importante 
crítico del Kremlin, a través de una llamada 
telefónica.

“Si hay muchos de nosotros hoy, él retroce-
derá, porque (...) tiene miedo de sus propios 
ciudadanos, y sólo el pueblo ruso puede de-
tener a Putin”, añadió.

MADRID, 21 de septiembre.— 
El presidente catalán, Artur Mas, 
dijo el domingo que firmará la 
próxima semana el decreto para 
convocar la consulta de autode-
terminación, prevista para el 9 de 
noviembre, un paso legislativo 
que el Gobierno español, que la 
considera ilegal, espera para pedir 
su anulación al Tribunal Constitu-
cional.

En un acto en la localidad barce-
lonesa de Cardona, Mas dijo que 
la ley se aprobaría “esta semana, 
en los próximos días, para convo-
car la consulta de noviembre”.

El Parlamento catalán dio el 

viernes luz verde a una ley que 
abre la puerta a la convocatoria de 
autodeterminación en Cataluña.

El Gobierno español ha mani-
festado su intención recurrir el 
decreto y la ley ante el Tribunal 
Constitucional, a la espera de su 
entrada en vigor.

Estado Islámico 
estrecha cerco en 

torno a pueblo sirio

Los residentes que huían de Ayn al-Arab, pueblo fronterizo sirio, y de localidades aledañas 
aseguraron que los militantes estaban ejecutando a personas de todas las edades en las áreas que 
habían tomado para crear un clima de miedo y de obediencia servil.

Miles de rusos protestan
contra guerra en Ucrania

Miles de rusos protestaron contra el conflicto armado en Ucrania, en la primera gran manifestación con-
tra la guerra desde el inicio de la disputa entre Kiev y rebeldes afines a Moscú.

NUEVA YORK, 21 de septiem-
bre.— Decenas de miles de perso-
nas salieron a las calles de Nueva 
York el domingo en un día inter-
nacional sobre cambio climático, 
en lo que los organizadores calcu-
laban que sería la mayor protesta 
sobre el tema en cinco años.

Unas 100.000 personas -inclu-
yendo al secretario general de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon, el 
ex vicepresidente estadounidense 
Al Gore y el actor Leonardo Di-
Caprio- se sumaron a la People’s 
Climate March en el centro de 
Manhattan, un par de días antes 

de una cumbre de la ONU en la 
ciudad para discutir la reducción 
de emisiones de carbono que ame-
nazan el medioambiente.

Los organizadores dijeron que 
una multitud llegó en unos 550 
autobuses a la demostración, que 
siguió a eventos similares en 166 
países incluyendo a Gran Bretaña, 
Francia, Afganistán y Bulgaria. 
Miles más llegaron en transporte 
público, caminaron o manejaron 
sus propios autos.

“Hoy estoy marchando por mis 
hijos. Estoy marchando para que 
puedan vivir en un mundo sin 

preocuparse de que la próxima 
gran tormenta destruya sus co-
munidades”, dijo Bill Aristovo-
lus, el conserje de un edificio de 
departamentos en el barrio neo-
yorquino de clase trabajadora del 
Bronx.

Una multitud que ocupaba un 
kilómetro y medio marchó a lo 
largo del Central Park de Nueva 
York hasta Times Square.

Ban, enfundado en una camise-
ta azul que decía “Estoy a favor 
de la acción por el clima” marchó 
codo a codo con la ministra de 
Ecología francesa Segolene Royal.

Presidente catalán convocará consulta de noviembre

El presidente catalán, Artur Mas, dijo 
que firmará la próxima semana el 
decreto para convocar la consulta de 
autodeterminación, prevista para el 9 
de noviembre, un paso legislativo que 
el Gobierno español, que la considera 
ilegal, espera para pedir su anulación 
al Tribunal Constitucional.

Marchan miles por cambio
climático en Nueva York

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Nueva York el domingo en 
un día internacional sobre cambio climático, en lo que los organizadores calcula-
ban que sería la mayor protesta sobre el tema en cinco años.
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MÉXICO.— Sofía Vergara, Jennifer 
Lopez, Victoria Beckham, Jessica 
Simpson, Nicole Richie, Gwen Stefani o 
Beyoncé. Todas ellas han protagonizado 
aventuras en la moda con mejor o peor 
suerte. Y ahora es Britney Spears quien 
se ha apuntado a diseñar. Y después de 
hacerse promoción a sí misma en las 
redes sociales, por fin, el mundo ha visto 
su colección.

La princesa del pop se centra en la 
lencería. Braguitas, tangas, sujetadores 
y ligueros en una versión muy clásica y 
sobre todo sexy, en seda con bordados 
y tonos rojo, negro, rosa, gris y crudo 
que parecen inspirados en el cabaret. 
Ilusionada y satisfecha, Britney cerró la 
presentación con unas palabras llenas de 
humildad.

“Hoy quiero dar las gracias a las 
preciosas modelos y a todos ustedes por 
venir. Llevo dos años y medio trabajando 
en esto, que me apasiona de veras, y 
espero que lo hayan disfrutado tanto 
como yo. Muchísimas gracias por venir.”

ATENAS.— Grecia, la siguiente 
parada en el ‘Art Pop Tour’ 
de Lady Gaga, dio pie a que la 
cantante neoyorquina dejara fluir 
toda su sensualidad mientras 
mostraba a sus seguidores la suite 
de su hotel, usando nada más que 
una tanga blanca.

Atenas fue el excelente 
pretexto para que la intérprete 
de ‘Bad Romance’ dejara salir 
a la Afrodita que lleva dentro, 
documentándolo con varias 
fotografías muy sexies que 
subió a su cuenta de Instagram.

En las fotografías, Stefani 
Germanotta, mejor conocida 
como ‘Lady Gaga’ posa topless 

presumiendo las curvas que 
tanta polémica han generado.

“Hora del baño. ‘La Suite 
Real’ justo para una Diosa, o 
bien, una chica de Nueva York 
con grandes sueños y muchos 
nervios”, escribió Gaga 
mientras muestra su trasero 
a la cámara usando nada más 
que una tanga blanca con 
pedrería.

Ya entrados en el tema del 
baño, la cantante agregó dos 
fotografías más en las que cubría 
sus pechos y se declaraba toda 
una Venus mientras posaba en 
una cama de ducha que la hacía 
sentir juguetona.

Lady Gaga, 
una Venus en 

Grecia

Britney Spears de 
cantante a diseñadora



Los teléfonos inteligentes con 
cámara integrada son ya una 
parte de la vida cotidiana y 
esta posibilidad de llevar 

una cámara a todos lados ha resultado 
beneficiosa para retratar los mejores 
momentos.

No solo los profesionales pueden 
sacar fotos increíbles. El fotógrafo Lo-
renz Holder realizó un video mostran-
do 7 trucos para tomar fotografías con 
teléfonos inteligentes y sacar un mayor 
provecho a las cosas que usamos diari-
amente.

No se necesitan equipos profesionales 
y gastar mucho dinero en lentes y cáma-
ras, siempre que se tenga la creatividad, 
el resultado puede ser maravilloso.

Panodash. Utilizando la secuencia 
panorámica de la cámara, tomas la foto-
grafía en el escenario que más te agrade. 
Tu modelo permanecerá un momento 
en la primera parte de la foto para lu-
ego moverse por detrás de la cámara y 
aparecer en la siguiente parte de la se-
cuencia.

Panorama de viaje. Los viajes largos 
pueden resultar muy aburridos, una 
forma de divertirse y tomar fotografías 
diferentes es hacer una toma panorámi-
ca mientras se está en movimiento. El 
resultado puede ser increíble.

Zoom. El zoom óptico de los teléfo-
nos inteligentes puede no ser el más 
sofisticado, si utilizas unos binoculares 
para hacer tomas de zoom tendrás una 
mejor calidad en el acercamiento y un 
marco diferente para fotografías fuera 
de lo común.

 Lente macro. Las tomas de cerca pu-
eden ser un dolor de cabeza y no siem-
pre se obtiene el resultado deseado. 
Poniendo una pequeña gota de agua en 
el lente, tendrás la ayuda necesaria para 
tomar una foto macro de buena calidad 
de cosas pequeñas. Una gota pequeña 
no se caerá y tu fotografía será espec-
tacular.

Reflector. Las pantallas para para-
brisas de automóvil son un excelente 
reflector, mucho más económico que 
los profesionales. Con esto podrás 

tomar increíbles retratos bien ilumi-
nados con un objeto que encuentras 
fácilmente y a un precio accesible.

Trípode y cable disparador. Cor-
tando pequeñas y sencillas piezas 
de cartón puedes hacer un pequeño 
trípode para sostener el teléfono. Si 
conectas los audífonos y presionas 
la tecla + para subir el volumen, dis-
pararás la cámara. Así, podrás tomar 
fotos cómodamente y los autoretratos 
ya no tendrán que tener tu brazo en 
la toma.

Protección bajo el agua. Es más sen-
cillo de lo que te habías imaginado, 
simplemente necesitas colocar el telé-
fono dentro de un vaso de vidrio y 
sumergirlo lo suficiente para que la 
cámara quede por debajo del agua. 
Además, la distorsión del vidrio le 
dará un buen efecto.

Con estos trucos para tomar bue-
nas fotografías con tu teléfono in-
teligente, podrás tener tomas mara-
villosas con tan solo utilizar objetos 
cotidianos.
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Te acuerdas mucho de tus amigos 
en este momento en el que estás 

lejos. Los buenos momentos vividos 
con los amigos nunca se olvidan, pero 
tranquilo, aún os quedan muchas aven-
turas por pasar.

Tu cuerpo te pide que pares de 
llenarle de alimentos insanos. 

Estos días has abusado de comidas 
pesadas y golosinas. Haz comidas más 
equilibradas incluyendo muchas frutas 
y verduras.

Si tienes facilidad para engordar y 
además disfrutas de la comida, es 

muy recomendable que te acostumbres 
a hacer ejercicio. De esa manera te será 
más sencillo mantener la línea.

Tu carácter extrovertido y alegre 
hace que disfrutes de ir a todas 

las fiestas a las que te invitan. Tienes 
cansancio acumulado de estos días de 
intensa vida social.

Dedicas mucho tiempo cada día al 
teléfono y el correo electrónico, y 

eso te angustia en exceso. Busca el equi-
librio e intenta relacionarte más con el 
resto de las personas.

No te molestes en entrar en dis-
cusiones con personas que no 

conoces. Opináis lo mismo pero lo ex-
presáis de modos distintos. Muéstrate 
educado y termina la disputa de modo 
amistoso.

Tener un mal día no es excusa para 
tratar mal a los demás. Te darás 

cuenta de ello cuando contestes de 
malos modos a alguien y luego debas ir 
a disculparte.

Siempre hay personas malintencio-
nadas que critican todo. No hagas 

caso de esos comentarios. Preocúpate 
más por lo que tú piensas y menos por 
lo que digan los demás.

Te gusta quedar con los amigos, 
pero no que siempre tengas que 

ser tú el que organice las reuniones. En 
esta ocasión alguno de tus amigos no 
podrá acudir.

Estos días te encuentras sin fuer-
zas, sin ganas de nada. Consulta 

con el médico y tómate las vitaminas 
que te prescriba. En unos pocos días 
irás notando mejoría.

Te apetece ampliar tu círculo de 
amistades, y con Internet es una 

buena manera de hacerlo. Te emociona 
la posibilidad de conocer gente nueva. 
Ten prudencia, no todo el mundo es de 
fiar.

Eres una persona fuerte que no 
decae ante los problemas. Sigue 

así, disfruta de cada momento y no 
dejes que las circunstancias negativas 
te abrumen en exceso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM10:00 PM11:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 12:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 03:00 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 

2014) B
SUB 02:00 PM04:30 PM07:10 
PM10:40 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 01:00 PM04:00 PM05:20 
PM06:30 PM08:00 PM09:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 12:05 PM05:05 PM10:15 
PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:40 AM12:20 PM02:10 
PM02:50 PM04:10 PM04:40 
PM05:20 PM06:10 PM06:40 
PM07:10 PM07:50 PM08:40 
PM09:10 PM09:40 PM10:20 PM11:10 
PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:25 PM07:50 PM
ESP 01:25 PM03:45 PM08:30 
PM10:45 PM
SUB 05:55 PM

Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:25 PM07:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:40 PM08:25 PM11:05 
PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:50 PM02:35 PM03:15 
PM07:40 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:50 PM
SUB 01:35 PM06:00 PM10:40 
PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
4DX 2D SUB 02:45 
PM10:30 PM
ESP 11:50 AM04:55 PM10:05 
PM
SUB 01:15 PM04:00 PM06:45 
PM08:10 PM09:30 PM

Cinépolis Cancún Mall
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 05:15 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM03:30 
PM05:50 PM10:45 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM01:50 
PM03:00 PM03:40 PM04:10 
PM04:40 PM05:20 PM06:00 
PM06:30 PM07:00 PM07:40 
PM08:20 PM08:50 PM09:20 
PM10:00 PM10:40 PM11:05 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 11:55 AM03:50 
PM07:25 PM08:25 PM

SUB 02:00 PM06:10 
PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 09:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:10 PM09:40 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:45 PM04:00 
PM05:00 PM06:20 PM08:30 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 08:40 PM
SUB 06:40 PM10:35 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 05:30 PM08:00 
PM10:30 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 02:20 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:50 PM09:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:55 PM03:40 
PM04:15 PM04:50 PM05:25 
PM06:00 PM06:35 PM07:10 
PM07:45 PM08:20 PM08:55 
PM09:30 PM10:05 PM10:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:40 PM03:50 
PM05:50 PM07:00 PM08:00 
PM09:10 PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:30 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 09:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
ESP 04:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 04:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 11:40 AM12:40 
PM02:00 PM03:00 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:50 PM07:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM03:30 
PM04:40 PM06:10 PM07:20 
PM08:50 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM01:40 
PM04:10 PM05:20 PM06:40 

Programación del 19 de Sep. al  25 de Sep.

Tips para tomar fotos 
increíbles con tu Smartphone
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MÉXICO, 21 de septiembre.— El 
América, del técnico argentino Antonio 
Mohamed, ratificó su liderato en el 
torneo Apertura mexicano con una 
victoria por 2-1 sobre el Pachuca, que 
cortó una racha de cuatro jornadas sin 
triunfo en las que combinó dos empates 
y dos derrotas.

Con veinte puntos, el América aventaja 
ahora por dos al Atlas. Su liderato quedó 
en firme con el tropiezo del Monterrey, 
que además de tener un partido 
pendiente con el Guadalajara, perdió 
hoy por 1-0 ante el Toluca.

La novena jornada cerrará más tarde 
con el encuentro entre el Guadalajara y el 
Querétaro, el nuevo equipo del creativo 
brasileño Ronaldinho Gaúcho.

El Atlas llegó a 18 puntos al superar 
por 2-1 al Cruz Azul.

El Toluca, que dirige el paraguayo 
José Cardozo, escaló al tercer lugar 

con 17 enteros al vencer hoy por 1-0 al 
Monterrey en partido que pasó en blanco 
el colombiano Dorlán Pabón, máximo 
goleador de la liga con siete.

El Santos Laguna, del técnico 
portugués Pedro Caixinha, sufrió una 
goleada de 4-1 ante el Tijuana y cayó del 
cuarto al quinto puesto.

Un escalón abajo quedó Tigres, que 
venció por 1-0 al Chiapas.

El Tigres UANL y el Pachuca completan 
las ocho plazas para jugar la liguilla final 
al concluir las diecisiete jornadas de la 
fase regular.

A falta de ocho jornadas para fin, 
mantienen posibilidades de clasificar 
Pumas, que ganó en la cancha del Morelia 
por 2-3, el Querétaro de Ronaldinho, que 
visitó a las Chivas.

El Puebla, con diez puntos menos que 
el América, empató 1-1 con los Jaguares 
de Chiapas.

SAN SEBASTIÁN, 21 de septiembre.— 
El Almería ganó el domingo por primera 
vez en su historia en cancha de la Real 
Sociedad en un triunfo de 2-1 y de paso 
estrenó su casillero de victorias en la actual 
liga española.

Con los tres puntos conquistados y 
cinco en total, los almerienses subieron 
provisionalmente al noveno lugar de la 
tabla de posiciones por la cuarta fecha.

“Necesitábamos la victoria, porque 
ahora vienen partidos difíciles. El trabajo 
se está viendo reflejado sobre la cancha” , 
declaró el delantero Edgar Méndez.

Alberto De La Bella anotó gol en contra 
a los 30 minutos y la Real, actual 12da 

clasificada, ya no se sobrepuso, encajando 
el segundo tanto de Mauro Dos Santos a los 
51 y desfalleciendo en la orilla con la diana 
del uruguayo Gonzalo “Chory” Castro 
a los 85, apenas 25 minutos después de 
ingresar desde la banca.

El sábado, el Real Madrid goleó 8-2 
al Deportivo La Coruña y el Atlético de 
Madrid no pasó del empate 2-2 con el Celta 
de Vigo.

La Real dominó la primera mitad, 
generando claras ocasiones de gol desde 
el inicio, cuando el mexicano Carlos Vela 
combó un balón al travesaño ante el arco 
defendido por Rubén Martínez, el mejor 
del Almería.

VILLARREAL, 21 de 
septiembre.— El Villarreal logró 
una remontada espectacular ante 
un Rayo Vallecano que llegó 
a ir ganando 0-2, pero que se 
vino abajo en la segunda mitad 
y eso lo aprovechó el conjunto 
castellonense para vencer por 4-2.

Marcelino García Toral, técnico 
del equipo local, apostó por las 
rotaciones después del cansancio 
acumulado por el partido de la 
Liga Europa del pasado jueves 
en Alemania. Por su parte, Paco 
Jémez, entrenador rayista, no 
pudo alinear, entre otros, a Javier 
Aquino ni a Jonathan Pereira por 
contrato, ambos cedidos por el 

Villarreal.
El Rayo Vallecano se adelantó 

en el minuto 21. Tito centró desde 
la banda derecha y Kakuta se 
adelantó a la defensa para rematar 
e inaugurar el marcador.

El 0-2 no tardaría en llegar. El 
Rayo estaba cómodo y lo reflejó 
con un nuevo tanto, esta vez obra 
de Alberto Bueno. Licá volvió a 
centrar desde la banda derecha, 
remató Leo Baptistao y el rechace 
de Asenjo lo cazó Alberto Bueno 
para marcar a placer (m. 28).

El Villarreal reaccionó con 
coraje y consiguió recortar 
distancias gracias a Espinosa. 
El centrocampista hizo el 1-2 

a puerta vacía tras un disparo 
de Cheryshev que despejó con 
apuros Cristian Álvarez (m. 32).

El equipo castellonense pudo 
empatar poco después. Bruno se 
inventó un genial pase interior 
para Uche, que superó al portero 
rayista con una vaselina pero se 
topó con un poste en su segundo 
remate escorado.

EINDHOVEN, 21 de 
septiembre.— PSV Eindhoven, 
en el que se encuentra el 
mediocampista Andrés 
Guardado, se confirmó como líder 
de la Liga de Holanda tras golear 
4-0 al Cambuur, en partido de la 
fecha seis que se disputó en la 
cancha del Philips Stadion.

Partido tranquilo tuvo este 
domingo la escuadra dirigida 
por Philip Cocu, que en el primer 
tiempo se colocó 2-0 gracias a 
los goles de Luuk de Jong (21) y 
Jetro Willems (37) , además la 
visita se quedó con 10 elementos 
tras la expulsión de Lucas 
Bijker, al minuto 41, por doble 
amonestación.

En el complemento, el equipo 
“granjero” redondeó el triunfo 
con dos anotaciones más por 
conducto de Jeffrey Bruma (78) 
y Adam Maher (80) para sellar 
el 4-0 definitivo.

Con la victoria, PSV 
Eindhoven alcanzó 15 
unidades para comandar la 
clasificación de la Eredivisie 
de forma solitaria, su rival en 
turno se estancó con 11 puntos.

El volante jalisciense 
Andrés Guardado se quedó 
sin participación en el cotejo 
debido a que fue descartado 
por Cocu, ya que se encuentra 
lesionado de uno de sus 
muslos.

América recupera 
memoria ganadora y se 

afirma como líder

El América ratificó su liderato en el torneo Apertura mexicano con una victoria por 2-1 sobre el 
Pachuca, que cortó una racha de cuatro jornadas sin triunfo en las que combinó dos empates y dos 
derrotas.

Almería vence a domicilio
a la Real Sociedad

La Real dominó la primera mitad, generando claras ocasiones de gol desde el inicio, cuando el 
mexicano Carlos Vela combó un balón al travesaño ante el arco defendido por Rubén Martínez

Villarreal vence al Rayo en espectacular remontada

El Villarreal logró una remontada 
espectacular ante un Rayo Vallecano 
que llegó a ir ganando 0-2, pero que 
se vino abajo en la segunda mitad y 
terminó perdiendo 4-2.

PSV saborea el liderato en la liga holandesa

El PSV Eindhoven, donde milita el mexicano Andrés Guardado, se confirmó como líder de la Liga de Holanda tras golear 
4-0 al Cambuur, en partido de la fecha seis.
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SINGAPUR, 21 de 
septiembre.— El inglés Lewis 
Hamilton (Mercedes) se ha 
convertido en el nuevo líder del 
Mundial de Fórmula Uno al ganar 
el Gran Premio de Singapur y 
aprovechar el abandono de su 
compañero alemán Nico Rosberg, 
en una carrera en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) acabó 
cuarto.

Hamilton, que había salido 
desde la ‹pole›, logró hoy su 
séptima victoria del año -la 
vigésima novena en F1- al ganar 
la carrera nocturna disputada 
en el circuito urbano de Marina 
Bay por delante de los dos Red 
Bull del cuádruple campeón del 

mundo alemán Sebastian Vettel 
-que logró su mejor resultado 
de la temporada- Vettel y del 
australiano Daniel Ricciardo.

A falta de cinco pruebas para el 
final del campeonato, Hamilton 
lidera el Mundial con 241 puntos, 
tres más que Rosberg, que se retiró, 
por un problema electrónico, tras 
la decimocuarta de las 61 vueltas a 
las que estaba prevista la carrera, 
que, debido al tope de dos horas 
se resolvió en sesenta.

El brasileño Felipe Massa 
(Williams), concluyó quinto, 
por detrás del doble campeón 
mundial español, y por delante 
del francés Jean-Eric Vergné, que 
logró un meritorio sexto puesto 

para Toro Rosso.
El mexicano Sergio Pérez 

(Force India) repitió en Singapur 
el séptimo puesto logrado hace 
dos semanas en Monza, al acabar 
justo delante del finlandés Kimi 
Raikkonen (Ferrari), octavo. 
Por su parte, Esteban Gutiérrez 
abandonó.

También entraron en los puntos 
el alemán Nico Hülkenberg 
(Force India) y el danés Kevin 
Magnussen (McLaren), que 
fueron noveno y décimo.

La decimoquinta prueba del 
Mundial, el Gran Premio de 
Japón, se disputará en el circuito 
de Suzuka el próximo 5 de 
octubre.

MADRID, 21 de septiembre.— El 
presidente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, aseguró que la salida del club de 
Xabi Alonso para fichar por el Bayern 
Múnich se produjo por deseo del jugador, 
“que lo pidió a finales de agosto” .

«Xabi Alonso pidió irse. Se podía haber 
ido libre, le renovamos, pero se fue porque 
fue su deseo. Él quería administrar sus dos 
años de otra manera y nos lo pidió por 
favor y como se quedaba Khedira y había 
venido Kroos el entrenador entendió que 
se le podía dejar ir» , afirmó.

El presidente sólo se refirió a la marcha 
de Xabi Alonso al ser preguntado por 
un socio en el turno final de ruegos y 
preguntas, en el que volvió a mostrar su 
reconocimiento al capitán, Iker Casillas, y 
reiteró su rechazo a los silbidos dirigidos a 
él en los últimos partidos por un sector del 
Santiago Bernabéu.

«Casillas se merece nuestro respeto. 
Lleva quince años en el primer equipo, 
está aquí desde los nueve años. No se 
merece los pitos que ha recibido. Dejemos 
que él pueda trabajar sin presión y que el 
entrenador haga lo que tenga que hacer. 
No colabora a nuestra unión» , afirmó.

En respuesta también a los socios, 
el presidente evitó criticar a anteriores 
dirigentes, como Ramón Calderón, y 
lamentó los inconvenientes causados a los 
compromisarios para acceder hoy al recinto 
donde se celebró la Asamblea al reforzar 
las medidas de seguridad por la presencia 
de aficionados radicales contrarios a su 
gestión.

«Hay un grupo de violentos que solo 
tienen como interés perturbar» , concluyó 
antes de dar por finalizada la Asamblea 
que se prolongó por espacio de cuatro 
horas.

NUEVA YORK, 21 de septiembre.— Rob 
Bironas, ex pateador de los Titans de Tennessee, 
murió el sábado por la noche en un accidente 
automovilístico cerca de su hogar, de acuerdo 
con la policía. Tenía 36 años.

La policía Metropolitana de Nashville 
informó que Bironas perdió el control de su 
camioneta deportiva GMC Yukon Denali en 
una curva y se impactó después de las 11:00 
de la noche a menos de 1,6 kilómetros (una 
milla) de su casa. Un comunicado publicado 
en la página de internet del departamento de 
policía señala que la camioneta iba a exceso 
de velocidad al momento de salir del camino 
y estrellarse contra una hilera de árboles 
antes de terminar volcada en la salida de un 
desaguadero.

Bironas fue trasladado al Centro Médico de 
la Universidad Vanderbilt donde fue declarado 
muerto. Las autoridades indicaron que no hay 
evidencia de alcohol o drogas en el lugar del 
accidente.

Los Titans despidieron a Bironas en marzo 
después de nueve temporadas. El diario 
The Tennessean reportó que Bironas había 
entrenado esta semana con los Lions de Detroit 
y en pretemporada con los Bucs de Tampa Bay.

Apenas en junio, Bironas se casó con Rachel 
Bradshaw, hija del ex quarterback y miembro 
del Salón de la Fama Terry Bradshaw.

Los Titans, que enfrentan a Cincinnati, 
emitieron un comunicado el domingo 
lamentando la muerte del ex pateador y 
enviando oraciones a su esposa y familia.

«Nos sentimos profundamente entristecidos 
al escuchar la trágica noticia anoche sobre Rob 
Bironas» , dijo el equipo en el comunicado. «Rob 
causó un impacto importante como jugador en 
sus nueve años con el equipo y más importante 
es lo que hizo por muchas personas de la 
comunidad de Nashville fuera del campo» .

SEÚL, 21 de septiembre.— La 
tenista checa Karolina Pliskova, 
segunda favorita, se adjudicó el 
torneo de la Asociación Femenil de 
Tenis (WTA) de Seúl tras derrotar 
en la final a la estadounidense 
Varvara Lepchenko, con parciales 
de 6-3, 6-7 (5/7) y 6-2.

Pliskova requirió de dos horas 
y 11 minutos, donde aprovechó 
cinco de los nueve posibilidades 
de quiebre que tuvo, además 
del 56 por ciento de efectividad 
en su saque, mientras que la 

estadounidense sólo concretó uno 
de seis.

Después de repartir triunfos en 
las primeras mangas, la número 
32 del ranking mundial de la 
WTA amarró su triunfo en el 
tercer set, ayudada con dos de sus 
rompimientos.

Ya con tres finales perdidas en 
este año, en Pattaya, Nuremberg 
y Hong Kong, Pliskova consiguió 
la segunda corona de su carrera, 
luego de la conquistada el año 
pasado en Kuala Lumpur.

Hamilton gana en Singapur; 
Checo llega séptimo

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se convirtió en nuevo líder del Mundial de 
Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Singapur y aprovechar el abandono de 
su compañero alemán Nico Rosberg.

Afirma Florentino Pérez
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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que la salida del club de Xabi Alonso para 
fichar por el Bayern Múnich se produjo por deseo del jugador.
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Por Alister Doyle y William Schomberg

OSLO/LONDRES.— Las inversiones para ayudar a 
combatir el cambio climático también pueden incentivar 
el crecimiento económico, en lugar de perjudicarlo como 
se teme, pero se está agotando el tiempo para invertir un 
billón de dólares en transformar las ciudades y el uso de 
la energía, según indicó un reporte internacional.

El estudio, desarrollado por ex jefes de Estado, em-
presarios, economistas y otros expertos, mostró que 
los próximos 15 años serán cruciales para realizar un 
cambio que deje atrás la energía de combustibles fósi-
les, afronte el calentamiento global y reduzca los costos 
sanitarios de la polución.

“Es posible combatir el cambio climático y tener creci-
miento económico al mismo tiempo”, dijo Felipe Calde-
rón, ex presidente de México y director de la Comisión 
Global sobre la Economía y el Clima, en una conferencia 
de prensa.

Muchos gobiernos y empresas temen equivocada-
mente que las medidas para reducir el cambio climático 
minarán trabajos y el crecimiento, sostuvo.

El reporte busca ofrecer directrices a los líderes mun-
diales el 23 de septiembre en una cumbre sobre el clima 
organizada por el secretario general de Naciones Uni-

das, Ban Ki-moon.
Casi 200 países están trabajando en un pacto de la 

ONU, que está previsto que sea acordado a fines de 2015 
en París, para controlar el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Los progresos para com-
batir el calentamiento global han sido lentos pese a dos 
décadas de trabajo.

“La forma en que las ciudades más grandes y de más 
rápido crecimiento se desarrollen será crítica para el 
camino futuro de la economía y el clima global”, indi-
có el reporte, que recomienda un cambio hacia “ciuda-
des compactas” que usen menos energía e inviertan en 
transporte público.

Las ciudades albergan a la mitad de la población del 
planeta de 7.200 millones de habitantes, generan el 80 
por ciento del crecimiento económico global y represen-
tan alrededor del 70 por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero vinculadas con la energía, agregó.

Pero muchas áreas urbanas están saliéndose de con-
trol.

Poco tiempo

El reporte dijo que los próximos 15 años serán vita-
les porque, en ese período, “la economía global cre-

cerá más de la mitad, otras 1.000 millones de perso-
nas se mudarán a las ciudades” y la nueva tecnología 
cambiará los negocios y los estilos de vida.

Un panel de expertos de la ONU dijo que se nece-
sita una acción rápida para evitar más olas de calor, 
inundaciones, sequías y aumentos de los niveles del 
mar.

Y agregó que es probable al menos en un 95 por 
ciento que las actividades humanas, en lugar de 
cambios naturales en el clima, sean la principal cau-
sa del calentamiento.

En general, la Comisión dijo que se necesitaban 90 
billones de dólares en inversiones en los próximos 
15 años para mantener el modelo de infraestructura 
alto en carbono para las ciudades, el transporte, la 
energía y los sistemas hídricos, o un promedio de 6 
billones de dólares al año.

Un cambio hacia energía baja en carbono, como 
la eólica o la solar, y ciudades más verdes costará 
270.000 dólares adicionales por año, un 4,5 por cien-
to de aumento que podría ser compensado por otros 
ahorros, por ejemplo en combustible.

“Invertir en una economía baja en carbono es una 
forma efectiva de protegerse en términos de costos 
contra el riesgo climático, concluyó el reporte.
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Combatir el cambio climático tiene 
sentido a nivel económico


