
El sábado con el informe de Paul Ca-
rrillo de Cáceres, concluyó la ronda 
de informes de los diez presidentes 
municipales de Quintana Roo, de los 
cuales lo más destacable sería, que el 
gobernador sólo asistió a seis, en cua-
tro mandó representante y fueron los 
de Bacalar, José María Morelos, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, ¿cuál es 
la razón?, esa es una pregunta política 
que es difícil de que se pueda conocer 
la respuesta directa; de los otros seis, 
lo destacable es el gasto enorme que 
se realizó en algunos y lo mediocre de 
otros, pero poco, poquísimo es lo real-
mente importante para la ciudadanía y 
de los mensajes políticos que emitie-
ron, nadie ha destacado nada, es por 
eso que concluimos que no hay nada 
que destacar. Otro aspecto que llamó 
la atención política de propios y ex-
traños, es que el gobernador Roberto 
Borge Angulo hablara en el informe 
de gobierno del municipio de Benito 
Juárez, ahí emitió una serie de reco-

mendaciones y sobre 
todo de precisiones 
que los diez presidentes municipa-
les deben de leer con lupa y recoger 
el mensaje político que les dio, para 
mejorar sus actuaciones en estos dos 
años que les quedan de su administra-
ción pública, es muy recomendable… 
De los diez presidentes municipales, 
hay al menos cinco que tienen serias 
deficiencias y alguno hasta peligro de 
enredarse en temas difíciles y de con-
secuencias penales, Eduardo Espinoza 
Abuxapqui anda dando bandazos, cree 
que es el único político chetumaleño 
que tiene agarrados por “los tanates” 
a los votantes del sur de la entidad y 
así los mantiene en su haber político 
en los momentos de negociación, sólo 
que ya se dieron cuenta todos, menos 
él, que no es así, que en esta segunda 
ocasión como presidente municipal, 
está derrapando y muy feo, no entien-
de que Roberto Borge Angulo sí tiene 
carácter y si lo va a sentar de un golpe 

político, no es 
como Joaquín 

Hendricks Díaz que después de ser 
gobernador, ha querido serlo, porque 
su administración fue gris y su paso 
político como gobernador fue más 
oscuro que el color de su piel… José 
Alfredo Contreras “El Chepe”, sigue 
manteniendo su relación muy popular 
en el medio rural, el cual ha recorri-
do infinidad de veces comprando co-
chinos para su puesto de tacos y otros 
animales de corral para las comidas 
que vende, también como político en 
sus campañas para diputado y para 
presidente municipal, pero ya como 
autoridad, ha perdido la brújula, tiene 
desatendida la cabecera municipal y 
si no es porque el gobernador le auto-
rizó seis domos, los que se colocaron 
en las principales poblaciones rurales, 
ya estuviera más que terminado, sus 
enemigos políticos le crecen y hay dos 
grupos muy claros enfrente de él, los 
de Francisco Flota y los de Juan Ma-

nuel Herrera, ex presidente del con-
sejo ciudadano y el actual diputado, 
mientras “El Chepe” también mantie-
ne relaciones peligrosas que lo pueden 
enredar, conste, no decimos que esté 
enredado, pero lo pueden enredar, más 
vale un grito a tiempo…
 
Quiniela:… Ahora sí que está tem-
blando el PRI, porque Lorena Mar-
tínez, pareja de Villatoro ya anunció 
que el PT está  reestructurando todos 
sus comités políticos en los diez mu-
nicipios del estado; el inefable Anto-
nio Cervera León dice que el Partido 
Movimiento Ciudadano seleccionará 
a sus candidatos a diputados federa-
les internos y externos, mediante en-
cuestas y enfocará sus estrategias en 
redes sociales y los del Panal ya anun-
ciaron que van solos a la contienda de 
junio del 2015, o sea, que ya no irán 
en alianza con el PRI… Esas sí son 
amenazas políticas serias… Qué bár-
baros…

EDITORIAL

El reciente proceso electoral interno en el Partido de la Revolución 
Democrática no tuvo los resultados esperados para limar asperezas 
ni cerrar cicatrices entre las “tribus”, que luchan por obtener espacios 
para acceder a las próximas candidaturas federales, pues persisten las 
diferencias y podrían continuar las desbandadas, pues ahora Hugo 
González Reyes dio a conocer que podría salir para sumarse a algún otro 
proyecto político de izquierda
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La militancia de Hugo González está en “stand by”, tras no 
alcanzar ningún espacio en el Consejo Político Estatal

El PRD en caída libre; 
podría haber más 

desbandadas

Impulsa Mauricio 
Góngora más 

oportunidades de 
empleo

La coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo de Soli-

daridad, instituida por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
atiende en promedio 300 personas 
al mes y logra emplear al 90 por 
ciento de los solicitantes
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CANCÚN.— El reciente pro-
ceso electoral interno en el Parti-
do de la Revolución Democrática 
no tuvo los resultados esperados 
para limar asperezas ni cerrar ci-
catrices entre las “tribus”, que 
luchan por obtener espacios para 
acceder a las próximas candida-
turas federales, pues persisten las 
diferencias y podrían continuar 
las deserciones, pues ahora Hugo 
González Reyes dio a conocer que 
podría salir para sumarse a algún 
otro proyecto político de izquier-
da.

El también dirigente estatal de 
la expresión Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN) afirmó que ante 
los resultados del proceso interno, 
en el que no alcanzó ningún espa-
cio en el Consejo Político Estatal, 
se encuentra valorando su perma-
nencia en el partido del sol azteca, 
ya que por el momento se encuen-
tra en “stand by”.

Afirmó que ha recibido invita-
ciones para sumarse a otros insti-
tutos políticos, como los partidos 
Humanista, del Trabajo y Movi-

miento de Regeneración Nacional 
(Morena), con lo que se sumaría a 
otros distinguidos perredistas que 
han decidido abandonar las filas 
para buscar nuevos aires en otros 
partidos y, por qué no, la posibi-
lidad de alguna candidatura en el 
próximo proceso electoral federal.

Explicó que 
tras concluir el 
proceso interno 
del PRD no hay 
avances ni ne-
gociaciones res-
pecto al perfil de 
la persona que 
pueda ocupar la 
dirigencia estatal 
y en su caso deci-
dió mantenerse 
al margen al no 
haber alcanzado 
ningún espacio 
en el Consejo Po-
lítico Estatal.

Ante todo ello, 
enfatizó, valo-
rando las ofertas 
recibidas y en su 
momento tomará 

una decisión.
“Es una decisión colectiva que 

no se ha definido, pero quiero de-
cir que independientemente del 
partido en el que milite seguiré 
siendo de izquierda y no voy a 
cambiar de ideología”, concluyó.
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CANCÚN.— Como parte del 
Eje Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016, el gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció que, luego 
de gestiones realizadas ante el go-
bierno federal y el Congreso de la 
Unión, Quintana Roo recibirá 96 
millones de pesos para acciones 
que beneficiarán los servicios de 
alumbrado público en esta ciu-
dad y la recolección, transporte y 
disposición final de residuos sóli-
dos en Benito Juárez, Solidaridad, 
Othón P. Blanco y Bacalar.

El jefe del Ejecutivo informó que 
en el último trimestre del año, por 
conducto de  la Secretaría estatal 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), el gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto invertirá 50 
millones de pesos, provenientes 
de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat).

Roberto Borge precisó que, de 
esa suma, 27.3 millones de pesos 
se aplicarán en la compra de ma-
quinaria compactadora para el 
relleno sanitario de Benito Juárez,  
que enviará las pacas secas al área 
de disposición final.

—Otros 12.7 millones serán 
para la segunda etapa del relleno 
sanitario de Bacalar y 9.8 millones 
de pesos para la primera etapa del 
relleno sanitario intermunicipal 

Bacalar-Othón P. Blanco —subra-
yó.

Además, destacó que se des-
tinarán 46 millones de pesos del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para renovar 
luminarias en el municipio de Be-
nito Juárez, lo que significará un 
ahorro en el consumo de energía 
y evitará una mayor emisión de 
dióxido de carbono a la atmósfera.

Asimismo, dijo que parte de 
esos recursos se utilizará también 
para comprar camiones recolec-
tores de basura y una barredora 
para Solidaridad, además de la 
actualización del Reglamento de 
Impacto Ambiental del Instituto 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
(INIRA) en el estado.

El mandatario explicó que la 
SEMA y los municipios procede-
rán a las licitaciones respectivas 
para que, en lo que resta del año, 
se ejecuten los recursos y progra-
mas en tiempo y forma.

Por su parte, el secretario estatal 
de Ecología y Medio Ambiente, 
Rafael Muñoz Berzunza,  detalló 
que la segunda etapa del relleno 
sanitario de Bacalar constará de 
una celda de 60x200 metros (1.2 
ha), laguna de lixiviados con su-
perficie de 45x30 m con 1.5 metros 
de profundidad; ampliación 4 x 3 
metros de su caseta de control, con 

una superficie de 12 m2; construc-
ción de 3 pozos de venteo para li-
beración de biogás, perforación de 
pozos para monitoreo de las aguas 
freáticas; trazo y construcción de 
vialidades internas,  con un ancho 
de corona de 8 m y un espesor de 
20 cm a base de material de banco, 
compactado.

—En cuanto a la primera etapa 
del relleno sanitario intermunici-
pal Bacalar-Othón P. Blanco, abar-
cará 5 hectáreas, con una celda de 
residuos de 80x80 m, laguna de 
lixiviados de 40x30 metros con 
una profundidad de 1.5 metros 
cubierta con una capa de geotextil 
para proteger la geomembrana de 
1.5 milímetros de espesor —mani-
festó.

Dijo también que se trazarán y 
construirán vialidades internas 
con un ancho de corona de 8 me-
tros y un espesor de 20 centíme-
tros a base de material de banco 
compactado; se construirá una ca-
seta para el control y vigilancia de 
3x4 m y se perforarán pozos para 
el monitoreo de las aguas freáti-
cas.

Rafael Muñoz Berzunza dijo 
que las indicaciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo son 
que el Estado trabaje de la mano 
con la Federación y los municipios 
para que las obras se ejecuten en 

los próximos tres meses; con el 
objetivo de promover la conser-
vación y preservación del entorno 
natural en beneficio de los quinta-
narroenses.

El delegado de la Semarnat, 
Raúl González Castilla, explicó 
por su parte que con las gestiones 
del gobernador para la adquisi-
ción de camiones recolectores y 
maquinaria se garantiza el ciclo 
final del manejo de residuos, la 
reintegración de los residuos a las 
cadenas productivas y el impulso 

de la cultura de reciclaje.
—Un medio ambiente sano 

es un derecho constitucional —
dijo—. Las gestiones del gober-
nador Roberto Borge para atraer 
más recursos que mejoren la in-
fraestructura, consolidan la políti-
ca pública de alerta, prevención y 
atención de los servicios públicos, 
el cuidado al medio ambiente, y 
reducen de los efectos del cambio 
climático, condición que daña a 
los ecosistemas, los arrecifes, las 
playas y selvas.

Más recursos para luminarias y rellenos 
sanitarios en cuatro municipios

Quintana Roo recibirá 96 millones de pesos para acciones que beneficiarán los servicios de alumbrado público en Cancún 
y la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Baca-
lar.

El PRD en caída libre; 
podría haber más deserciones

Hugo González Reyes, dirigente estatal 
de la expresión Izquierda Democrá-
tica Nacional, dio a conocer que su 
militancia en el PRD se encuentra en 
“stand by” y podría salir para sumarse 
a algún otro proyecto político de 
izquierda.
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CANCÚN.— La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), de manera conjun-
ta con la empresa concesionaria 
Aguakán, continúa con la rehabi-
litación de la red de agua potable 
en las Supermanzanas 25, 26, 27 y 
32 de esta ciudad, con el vanguar-
dista método del “pipe bursting”, 
informó el delegado de la CAPA 

en Benito Juárez e Isla Mujeres, 
Manuel Torres Muñoz.

—Con una inversión total de 
35.85 millones de pesos se ejecu-
tan 4 de las 6 obras para mejorar 
la distribución de agua potable 
—indicó—. Para octubre, se tiene 
previsto el arranque de obras en 
las Supermanzanas 24 y 29, en be-
neficio de 4 mil 500 habitantes.

Torres Muñoz explicó que “pipe 
bursting” o método de reventa-
miento de tubería, es una tecno-
logía de vanguardia que consiste 
en introducir tuberías sin abrir 
zanjas, con el objetivo de reducir 
el tiempo de las obras así como las 
molestias ocasionadas a los veci-
nos. “Este método también per-
mite la disminución de pérdida de 
agua por fuga y un  incremento en 
la presión”, destacó.

En el caso de la Supermanzana 
27 —dijo— se invirtieron 8.37 mi-
llones de pesos en la rehabilitación 
de 6 mil 100 metros lineales de la 
red de agua potable de polietileno 
de alta densidad en las avenidas 
Chichen-Itzá, Tankah, Palenque y 
Xel-ha. Asimismo, en las calles Es-
trella, Ostra, Caracol, Pulpo, Lan-
gosta, Camarón, Calamar, Coral, 
Almeja, Erizo y Anemona.

En la Supermanzana 32, y por 
medio de  una inversión de 6.89 
millones de pesos, se mejoran 3 
mil 700 metros lineales de infraes-
tructura hidráulica de las aveni-
das Chichen-Itzá, Ixcun, La Costa, 

Kabah y en las calles Chinchorro, 
Hohku, Cabo Catoche, Cabo Cen-
tro, Boca Paila, Cayo Lobos, Punta 
Molas, Rio Lagartos, Bacalar, Isla 
Contoy, Isla Mujeres e Isla Hol-
box, para beneficio de 3 mil habi-
tantes.

—Los trabajos de rehabilita-

ción de 2 mil 310 metros en la 
Supermanzanas 25 están casi ter-
minados., para beneficiar a 2 mil 
300 personas –detalló—. Y, en la 
Supermanzana 26, hay una avan-
ce del 70 por ciento en el mejora-
miento de los 2 mil metros de red 
de agua potable.

Vanguardista método en rehabilitación 
de la red de agua potable

En las obras que se realizan en las supermanzanas 25, 26, 27 y 32 se aplica el 
método denominado “Pipe bursting”, una tecnología que consiste en introducir 
tuberías sin abrir zanjas, con el objetivo de reducir el tiempo de las obras.

Por Enrique Leal Herrera

El primer informe del presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, lució 
espectacular, con el detalle de 
previsión por las lluvias, con un 
escenario cubierto por un toldo 
muy grande. Fue un evento bien 
coordinado en casi todo, aunque 
el punto negro fue el mal trato a 
los medios de comunicación por 
parte de guaruras prepotentes que 
no dejaron desarrollar nuestro tra-
bajo con total libertad. Por lo de-
más el evento estuvo casi perfecto.

En contraparte el pasado 12 de 
septiembre en el informe del pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, en Playa del 

Carmen, la diferencia fue que sí 
nos trataron muy bien a los re-
presentantes de los medios de 
comunicación. Una felicitación en 
este sentido a la directora de Co-
municación Social de Solidaridad. 
Otra diferencia fue que el  informe 
fue en la plaza cívica, con su pue-
blo de verdad, como el gobierno 
que encabeza  Mauricio Góngo-
ra, cercano a la gente, saludando 
y besando a cuanto más pudo, 
mientras que en Cancún el acto 
fue selectivo. Sin embargo Paul 
Carrillo está trabajando duro para 
su municipio.

Dio gusto escuchar el anun-
cio del diputado local José 
Luis Toledo respecto a que el 
gobierno del estado  y el go-

bernador  Roberto Borge  ca-
pacitarán y ayudarán a tener 
su   pequeño negocio a los 
ciudadanos mediante un pro-
grama que ayudará mucho al 
bienestar  familiar. Con accio-
nes como estas se muestra la 
preocupación del gobernador 
y del diputado local por todos 
los quintanarroenses.

Por su parte el regidor de 
Benito Juárez Beto Vado está  
trabajando incasablemente por 
los que menos tienen, cuidan-
do el respeto a los espacios en 
los estacionamientos destina-
dos a los discapacitados y a 
los grupos vulnerables, ya que 
ciudadanos inconscientes se 
estacionan en dichos lugares, 

provocando muchos proble-
mas. La ciudadanía agradece 
al regidor porque sí está traba-

jando.
Comentarios: 
lealenrique1@otmail.com

VERDADES OCULTAS

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal que preside 
Mauricio Góngora Escalante ha te-
nido a bien formular una política 
de seguridad dirigida a hacer a los 
elementos policíacos más eficien-
tes, capaces y humanos, en busca 
de garantizar de manera integral 
la gestión pública de la seguridad 
ciudadana, por ello a través de la 
capacitación constante y dotación 
de equipo vanguardista se ha for-
talecido la seguridad de la región.

“Somos una sociedad en paz, 
aquí hay mejores índices de se-
guridad que en otros sitios, pro-
tegemos a nuestros ciudadanos 
y a quienes vienen a disfrutar de 
la bellezas de esta región”, afirmó 
el edil solidarense al afirmar que 
desde su administración se ha co-
laborado con los gobiernos federal 
y estatal para la implementación 
del mando único policial y se ha 
cumplido en su totalidad con los 
requerimientos de operatividad 
marcados por seguridad nacional. 

El director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Rodolfo del Ángel 
Campos, señaló que las adecuadas 
estrategias alineadas al plan nacio-

nal y estatal de seguridad pública, 
implementadas por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
permiten brindar a la ciudadanía 
y turistas mejores condiciones de 

seguridad y con elementos mejor 
preparados.

Así mismo detalló que en lo que 
va del 2014 se ha logrado dismi-
nuir la delincuencia y accidentes 

de tránsito a través de la imple-
mentación de mayor y mejor se-
guridad en colonias con la puesta 
en marcha de 61 patrullas nuevas 
que a diario realizan rondines, así 

como policías capacitados que de 
forma pedestre vigilan las calles y 
centros turísticos, mientras que a 
través del programa semáforo se 
ha logrado disminuir un 40 por 
ciento el indicie de accidente ve-
hiculares.

El funcionario policiaco apun-
tó que por instrucción del pre-
sidente municipal  Mauricio 
Góngora para concordar con el 
esfuerzo nacional por mejorar 
la seguridad de todos, el cien 
por ciento de los policías de So-
lidaridad han sido sometidos a 
evaluaciones de Control y Con-
fianza como lo marca la norma-
tividad.

En este sentido, recordó que 
en conjunto con la coordinación 
estatal de Protección Civil en la 
zona norte, 31 elementos de la 
dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, así como 
diversas instituciones de emer-
gencia, tomaron cursos de capa-
citación con la finalidad de que 
se encuentren actualizados ante 
la presencia de una emergencia, 
así como la preparación en ma-
teria de Derechos Humanos.

Mejores índices de seguridad en Solidaridad

De enero a la fecha se ha logrado disminuir los índices de delincuencia en el municipio, derivado de las estrategias imple-
mentadas por la administración municipal.
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Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.— Es 
necesario que la ciudadanía una 
esfuerzos para defender los pocos 
espacios de esparcimiento y re-
creación con que cuentan para su 
sana diversión.

Por tal motivo el padre Pablo 
Pérez Guajardo, L. C. invita a la 
población solidarense a hacer un 
frente común y defender el acce-
so a una de las playas públicas 
con que cuenta Playa del Carmen, 
para evitar que el grupo de inver-
sionistas españoles propietarios 
del hotel  Paradisus Meliá restrin-
ga el acceso a la comunidad, con 
la colocación de una barda para 
extender su propiedad en detri-

mento de la sociedad solidarense. 
El popular cura de Playa del Car-

men pide a los amantes y defenso-
res de espacios públicos del muni-
cipio de Solidaridad que avisen a 
sus vecinos, parientes y familia y 
no dejar de asistir el próximo do-
mingo a playa Punta Esmeralda, 
donde los inversionistas de dicho 
consorcio amenazan con colocar 
una barda para restringir el acceso 
a esta playa  pública considerada 
como propiedad del pueblo, por 
lo que es indispensable hacer un 
frente común y unidos defender 
este patrimonio. 

Quedan además invitados los 
grupos ecologistas para defender 
esta zona única, así como los ha-
bitantes de las colonias Colosio y 

Nicte Ha, para hacer acto de pre-
sencia y exigir se respeten sus  de-
rechos a las playas públicas y no 
cambiar una de las únicas salidas 
a la playa y por ende al

mar por una despensa. 
La cita es este domíngo 28 de 

septiembre, de preferencia desde 
temprano siempre y cuando no 
interfiera con sus ocupaciones  la-
borales.

Es necesario asistir con sus ami-
gos, vecinos, parientes y familia a 
mantener y defender la indepen-
dencia de Punta Esmeralda la pla-
ya del pueblo, en este mes consi-
derado patrio y del testamento así 
como de la Biblia que contiene dos 
testamentos antiguo y nuevo, ex-
plicó el padre Pérez Guajardo.

CANCÚN.— Un total de 15 
participantes conformaron la pri-
mera generación del Diplomado 
en Protección Civil que se impar-
tió en las instalaciones de la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún 
en coordinación con la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, 
teniendo como fin especializarlos 
en los rubros de Supervisión en 
Instalaciones  Eléctricas; Primer 
Respondiente  APH o Atención  y 
Combate de Incendios.    

En el marco del Día Nacional de 
Protección Civil que se conmemo-
ra este 19 de septiembre, se realizó 
el evento de clausura de este di-
plomado que estuvo dirigido a in-
genieros, profesionistas, técnicos 
y público en general,  interesados 
en actualizar sus conocimientos 
en seguridad y protección civil.

De acuerdo con el Secretario 
de Vinculación de la UT Cancún, 
Luis Alberto González Cabrera, 
este diplomado cumple con el 
compromiso que tiene esta casa 

de estudios por capacitar al sec-
tor productivo, en esta ocasión 
dando a conocer los lineamientos 
y especificaciones, así como la im-
portancia del Sistema Nacional de 
Protección civil, con estrategias 
empleadas para la prevención, au-
xilio y recuperación. 

El diplomado fue impartido por 
especialistas en Protección Civil y 
se contó con la colaboración del 
Colegio de Ingenieros y Electróni-
cos, del Grupo Médico, del Hono-
rable Cuerpo de Bomberos y del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
comenzando el pasado 5 de octu-
bre de 2013 y concluyendo el pa-
sado 19 de septiembre.

Durante 160 horas divididas en 
siete módulos, se abordaron los te-
mas del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, conociendo su mar-
co operativo, funcional y jurídico; 
continuando con la guía técnica 
para elaboración de un programa 
interno y, finalmente revisando la 
Ley General de Protección Civil.

Los participantes se capacita-
ron en especialidades de inspec-
ción de instalaciones eléctricas; 
atención prehospitalaria y prime-
ra respuesta y, en atención y com-
bate de incendios, refirió el coor-
dinador de Protección Civil en la 
zona norte, Guillermo Morales.

Durante el evento de entrega 
de diplomas, subrayó que los par-
ticipantes fueron personas que 
tienen algún puesto gerencial en 
hoteles o empresas relacionadas 
con el sector, quienes abundaron 
sobre temas que ya tenían algún 
conocimiento y que ahora con lo 
aprendido les servirá en alguna 
contingencia.

En el evento participaron re-
presentantes de la a Universi-
dad Tecnológica de Cancún, de 
Protección civil del municipio 
de Benito Juárez, del ICCAL, la 
dirección estatal de Protección 
Quintana Roo  y Protección Ci-
vil delegación zona norte, entre 
otros.

Llama el padre Pérez Guajardo a 
defender libre acceso a playas

Primera generación del Diplomado en Protección Civil

Un total de 15 participantes conformaron la primera generación del Diplomado 
en Protección Civil que se impartió en las instalaciones de la Universidad Tec-
nológica de Cancún, en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección 
Civil.

COZUMEL.— Una competido-
ra de 48 años de edad murió a cau-
sa de un infarto durante la prueba 

de natación del triatlón Ironman 
de este domingo en la isla mexi-
cana de Cozumel, informaron este 

lunes las autoridades judiciales.
Rocío Álvarez Oyarzabal, ori-

ginaria de Guadalajara, fue res-

catada del mar en un estado de 
inconsciencia y trasladada a una 
clínica, donde falleció más tarde 
por el infarto, reveló la fiscalía del 
estado en Cozumel, sureste del 
país.

La competidora, que ya tenía 
experiencia en otras competicio-
nes, tomó la salida del triatlón 
Ironman de Cozumel con el nú-
mero 1.314, confirmó el comité 
organizador de esta prueba, que 
forma parte de la Copa Mundial.

El triatlón Ironman 70.3 de Co-
zumel reunió a mil participantes 
en todas las categorías y en las 
ramas profesionales concentró 

a unos 70 competidores que se 
disputaban una bolsa de 50.000 
dólares y un pase al Campeonato 
Mundial del 2015.

El Ironman de Cozumel consis-
tió en una prueba de 1,9 kilóme-
tros de natación, 90 de ciclismo y 
21 kilómetros de carrera.

En la categoría masculina, el ga-
nador fue el australiano Todd Ski-
pworth con un tiempo de 4:02,41 
horas.

La británica Leanda Cave, cua-
tro veces campeona mundial, con-
quistó la prueba femenina al cum-
plir las pruebas en un tiempo de 
4:21,03 horas.

Fallece competidora de triatlón de Cozumel por infarto

 Rocío Álvarez Oyarzabal, originaria de Guadalajara, 
fue rescatada del mar en un estado de inconsciencia y 
trasladada a una clínica, donde falleció más tarde por un 
infarto, durante la realización del triatlón Ironman.
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
promedio de 300 personas al mes 
atiende la coordinación del em-
pleo del municipio de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante, los cuales son canaliza-
dos a las empresas con vacantes 
disponibles, cumpliendo con el 
compromiso de brindar calidad y 
estabilidad laboral, a fin de mejo-
rar las condiciones en materia de 
empleo para el crecimiento econó-
mico y social de la región.

En ese sentido y como impul-
so constante al empleo de forma 
coordinada con las empresas, del 
lunes 22 al jueves 25 de Septiem-
bre de 10:00 am a 2:00 pm en el 
auditorio municipal se ofertan 200 
vacantes en el Hotel Azul Fives en 

más de 28 áreas diversas.
La coordinadora del Trabajo y 

Promoción del Empleo de solida-
ridad, Nelly Martínez Arroyo se-
ñaló que el gobierno del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 

está comprometido con el impul-
so al empleo, que da prioridad a 
la certeza económica de los ciu-
dadanos y de sus familias en toda 
época del año.

Detalló que a través de la coor-
dinación que encabeza se atiende 
un promedio de 300 personas al 
mes que posteriormente son ca-
nalizadas a las diversas empresas 
como hoteles y restaurantes prin-
cipalmente, logrando la contrata-
ción hasta de un 90 por ciento de 
los solicitantes.

La funcionaria municipal afir-
mó que durante agosto y sep-
tiembre se incrementa el número 
de personas que requieren de un 
empleo ya que se atraviesa la tem-
porada baja, así como quienes lle-

gan de otros estados que también 
tienen la necesidad de buscar em-
pleos formales. “El presidente nos 
ha instruido para atender y orien-
tar de la mejor manera a la ciu-
dadanía que busque empleo, por 
ello a pesar de que nos hemos to-
pado con personas que no tienen 
su documentación completa se les 
orienta y se les apoya para poder 
tener todo lo solicitado y puedan 
obtener un empleo”.

Nelly Martínez Arroyo, resaltó 
que se está capacitando a cinco 
personas  en el curso del Progra-
ma de Capacitación a Distancia 
para Trabajadores (PROCADIST) 
en línea, impartido por parte de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, en materia de formado de 

Promotores en la Prevención de 
Adicciones, ya que estas personas 
al finalizar pueden replicar con 
esta información en las empresas 
y de esta forma también se trabaja 
en cuanto a la capacitación de per-
sonal.

En este sentido, apuntó que de-
bido al éxito de la Primera Feria 
Municipal del Empleo en la que 
participaron 26 empresas que 
ofertaron mil 200 vacantes, deri-
vado del trabajo coordinado de la 
administración de Mauricio Gón-
gora con el sector empresarial, el 
próximo lunes 29 de septiembre 
en el domo de la colonia Gonzalo 
Guerrero se llevará a cabo otra fe-
ria del empleo con la participación 
de diversas  empresas locales.

Por Fernando Segovia

En el mes de la patria
El pasado 15 de septiembre celebramos 

un aniversario más del INICIO de nuestra 
Independencia…..fecha que se volvió histó-
rica, porque Porfirio Díaz así lo dispuso, y es 
que era su cumpleaños. Aunque la celebra-
ción debería ser el 27 de septiembre, la cual 
es la verdadera fecha de la consumación de 
la lucha en contra del dominio español, con 
la entrada triunfal del ejército trigarante en 
la capital de la república. Por cierto que los 
famosos Chiles en Nogada fueron creados 
para Agustín de Iturbide.

Sin embargo, con tristeza veo que la pa-
tria nuevamente está secuestrada por la co-
rrupción y el crimen organizado. A diferen-
cia de aquella época, hoy no hay verdaderos 
héroes que nos inviten a luchar nuevamen-
te por nuestra independencia y los que nos 
roban (políticos) y los que nos secuestran y 
extorsionan andan impunemente haciendo 
de las suyas. ¿Hasta cuándo?

Unas de las nuevas reformas de la cons-
titución (artículo 35) les concede a los ciu-
dadanos la nueva modalidad de Consulta 
Ciudadana. Está puede ser solicitada por el 
presidente de la república, por las dos ter-
ceras partes de cualquiera de las cámaras 
de Senadores y Diputados, o por el 2% de 
los electores que se encuentren en el padrón 
del INE. Ni tardos ni perezosos, los prime-
ros en solicitar una Consulta para echar 
atrás la Reforma Energética fueron el PRD 
y la naciente MORENA……..el PAN quie-
re aumentar los salarios y el PRI, sabedor 
que cuenta con la mayoría de intención de 
voto, desea eliminar 100 diputados y 32 
senadores plurinominales. Solo que todas 
estas solicitudes deberán pasar por la Su-
prema Corte de Justicia de la nación, cuyos 
magistrado decidirán si proceden dichas 
consultas.

Yo pronóstico, que las solicitudes del PRD 
y MORENA serán desechadas porque el 
gran negocio que representa nuestros ener-
géticos, es vital para los fines de los saquea-
dores del país. El aumento al salario quizás 
sea considerado para calmar a la población 
ante el repudio a las reformas. Y las rebana-
das del pastel que les tocaban a los partidos 
opositores, les serán quitadas por un voraz 
partido en el poder, que lo quiere todo. Al 
menos los ciudadanos nos ahorraremos el 
pago de estas lacras, que siempre votan por 
los intereses de sus partidos y no por los 
electores que les dieron la confianza..

“Cuando el río suena es que agua lle-
va”…….No sé que espera el Secretario de 
Salud para reubicar a Josué Paredes, quien 
ha sido denunciado por corrupción por 
parte de los molineros de la isla y son mu-
chos los rumores de que extorsiona comer-
ciantes, muy seguro de que está bien para-
do arriba. Yo no puedo asegurar que sean 
ciertas estas versiones, pero ante la duda es 
mejor cambiarlo, porque aunque no sean 
ciertas las acusaciones, estas darán pie para 

que otros difamen…..o sea ya no tendrá la 
confianza para realizar su trabajo.

Acudí al informe del primer año de go-
bierno del presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín….el recinto estaba lleno y 
llegaron ex presidentes municipales, el Se-
nador Félix González Canto, quien se llevó 
el aplauso de la noche y representantes de 
partidos políticos, cámaras empresariales, 
líderes sindicales y medios de comunica-
ción. El evento empezó a las 7:13 pm con la 
apertura de la sesión solemne y de ahí una 
comisión de cortesía trajo al gobernador, 
Roberto Borge Angulo, al presidente de la 
gran comisión del Congreso, José Luis To-
ledo Medina, al presidente del tribunal su-
perior de justicia Fidel Villanueva Rivero y 
al alcalde.

Se nos presentó un video con todo lo rea-
lizado y de ahí Fredy Marrufo Martín, salu-
dó a los invitados especiales y dio su men-
saje. Cada uno de los asistentes recibimos el 
mismo informe que entregó al gobernador, 
lo cual representa un parte aguas en estos 
eventos, ya que de manera abierta todos te-
nemos a la mano la información. Nos falta 
mucho por hacer, reconoció el edil con hu-
mildad y finalizó con el personal sello ca-
racterístico que tiene, agradecer a su padre 
por enseñarle a trabajar, a su madre por su 
amor, a sus hijos por estar con él y se dijo 
encantado por estar unido a la mujer que es 
su esposa, amiga y leal colaboradora. Eso 
hacen los hombres de bien.

Cada ciudadano de Cozumel tiene la últi-
ma palabra para decidir si vamos por buen 
camino, si el trabajo realizado hasta ahora 
es satisfactorio y si Fredy ha resultado ser el 
presidente municipal que todos queríamos. 
Lo cierto es que es un hombre bien intencio-
nado que cuenta con su amada Gina, la cual 
ha demostrado una gran pasión y sensibili-
dad al frente del DIF. Claro que faltan cosas 
por hacer y hay que unirnos para lograrlo. 
Actuar es una decisión personal, hay quie-
nes solo critican, hay quienes critican pero 
se ponen las pilas como mi amigo Eliseo 
Miranda y su proyecto de Vigilante ciuda-
dano, hay asociaciones civiles como Líderes 
en Acción y Loving Steps, quienes ayudan 
a los que más necesitan………usted decide, 
se une para lograr que nuestra amada isla 
salga adelante o se sienta a ver que otros lo 
hagan.

Por cierto entre los pendientes por ha-
cer, está arreglar el camino a la isla de la 
Pasión….un amigo fue con su familia en 
su carro y me comentó que parece campo 
minado y uno se pregunta ¿así llevan a los 
turistas? Si se pudo arreglar la entrada a las 
fincas, esto seguro se podrá hacer.

¿A quién le interesa perjudicar al Director 
de Servicios Públicos? José Luis Infanzón 
es de los mejores directores con los que 
cuenta la actual administración y hace todo 
a su alcance para cumplir a cabalidad su 
encomienda. Pero los que quieren poder y 
no quieren que se evidencie lo que antes 
estaba mal, maniobran para dañarlo. Él no 

es político, y con trabajo demuestra quien 
es.

Gracias de todo corazón al Director de 
Deportes, Héctor Martínez Ramírez, quien 
inmediatamente reparó las mallas del cam-
po de futbol rápido infantil de la noventa 
avenida. En menos de 24 horas que se le re-

portó el desperfecto.
FELICIDADES A LOS QUE CUMPLEN 

AÑOS ESTA SEMANA
22.-El gran cocinero Mauricio Chan.
23.-El joven y talentoso, Limberth Gabriel 

Martín Ballote.
25.-La líder Aurelia Reyes Reyes, el buen 

Russel Palma Can y mi excelente amigo Jim 
Connolly en New York.

26.-El líder de la FOOJ municipal, Luis 
David Tah…..en la Habana, Justino Rodrí-
guez y un aniversario más de mi querido 
padrino Francisco Puc “Pollito”

27.-Mi muy querido hermano Damián Es-
trella Sánchez, el buen amigo Manuel Guri-
gutia Barrientos y el Director del C-4, Anuar 
García.

28.-Mi amigo de toda la vida Jorge Rubén 
López Rodríguez y Gilberto González Al-
fonso, ambos en el puerto jarocho. En la 
blanca Mérida, el padrino Willy Escalante 
y acá un aniversario más de David Novelo.

A todos un abrazo y mi cariño…..FELICI-
DADES.

PUNTO DE VISTA

Un grupo de solidarenses se dieron cita en la pla-
ya de Punta Esmeralda para exigir más y mejores 
accesos y espacios dignos para el libre y sano es-
parcimiento de las familias.

Impulsa Mauricio Góngora más 
oportunidades de empleo



Por Guillermo Vázquez Handall

En política la forma es fondo, 
aunque algunas veces eso pase 
desapercibido y en otras tantas no 
se le dé el valor a su significado, 
en esencia es un argumento para 
medir capacidades e intenciones, 
dimensiones pues.

El sábado pasado en el 
Primer Informe de Gobierno del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo, pudimos 
observar dos circunstancias 
que claramente recuperan 
extraordinariamente este concepto 
político.

La primera se relaciona con la 
organización del evento y aunque 
pudiera pensarse que lo más 
importante de un acontecimiento 
de este tipo, es el contenido del 
discurso donde se da cuenta de 
lo realizado en el periodo que se 
informa, la forma hace mucha 
diferencia.

Sobre todo cuando en el pasado 
esta situación se fue convirtiendo 
en una constante, nos referimos a 
la desorganización, que finalmente 
se traduce en incapacidad y es un 
reflejo de irresponsabilidad.

Desafortunadamente, esta 
dinámica se fue volviendo 
costumbre, de tal forma que 
entonces el contenido del discurso 

llegaba a pasar a segundo término, 
incluso al grado de carecer de 
importancia.

Precisamente por ello llama 
poderosa y favorablemente la 
atención, la dedicación al detalle 
que el presidente municipal le 
dedicó al correcto desarrollo del 
evento de su informe.

Paul Carrillo no sólo se ocupó 
personalmente, decíamos de 
informar y hacer un recuento de 
su tarea como alcalde, también 
de hacerlo en un marco que 
correspondiera a la trascendencia 
de la ocasión.

Porque la organización es 
un sinónimo de respeto a la 
audiencia, misma que representa 
a la sociedad a la que se informa 
y a la que se debe, donde quien 
es el anfitrión como en este caso 
el alcalde de Cancún, puso ese 
contexto por encima de cualquier 
otro y eso es tener oficio y 
sensibilidad.

Eso naturalmente propició 
que su mensaje resaltara 
todavía más, que la atención del 
público asistente se concentrara 
efectivamente en sus palabras, 
sin distracciones. Esto en política 
tiene una relación directa con 
la sensación de capacidad, de 
hacer que las cosas salgan bien, 
pero también que parezcan bien, 

honrando la responsabilidad 
otorgada y dándole la dimensión 
que merece.

Esto por supuesto es reflejo de la 
experiencia y del profesionalismo, 
Paul Carrillo tiene una larga 
trayectoria pública, que lo avala 
en este sentido y que quedó 
de manifiesto con la magnífica 
organización de su informe.

En ello hay que reconocer que su 
equipo, también a diferencia del 
pasado, privilegió ese concepto, 
sus colaboradores, especialmente 
Víctor Olvera su diligente 
Secretario Particular y los demás 
encargados de la logística del 
evento, estuvieron concentrados 
en su tarea, haciendo a un lado 
protagonismos y vanidades 
intrascendentes.

Y es que así es como se consiguen 
los resultados y se es congruente 
con la responsabilidad y confianza 
otorgadas, señal de una estructura 
que funciona bien y con objetivos 
claros, bajo un liderazgo fuerte.

Esto confirma que Paul Carrillo 
ha tenido en plena madurez de su 
carrera, la capacidad de infundir 
en su equipo de trabajo, la mística 
y la convicción que el mismo 
les ha puesto como ejemplo de 
conducta.

El otro aspecto que 
necesariamente se tiene que 

resaltar, fue la intervención 
inédita del gobernador Roberto 
Borge, no sólo porque no es lo 
usual, sino por lo que eso conlleva 
en el mensaje político.

Porque independientemente 
del contenido del discurso del 
mandatario, su participación en la 
ceremonia oficial, supone el más 
amplio reconocimiento y respaldo 
personal a Paul Carrillo, muestra 
de una relación que es de absoluta 
coordinación efectiva.

Es evidente que la intención 
del gobernador Roberto Borge, 
además de avalar lo realizado 
por la administración municipal 
encabezada por Paul Carrillo, 
quiso dejar constancia de la 
extraordinaria relación personal 
que existe entre ambos.

Su discurso se tiene que 
entender como una contribución, 
como un elemento de profundo 
significado político, no sólo 
porque como ya apuntábamos, 
tradicionalmente no sucede 
en estas oportunidades, sino 
porque el objetivo patente fue 
el de establecer que hoy en la 
ciudad más grande e importante 
del estado, los niveles de 
gobierno están más unidos que 
nunca. Como lo señalábamos 
al principio de esta columna, 
en política fondo es forma, 

visto así la combinación de 
factores, es decir, insistimos, 
el por demás adecuado y 
satisfactorio desarrollo del 
formato del informe, gracias a 
su organización, el contenido 
del mismo y la participación del 
gobernador Roberto Borge, se 
conjugan en un resultado muy 
positivo.

Porque en Cancún después 
de tantos episodios amargos 
acontecidos en el pasado 
reciente, de los que todavía 
quedan saldos graves, donde 
privó la irresponsabilidad, la 
intrascendencia y la corrupción, 
hoy lo que se ve es plena 
coordinación de dos gobiernos 
fuertes.

Se percibe una sensación de 
responsabilidad, que genera 
confianza sobre todo cuando 
hay tantos rezagos y pendientes 
heredados y que necesariamente 
hay que revertir.

Sin embargo; cuando la 
resolución de los pendientes 
se enfrenta con convicción, 
con seriedad y sensibilidad, 
necesariamente la perspectiva 
del resultado tiene que ser 
positiva, se refuerza el valor 
intangible de la certidumbre.

Twitter: @vazquezhandall
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CHETUMAL.— Con la 
asistencia de cientos de estudiantes 
de la Secundaria Técnica Número 
Dos, Justo Sierra Méndez de esta 
ciudad, la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró la Semana Nacional 
de Salud de la Adolescencia y la 
Semana Nacional de Corazón 
Saludable del 22 al 28 de 
septiembre del presente año.

En las instalaciones del domo 
de la secundaria se colocaron 
puestos de asociaciones y 
dependencias, las cuales contaban 
con información sobre prevención 
y salud para los adolescentes y 
sobre el cuidado del corazón para 
las personas adultas mayores.

Dijo, que acorde a la política 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, su esposo 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo cumple con resultados, 
multiplicando los esfuerzos 
encaminados a crear y desarrollar 
estrategias que propicien que 
las nuevas generaciones sean 
dueños de su propio destino 

proporcionándoles herramientas 
y conocimientos que los encaucen 
a practicar estilos de vida 
saludables.

La presidenta honoraria 
mencionó que acciones como  
éstas impulsan que el DIF estatal, 
Secretaría de Salud (SESA) y el 
gobierno del estado continúen 
trabajando día con día por la 
transformación de México.

Detalló que la juventud es un 
factor determinante en el presente 
y en el futuro de la entidad, que 
con su imaginación, sus ideales, 
sus perspectivas y su fuerza 
son imprescindibles para seguir 
moviendo a Quintana Roo.

Explicó que el DIF Quintana 
Roo tiene como compromiso 
preparar mejor a los jóvenes 
acercándoles herramientas de 
prevención, para evitar todo 
aquello que atente contra su salud 
y su proyecto de vida como, los 
embarazos a temprana edad, 
las enfermedades de trasmisión 
sexual y las enfermedades  
crónicas  no  transmisibles como  
la hipertensión.  

En su intervención, el Secretario 

de Salud Juan Ortegón Pacheco, 
expuso que los adolescentes 
son una parte importante en la 
sociedad, un factor valioso para 
el futuro inmediato y garantía 
para el desarrollo continuo del ser 

humano.
Agregó que la Semana Nacional 

de Salud del Adolescente es un 
esfuerzo integral, que atiende 
los aspectos más importantes 
del desarrollo juvenil y dedica 

su atención al segmento de la 
comunidad, cuya estrategia 
parte del Programa Nacional 
para la Salud de la Infancia y 
la Adolescencia, cuyo objetivo 
primordial es promover estilos 
de vida saludables, a través del 
trabajo dedicado del sector salud 
y organizaciones de la sociedad 
civil.

Anotó que en cumplimiento 
a las gestiones señaladas por el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y el empuje de la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, en materia de 
salud pública se beneficia a las 
familias quintanarroenses a través 
de información y prevención.

En el evento se contó con 
la presencia del presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, Harley Sosa Guillén; 
del presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq), Martín 
Antonio Cobos Villalobos; del 
director de los Servicios de Salud, 
Eduardo Contreras Castillo; y del 
director de la escuela Secundaria 
Técnica Justo Sierra Méndez, 
Vicente Javier Estrada Palomo.

Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia y Corazón Saludable

La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, inauguró en 
la Secundaria Técnica Número Dos, Justo Sierra Méndez, la Semana Nacional 
de Salud de la Adolescencia y la Semana Nacional de Corazón Saludable del 22 
al 28 de septiembre del presente año.

CHETUMAL.— El estado 
de Quintana Roo fue ubicado 
en el quinto lugar nacional con 
capacidad para generar ingresos 
propios, con 62.3 puntos, informó 
Juan Pablo Guillermo, secretario 
de Finanzas y Planeación.

El Indicador Compuesto 

de Capacidad para Generar 
Ingresos (ICGI) 2011-2013, reveló 
que el Distrito Federal, Nuevo 
León, Querétaro, Chihuahua y 
Quintana Roo, se ubicaron entre 
las principales entidades con 
capacidades para generar ingresos 
de 2011-2013.

El responsable de las finanzas 
y la planeación estatal, destacó 
que este es un logro más del 
gobernador Roberto Borge, quien 
ha conducido al estado ha niveles 
de bienestar y confianza en la 
administración pública, que hacen 
que los contribuyentes cumplan y 
se consolide la entidad como un 

estado generador de recursos.
“El hecho de que Quintana 

Roo ocupemos este lugar, es 
una noticia importante que nos 
obliga a seguir trabajando para 
que esto mejore y la entidad 
genera mayores ingresos”, dijo.

El Indicador Compuesto 
de Capacidad para Generar 
Ingresos (ICGI) 2011-2013 
califica en una escala del cero al 
100 la capacidad de los estados 
para generar ingresos propios 
y Quintana Roo lo ubicó en 
la quinta posición con 62.3 
puntos.

El titular de la Sefiplan 

señaló que la consultoría 
indicó que el gobierno del 
estado ha adoptado medidas 
correctas, como la fiscalización 
del Impuesto sobre la Nómina 
(ISN) y la ampliación del 
impuesto al hospedaje.

En el caso de Quintana Roo 
puntualiza los ingresos propios 
son respaldados por una base 
económica sólida, apoyada 
en infraestructura turístico-
hotelera que tiene el estado.

Y en el 2014, podría mejorar 
la situación, dado que el estado 
tomo medidas para incrementar 
los ingresos propios.

CONFESIONES

Quinto lugar nacional en capacidad para generar ingresos propios

Foto Pablo.- Juan Pablo Guillermo, 
Secretario de Finanzas y Planeación 
destacó los resultados presentados por 
el Indicador Compuesto de Capacidad 
para Generar Ingresos (ICGI) 2011-
2013.



MÉXICO.— La Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Undos auspició la 
consolidación del cártel de Guadalajara en 
los años ochenta, en contubernio con altos 
funcionarios de seguridad del Estado mexi-
cano, dijo a Efe el escritor Jesús Esquivel.

El autor del nuevo libro “La CIA, Cama-
rena y Caro Quintero” afirma que el agente 
de la agencia antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) Enrique Camarena fue asesinado en 
1985 no como castigo de los narcotrafican-
tes, como sostuvo la versión oficial, sino 
debido a que descubrió el vínculo entre el 
narcotráfico y la CIA.

“A Camarena no lo mataron por descu-
brir el rancho El Búfalo (del narcotraficante 
Rafael Caro Quintero, donde se decomisa-
ron más de 20.000 toneladas de marihuana) 
sino porque descubrió la conexión de la 
CIA con el narcotráfico”, asegura Esquivel.

Caro Quintero, que fue arrestado en 1985 
en Costa Rica, acusado del asesinato de 
Camarena y de su piloto, Alfredo Avelar, 
fue liberado en 2013 después de 28 años de 
cárcel por un controvertido fallo de un tri-
bunal, invalidado después por la Suprema 
Corte.

Casi 30 años después del asesinato, Esqui-
vel, que también es periodista, tuvo acceso 
a documentos, habló con el responsable de 
la investigación del homicidio y entrevistó 
a testigos protegidos, ex policías que actua-

ban como escoltas de los principales narco-
traficantes del cártel.

Según la investigación del agente Héctor 
Berreyez, el 6 de febrero de 1985 Camarena 
fue secuestrado por un grupo de policías 
que estaban al servicio de los narcos y fue 
llevado a una casa propiedad del cuñado 
del ex presidente Luis Echeverría, Rubén 
Zuno Arce, donde fue torturado y asesina-
do.

Los testigos afirman que en esa casa se en-
contraban entre otros el ex secretario de Go-
bernación Manuel Bartlett, actual senador 
de un partido de izquierda; el ex secretario 
de Defensa Juan Arévalo Gardoqui, falle-
cido en 2000, y un operador de la CIA en 
México, el cubano Félix Ismael Rodríguez, 
quien interrogó a Camarena antes de que 
éste fuera asesinado.

Rodríguez, alias “el Gato” o “Max Gó-
mez”, había participado en diversas opera-
ciones de la CIA, entre otras la invasión a 
Bahía de Cochinos, Cuba, en 1961, y la cap-
tura y asesinato del Ernesto “Ché” Guevara 
en Bolivia.

Caro Quintero, quien tenía fama de vio-
lento, ordenó la tortura que provocó la 
muerte Camarena, lo que desató un conflic-
to durante los siguientes años entre ambos 
países, en particular con el secuestro del 
médico Humberto Álvarez Machain, quien 
presuntamente mantuvo con vida a Cama-

rena para poderlo interrogar.
En el libro se señala que los agentes de las 

fiscalías federal y estatales colaboraban con 
los narcotraficantes mientras los agentes de 
la Dirección Federal de Seguridad trabaja-
ban con la CIA.

Esquivel asegura que el cártel de Gua-
dalajara, que era encabezado por Ernesto 
Fonseca, “don Neto”; Manuel Salcido, “el 
Cochiloco”; Miguel Ángel Félix Gallardo, 
“el Padrino”, Rafael Caro Quintero y Juan 
José Esparragoza, “el Azul”, sentó las bases 
sobre las que operan todos los actuales nar-
cotraficantes.

Puente de apoyo a los “contras” 
nicaragüenses

El escritor afirma que la CIA había es-
tablecido relaciones de complicidad con 
el cártel como un medio para apoyar a los 
“contras” nicaragüenses, un grupo arma-
do por Estados Unidos que combatía al 
primer gobierno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional.

Según las investigaciones, la CIA finan-
ciaba a ese grupo con el tráfico de cocaína 
desde Colombia que entregaba al cártel de 
Guadalajara y facilitaba su ingreso a terri-
torio estadounidense, al tiempo que entre-
naba a los “contras” en un rancho de Caro 
Quintero en el estado de Veracruz.

Esquivel explica que en esa década, el 
entonces presidente estadounidense Ro-
nald Reagan ordenó a la CIA evitar la in-
fluencia soviética en Centroamérica y se 
valió de todos los medios, incluyendo a los 
narcotraficantes, para lograrlo.

El autor agrega que su libro derriba otro 
mito creado por los medios: que el médi-
co Álvarez Machain fue secuestrado por la 
DEA. Afirma que, por orden directa de la 
Casa Blanca, la agencia antidrogas contra-
tó a ex militares mexicanos que lo secues-
traron y entregaron a la DEA en la frontera 
con Estados Unidos, aunque un juez lo de-
volvió a la postre a México.

Tras la muerte de Camarena, los prin-
cipales capos del cártel de Guadalajara 
fueron capturados y encarcelados para 
apaciguar las protestas de Estados Uni-
dos, aunque la organización creció y sus 
herederos crearon nuevos grupos por todo 
el territorio, por lo que el narcotráfico se 
mantuvo igual con la complicidad de las 
autoridades.

Los herederos de ese cártel, Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, Ismael “el Mayo” Zam-
bada y otros como Amado Carrillo Fuen-
tes, los hermanos Arellano Félix y los Bel-
trán Leyva, crearon sus propios feudos, 
aunque ya han sido desplazados por los 
nietos de aquella primera generación de 
narcos.
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CIA apuntaló consolidación 
del narcotráfico en México
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MÉXICO, 22 de septiembre.— 
Marcelo Ebrard afirmó que el Go-
bierno del Distrito Federal, que 
encabeza Miguel Ángel Mancera, 
lo ha maltratado “bastante”, pues 
“lleva seis meses de campaña en 
mi contra”.

“El contralor habla de desvíos, 

sobreprecios, documentos apócri-
fos, da la impresión de una corrup-
ción espantosa en la línea”, dijo 
Ebrard en entrevista radiofónica 
con Ciro Gómez Leyva.

El ex jefe de Gobierno señaló 
que Miguel Ángel Mancera firmó 
el 8 de julio que recibía una línea 
segura y operable.

Criticó que “pasó un larguísimo 
tiempo” sin que se detectaran ano-
malías en la llamada Línea Dora-
da.

“Me lleva a pensar que los pro-

blemas tienen que ver con la ope-
ración.

“Me da la impresión que las 
37 medidas que se presentan se 
pudieron haber tomado hace un 
año”, señaló.

Dijo que en febrero fue la última 
ocasión que vio a Miguel Ángel 
Mancera y desde entonces no se 
han comunicado directamente.

Afirmó que convocó a Mancera 
a un diálogo público pues “no hay 
una explicación pública de este 
tema”.

LOS CABOS, 22 de septiembre.— La secre-
taria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, ase-
guró que en Baja California Sur se restablece 
la normalidad con certidumbre y paso firme, 
y hoy entra en una fase de reactivación eco-
nómica.

En la reunión de trabajo para poner en ope-
ración el plan de reactivación económica de 
Baja California Sur, Ruiz Massieu dijo que a 
menos de una semana del embate de Odila, 
hoy inicia esta nueva etapa.

“Hoy podemos decir que se ha ido recu-
perando la condición de normalidad en la 
mayoría de los municipios y regiones de Baja 
California Sur y empezamos con una nueva 
etapa”, dijo.

Añadió que esta etapa tiene que ver con 
la reactivación económica de Baja California 
Sur, pero particularmente de Los Cabos, que 
sufrió mayores impacto y consecuencias a 
causas del fenómeno natural.

Por su parte el abasto de agua en Cabo San 
Lucas se ha restablecido en un 61 por ciento 
tras el paso del huracán Odila, informó David 

Korenfeld, director General de la Comisión 
Nacional del Agua.

A través de su cuenta de Twitter, el fun-
cionario federal dijo que el restablecimien-
to en el suministro del agua se logró “por 
el caudal aportado por la planta desalado-
ra de Los Cabos”.

Explicó que la planta desaladora de Los 
Cabos fue puesta en marcha a su máxima 
capacidad y abastece el 40 por ciento del 
agua en Cabo San Lucas.

Korenfeld dijo que la planta de Los Ca-
bos aporta 180 litros por segundo, agua 
que se suma a otras fuentes, lo que per-
mite suministrar 220 litros por segundo a 
un caudal que abastece el 61 por ciento del 
agua en Cabo San Lucas.

El director General de la Comisión Na-
cional del Agua informó que el servicio de 
agua potable en el estado de Baja Califor-
nia Sur se perdió al 100 por ciento por al-
gunas horas tras el paso del huracán, pues 
para el suministro se necesita de energía 
eléctrica.

MÉXICO, 22 de septiembre.— México 
tendrá de las tarifas más baratas de luz 
del mundo, inclusive convergerá con las 
de Estados Unidos, que es uno de los paí-
ses donde se tienen costos bajos, esto por 
un mayor consumo de gas natural en la 
generación de electricidad, aseguró Luis 
Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de 
Valores.

Durante su intervención en la Cumbre 
de Energía de Deloitte, explicó que con la 
reforma energética, el país se convertirá 
en uno de los más importantes producto-
res de gas natural, pero también seguirá 
importando una gran cantidad de éste por 
la alta demanda que vendrá en los próxi-
mos años.

“La reforma energética abre una po-
sibilidad para que América del Norte 
se convierta en la más importante en 
materia de producción de gas natural, 
eso nos va a dar electricidad muy ba-
rata y al mismo tiempo en el área de 
producción de crudo será la más bara-
ta del planeta y ahora la geopolítica va 
a cambiar radicalmente al constituir a 
México, EU y Canadá la zona producto-
ra de hidrocarburos más importante del 
planeta”, dijo.

Cabe destacar que en Estados Unidos, 
el costo del Kilowatt es de 5 centavos 
de dólar y en México está entre 10 y 12 
centavos, lo que significa que es hasta 
un 60% más cara.

Baja California Sur 
se restablece

 La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que en Baja California Sur se restablece la 
normalidad con certidumbre y paso firme, y hoy entra en una fase de reactivación económica.

México tendrá de las tarifas
más bajas de luz: Téllez

El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, explicó que “la reforma energética 
abre una posibilidad para que América del Norte se convierta en la más importante en materia de 
producción de gas natural, eso nos va a dar electricidad muy barata”.

Llama Peña Nieto a abatir
desigualdad contra pueblos indígenas

NUEVA YORK, 22 de septiem-
bre.— El presidente Enrique Peña 
Nieto dijo que la desigualdad, 
injusticia y discriminación contra 
los pueblos indígenas aún es una 
realidad lacerante, por lo que lla-
mó a erradicar estas prácticas y 
fortalecer la cooperación interna-
cional con acciones al interior de 
cada país.

Al participar en la Primera Con-
ferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas, en la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Ejecutivo federal expu-
so que México cuenta con una po-
lítica transversal para mejorar la 
calidad de vida de los indígenas.

“En México estamos decididos 
a construir una verdadera socie-
dad de derechos en la que todas 
las personas, independientemente 
de su origen étnico, puedan ejer-
cer en su vida diaria los derechos 
y libertades que reconoce nuestra 
constitución y los tratados inter-
nacionales”, subrayó.

Ante representantes de los 
193 países miembros de la 
ONU, el mandatario mexicano 
señaló que en cumplimiento de 
los compromisos internaciona-
les, se ha establecido un diálo-
go respetuoso y directo con di-
versas comunidades indígenas 
para orientar políticas públicas 

y proyectos de infraestructura 
en sus áreas de influencia.

Por ello, llamó a las naciones 
a seguir trabajando juntos por-
que, advirtió, “la desigualdad, 
injusticia y discriminación en 
contra de los pueblos indígenas 
todavía es una realidad lace-
rante”.

Peña Nieto expresó el deseo 
de México para que las ideas 
que aquí se produzcan, a través 
de un documento conclusivo, se 
traduzcan en beneficios concre-
tos para los cinco mil pueblos 
indígenas que se estima existen 
en el mundo. “Tenemos que se-
guir trabajando juntos”.

El GDF me ha maltratado bastante: Ebrard

Marcelo Ebrard afirmó que el Gobier-
no del Distrito Federal, que encabeza 
Miguel Ángel Mancera, lo ha mal-
tratado “bastante”, pues “lleva seis 
meses de campaña en mi contra”.
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BAGDAD, 22 de septiembre.— 
Estado Islámico instó a sus segui-
dores a que ataquen a ciudada-
nos de Estados Unidos, Francia y 
otros países que se han sumado a 
una coalición para luchar contra el 
grupo extremista.

El portavoz de EI, Abu Muha-
mad al-Adnani, también se burló 
del presidente estadounidense, 
Barack Obama, y de otros “cruza-
dos” occidentales en un comuni-
cado en la web de vigilancia SITE, 
afirmando que sus fuerzas se en-
frentaban con la inevitable derrota 
a manos de los insurgentes.

Estados Unidos está organizan-

do una coalición internacional 
para enfrentarse al grupo integris-
ta suní, que ha capturado grandes 
extensiones de territorio en Irak y 
Siria y proclamó un califato en el 
corazón de Oriente Próximo.

Adnani dijo que la intervención 
por parte de la coalición encabe-
zada por Estados Unidos sería “la 
campaña final de los cruzados”, 
según la transcripción al inglés de 
una grabación de sonido en árabe 
colgada en SITE.

“Van a ser destrozados y de-
rrotados, al igual que todas sus 
campañas anteriores fueron que-
bradas y derrotadas”, dijo en el 

comunicado, en el que instó a los 
seguidores del grupo a atacar a 
ciudadanos de Estados Unidos, 
Francia, Canadá y Australia, así 
como de otros países.

El ministro francés del Interior, 
Bernard Cazeneuve, dijo que la 
petición del grupo mostraba de 
nuevo “la barbaridad de estos te-
rroristas, y muestra por qué debe-
mos combatirles sin descanso”.

AUSTIN, 22 de septiembre.— Un grupo 
de congresistas demócratas y republicanos 
de Texas solicitó al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, que fuerce a Méxi-
co a cumplir el tratado que obliga al mutuo 
abastecimiento de agua en las comunida-
des de la frontera, informó el diario “The 
Brownsville Herald”.

Según este tratado de 1944, en ciclos de 
cinco años, Estados Unidos debe abaste-
cer a México con 350.000 acres-pies (unos 
468.700 millones de litros) anuales de agua 
del río Colorado, mientras que México 
debe hacer lo propio con el río Bravo (tam-
bién conocido como Grande).

El ciclo actual, a cargo de México, empe-
zó en octubre de 2010 y, a estas alturas, ya 
debe a Estados Unidos unos 380.000 acres-
pies (más de 500.000 millones de litros), 
una cantidad superior a la que le corres-

ponde en un año.
Por ese motivo y a causa también de la 

sequía que azota al sur de Texas, los con-
gresistas han remitido una carta a Obama 
en la que solicitan su intervención para 
garantizar el flujo de agua, según el citado 
diario, que divulgó hoy la misiva.

La carta fue enviada el pasado miércoles 
por el senador republicano John Cornyn y 
el representante demócrata Filemón Vela, 
aunque la suscriben 35 de los 38 congresis-
tas texanos en Washington.

En el texto, los firmantes piden a Obama 
que arranque un compromiso directo del 
Gobierno del presidente mexicano, Enri-
que Peña Nieto, ya que las negociaciones 
en la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, el organismo bilateral encargado 
del cumplimiento del tratado, no han fruc-
tificado.

ROMA, 22 de septiembre.— El cambio 
climático causará en las próximas décadas 
megasequías peores de lo registrado en los 
últimos 2.000 años, advirtió un nuevo es-
tudio.

En regiones semiáridas como el suroeste 
de Estados Unidos existe un 80 por ciento 
de posibilidades de que una sequía dure 
más de una década, según un estudio pu-
blicado en Journal of Climate.

El documento de académicos de la Uni-
versidad de Cornell, el Servicio Geológico 
de Estados Unidos y la Universidad de 
Arizona combina información histórica so-
bre sequías con nuevos modelos climáticos 
considerando cambios en los patrones de 
lluvias causados por el calentamiento glo-
bal.

Un sombrío escenario fija las posibilida-
des de una sequía en Estados Unidos con 
una duración de más de 35 años entre un 
20 y un 50 por ciento.

El peso de una sequía también recaerá 
en países subtropicales en el mundo en 
desarrollo, incluidas naciones en el Me-
diterráneo, Occidente y sur de África y 
América Latina.

“Los riesgos para el subtrópico parecen 
altos o más altos que nuestras estimacio-
nes para el suroeste de Estados Unidos”, 
escribieron los investigadores.

Se cree que las megasequías previas 
causaron el colapso de civilizaciones 
fuertes, como el imperio Jemer del sures-
te asiático, que cedió al caos en el siglo 
XIV.

Estado Islámico pide atacar a 
estadounidenses y franceses

Combatientes chiíes se han unido 
al ejército iraquí para luchar contra 
Estado Islámico, en un entrenamiento 
en Nayaf, Irak.

Congresistas piden a Obama 
intervenir en litigio con 

México por agua

Según un tratado signado en 1944, en ciclos de cinco años, 
Estados Unidos debe abastecer a México con 350.000 acres-pies 
(unos 468.700 millones de litros) anuales de agua del río Colorado, 
mientras que México debe hacer lo propio con el río Bravo y el 
ciclo actual le corresponde a México.

Cambio climático causará
“megasequías” más duras 

y extensas

Señalética digital que dice “Grave sequía, ayuda a ahorrar agua” en una autopista interestatal en 
Del Mar, California.

GUATEMALA, 22 de septiem-
bre.— El gobierno de Guatema-
la declaró el lunes un estado de 
prevención en un municipio del 
centro del país a raíz de un en-
frentamiento entre los pobladores 
de una aldea que dejó 11 muertos.

La medida fue informada a la 
AP por Mauricio López Bonilla, 
ministro de gobernación.

El estado de prevención fue im-
plantado en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez donde se pro-

dujo el enfrentamiento en la aldea 
Pajoques, de esa jurisdicción, a 
unos 40 kilómetros al oeste de la 
capital guatemalteca. Los inciden-
tes se produjeron por diferencias 
acerca de la construcción de una 
carretera regional y una cemen-
tera.

El estado de prevención se apli-
cará en todo el municipio no solo 
en el lugar de los hechos duran-
te 15 días, los cuales según la ley 
pueden ser prorrogables.

“Optamos por el primero (de 
cinco tipos de estado de excep-
ción que permite la ley) porque 
no amerita ratificación del Con-
greso. Van a entrar policía na-
cional civil y policías militares, 
ejército”, dijo el ministro López 
Bonilla.

Entre otras medidas, se res-
tringe la libre locomoción y las 
libertades de manifestación y 
de reunión, y exige a los órga-
nos de publicidad o difusión, 

que eviten todas aquellas pu-
blicaciones que a juicio de la 
autoridad contribuyan o inciten 
a la alteración del orden públi-
co.

Según un periodista de la AP, 
en el lugar hay varios grupos 
de soldados y policías, arma-
dos con equipo de protección 
personal y armas largas. A cada 
uno de los grupos les acompa-
ñan jeeps militares artillados 
con ametralladoras.

Declaran estado excepción en municipio de Guatemala
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La temporada 2014 de la NFL 
acaba de iniciar y mientras los 

equipos comienzan a calentar motores 
para despuntar de la mejor manera, 
los aficionados tienen otra razón de 
peso para llenar los estadios semana a 
semana a todo lo largo y lo ancho de 
la Unión Americana. Nos referimos a 
las bombas sexuales de la cancha, los 
ángeles del emparrillado, las porritas 

encargadas de animar los encuentros.
Estas criaturas celestiales que con 

cadencia evitan que dejemos de mirar 
el televisor un sólo segundo, prometen 
arrancar suspiros y detener a más de 
un incauto corazón con su carisma y 
claro, su escultural cuerpo. Y a un par 
de semanas del inicio de la temporada, 
presentamos a algunas de las porritas 
más deslumbrantes de la NFL.

Las porristas más 
sexys de la NFL



Estamos tan acostumbradas a 
utilizar productos y tratamien-
tos para retardar las arrugas y 

el envejecimiento que obviamos la parte 
más importante: una buena aliment-
ación. De nada sirve gastar cantidades 
industriales de dinero si lo que comem-
os todos los días tiene el efecto contrario 
y envejecen la piel.

Karen Fischer, nutricionista y autora 
de Younger Skin in 28 Days, sostiene 
que “la clave está en eliminar de la dieta 
los productos que envejecen e incorpo-
rar aquellos con nutrientes que favorez-
can la salud de la piel”.

Según la autora, muchos alimentos no 
solamente aceleran el proceso de enve-
jecimiento en la piel, sino que también 
hacen que aumenten otros problemas, 
tales como decoloración, la aparición 
de líneas profundas y la flacidez de la 
piel. A estos se les conoce en el mundo 
de la dermatología como “productos de 
glicación avanzada“. Estos son consid-
erados por los dermatólogos como los 

más importantes impulsores del enve-
jecimiento.

Alimentos que envejecen la piel:
El azúcar,
Las carnes rojas,
Los lácteos y
Los alimentos procesados.
“Comer los alimentos correctos le 

proporciona a tu piel los nutrientes que 
necesita para producir colágeno, com-
batir la glicación avanzada y verse más 
joven y saludable“, mencionó la nutri-
cionista.

Por otro lado, la experta no solamente 
identifica los alimentos que debemos 
eliminar de nuestra dieta, sino que tam-
bién especifica lo importante que es 
cómo los cocinamos o ingerimos. “No 
todo está en el tipo de alimentos que se 
ingieren, sino también en la forma en 
que son preparados, ya que, según afir-
ma Fischer, freírlos, asarlos, pasteuri-
zarlos o ahumarlos aumenta su impacto 
en el envejecimiento”.

Con relación a esto la nutricionista 

recomienda:
Cocinar los alimentos lentamente y 

a bajas temperaturas para evitar que 
se oscurezcan, en especial los alimen-
tos que son ricos en proteínas y grasas. 
Agregar algún líquido es de mucha uti-
lidad.

Marinarlos en limón, sobre todo la 
carne y el pescado, antes de cocinarlos.

Condimentarlos con especias como 
cúrcuma, comino, jengibre, clavo de 
olor y canela.

Utilizar vinagre de manzana que, 
según algunos estudios, reduce los 
niveles de azúcar en la sangre.

En su libro, la nutricionista incluye 
una dieta en la cual se aplican sus prin-
cipios de antienvejecimiento y con la 
cual podemos ver cambios en 28 días.

Este periodo, según nos explica, es el 
tiempo que se toma el organismo para 
producir nuevas células en las capas 
más profundas de la piel y que estas 
lleguen hasta la superficie. (Actitud-
FEM).
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Si puedes invertir algo de dinero 
en lotería o juegos de azar, es 

muy posible que tengas una agrad-
able sorpresa y obtengas un premio 
importante, pero retírate a tiempo, o lo 
perderás todo.

Esos dolores de cabeza que tienes 
últimamente, pueden deberse 

perfectamente a un problema en la 
vista, no lo dejes para más adelante y 
acude ya a un profesional.

Debes ser más precavido cuando 
se trata de temas económicos o 

relacionados con un cambio de casa. 
Ten mucho cuidado porque alguien 
puede tratar de engañarte.

Para ti conducir es muy relajante. 
No lo pienses más y ponte en car-

retera; coge tu música favorita y escá-
pate a cualquier lugar, no importa el 
destino, pero desconecta.

Tu rutina de manera constante 
todos los días, trabajo, casa, fa-

milia no te dejan disfrutar del ocio de 
la manera que a ti te gustaría, saca un 
hueco para ello.

Las personas que carecen de edu-
cación o sentido común te alteran 

especialmente. Hoy se te dará el caso de 
encontrarte con alguien, que con mucha 
cara, se intente colar en la espera de al-
guna fila que hayas aguardado.

Hace tiempo que no usas algunos 
aparatos tecnológicos y cuando 

los necesites ya no funcionarán. Quer-
rás arreglarlos pero no te compensará 
económicamente. Mejor será comprar 
unos nuevos.

Piensas que el dolor de piernas se 
debe a que estás de pie muchas 

horas, pero no es así. Cambia de calza-
do y verás como notas mucha mejoría.

Tras una noche casi sin dormir, 
el día se presenta complicado. 

Debido al cansancio estarás de mal 
humor y todo te sentará mal. Mañana 
amanecerás mejor.

Tus conocidos se han percatado de 
que algo te pasa. Te ha cambiado 

el carácter últimamente. Estás afectado 
por algunos problemas. Intenta ser am-
able con los demás.

Tu aspecto físico no te agrada del 
todo y estás pensando en pasar 

por el quirófano porque no consigues 
ser feliz. Seguro que con el tiempo lo 
agradecerás.

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.

Alimentos que 
envejecen la piel
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MADRID, 22 de septiembre.— Carlo 
Ancelotti, técnico del Real Madrid, 
admitió que realizará algún cambio en su 
equipo titular ante el Elche, uno en ataque 
que no desveló, aunque dejó entrever que 
será la primera titularidad del mexicano 
‘Chicharito’ Hernández, admitiendo que 
Karim Benzema “entenderá que es una 
rotación”.

Antes de realizar las rotaciones 
Ancelotti avisó que no son un castigo 
para que ningún jugador que vaya al 
banquillo se sienta señalado. “Toda la 
plantilla comprende que en este momento 
hay muchos partidos y una rotación es 
normal”.

“Lo hice el miércoles con Arbeloa, lo 
entiendo como rotación y no como castigo 
porque si fuese así diría antes la razón 
por la que cambio. Si mañana Karim no 
juega entiende por qué. Jugó muy bien 
en Riazor, el cambio que hice no fue 
porque no jugase bien sino por poner un 
centrocampista más y tener a los dos más 
rápidos a la contra. Si mañana no juega 
entenderá que es una rotación”, aseguró.

Ancelotti dedicó además elogios al 
‘Chicharito’ que en Riazor firmó sus dos 
primeros goles con el Real Madrid. “Desde 
que llegó ha jugado prácticamente todos 
los partidos, no desde el principio pero 
sí minutos. Para él era muy importante 
marcar y ha hecho dos contra el Dépor 
que le da más confianza”.

“Está cada vez más acostumbrado a 

jugar con sus compañeros. Está muy bien, 
se siente cómodo en el club y nosotros 
también nos sentimos muy contentos con 
él”, añadió.

Aunque si se confirma la titularidad de 
‘Chicharito’ en detrimento de Benzema, 
no será por una decisión técnica que 
puede afectar al delantero francés, ya que 
Ancelotti dejó claro que está satisfecho 
con su rendimiento pese al bajo número 
de tantos que marca.

MADRID, 22 de septiembre.— El ex 
futbolista mexicano, Hugo Sánchez, destacó 
las cualidades del delantero Javier Hernández 
al que catalogó como “un fenómeno” del 
cual espera que “pueda tener los minutos 
suficientes para mostrar su calidad en el 
Madrid”.

“Es un fenómeno. Es muy rápido, intuitivo, 
con velocidad de movimientos y remata bien 
con la izquierda, derecha y de cabeza. Es 
un rematador que se anticipa muy bien al 
rival y visualiza las jugadas. Únicamente lo 
que le hace falta es ganarse a Ancelotti con 
partidos como los de Riazor. Con los goles, 
la confianza llega”, fueron las palabras del 
“Pentapichichi”. 

Sin embargo, Hugo recalcó que el anotar no 
le será difícil al “Chicharito”, ya que en el Real 
Madrid se generan grandes oportunidades 
de gol, mismas que debe aprovechar el 
mexicano para tomar confianza y sobresalir 

en las filas madridistas.
Por otro lado, Sánchez aceptó que 

la llegada de Hernández al Madrid le 
sorprendió, “como a todo el mundo, 
exceptuando al Real Madrid que 
acostumbra a hacer un seguimiento 
de los jugadores que pretende 
contratar”.

A pesar del asombro por el fichaje de 
Hernández, Hugo Sánchez deseó que 
“Chicharito” tenga más minutos y aseguró, 
en entrevista con el diario español As,  que 
el ex delantero del Manchester United 
meterá más goles como el hecho frente al 
Deportivo la Coruña. 

Javier peleará un lugar con el francés 
Karim Benzema, a lo que Hugo finalmente 
dijo que el galo tiene diferentes habilidades 
y que a pesar de ser un delantero centro, 
no cuenta con la efectividad que se espera 
en dicha posición.

“Chicharito”, en 
las puertas de la 

titularidad

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, 
admitió que realizará algún cambio en su 
equipo titular ante el Elche, dejando entrever 
que será la primera titularidad del mexicano 
‘Chicharito’ Hernández, admitiendo que Karim 
Benzema “entenderá que es una rotación”.

“Chicharito” es un fenómeno: 
Hugo Sánchez

El ex futbolista mexicano, 
Hugo Sánchez catalogó a 
Javier Hernández como “un 
fenómeno”, del cual espera 
que “pueda tener los minutos 
suficientes para mostrar su 
calidad en el Madrid”.

MÉXICO, 22 de septiembre.— 
La Federación Mexicana de 
Fútbol  (FMF), dio a conocer la 
lista de jugadores mexicanos 
que militan en el extranjero 
que fueron convocados para 
los partidos amistosos ante 
Honduras y Panamá en las 
fechas FIFA de los próximos 9 y 
12 de octubre.

Los aztecas que vendrán 
son: Guillermo Ochoa, Héctor 
Herrera, Javier Aquino, Javier 
‘Chicharito’ Hernández y Erick 
‘Cubo’ Torres.

El Víctor Manuel Reyna, casa 
de los Jaguares de Chiapas, 
recibirá al Tricolor el 9 de octubre, 
mientras que ante Panamá el 
12 del mismo mes el juego se 
disputara en La Corregidora, 
estadio del Querétaro.

BARCELONA, 22 de 
septiembre.— El delantero 
brasileño Neymar y el croata 
Ivan Rakitic estarán en duda 
para el duelo del Barcelona de 
este miércoles ante el Málaga 
como parte de la jornada cinco 
de la Liga española en La 
Rosaleda.

Luego de la victoria 0-5 ante 

el Levante, el club blaugrana 
informó que en el entrenamiento 
de este lunes, los jugadores 
internacionales realizaron 
trabajo de fisioterapia al margen 
del grupo en la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper.

Neymar tuvo que ser 
sustituido en la jornada pasada 
al minuto 50, por molestias en 

el tobillo izquierdo, tras dar la 
ventaja al Barcelona 0-1 en la 
Ciutat de València.

Mientras que Rakitic fue 
confirmado con una contusión 
en el pie izquierdo, por lo que al 
igual que el brasileño, será duda 
para el duelo ante el Málaga 
dependiendo de la evolución de 
sus lesiones.

Neymar y Rakitic están en duda
para duelo de la liga española

Lista, la legión extranjera del Tri
Pese a que no ha tenido actividad 
con el Málaga, Guillermo Ochoa fue 
considerado por Miguel Herrera para 
los duelos amistosos ante Honduras y 
Panamá.
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MADRID, 22 de septiembre.— 
El defensa brasileño del Atlético 
de Madrid, Joao Miranda, habló 
sobre su compañero, el mexicano 
Raúl Jiménez, luego de que éste 
recibió pitidos por parte de la 
afición cuando fue reemplazado el 
sábado pasado en el partido frente 
al Celta de Vigo.

Luego del entrenamiento 
“colchonero” en la Ciudad 
Deportiva, el central participó en 
la conferencia de prensa, donde 
recomendó trabajar más al ex 
jugador del América para cambiar 
los silbidos por aplausos.

“Es un buen chico y está 
tranquilo. El que pita hoy puede 
aplaudirle después, en próximos 
partidos. Me pasó a mí y a otros 
compañeros como (Diego) Godín 

o Raúl García. Y enseguida nos 
aplaudió la afición. Hay que tener 
paciencia porque el cariño de la 
afición se gana con trabajo”.

El hidalguense se ganó la 
desaprobación del público en 
el Vicente Calderón, ya que no 
pudo colaborar en el marcador 
en el empate 2-2 contra el equipo 
vigués, duelo en el que dejó 
escapar ocasiones de gol y fue 
sustituido al minuto 82 para 
recibir abucheos. Sin embargo el 
técnico argentino Diego Simeone 
lo respaldó. 

El brasileño comentó que los 
seguidores pueden estar o no 
contentos con el club, pero a pesar 
de ello siempre buscan hacer lo 
que consideran mejor y recalcó 
que en su mentalidad está salir 

por la victoria en cada encuentro. 
En cuanto al desempeño que 

mostraron en el partido anterior 
de la Liga de Campeones, 
en el que perdieron 3-2 ante 
Olympiakos, dijo que apenas 
inicia el certamen y están en 
proceso de formación tras la 
salida de jugadores importantes.

“Es normal que pase esto 
cuando se cambian jugadores. 
Hemos hecho grandes partidos 
como contra el Real Madrid, 
otros no tan buenos como 
ante el Eibar. Pero es normal 
y va a pasar en este inicio de 
temporada. Dentro de dos o tres 
partidos vamos a estar mucho 
mejor y seguro que vamos 
a ganar pronto de nuevo en 
(Champions)”.

Raúl Jiménez tendrá que trabajar más

El defensa brasileño del Atlético de Madrid, Joao Miranda, recomendó trabajar 
más al ex jugador del América para cambiar los silbidos por aplausos.

MADRID, 22 de septiembre.— 
Rafael Nadal se retiró de la 
primera edición de la competencia 
Liga Premier Internacional de 
Tenis aduciendo razones de salud.

El veterano jugador indio 
Mahesh Bhupathi anunció el 
lunes en la red social Twitter que 
Nadal se retiró antes de que se 
anunciara al equipo de India en 

Nueva Delhi.
Posteriormente la Liga confirmó 

que el tenista español de 28 años 
no participará en el torneo.

Nadal se retiró del Abierto de 
Estados Unidos el mes pasado 
a causa de un problema en la 
muñeca, por lo que no pudo 
defender el título que obtuvo en 
2013. Tampoco estuvo presente en 

la derrota de España ante Brasil en 
la Copa Davis.

La Liga Premier, una 
competencia de equipos que 
representan a una ciudad, 
se llevará a cabo en sedes de 
Filipinas, Emiratos Árabes 
Unidos, Singapur e India entre 
el 28 de noviembre y el 13 de 
diciembre.

Nadal se retira de la Liga
Premier Internacional de Tenis

Rafael Nadal se retiró 
de la primera edición 
de la competencia Liga 
Premier Internacional 
de Tenis aduciendo 
razones de salud.

TURÍN, 22 de septiembre.— El 
delantero Carlos Tevez está cada 
vez más cerca de retornar a la 
selección argentina, luego de que 
fuentes de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) confirmaran que 
se está tramitando su visa para 
jugar un amistoso en China.

La estrella de la Juventus 
integra una lista de 35 jugadores 
preseleccionados para la gira 
internacional que realizará el 
conjunto dirigido por Gerardo 
Martino, informó Juan Carlos 
Crespi, vicepresidente de la AFA 
y del club Boca Juniors, a radio 

Mitre.
La ausencia de Tevez en el 

Mundial de Brasil 2014 fue una de 
las principales críticas al técnico 
Alejandro Sabella. El «Apache» 
sólo jugó algunos partidos al inicio 
de la era Sabella y luego no fue 
convocado más, pese al reclamo 
de los hinchas por el denominado 
«jugador del pueblo» .

Tras la salida de Sabella, varias 
voces de la AFA sugirieron que 
Tevez podría volver a vestir la 
camiseta albiceleste en el ciclo 
del «Tata» Martino. Más tarde, 
el capitán y máxima estrella de la 

selección argentina, Lionel Messi, 
publicó fotos junto a Tevez en las 
redes sociales, en lo que fue tomado 
como un gesto de acercamiento al 
goleador de la Juventus.

Tevez figura ahora en la lista de 
35 preseleccionados para la gira a 
China, de los cuales serán elegidos 
entre 22 y 25 jugadores.

Argentina, que se consagró 
subcampeona del mundo en 
Brasil 2014, jugará el 11 de octubre 
con Brasil el Superclásico de las 
Américas en Pekín y tres días más 
tarde enfrentará a una selección 
local en Hong Kong.

Tevez, cerca de regresar 
con Argentina

Carlos Tevez está cada vez 
más cerca de retornar a la 
selección argentina, luego de 
que fuentes de la Asociación 
del Fútbol Argentino 
confirmaran que se está 
tramitando su visa para jugar 
un amistoso en China.

ATLANTA, 22 de septiembre.— 
Los Bravos de Atlanta despidieron 
a su gerente general Frank Wren.

La medida fue anunciada 
el lunes por el presidente del 
equipo, John Schuerholz, un día 
después de que el equipo quedara 
eliminado de la competencia por 
los puestos de postemporada en la 
Liga Nacional.

Schuerholz designó para el 
puesto, de manera interina, al 
ex directivo de grandes ligas y 
analista de la cadena de televisión 
del béisbol John Hart.

Los Bravos informaron que 
un equipo compuesto por tres 
personas se encargará de buscar 
al remplazo de Wren. En él 
participarán Schuerholz, Hart y 
el antiguo manager de los Bravos 
Bobby Cox.

Wren estuvo 15 temporadas con 
los Bravos y estaba en su séptima 
como gerente general del club. Fue 
nombrado gerente general luego 
de la campaña de 2007, cuando 
Schuerholz renunció al puesto 
para convertirse en presidente del 
equipo.

Bravos despiden a
su gerente general

Los Bravos de Atlanta despidieron a su gerente general Frank Wren, un día 
después de que el equipo quedara eliminado de la competencia por los puestos de 
postemporada en la Liga Nacional.



MÉXICO.— Científicos mexicanos tra-
bajan en el tratamiento de aguas residua-
les desde un nuevo enfoque, que consiste 
en considerarlas como una materia prima 
de la que se obtengan productos con valor 
agregado como metano, hidrógeno, ade-
más de plásticos biodegradables y nutrien-
tes.

El doctor Germán Buitrón Méndez, coor-
dinador del Laboratorio de Investigación 
en Procesos Avanzados de Tratamiento de 
Aguas (LIPATA) del Instituto de Ingenie-
ría en la Unidad Académica de Juriquilla 
de la UNAM, explicó que este nuevo enfo-
que podría tener un mayor beneficio, por-
que además de limpiar el agua para reutili-
zarse en otros procesos, también se podría 
generar energía para el funcionamiento de 
estas mismas plantas.

“No buscamos únicamente remover la 
materia orgánica, que es lo tradicional, 
queremos extraer todos los productos 
que se puedan obtener y tengan un valor 
agregado. El agua residual no debe verse 
ya como un desperdicio, sino una mate-
ria prima, como una biorefinería de agua 
residual”, dijo el experto integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

El metano es uno de los productos que 
se obtienen de los residuos orgánicos ex-
traídos del agua residual a partir de un tra-
tamiento anaerobio y en este proceso tam-
bién se puede obtener CO2 y agua limpia.

Buitrón Méndez destacó que desde hace 
10 años él y su equipo de colaboradores 
comenzaron a trabajar en esta línea cono-
ciendo el nexo muy estrecho que hay en-
tre agua y energía. Para tratar el agua se 
necesita energía y el costo del tratamiento 
de agua está asociado con el consumo de 
la energía.

“Primero se buscó minimizar el consu-
mo de energía, lo más común es utilizando 
un proceso anaerobio. La biomasa que se 
genera de esta manera se pasa a un proceso 
aerobio del cual se obtiene biogas (que es 

gas metano y CO2) y con eso se produce 
electricidad”.

Productos de valor agregado

Además del metano, continuó el espe-
cialista en ingeniería ambiental, hay otros 
productos de un valor agregado mayor que 
se pueden extraer, por ejemplo, plásticos 
biodegradables.

“Obtener olihidroxialcanoatos (una fa-
milia de compuestos con los que se fabrican 
los plásticos biodegradables) representaría 
un negocio de grandes proporciones. Estos 
plásticos se fabrican utilizando azúcares 
(fructuosa o sacarosa), y la idea es utilizar 
el agua residual para obtener la materia 
orgánica y elaborar plásticos (bolsas para 
basura por ejemplo). Para hacer esto se ne-
cesitan investigación y tecnología, que es lo 
que nosotros estamos haciendo”, explicó.

Otro producto que estudia el investi-

gador y su equipo de colaboradores es el 
hidrógeno, que tiene 4.2 veces más poder 
que el metano. “Lo interesante es que al 
utilizarlo en celdas de combustible se 
convierte en electricidad y eso es muy 
eficiente comparado con los sistemas de 
combustión actuales donde hay gran pér-
dida calórica. Actualmente, este elemento 
se obtiene del gas natural, pero nosotros 
proponemos una alternativa a partir de 
los residuos orgánicos obtenidos del agua 
residual”, dijo.

Buitrón Méndez añadió que en el tra-
tamiento de aguas residuales estudian el 
sistema de las microalgas que se han pro-
puesto para obtener biodisel. Los procesos 

de tratamiento de aguas residuales se 
dividen en dos tipos: aerobios (son rá-
pidos y requieren un menor tamaño de 
tanque y un mayor consumo de energía, 
y anaerobios, que no necesitan energía 
pero son lentos). “Nosotros queremos 
generar una simbiosis de microalgas y 
bacterias, que no necesite un gran con-
sumo de energía pero que sea rápido”.

La característica que tienen las mi-
croalgas es su capacidad para almace-
nar lípidos (grasas), los cuales se pue-
den transformar después en biodisel. 
Buitrón Méndez propone utilizarlas 
para tratar agua residual y que la bio-
masa que se genere se utilice para pro-
ducir metano e hidrógeno, puesto que la 
ventaja es que se aprovecha la simbio-
sis microalgas-bacterias, con lo cual el 
consumo de energía es bajo y el proceso 
rápido.

“Las microalgas generan el oxígeno 
que van a utilizar las bacterias que es-

tán en el medio para degradar la materia 
orgánica, entonces es un sistema aerobio 
sin necesidad de meter oxígeno mecáni-
camente como en los sistemas tradiciona-
les”, explicó.

El científico destacó que es un sistema 
probado el cual ya se utiliza en Europa, 
donde la energía que se necesita para ope-
rar las plantas se produce en las mismas. 
Incluso han ido más allá, porque generan 
más electricidad de la que consumen, el 
máximo que han producido algunas tec-
nologías es 20% mayor de la energía que 
emplean. (Academia Mexicana de Cien-
cias).
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El agua residual como materia prima, 
un nuevo enfoque


