
Siguiendo con los grandes desapa-
recidos, en esas anda el gasolinero 
mayor del estado, Ricardo Vega Se-
rrador, quien enfrenta una investi-
gación de fondo por el Servicios de 
la Administración Tributaria (SAT), 
a petición de las autoridades esta-
dounidenses, por grandes dudas en 
el manejo de enormes volúmenes de 
dinero, que han dado pistas que lle-
van a enormes huellas de políticos y 
empresarios como Marcelo Ebrard 
Casaubon, Emilio Loret de Mola (el 
primo incómodo de Carlos Loret de 
Mola), Carlos Mouriño y una fami-
lia que es mitad campechana y mitad 
española, que reinvierte muchas de 
sus ganancias en España, que conto 
y cuenta con el manto protector de 
Felipe calderón Hinojosa, Ricardo 
Gamboa el gasero más importante en 
el estado de Yucatán y quienes están 
ligados en negocios propios de ex-
pedición y tráfico de gasolina y gas, 
todos concesionarios de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) 
y que han logrado 
monopolizar en los tres estados de la 
península el transporte y el expendio 
de la gasolina, y van por el gas, ya 
están en desarrollo inmobiliarios en 
los tres estados y el inefable Emilio 
Loret de Mola que le entra a todo, 
está registrado como uno de los “eji-
datarios” prestanombres de la fami-
lia Ponce en Holbox… Ricardo Vega 
desapareció después de que medios 
nacionales dieron a conocer la inves-
tigación sobre su fortuna y sus nego-
cios, se cree que está en España don-
de pasa mucho de su tiempo, desde 
que en los Estados Unidos de Nor-
teamérica también le iniciaron revi-
siones de fondo… Otra desaparición 
muy rara y por motivos desconoci-
dos, es la de Óscar Díaz Peniche, 
quien fuera director del diario No-
vedades de Quintana Roo, activista 
político afiliado a convergencia y 
director de Radio Turquesa, quien de 

la noche a la 
mañana des-

apareció, las investigaciones de su 
paradero son una verdadera incóg-
nita, se han tejido muchas versiones 
al respecto, pero nadie proporciona 
una más o menos creíble, el hombre 
dejo su camioneta enfrente del edifi-
cio de su departamento y completa-
mente abierta, con las llaves puestas, 
su departamento cerrado y todos sus 
objetos personales, así como ropa y 
calzado adentro y en su lugar, hay 
versiones de amigos, de familiares y 
de las autoridades, pero que no lle-
van a ninguna aclaración mínima del 
caso y como nadie le pone ningún 
tipo de interés personal y de segui-
miento, es una desaparición rara, di-
ríamos “marciana” y que simplemen-
te se desapareció en el aire, por ser 
un hombre que en el momento de su 
desaparición del escenario local, no 
tenia ningún cargo, tampoco ningún 
enemigo que se le conociera, mucho 

menos alguna persona resentida con 
el… un verdadero misterio…

Quiniela:… Y Luis Videgaray la 
volvió a hacer, la revista ingle-
sa “euromoney” le dio en Nueva 
York el premio de “Ministro de 
Finanzas del Año”, como un re-
conocimiento a su labor como se-
cretario de hacienda de México, 
había que decirle a los ingleses 
que con todo y su reconocidísima 
flema británica, se vinieran a vi-
vir a México para saber si le daba 
ese reconocimiento, aunque como 
es de los que cuestan, lo que tam-
bién tendríamos que preguntarnos 
los mexicanos es cuanto nos costó 
el chistecito de emparejarse con 
su jefe en la misma gira y con un 
reconocimiento similar y casi en 
el mismo escenario… Pero no tie-
ne la culpa el indio, sino el que lo 
hace compadre… “Si ya lo conoce, 
¿para qué lo lleva?”…

EDITORIAL

Molestia,  indignación y repudio de la ciudadanía ante la indiferencia 
de las autoridades del municipio de Benito Juárez, por el abandono en 
que se encuentran quienes viven en las colonias de la ciudad, donde las 
lluvias convirtieron a las calles en una nueva Venecia, pero no por su 
belleza, sino por las inundaciones que afectaron el tráfico e impidió que 
los cancunenses pudieran transitar libremente
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Pese a lo que se presume, las calles en épocas de lluvia 
siguen siendo un dolor de cabeza

Cancún no cambia, 
se sigue inundando

Primera Convención 
Mundial de Boxeo 
Femenil del CMB

El gobernador Roberto Borge 
Angulo inauguró en compañía 

del presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalan-
te, la histórica Primera Convención 
Mundial de Boxeo Femenil del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), que 
se realiza en Playa del Carmen del 
24 al 27 de septiembre

SOLIDARIDAD

Página 02

Página 05



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 26 de Septiembre de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Texto y fotos: Konaté Hernán-
dez

CANCÚN.— Molestia,  indig-
nación y repudio de la ciuda-
danía ante la indiferencia de las 
autoridades del municipio de 
Benito Juárez, por el abandono 
en que se encuentran quienes vi-
ven en las colonias de la ciudad, 
donde las lluvias convirtieron a 
las calles en una nueva Venecia, 
pero no por su belleza, sino por 
las inundaciones que afectaron 
el tráfico e impidió que los can-
cunenses pudieran transitar sin .

Y es que la queja de los vecinos 
de las periferias, como la aveni-
da Leona Vicario, argumentaron 
que la actual administración mu-

nicipal los tiene en el comple-
to abandono, ya que desde que 
desde las campañas proselitistas 
hasta hoy que ya son gobierno 
no les han vuelto a ver las caras.

Pese a lo que en el primer in-
forme municipal se presumió 
que Cancún se ha transformado, 
la realidad es otra, pues sigue 
padeciendo los problemas de 
siempre. Y como sucede en este 
tipo de casos, luego de las fuer-
tes precipitaciones se dio inicio 
a un operativo de limpieza y 
desazolve de pozos, aplicando 
el remedio después de la enfer-
medad.

La situación por la que atravie-
san los habitantes de las colonias 
populares es el mismo proble-

ma que atañe a todo Cancún, en 
este caso las inundaciones, pro-
ducto de los torrenciales, pues 
manifiestan que las principales 
calles y avenidas se vuelven in-
transitables, situación que a mu-
chos tiene molestos por la falta 
de atención de las autoridades 
municipales para desazolvar las 
arterias de forma preventiva, 
antes de las lluvias, indicó Higi-
nio García Hernández, vecino de 
una de las zonas afectadas.

Por su parte la joven estu-
diante  Lourdes Perera Poot, 
añadió que lamentablemente 
siempre es la misma situación a 
la que muchos ya se han acos-
tumbrado, pero tampoco se le 
hace justo que el Ayuntamiento 
prefiera dar cualquier tipo de 
mantenimiento al centro, a las 
zonas residenciales, así como a 
la zona hotelera, a donde cuan-
do llueve rápidamente acuden 
para el desazolve de dicha 
zona, mientras a las colonias 
populares “que se las lleve el 

carajo” (sic).
Aunado a esto, expone Pe-

rera Poot que las alcantarillas 
son demasiado pequeñas y es-
tán atascadas de basura, que si 
bien es cierto esto es parte de 
la inconsciencia de la ciuda-
danía que tira la basura en la 
calle sin ponerse a pensar que 
esa basurita puede tapar los 

desagües, sin embargo lo que le 
queda claro es que las autorida-
des deben de brindar este tipo 
de atención a la ciudadanía a la 
que en alguna época le pidieran 
el voto.

Y así la lista de problemas y 
quejas en contra de la actual 
administración es larga, pero 
ahora lo único que piden es 
atención para el desazolve de 
las zonas afectadas.

Y es que aun cuando estamos 
en temporada de lluvias, ape-
nas con un chubasquito como 
el de este jueves muchas zonas 
de Cancún se vieron afectadas, 
“¿que será si pronto nos viéra-
mos afectados por un fenómeno 
hidrometeorológico?, que no es 
difícil imaginar los daños que 
éstos pudieran causar, debido 
también a la falta de prepara-
ción de la población además 
de la falta de capacitación de 
las autoridades”, indicó Perera 
Poot.

Cancún no cambia, se sigue inundando

 Molestia,  indignación y repudio de la ciudadanía ante la indiferencia de las au-
toridades del municipio de Benito Juárez, por el abandono en que se encuentran 
quienes viven en las colonias de la ciudad, donde las lluvias convirtieron a las ca-
lles en una nueva Venecia, pero no por su belleza, sino por las inundaciones que 
afectaron el tráfico e impidió que los cancunenses pudieran transitar libremente.

CANCÚN.— Como parte de 
los requisitos para obtener dicha 
el distintivo “Empresa Familiar-
mente Responsable”, la mañana 
del jueves en el Salón Juárez del 
palacio municipal, se aplicaron 

20 encuestas a empleados de las 
direcciones de Recursos Huma-
nos, Relaciones Públicas, Secreta-
ría General, Dirección Financiera, 
Bomberos, Jurídico, Oficialía Ma-
yor, Sindicatura y Tesorería, entre 

otras, para constatar las buenas 
condiciones laborales en las que 
se encuentran.

Al respecto, la regidora y presi-
denta de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, Luz María Cruz 
Alanís Elguera, informó que des-
de hace tres semanas se empezó 
con este procedimiento para que 
en el mes de noviembre la instan-
cia otorgue el distintivo.

Desde el inicio de la gestión, 
el presidente municipal se ha 
preocupado por las condiciones 
laborales de los servidores públi-
cos; como presidenta de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social 
estamos atentos para que este 
reconocimiento sea entregado al 
Ayuntamiento, y que los emplea-
dos se encuentren tranquilos al 

cumplir con las responsabilidades 
propias de su función y de su ho-
gar, que existan buenas prácticas 
laborales relacionadas con la equi-
dad de género, eliminación de 
violencia laboral y hostigamiento 
sexual, por mencionar algunas, 
indicó.

En ese mismo sentido, la subdi-
rectora de Promoción y Desarrollo 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social Delegación Quintana 
Roo, Varenka Cataño Navarro, 
destacó que por primera vez el 
Ayuntamiento de Benito Juárez se 
suma a esta iniciativa, lo que ga-
rantiza que es una administración 
atenta a un mejor ambiente de ar-
monía y condiciones laborales de 
bienestar en sus colaboradores.

Detalló que se debe cumplir 

con 32 reactivos, divididos en 
tres ejes: equidad de género, es 
decir, que la empresa distribuya 
de manera equitativa oportuni-
dades y recursos laborales entre 
hombres y mujeres; combate a la 
violencia laboral y hostigamiento 
sexual, donde se deben mostrar 
evidencias de que la empresa no 
propicia este tipo de situaciones 
y finalmente, la corresponsabili-
dad familiar, que busca promo-
ver políticas de flexibilidad en los 
cargos superiores para que los de 
menor rango atiendan cuestiones 
familiares, así como se acredite 
un gobierno incluyente con opor-
tunidades para todos los secto-
res vulnerables de la población, 
como las personas con discapa-
cidad.  

Avanza procedimiento para lograr distintivo 
“Empresa Familiarmente Responsable”

Como parte de los requisitos para obtener dicha el distintivo “Empresa Familiarmente Responsable”, la mañana del jueves 
en el Salón Juárez del palacio municipal, se aplicaron 20 encuestas a empleados de las direcciones del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo participó, 
junto con el secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, y el 
director general de la JBC Energy, 
Johannes Benigni, en la inaugu-
ración de la “World National Oil 
Companies Congress Americas”, 
que se realiza en Cancún este 25 
y 26 de septiembre, con la partici-
pación de 350 congresistas de 34 
países.

Acompañado también por el di-
rector general de Petróleos Mexi-
canos, Emilio Lozoya Austin, y 
por el presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, el jefe del 
Ejecutivo dio la bienvenida a los 
presidentes y vicepresidentes de 
las compañías petroleras que par-
ticipan en este Congreso, en su ca-
pítulo de las Américas.

—Este día se realiza este Con-
greso de talla mundial en el con-
texto global que tiene hoy la im-
portancia de generar energía, 
fuentes de energía y petróleo —
expresó—. Este Congreso, auspi-
ciado por Pemex, es un punto de 
partida y de encuentro para mu-

chos socios y compañías líderes en 
mercados de diferentes países, de 
extracción de petróleo y sus deri-
vados.

El gobernador, quien recibió 
un reconocimiento por su parti-
cipación, indicó que el Congreso 
representa una oportunidad para 

compartir ideas sobre el impacto 
global del gas y los retos sobre los 
proyectos de inversión y expan-
sión.

En ese marco, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquin Coldwell, 
al inaugurar los trabajos que se 
desarrollarán en esta ciudad, des-
tacó que la Reforma Energética, 
impulsada por el presidente Enri-
que Peña Nieto, es una de las más 
profundas hechas en México en 
las últimas 8 décadas, que ha im-
plantado nuevos paradigmas con 
profundos cambios que están en 
marcha.

A su vez, el director general de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozo-
ya Austin, coincidió con el titular 
de la Secretaría de Energía en que 
la nueva legislación incluye una 
profunda reforma a Pemex para 
buscar esquemas de colaboración 
y asociación con otras empresas 
públicas, privadas, nacionales y 
extranjeras, que apuntan a conver-
tirlo en una empresa que podrá 
competir y colaborar en el mer-
cado. “Estos esquemas podrán ir 
por primera vez en la historia de 

nuestra empresa, desde la simple 
contratación de servicios, hasta el 
establecimiento de alianzas estra-
tégicas”, indicó.

Por su parte, el director gene-
ral de la JBC Energy, Johannes 
Benigni, agradeció la presencia 
de los líderes de empresas petro-
leras del mundo por el trabajo de 
cooperación que se realiza en el 
congreso.

Durante “World National Oil 
Companies Congress Americas”, 
se desarrollarán los temas “La 
oportunidad de superar retos a 
través de la asociación en desa-
rrollo”, “Cómo se fortalece la ins-
titución mexicana para cumplir 
sus nuevas responsabilidades”, 
“El papel de la tecnología: las 
alianzas, estrategias y la tenden-
cia”, entre otras conferencias y 
paneles de discusión.

A la ceremonia de inaugura-
ción, que tuvo lugar en el hotel 
The Ritz Carlton Cancún, tam-
bién asistieron la diputada local 
Berenice Polanco Córdova, pane-
listas, congresistas y autoridades 
municipales.

CANCÚN.— Con la organi-
zación a cargo de las direcciones 
municipales de Turismo y de 
Desarrollo Económico se lleva-
rá a cabo este fin de semana la 
segunda edición del programa 
“Manos Mágicas, Farmer’s Mar-
ket” en el Jardín de Arte en la 
zona hotelera, con la expectativa 
de contar con más expositores y 
visitantes, manifestó la directora 
de Desarrollo Económico, Mar-
tha Rodríguez Rodríguez.

La funcionaria municipal, de-
pendiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico 
del Ayuntamiento, destacó la 
visión y compromiso del presi-
dente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres de fortalecer la com-
petitividad y actividad econó-
mica del municipio al generar 
espacios para la promoción de 

la actividad de los artesanos y 
posicionar sus artículos hacia 
nuevos mercados, como en este 
escaparate en la zona hotelera 
donde hay constante afluencia 
de locales y turistas nacionales, 
así como extranjeros

Ante el éxito obtenido en la 
primera edición de este pro-
grama, las dependencias or-
ganizadoras esperan superar 
las expectativas en esta se-
gunda edición, la cual se lle-
vará a cabo este sábado 27 y 
domingo 28 de septiembre, de 
las 15:00 a las 22:00 horas en 
el Jardín del Arte, ubicado en 
el kilómetro 4.5 del bulevar 
Kukulcán.

La dirección de Desarrollo 
Económico comentó que hasta 
la fecha se han registrado 57 
expositores, en su mayoría pe-

queños productores del muni-
cipio, además, en el evento se 
contará con dos escenarios en 
los que se presentarán cantan-
tes, grupos musicales, de dan-
za, ballet, entre otras números 
artísticos, para amenizar esta 
actividad donde las familias 
locales y visitantes podrán co-
nocer y adquirir diversos pro-
ductos artesanales.  

Al respecto, la dirección mu-
nicipal de Turismo reiteró que 
a través de la Asociación de 
Hoteles de Cancún se extendió 
la invitación a los 147 centros 
de hospedaje asociados, para 
que a su vez ellos inviten a sus 
huéspedes y colaboradores, 
con el objetivo de incrementar 
el número de visitantes y com-
pradores, con beneficio para 
los expositores.

Inauguran Borge y Pedro Joaquín 
congreso de industrias petroleras

 El gobernador Roberto Borge Angulo participó, junto con el secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración de la “World National Oil Com-
panies Congress Americas”, que se realiza en Cancún este 25 y 26 de septiembre, 
con la participación de 350 congresistas de 34 países.

Segunda edición de la expo “Manos Mágicas, 
Farmer’s Market”

Este fin de semana se llevará a cabo la segunda edición del programa “Manos 
Mágicas, Farmer’s Market” en el Jardín de Arte en la zona hotelera, con la 
expectativa de contar con más expositores y visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.- El 
gobierno de Solidaridad, que en-
cabeza el presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, ha 
puesto en práctica una serie de 
acciones  que favorecen la cultu-
ra de respeto e integración de las 
personas con discapacidad, con el 
propósito de consolidar un muni-
cipio inclusivo.   

Como parte de estas iniciativas 
a través del Centro de Rehabili-
tación Integral Municipal (CRIM) 
del Sistema DIF  Solidaridad, 
por instrucciones de su presiden-
ta honoraria, Cinthya Osorio de 

Góngora,  se imparten talleres de 
sensibilización para el trato e in-
clusión de personas con discapaci-
dad, actividad dirigida a diferen-
tes sectores de la sociedad. 

En esta ocasión  se realizó dicho 
ejercicio con los operadores de las 

unidades del servicio de transpor-
te  público de la empresa TUCSA,  
quienes se han sumado al com-
promiso de brindar un mejor trato 
a las personas con discapacidad 
que utilizan los autobuses colecti-
vos como medio de transporte.

DIF Solidaridad sensibiliza a choferes de transporte público

El Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM) del Sistema DIF  
Solidaridad imparte talleres de sensi-
bilización para el trato e inclusión de 
personas con discapacidad, actividad 
dirigida a diferentes sectores de la 
sociedad.
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CANCÚN.— Quedan única-
mente algunos días para realizar 
el trámite de reemplacamiento 
2014, dado que en octubre inicia-
rán los operativos de revisión en 
todo el Estado, señaló Juan Pablo 
Guillermo, secretario de Finanzas 
y Planeación.

Dijo que por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge, du-
rante los primeros nueve meses 
del año, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ha brindado todas 
las facilidades, apoyos y amplia-
ción de plazos, para la regulariza-
ción de vehículos.

Informó que el padrón vehicu-
lar del estado, es de unas 350 mil 
unidades, mismo que a través del 
proceso de reemplacamiento y 

cambio de propietario (este último 
se estuvo brindando con subsidio 
del 100% durante el primer semes-
tre del año) se busca integrar un 
padrón más actualizado.

El titular de Sefiplan, destacó 
que las facilidades y apoyos brin-
dados fueron aprovechados por 
más del 80% de los propietarios 
de automóviles en Quintana Roo.

Juan Pablo Guillermo, dijo que 
lo que resta del mes de septiem-
bre, será la última oportunidad 
que se les estará otorgando a los 
que no se han regularizado, para 
acercarse a la Sefiplan, firmar un 
convenio, o recoger las placas, ya 
que a partir del mes de octubre, 
en coordinación con los Ayunta-
mientos se iniciarán los operativos 

de verificación de documentos, a 
fin de detectar a quienes no hayan 
cumplido con sus obligaciones.

Reiteró que quienes hagan caso 
omiso a esta última oportunidad, 
podrían hacerse acreedores a mul-
tas y recargos, a partir de octubre 
que inicien los operativos de veri-
ficación en los diez municipios del 
Estado.

Últimos días para regularizar 
documentación de vehículos

Quedan únicamente algunos días 
para realizar el trámite de reempla-
camiento 2014, ya que en octubre 
iniciarán los operativos de revisión en 
todo el estado, informó Juan Pablo 
Guillermo, secretario de Finanzas y 
Planeación.

CANCÚN.—La Secretaría Es-
tatal de Salud (Sesa) fortalece en 
todas sus unidades médicas de 

primer y segundo nivel las accio-
nes de detección de hipertensión 
arterial, obesidad y sobrepeso, pa-

decimientos de alta incidencia en 
nuestro país, manifestó el jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria Número 
2, Jorge Gutiérrez Contreras.

—La hipertensión arterial afecta 
a 3 de cada 10 mexicanos, consti-
tuyendo  uno de los principales 
factores de enfermedad cardio-
vascular, cerebrovascular y fa-
lla renal, importantes causas de 
muerte en México —indicó.

El galeno explicó que las com-
plicaciones de la hipertensión arte-
rial, conocida comúnmente como 
presión alta, se relacionan con el 
tiempo de inicio de su tratamiento 
médico. La detección oportuna, en 
cambio, causa grandes beneficios 
al organismo, porque evita daños 
a órganos como el corazón y riño-
nes, principalmente.

De acuerdo con múltiples estu-
dios clínicos, los factores de riesgo 
identificados para la hipertensión 
arterial son la obesidad, la alta 
ingesta de sodio y grasas satura-
das, tabaquismo y la presencia de 
enfermedades crónicas, como co-

lesterol y triglicéridos elevados, al 
igual que la diabetes.

Gutiérrez Contreras explicó que 
la obesidad es una enfermedad 
crónica de origen multifactorial, 
prevenible,  que se caracteriza por 
la acumulación  excesiva de grasa 
debido a que las personas ingieren 
un aporte calórico mayor que el 
que requieren de acuerdo con sus 
actividades diarias.

—La obesidad se origina por el 
sedentarismo, la rutina y la poca 
o nula actividad física —indicó—. 
De no controlarse a tiempo, causa 
igualmente complicaciones como 
colesterol, triglicéridos altos, dia-
betes mellitus, hipertensión arte-
rial y enfermedades cardiovascu-
lares.

Recalcó que, en concordan-
cia con el eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del go-
bernador Roberto Borge y con la 
Estrategia Nacional para la Pre-
vención y Combate a la Obesidad 
y la Diabetes, del gobierno de la 
República, la Sesa fortalece las ac-

ciones de detección e información 
pertinente de estos padecimientos 
para fomentar una cultura de la 
salud en la que cada quien asuma 
su responsabilidad del cuidado y 
atención de su cuerpo.

Hizo énfasis en la importancia 
de prevenir la presión alta, cono-
cida como  enfermedad silenciosa 
porque no produce signos o sínto-
mas. Si el individuo presenta do-
lor de cabeza continuo, zumbido 
de oídos y observancia de luceci-
tas, debe acudir inmediatamente 
al Centro de Salud más cercano 
para solicitar que se le mida la 
presión arterial y poder detectar o 
descartar el padecimiento.

Dijo que las unidades de salud 
rurales y urbanas tienen Grupos 
de Ayuda Mutua (GAM´s)  para 
fortalecer las estrategias de pre-
vención contra la obesidad e hi-
pertensión arterial, en los que cada 
paciente comparte su experiencia  
con el objetivo de acompañarse y 
brindarse apoyo para afrontar y 
superar estos padecimientos.

Redobla Sesa acciones para prevenir 
hipertensión arterial y obesidad

La Secretaría Estatal de Salud fortalece en todas sus unidades médicas de primer 
y segundo nivel las acciones de detección de hipertensión arterial, obesidad y 
sobrepeso, padecimientos de alta incidencia en nuestro país, señaló el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, Jorge Gutiérrez Contreras.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La Comunidad 
Evangelizadora para la Reconci-
liación y el Servicio (CERS), y las 
Hermanas Misioneras Servidoras 
de la Palabra (HMSP), de la pa-
rroquia de Cristo Rey, invitan a la 
comunidad al II Gran Festival Bí-
blico que inició este viernes en el 
parque de Las Palapas con la misa 
de 7 de la tarde noche.

Por tal motivo la HMSP Ya-
net Reina Nieto y la comunidad 
CERS, en conferencia de prensa, 
informaron del inicio el II Gran 
Festival Biblia con la celebración 
eucarística para trasladarse des-
pués al parque de Las Palapas en 
procesión, para entronizar la Bi-
blia e iniciar el festival con proyec-
ciones, videos, conferencias, pláti-
cas, entretenimientos para que los 
pequeños desarrollen sus habili-
dades y destrezas desarrollando 
diversas actividades recreativas, 

con la finalidad de fomentar la 
lectura de la Biblia en familia.

Por tal motivo durante cuatro 
días se realizaran estás activida-
des de 7 a 9:30 de la noche, las que 
llegaran a su fin el domingo 28 de 
septiembre, expuso Yanet Reina 
Nieto, (HMSP).

Yanet Reina Nieto es oriun-
da de Coahuila, tiene 26 años de 
edad y en dos años se consagrará 
por completo al servicio de Dios, 
radica en Cancún desde hace tres 
años, dando a conocer la Historia 
de la Salvación, a través de los 
Cursos de Biblia que tienen una 
duración de seis meses.

Invitan al II Gran 
Festival Bíblico
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo inauguró la histórica Primera 
Convención Mundial de Boxeo 
Femenil del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), que se realiza en 
este destino turístico del 24 al 27 
de septiembre.

El jefe del Ejecutivo, quien es-
tuvo acompañado por los presi-
dentes de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina; 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, y del CMB, 
Mauricio Sulaimán Saldívar, reci-
bió de parte de boxeadoras cam-
peonas del mundo un reconoci-
miento y un cinturón de boxeo 
por su apoyo a este deporte.

―Hace algunos años esta dis-
ciplina estaba prohibida para las 
mujeres en México y hoy en día 
el boxeo femenil es una realidad 

―indicó―. Celebro que este sueño 
de don José Sulaimán, de organi-
zar la Primera Convención feme-
nil del CMB, hoy se haga realidad 
aquí, en Playa del Carmen.

El gobernador formuló un reco-
nocimiento a las mujeres que han 
decidido dedicarse al boxeo, por 
todos los sacrificios que a diario 
hacen, pero, sobre todo, por la 
valentía que demuestran en los 
entrenamientos y combates arriba 
del ring.

―Una felicitación a todas uste-
des porque por medio del boxeo 
buscan ganarse un lugar en la 
historia del deporte y sobre todo 
seguir creciendo en lo personal, 
en lo deportivo y sobre todo en 
lo profesional ―señaló―. Vamos 
a seguir apoyando al boxeo en 
Quintana Roo y México.

El mandatario quintanarroense 
destacó que esta convención reu-

nió a los presidentes de las tres 
principales organismos de boxeo 
en el mundo: del CMB Mauricio 
Sulaimán; de la Asociación Mun-
dial de Boxeo, Gilberto Mendoza, 
y de la Federación Mundial de Bo-
xeo, Daryl Peoples.

Durante la ceremonia inaugu-
ral, Roberto Borge entregó reco-
nocimientos al ex campeón mun-
dial y presidente de Golden Boys 
Promotions, Óscar de la Hoya 
al promotor Don King, a las ex 
boxeadoras Christy Martin y Lau-
ra Serrano, y una placa conmemo-
rativa a las mexicanas Ana María 
Torres y Jackie Nava, por los gran-
des combates que protagonizaron 
hace algunos años.

Por su parte, Mauricio Sulaimán 
indicó que con esta convención 
quedarán sentados los cimien-
tos para un mejor futuro para las 
boxeadoras en el mundo, ya que 
podrán contar con protección to-
tal, médica y administrativa, ade-
más de acceder a mejores BOLSAS 
de premiación.

En tanto, Mauricio Góngora 
Escalante dio la bienvenida a las 
campeonas mundiales y a los con-
vencionistas, a quienes les deseó 
éxito durante los trabajos que se 
llevan al cabo en la Riviera Maya.

A su vez, José Gómez Álvarez, 
empresario y promotor boxístico 
en Quintana Roo, propuso llevar 
a Los Cabos, Baja California Sur, 
la segunda edición de “Noche de 
Campeones”, luego de que ese 
destino turístico fue azotado por 
el huracán “Odile”. Recordó que 
la primera función se realizó en 
Cancún luego del azote del de-
vastador “Wilma”, en 2005, lo que 
ayudó para impulsar el regreso 
del turismo.

A la ceremonia, realizada en el 
hotel Princess, asistieron Rosario 
Graham Zapata, en representa-
ción de la secretaria federal de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas; la senadora Ana Gabriela 
Guevara; campeonas mundiales; 
promotores e invitados especia-
les.

Primera Convención Mundial 
de Boxeo Femenil del CMB

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró en compañía del presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, la histórica Primera Conven-
ción Mundial de Boxeo Femenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se 
realiza en Playa del Carmen del 24 al 27 de septiembre.

Emotiva ceremonia inaugural

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la presencia de campeonas y ex 
campeonas del mundo, este jue-
ves arrancó de manera exitosa 
la primera Convención Mundial 
Femenil del Consejo Mundial de 
Boxeo.

En una emotiva ceremonia rea-
lizada en el Hotel Gran Riviera 
Princess, en la que se recordó a 
José Sulaimán, las mejores pelea-
doras del orbe en la actualidad y 
en años recientes se dieron cita 
para dejar en claro que el boxeo 
femenil vive un gran momento.

Laura Serrano, una de las pione-
ras en el boxeo femenil mexicano, 
se dio cita y aprovechó para agra-
decer a José Sulaimán, fallecido en 
enero pasado, por que “transfor-
mó y humanizó el boxeo femenil”.

También estuvieron atletas de la 
talla de Ana María Torres, Maria-
na Juárez, Jackie Nava, la jamaica-
na Alicia Ashley, entre otras, ade-
más del legendario promotor Don 
King, quien arribó con su grito de 
“viva México” y su característica 
risa.

Durante el acto se transmitió un 
video con imágenes de José Sulai-
mán, lo que provocó al término 
del mismo una ola de aplausos 
para quien fuera jerarca del CMB, 
recordado en varias ocasiones esta 
mañana por su aporte al “boxeo 
rosa”.

Jackie Nava, primera monarca 
mexicana del CMB, dijo que hoy 
todas son amigas y que “algo bue-
no estamos haciendo” para que 
se haya realizado la Convención 
Mundial, mientras que la “Gue-
rrera” Torres dijo que “merece-
mos eso y más”.

PLAYA DEL CARMEN.— “Estoy con-
vencido de la importancia de la preparación 
tecnológica, porque los mexicanos requeri-
mos cada día ser más productivos, alcanzar 
mayores niveles de competitividad y sólo se 
logra con manos y mentes especializadas”,  
afirmó el presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, al asistir 
junto con el secretario de Educación y Cul-
tura en el estado, José Alonso Ovando, a la 
Novena Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Nacional de Universidades Tec-
nológicas.

Encabezados por Héctor Arreola Soria, 
coordinador general de Universidades Tec-
nológicas Y Politécnicas en representación 
de Fernando Serano Migallón, Subsecreta-
rio de Educación Superior de la SEP y Leslie 
Hendricks Rubio, presidenta de la ANUT 
y Rectora de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, el munícipe les deseó a los 109 
rectores asistentes que la Riviera Maya sea 

el marco perfecto para llegar a los mejores 
acuerdos y desarrollar excelentes proyectos.

Góngora Escalante señaló que en Quin-
tana Roo, el Gobernador Roberto Borge 
Angulo, impulsa con especial énfasis la 
educación tecnológica, y el gobierno mu-
nicipal que encabeza se une a esta labor 
con la premisa de ser un gobierno com-
prometido con el desarrollo de los jóve-
nes.

En este sentido refrendó el compromi-
so del gobierno de Solidaridad como fiel 
aliado de las iniciativas que buscan que 
México se consolide.

“Es muy satisfactorio ser anfitriones de 
un encuentro de gente con ambición por 
evolucionar la educación en nuestro país, 
evidentemente los alcances y resultados 
de este cónclave universitario, van a tener 
una influencia decisiva en el desarrollo de 
la enseñanza tecnológica de todo el país”, 
apuntó el alcalde Mauricio Góngora.

Compromiso con la educación tecnológica en Solidaridad
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CANCÚN.— En el marco de 
la Novena Asamblea General 
de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas 
(ANUT) A.C, el coordinador general 
de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas (CGUTyP), Héctor 
Arreola Soria, demandó a los 
integrantes de la asociación hacer 
un esfuerzo no sólo para ampliar 
la cobertura sino trabajar en la 
diversificación de la oferta educativa 
a fin de responder a las necesidades 
actuales del país.

“El llamado no sólo es a ampliar la 
cobertura  en las carreras que estamos 
ofreciendo, sino en diversificar con 
carreras que sean más pertinentes 
a lo que nos demanda esta nueva 
realidad del país”, subrayó.

Ante la presidenta de la ANUT, 
Leslie Hendricks Rubio, a quien 
agradeció su liderazgo y compromiso 
para fortalecer y ampliar a la ANUT; 
del secretario de Educación en 
la entidad, José Alberto Aonso 
Ovando; del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora, 
entre otros, expresó que de acuerdo 

con lo establecido en las leyes 
secundarias de la Reforma Energética 
promulgada recientemente por el 
presidente Enrique Peña Nieto, se 
establecen retos importantes para 
las Universidades Tecnológicas 
de egresar profesionistas que se 
especialicen en el ramo energético en 
el sector petrolero y eléctrico.

De ahí que en un futuro se 
incremente la demanda de ingeniero 
y de aquellas disciplinas afines al 
sector energético, por lo cual Arreola 
Soria solicitó a los rectores asistentes 
a esta asamblea a reunirse y  ponerse 
a trabajar para dar respuesta a 
las necesidades que se estarán 
generando y así evitar otro rezago 
en el país en materia de egresar los 
especialistas requeridos.

“En la historia tan corta de estas 
instituciones, tenemos que redoblar 
los esfuerzos a partir de ayer, a 
partir de hoy y mañana estar dando 
respuesta a lo que se necesita, para 
no rezagarnos y no tener los miles 
de profesionistas que vengan de 
otros países como es el caso de la 
industria petrolera como es el caso 

de Venezuela, y nosotros no hemos 
resuelto ese problema”, precisó.

El coordinador de la CGUTyP  
pidió al secretario estatal de 
Educación tener una reunión para 
analizar las áreas de oportunidad 
en el sector energético que se pueda 
impulsar en Quintana Roo, donde se 
da atención a 6 mil quintanarroenses 
en las distintas universidades 
tecnológicas y politécnicas.

En ese sentido, el titular de 
la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC), José Alberto 
Alonso Ovando, asumió el reto de 
coadyuvar con la CGUTyP para 
atender las necesidades del país, con 
la formación de especialistas en el 
ramo energético, viendo como áreas 
de oportunidad el estudio en materia 
del uso de energías alternativas con 
el aprovechamiento de la energía 
solar o en  ahorro energético, por 
citar algunos ejemplos.

Asimismo, comentó que si bien 
Quintana Roo se encuentra por 
debajo de la media nacional en 
materia de cobertura educativa en 
el nivel superior; lo cierto es que se 

están teniendo acercamientos con la 
CGUTyP para impulsar la creación 
de nuevas universidades en los 
municipios que carecen de la oferta 
educativa a este nivel.

En su mensaje inaugural ante 
los 89 rectores participantes de 
la Novena Asamblea General 
de la ANUT, su presidenta 
Leslie Hendricks Rubio expresó 
que el objetivo que tiene este 
organismo es contribuir al logro 
de los fines y el fortalecimiento 
del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas en general, y de sus 
asociados en particular.

Para lo cual, indicó que  se 
promueve el fortalecimiento 
integral y permanente del 
subsistema de universidades ; 
se contribuye a la integración 
y operación del subsistema de 
universidades tecnológicas; 
se impulsa el desarrollo y 
la consolidación en materia 
de educación tecnológica; 
se propicia la cooperación 
y el intercambio académico, 
además de coadyuvar con los 

intereses académicos de las 
universidades tecnológicas; 
proponer, articular y concentrar 
programas, proyectos y políticas 
del Estado.

Durante la asamblea de la 
ANUT, la también rectora de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún rindió su informe de 
actividades que ha realizado 
durante el periodo de un año, 
al tiempo que sometió a la 
aprobación de los asistentes a 
modificación de los estatutos 
de la asociación a fin gestionar 
la autorización por parte de la 
Secretaría de Hacienda para ser 
donataria en los términos de la 
Ley de Impuestos sobre la Renta.

Cabe destacar que durante la 
asamblea también se dieron a 
conocer los nombres de quienes 
sustituirán a tres integrantes del 
consejo,  a la vez que se dio la 
bienvenida a los representantes 
de las universidades tecnológicas 
que se crearon en el periodo de 
agosto de 2013 al mismo mes del 
2014.

Por Román Trejo Maldonado

La Cotorrita
Iván Quiñones Hernández, 

mejor conocido como “La 
Cotorrita”, subdirector de 
Relaciones Públicas del municipio 
Benito Juárez, Cancún, se ha 
convertido en el chismerío y 
la vergüenza social política de 
Cancún. Pues resulta que se 
presentó al informe de trabajo 
del presidente municipal Freddy 
Marrufo Martin, dizque en 
representación del presidente 
municipal de Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres pero la cosa 
fue mentira, y quedó en evidencia 
como en otras situaciones que 
les voy a platicar. Resulta que 
Iván Quiñones es muy amigo del 
director de Seguridad Pública de 
Cozumel, Sergio Terrazas Montes, 
mejor conocido como “El Checo”.

Con ese lazo de amistad, resultó 
que para llegar a Cozumel al 
informe del presidente municipal, 
Iván Quiñones contactó a su 
amigo Sergio Terrazas para que 
le manden una patrulla al muelle 
cuando llegara a la Isla. Y así 
fue que “La Cotorrita” le habló 
a Sergio Terrazas quien le envió 
una patrulla para recogerlo en la 
terminal marítima.  Ahí se le vio 
por las calles y avenidas a “La 
Cotorrita” tirando saludos, besos 
y abrazos, “dos cortas, dos largas” 
como las reinas de carnaval ó de 
la Independencia de México. Hay 
que recordar que Sergio Terrazas 
estuvo también de director de 
seguridad pública en la anterior 
administración de Tulum. Es en 
ese tiempo cuando Iván Quiñones 
Hernández le llevaba sus salbutes, 
tamales, empanadas y los refrescos 
al “Checo” y es así se ganó su 
amistad y cariño del jefe de la 
policía. Asimismo, nos enteramos 
que en el informe de su jefe, Paul 
Carrillo de Cáceres, “La Cotorrita” 
se enteró que venía  el Senador de 
Guanajuato, Miguel Ángel Chico, 
ex delegado del PRI en Quintana 
Roo, en representación del líder 
del Senado, Emilio Gamboa 
Patrón. Ante ello, “La Cotorrita” 
enseguida buscó el teléfono del 
Senador y se puso a las órdenes 

porque resulta que ahora se siente 
el Secretario Privado de Paul 
Carrillo y anda soltando la lengua 
y diciendo como las cotorras que 
le tienen más confianza a él que al 
secretario Privado, Víctor Olvera. 
Así que todos los servidores 
públicos del ayuntamiento de 
Benito Juárez dicen, comentan, 
que “La Cotorrita” es un dolor de 
cabeza y los deja en ridículos por 
todos lados. Por tal situación hasta 
ya están pensando en correrlo de 
su trabajo.

Chismerío Político Priista
Como diría Enrique Peña Nieto 

y Roberto Borge Angulo: “Somos 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, nos  debemos 
al PRI, nos llevaron al poder y 
tenemos que ser leales, hay que 
quitarnos la máscara, tenemos que 
cumplir los compromisos que se 
hicieron ante la sociedad cuando 
se andaba en campaña como 
Priistas”. Esto lo decimos porque 
hay servidores públicos como el 
secretario de Educación y Cultura, 
José Alberto Alonso Ovando que 
ya no le interesa, ni le gusta que sus 
colaboradores contribuyan en sus 
ratos libres en tareas del PRI. Hay 
que decirlo, José Alberto Alonso 
Ovando, se le ha olvidado que 
incluso fue candidato a diputado 
local por el segundo distrito y fue 
la estructura priista que lo hizo 
ganar cuando era incapaz incluso 
de hablar claramente en público. 
Luego de la toma de protesta 
como diputado local de la XIV 
Legislatura, dejó el cargo. José 
Alberto Alonso Ovando, si bien es 
cierto que no es de su agrado su 
compañera priista Arlet Mólgora 
Glóver, sí tiene que colaborar 
con su Partido ya que su jefe y 
amigo político así está moviendo 
las cartas. Es penoso y lamentable 
que José Alberto Alonso Ovando, 
tiene su corazón y su interés por el 
grupo de Andrés Ruiz Morcillo y 
Florentino Ruiz Estrada, los medio 
hermanos. Queda claro que no 
opera a favor de sus amigos, pero 
también hace el acto de brazos 
caídos a favor de la diputada Arlet 
Mólgora Glóver.

Mujeres a la greña
Hay que reconocer que las 

mujeres han luchado y exigido en 
todas las tribunas del Congreso 
de la Unión, en el senado, en los 
foros del PRI, organizaciones, por 
aquello de la equidad de género. 
Han luchado por la igualdad 
de género, que los puestos y 
posiciones del servicio público 
en los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal, municipal, en los 
tres poderes: ejecutivo, legislativo 
y judicial, sea parejo. De igual 
forma en los partidos políticos, 
en el reparto de candidatos y 
candidatas. Incluso ya lograron 
que el mismo Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
lo decretara. Lo grave de todo 
esto que ahora entre las mismas 
mujeres están en guerra, están 
como los cangrejos en una cubeta, 
cualquiera de ellas que trate de 
salir, se jalonean para que nadie 
suba. Hay algunas mujeres que 
han tenido ya la suerte de ser 
diputadas federales, presidentas 
municipales, diputadas locales, 
secretarias de estado en diferentes 
posiciones. Pero esas algunas 
cuando ya son beneficiadas, 
dejan de participar en su Partido 
Revolucionario Institucional 
porque ya no les tocará otro 
puesto y aun teniendo un cargo, 
se comen a su compañera que 
haya conseguido encabezar un 
proyecto. Por ello digo que mujeres 
como Rosario Ortiz Yeladaqui, 
Oficial Mayor de gobierno del 
estado; Laura Fernández Piña, 
Secretaria de Turismo; Magaly 
Achach de Ayuso quien su hija 
hoy es regidora del municipio 
Benito Juárez; Gabriela Rodríguez 
Gálvez, Oficial Mayor del 
ayuntamiento de Benito Juárez; 
las diputadas locales como 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
Susana Hurtado Vallejo, Marcia 
Fernández Piña (quien aunque 
está por el Partido Verde pero 
es por el PRI), Maritza Medina 
Díaz, Maribel Villegas Canche (ex 
panista, ex perredista, ex Verde, 
y ahora prista); Alondra Herrera 
Pavón, directora del Icatqroo; 
Leslie  Baeza Soto, secretaria 
general del PRI; Irazú Sarabia May, 
subgerente de Diconsa, deben 
tomar las cosas con madurez, 

con responsabilidad y cerrar 
filas para que sus compañeras 
beneficiadas reciban de todas ellas 
el impulso para consolidar los 
espacios que ya tienen ganados 
para las mujeres. Todas deben 
entender que si bien no han sido 
beneficiadas con una diputación 
federal, ninguna de las antes 
mencionadas están sin posición 
alguna en las administraciones 
federal, estatal o municipal, 
todas tienen sus oportunidades y 
espacios, todas andan con el hueso 
en la mano. Hoy lo podemos decir 
que la lucha de las mujeres por la 
equidad e igualdad de género ya 
es historia porque tienen ganados 
sus espacios y los van ocupando 
como el tiempo se los va dando. 
Pero el grave problema es entre 
las mujeres priistas que no dejan 
de tirarse de patadas bajo la mesa, 
picada de ojos, y pellizcones. 
Por ello, si bien es cierto que 
la diputada federal, Lizbeth 
Gamboa Song, tiene aspiraciones 
a presidenta municipal al igual 
que sus compañeras para el 
2016, ese derecho nadie se lo 
puede negar y discutir, aquí 
lo grave es que la señora está 
realizando campaña antes de un 
proceso federal intermedio para 
renovar la cámara. Si tuviera 
inteligencia, primero que nada 
apoyaría a quien resulte o sobre 
quien recaiga el proyecto de 
2015; segundo, debe apoyar al 
PRI; y tercero, debe impulsar 
a las mujeres, total, ella no es 
competencia. Así, de la mano de 
sus compañeras se daría a conocer 
y luego del proceso 2015, podría 
arrancarse para posicionarse y 
todavía así, ver si su partido la 
propone o le dan otro hueso que 
tampoco estaría mal. 

Pero el orden y la disciplina a 
Liz Gamboa no se le da y mucho 
menos a Cora Amalia Castilla 
Madrid. Ellas atropellan a sus 
compañeras diputadas y líderes. 
Hay mucho descontento por 
sus actitudes de deslealtad en 
su partido. Dónde están esas 
mujeres que exigen y reclaman 
sus espacios si no se ayudan 
entre ellas. Deben recordar 
grandes ejemplos como los de 

María Cristina Sangri Aguilar y 
Sara Esther Musa Simón quienes 
en su momento fueron mujeres 
de poder y grandes ligas, y lejos 
de cerrar las puertas a las otras 
chicas, siempre mantuvieron 
oportunidades y disposición 
de apoyar a las compañeras. 
Como diría Cantinflas: “Ahí 
está el detalle chatas”, únanse 
y fortalezcan sus posiciones no 
se sigan autodestruyendo. Por 
ejemplo está claro y preciso que 
en el 2016 hay cinco presidencias 
municipales para las mujeres, 
hay siete diputaciones locales 
de mayoría para las mujeres, 
hay tres plurinominales con 
sus suplentes, pero además hay 
muchas posiciones dentro de la 
próxima administración estatal. 
Para ello falta tiempo y ahorita 
solo está el proceso 2015. Si en 
esta ocasión no apoyan a sus 
compañeras, qué les espera en el 
2016. Tremendo agarrón.

Tips político
Pues resulta que a los regidores 

panistas de Othón P. Blanco 
les dio por criticar las acciones 
de Gobierno del Estado en 
programas sociales como Basura 
por Alimentos y la decisión de 
usar el logotipo de Gobierno 
estatal en los camiones urbanos 
que circularán en Chetumal, 
esto en plena sesión de Cabildo. 
José Hadad Estéfano fue uno de 
ellos y dijo que daba pena lo que 
se hacía por la gente necesitada 
pero ante ello, el regidor priísta 
Israel Hernández Radilla puso en 
su lugar al panista al decirle que 
es un ardido. “Con toro mi afecto, 
regidor Hadad, entiendo tu 
frustración y la verdad me apena, 
siento pena ajena, pero yo creo 
que pues hay un compromiso 
aquí en el municipio de anteponer 
el desarrollo del municipio por 
cualquier acción protagónica y 
oportunista, de alguna forma, 
mal en tus apreciaciones, porque 
el logo de Comprometido 
Contigo no representa el exitoso 
programa social Reciclando 
Basura x Alimentos, representa al 
eslogan de todo un gobierno”, así 
callaron a Pepe Hadad, fracasado 
en todo.

CHISMORREO POLÍTICO

Diversificarse y ampliar cobertura, reto 
para Universidades Tecnológicas



MÉXICO.— Negada por la historia ofi-
cial, la cultura negra y sus aportaciones a la 
construcción de la nueva sociedad america-
na ha constituido en gran medida parte del 
crisol que hoy es América y sin la cual no 
podría entenderse su propia construcción. 
“La sociedad actual no sólo es resultado de 
la conquista y colonización europea, tam-
bién del intercambio cultural con la raza 
negra”, dice la doctora Luz María Martínez 
Montiel, especialista en estudios afroame-
ricanos, y quien asegura, esta es la tercera 
raíz cultural de América.

“En la historia, a la población indígena se 
la considera como el sector propietario des-
poseído y vencido en sus territorios natu-
rales, mientras que al africano se le analiza 
como un intruso forzado a serlo, a causa de 
la esclavitud. Despersonalizado y cosifica-
do, en la mayoría de los textos de historia 
para la educación escolar y en los museos, 
se le designa como ´negro´ o ´esclavo´; de 
ahí que se ignoren por desconocimiento, 
sus aportes a la cultura americana ya acu-

mulados durante cinco siglos”, explica la 
investigadora en el artículo: “Afroamérica-
crisol centenario”, publicado en el número 7 
de la Revista CESLA, en 2005.

Desde esta perspectiva, Martínez Montiel 
sostiene que se puede afirmar que la confi-
guración de lo que es hoy América, no se 
debe sólo a la transformación de sus raíces 
indias por la acción europea colonizadora, 
sino también deben incluirse los injertos de 
africanía que se arraigaron en la población 
desde los primeros años de su mestizaje, ya 
que entre 1492 y 1890, la presencia africana 
en América fue mucho mayor que la euro-
pea y en ciertas regiones como el Caribe, 
mayor que la población aborigen a la cual 
sustituyó. Por lo que el mestizaje se consu-
mó, fundamentalmente, entre indios y ne-
gros, indica la integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Acarreos masivos

Una de las razones para considerar que 
África constituye la tercera raíz de Améri-
ca, en opinión de la experta, es porque este 
grupo se constituyó en un inicio en gran 
parte de la población debido a los acarreos 
masivos que se realizaron. “El primer mo-
mento del acarreo masivo de esclavos fue 
en el año de 1501 cuando se transportó a un 
numeroso grupo de negros africanos a La 
Española (Isla de Santo Domingo) traídos 
directamente desde África. Al final del cruel 
tráfico, en el último cargamento de la ´mer-
cancía de ébano´, del cual hay documentos 
probatorios, fueron desembarcados en abril 
de 1873 -según los historiadores cubanos-, 
africanos destinados a ser esclavos”, apunta 
la etnóloga adscrita al Museo Nacional de 
las Intervenciones.

Añade que los esclavos estuvieron con-
centrados principalmente en la amplia zona 
del sistema americano de plantaciones en el 

Caribe, Brasil y Estados Unidos. “Los africa-
nos también fueron mano de obra en todo el 
territorio americano, por eso no hay región 
ni cultura del continente, ni sector social, 
ni actividad económica alguna que no esté 
marcada por su presencia. En los casi cuatro 
siglos que duró la esclavitud se estima que 
llegaron diariamente a América mil escla-
vos negros. Habiendo recibido esa enorme 
fuerza de trabajo y esa presencia cultural 
tan importantes, se asienta aún más nuestra 
deuda con África, pues esta es infinita”.

Su condición de esclavos, agrega, les limi-
taba la posibilidad de participar en la vida 
social y cultural y esto constituyó el inicio 
de un proceso de interculturación que reu-
nió en el mismo escenario a la humanidad 
existente en varios mundos.

En el artículo citado líneas arriba, la in-
vestigadora destaca: “Debemos partir del 

hecho inobjetable que de este encuentro 
multicultural se derivaron todas las socie-
dades americanas. Siendo su presencia tan 
temprana, pues llega al mismo tiempo que 
sus captores, y puesto que contribuye a la 
construcción de América es justo reconocer-
la como una de sus raíces. Hubo un sincre-
tismo, ambas culturas se influenciaron y se 
unieron dos estilos de vida. En donde la re-
ligión es la institución guardiana de la afri-
canidad latinoamericana porque la religión 
sincrética afro-cristiana ha sido, hasta hoy, 
un complejo cultural en el que la liturgia 

incluye la danza y los cantos ancestrales”.
Luz María Martínez Montiel resalta que 

el término “Afroamérica” en principio, no 
debe hacer pensar en un sistema cultural 
autónomo, como tampoco el de “Indoamé-
rica”; al usarlos se está señalando una divi-
sión en la que queda por un lado lo indio y 
por otro lo africano. En realidad, lo “ameri-
cano” es una fusión de lo europeo, lo indio 
y lo africano; lo “americano” y más preci-
samente lo “iberoamericano” incluye todas 
esas herencias, dice. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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La raza negra, tercera raíz de América
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MÉXICO, 25 de septiembre.— El 
Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó los criterios 
para la asignación de tiempos en radio 
y televisión, para las diversas autorida-
des durante el Proceso Electoral Federal 
2014-2015.

En sesión extraordinaria, las y los con-
sejeros avalaron también criterios para 
las 18 elecciones concurrentes con la fe-
deral, que se celebrarán el próximo año.

En los estados donde se celebren 
elecciones, cuyos periodos de precam-
paña, intercampaña, campaña, periodo 
de reflexión y jornada electoral local 
concurran con el proceso federal 2015, 
se asignará el 70 por ciento del tiempo 

disponible en radio y televisión al INE y 
otras autoridades electorales.

Mientras que el 30 por ciento restante 
se dividirá, en partes iguales, entre las 
autoridades electorales locales que lo so-
liciten oportunamente.

Para las entidades cuyas etapas del 
proceso electoral no concurran con la 
federal, se asignará 50 por ciento del 
tiempo disponible en radio y televisión 
al INE y otras autoridades electorales 
federales.

El 40 por ciento corresponderá al Ins-
tituto Electoral Local y el 10 por ciento 
restante se dividirá en partes iguales 
entre las autoridades electorales locales 
que lo requieran.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que uno de los pen-
dientes del gobierno federal en 
materia de seguridad pública es 
la Clave Única de Identidad por 
lo que se comprometió “para que 
revisemos la viabilidad presu-
puestal o viabilidad económica 

de un proyecto de esta naturaleza 
que sin duda permitiría que cada 
mexicano contara con una cédula 
única de identificación nacional”.

Para ello instruyó al secretario 
de Gobernación encabezar los tra-
bajos de revisión de este tema en 
coparticipación de las agrupacio-
nes que trabajan por la seguridad, 

de los consejeros ciudadanos que 
forman parte del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública y de ins-
tancias del propio gobierno de la 
República “para revisar el meca-
nismo que nos permita acometer 
este gran objetivo que sin duda 
creo que es alcanzable si todos tra-
bajamos al unísono”.

Durante su participación en el 
Tercer Foro Nacional Sumemos 
Causas Por la Seguridad, Ciuda-
danos + Policías, Peña Nieto dijo 
que uno de los grandes propósi-
tos es que los ciudadanos recupe-
ren la confianza en sus institucio-
nes.

Peña Nieto afirmó que los de-
litos de mayor impacto han dis-
minuido, pero reconoció que es 
fundamental seguir trabajando 
para lograr mejores condiciones 
de seguridad en el país.

Dijo que una de las estrategias 
es la profesionalización de los 
elementos de seguridad.

Por ello informó que en el país 
hay 38 centros de evaluación y 
control de confianza en los que se 
ha evaluado a 94 por ciento de las 
policías municipales y al 95 por 
ciento de las policías estatales.

Además de a “casi la totalidad 
de los elementos que trabajan en 
la Comisión Nacional de Seguri-
dad, la PGR y el INM”.

EL GRULLO, 25 de septiem-
bre.— El líder de los diputados 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones 
exigió al procurador general de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
que se esclarezca el homicidio del 
diputado federal Gabriel Gómez 
Michel, encontrado muerto con 
su chofer en una camioneta calci-
nada.

Previo a la misa en memoria de 
Gómez Michel en El Grullo, Bel-
trones dijo que ya se entrevistó 
con el titular de PGR, a quien le 
pidió que cuanto antes se dé con 
el paradero de los homicidas y 
que sean llevados ante la justicia 
por este acto, que calificó como un 
hecho cobarde.

Por su parte, el diputado 
Leobardo Alcalá dio un espalda-
razo al fiscal de Jalisco, Luis Car-
los Nájera, dijo que no pedirán su 
cabeza y que buscarán los medios 
para apoyarlo en la conformación 
de la Fuerza Única.

El legislador Enrique Aubry 
aseguró que buscará dialogar con 
Luis Carlos Nájera para trabajar 
juntos a fin de lograr que descien-
dan los índices de inseguridad en 
el estado.

Los legisladores federales asis-
ten al funeral del diputado Ga-
briel Gómez Michel, quien en 
unas horas más será sepultado en 
el panteón municipal de El Gru-
llo.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
Senadores del PRI, PAN y PRD 
se pronunciaron porque el Sena-
do mantenga los controles para la 
salida y entrada de tropas, así sea 
para misiones humanitarias, como 
pretende el presidente Enrique 
Peña Nieto.

La panista y presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exterio-
res Organismos Internacionales, 
Laura Rojas, consideró que es 
tiempo de que México reanude 
su participación en las misiones 
de paz y se pronunció porque se 
mantenga el control del Senado en 
las autorizaciones.

Subrayó que México ya ha par-

ticipado en ocasiones anteriores y 
recordó que ella presentó una ini-
ciativa para que el país participe.

Hoy, inclusive, la senadora en-
listó un punto de acuerdo junto 
con la también panista Gabriela 
Cuevas, para que el Senado se 
congratule por el anuncio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto hecho 
en la ONU.

De su parte, los priistas Patricio 
Martínez y Marcela Guerra res-
paldaron la decisión presidencial, 
al considerar que es acorde con 
los tiempos de la nueva relación 
internacional de México, pero a 
decir del ex gobernador el Senado 
debe mantener la facultad de de-

cidir la entrada y salida de tropas, 
aunque sean de paz.

“Por supuesto, esto es una de las 
tareas que la Constitución le tiene 
establecidas al Senado”, acotó el 
ex gobernador, al abundar que así 
como está no hay duda de que es 
obligación de la cámara Alta.

En tanto, los perredistas Dolo-
res Padierna y Alejandro Encinas 
advirtieron que la última palabra 
para que salgan tropas la tendrá 
el Senado, porque es su facultad y 
coincidieron en que sería delicado 
que México ceda a presiones in-
ternacionales, sobre todo cuando 
México ha mantenido una tradi-
ción pacifista.

Se revisará viabilidad 
de Clave Única de 

Identidad

El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió “para que revisemos la 
viabilidad presupuestal o viabilidad económica de un proyecto de esta naturaleza 
que sin duda permitiría que cada mexicano contara con una cédula única de 
identificación nacional”.

Beltrones exige a PGR 
esclarecer homicidio 

de diputado

Piden senadores mantener
facultad para envío de tropas

INE aprueba tiempos en radio
y TV para proceso electoral
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NUEVA YORK/BEIRUT, 25 
de septiembre.— Cazas franceses 
atacaron el jueves objetivos del 
Estado Islámico en Irak y Estados 
Unidos lo hizo en Siria, en mo-
mentos en que la coalición para 
combatir a los militantes ganaba 
impulso con el anuncio de que 
Gran Bretaña se uniría.

Los ataques franceses fueron 
los primeros desde el 19 de sep-
tiembre, cuando París se unió a la 
ofensiva liderada por Washington 
contra el grupo yihadista, y se 
producen después de que un tu-
rista francés fuera decapitado en 
Argelia en represalia por las accio-
nes militares en Irak y Siria.

En Estados Unidos, el director 
del FBI, James Comey, dijo que 
Washington identificó al militante 
enmascarado del Estado Islámico 
que se cree decapitó a dos perio-
distas estadounidenses en las últi-
mas semanas, actos que ayudaron 
a fundamentar la compaña de 
bombardeo.

El primer ministro iraquí, Hai-
der al-Abadi, de visita en Nueva 
York para una reunión de Nacio-
nes Unidas, dijo el jueves que ha 
recibido información de inteli-
gencia “creíble” que indica que 
militantes del Estado Islámico 
planean lanzar ataques contra los 
sistemas del metro en París y Esta-

dos Unidos.
Funcionarios de seguridad es-

tadounidenses dijeron que no te-
nían evidencia sobre la amenaza 
específica citada por Abadi, pero 
el gobernador de Nueva York 
aseguró que él y su homólogo de 
Nueva Jersey ya estaban aumen-
tado la seguridad en el transporte 
a la luz de posibles amenazas del 
Estado Islámico.

El jueves más temprano, Fran-
cia dijo que incrementaría la se-
guridad sobre el transporte y en 
lugares públicos después de que 
un turista francés fue asesinado 
por militantes de Estado Islámico 
en Argelia.

Francia y EU atacan a Estado Islámico
 Cazas franceses atacaron el jueves 
objetivos del Estado Islámico en 
Irak y Estados Unidos lo hizo en 
Siria, mientras Gran Bretaña anun-
ció que se uniría a la campaña.

WASHINGTON, 25 de septiem-
bre.— El militante enmascarado 
del movimiento Estado Islámi-
co que apareció en videos que 
muestran la decapitación de dos 
periodistas estadounidenses ha 
sido identificado, dijo el jueves 
el director del FBI James Comey, 
quien no dio el nombre ni la nacio-
nalidad del hombre.

“Creo que lo hemos identifica-
do. No les voy a decir quién creo 
que es”, dijo Comey a un pequeño 
grupo de periodistas. Agregó que 
conocía la nacionalidad de la per-
sona pero declinó brindar otros 
detalles.

Los videos de los asesinatos 
de los periodistas James Foley y 
Steven Sotloff muestran a un mi-
litante enmascarado blandiendo 
un cuchillo y hablando en inglés 
con acento británico.

La decapitación en sí no se 
muestra en los videos, uno de los 
cuales fue divulgado en agosto 
y el otro en septiembre. Quien 
parece ser el mismo militante en-
mascarado es luego mostrado en 
las grabaciones con los cuerpos 
decapitados.

El video da a entender que el 
militante enmascarado es la per-
sona que realizó la decapitación, 
pero los investigadores aún tra-

bajan para determinar quién lo 
hizo.

Comey dijo a periodistas que 
se sabe que casi una docena de 

estadounidenses están luchando 
con los militantes en Siria, y que 
muchos que combatieron ya re-
gresaron a Estados Unidos.

KIEV, 25 de septiembre.— 
Ucrania y el resto del mundo no 
reconocerán las elecciones loca-
les programadas por los separa-
tistas prorrusos para noviembre, 
dijo el jueves el presidente Petro 
Poroshenko, quien agregó que 
espera que Rusia siga el mismo 
camino.

Ucrania propuso que los comi-
cios se lleven a cabo en diciem-
bre, bajo la dirección de Kiev, en 

las áreas del este de la ex repú-
blica soviética donde separatis-
tas han establecido una “repú-
blica popular”, pero los rebeldes 
buscan que las elecciones se cele-
bren a comienzos de noviembre 
bajo su tutela.

Poroshenko dijo en una rueda 
de prensa que las elecciones “no 
serán reconocidas ni por Ucrania 
ni por el resto del mundo, y es-
pero que tampoco por Rusia”.

NUEVA YORK, 25 de septiem-
bre.— Irak ha recibido informa-
ción de inteligencia “creíble” que 
indica que militantes del Estado 
Islámico planean lanzar ataques 
contra los sistemas del metro en 
París y Estados Unidos, dijo el 
jueves el primer ministro iraquí, 
Haider al-Abadi.

El primer ministro afirmó que la 
información, que recibió el jueves 
por la mañana, provino de mili-
tantes capturados en Irak. Agregó 
que había pedido más detalles y 
concluyó que la amenaza lucía 
creíble.

Tanto Estados Unidos como 
Francia han lanzado ataques aé-
reos contra objetivos del Estado 
Islámico en Irak, en un esfuerzo 
por frenar los avances territoriales 
del grupo radical suní.

“Hoy, mientras estoy aquí, 
he recibido reportes certeros 
desde Bagdad donde hubo 
arrestos de (unos) pocos ele-
mentos y hay redes planifi-
cando desde dentro de Irak 
realizar ataques”, dijo a un 
pequeño grupo de periodistas 
estadounidenses.

El primer ministro se encon-
traba en Nueva York asistien-
do a la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

“Ellos planean perpetrar ata-
ques en los metros de París y 
de Estados Unidos”, añadió. 
“Por los detalles que he recibi-
do, sí, parecen creíbles”.

Reuters no pudo verificar in-
mediatamente la información 
con autoridades de Francia o 
Estados Unidos.

Identifica FBI a 
ejecutor de decapitación

El militante enmascarado del movimiento Estado Islámico que apareció en 
videos que muestran la decapitación de dos periodistas estadounidenses ha sido 
identificado, afirmó el director del FBI James Comey, quien no dio el nombre ni 
la nacionalidad del hombre.

Ucrania no reconocerá
elecciones de noviembre

Ucrania y el resto del mundo 
no reconocerán las eleccio-
nes locales programadas por 
los separatistas prorrusos 
para noviembre, dijo el 
presidente Petro Poroshenko, 
quien agregó que espera que 
Rusia siga el mismo camino.

Estado Islámico planea ataques a
sistemas de metro de París y EU: Irak

Irak ha recibido información de inteligencia “creíble” que indica que el Estado Islámico planea lanzar ataques contra los 
sistemas de metro en París y Estados Unidos, dijo el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi.
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LOS ÁNGELES.— Por algún 
motivo Jennifer Lopez invitó 
a Iggy Azalea al remix de su 
canción “Booty”. Y es que la 
australiana tiene cadencia, y 
no es nada tímida a la hora de 
exhibir y menearlo las pompas. 
Así hizo en una presentación en 
Londres. La australiana llevó 

un minivestido de paneles en 
tonos azul y negro, que luego se 
despojó para revelar “boy shorts” 
y un pequeño top. Los micro 
shorts con pedrería, pusieron 
en despliegue las pompas de la 
rubia de 24 años, quien ejecutó 
sensuales coreografías al ritmo de 
sus mayores hits.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli 
confirman su noviazgo

MÉXICO.— Tras varios meses de negar una relación 
sentimental, Angelique Boyer y Sebastián Rulli ya se 
animaron a confirmar la noticia de noviazgo y fue a través 
de sus cuentas en redes sociales que confirmaron la feliz 
noticia. “Primero compañeros, luego Amigos y GRACIAS..!! 

al tiempo de Dios que es perfecto, Hoy estamos unidos por 
el amor que nos tenemos y queremos seguir caminando 
Juntos. Con los pies en la tierra y los ojos en la Luna..! Somos 
Novios!”, se lee en un mensaje que colocó Sebastián en su 
cuenta de Twitter. Angelique sin aun decir nada, sólo dio 

retuit al mensaje, donde también se pueden observar dos 
fotos de los actores cuando eran pequeños. 

La feliz pareja, que tras concluir las grabaciones de “Lo 
que la vida me robó”, al parecer su romance tomó más 
fuerza que dentro de la misma telenovela.

Iggy Azalea en 
la competencia 

del “booty”



Por Caro Saracho

¿Sabían que si no comemos algo en 
las primeras 2 horas del día reducimos 
la quema de calorías al máximo? 
Nuestro metabolismo entra en reposo, 
aunque nuestro cuerpo esté trabajando, 
el metabolismo se queda pausado, 
creando reservas de calorías sin 
quemarlas ni por respirar.

Según el Dr. Sergio Díaz, médico 
cirujano y gastroenterólogo pediatra, 
nuestro cerebro necesita consumir glu-
cosa para empezar a funcionar correcta-
mente, activando nuestro metabolismo 
para iniciar la quema de calorías regular 
según las funciones de nuestro cuerpo.

La forma más sencilla de quemar 
calorías es comer frecuentemente, por 
eso los nutriólogos sugieren comer 5 
veces al día, para mantener nuestro me-
tabolismo en constante trabajo.

Ahora, algo súper impresionante es 
que, según un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública y 

Nestlé, 20% de los niños en México no 
desayunan nada, se van a la escuela con 
el estómago vacío.

¿Esto qué significa para el cerebro de tus 
hijos? Que no tendrá la energía necesaria 
para registrar lo que está pasando en sus 
clases, no podrá retener la información 
necesaria para tener un buen desempeño 
en la escuela, y se quedará atrás en el 
aprendizaje correspondiente a su edad.

¡20% de los niños en México! Y nos 
preguntamos por qué estamos tan 
rezagados en materia de educación… 
Un desayuno balanceado representará 
una absorción completa y natural de los 
conocimientos que debe estar adquiriendo 
tu hijo…

Ahora, es súper importante que nuestros 
hijos consuman carbohidratos en el desa-
yuno para que el cerebro tenga suficiente 
glucosa para trabajar como debe. Nuestros 
hijos y nosotras…

Otro dato impactante es que 25% de los 
niños entre 5 y 11 años, una de las edades 
de mayor desarrollo cerebral y crecimien-

to, no desayunan diario mientras que 14% 
no desayunan correctamente. El Dr. Díaz 
me comentó que un gran porcentaje de ni-
ños desayunan una taza de café negro con 
azúcar.

Para el Dr. Un buen desayuno completo 
y balanceado podría ser 1 plato de avena 
con leche entera y 1 fruta, o una fruta, un 
pan tostado, un huevo y un vaso de leche 
con chocolate.

El primer alimento del día contribuye 
significativamente al aporte diario de vita-
minas y minerales por eso podemos reco-
mendar que se tomen un vaso de leche… 
Aunque a partir de los 5 años ya no sea 
necesaria para el crecimiento sí aporta 
un porcentaje significativo de nutrientes 
que probablemente no consuman de otro 
modo.

Chicas, no seamos parte de la es-
tadística de la falta de desayuno… ni 
dejemos que nuestros hijos lo sean, 
siempre hay opciones sencillas y prácti-
cas para que les demos la alimentación 
que necesitan por las mañanas.
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Buena energía personal alrededor 
de cuestiones afectivas; sobrará 

alegría, confianza, optimismo y gran 
profundidad al valorar los asuntos de 
la vida personal.

La semana se inicia con gratas ex-
periencias en la vida amorosa; 

estar en la compañía de la persona que 
amas será todo lo que precises en el día 
de hoy.

Jornada generosa, favorable para 
concretar aspiraciones afectivas y 

reforzar amistades. Las armonías as-
trales enriquecen el don de la palabra y 
aumentan el carisma.

La acción conjunta del Sol en Piscis 
y la Luna en el signo, estimula el 

amor y cálidos sentimientos hacia la fa-
milia; será entonces un buen momento 
para componer relaciones, reconciliarse 
o inyectar una dosis de pasión en el ma-
trimonio.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

Ante la posibilidad de entrar en 
estados de ánimo negativos, apr-

ovecha tu tiempo libre para dedicarte a 
asuntos personales, o que te permitan 
descargar las tensiones.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

Los astros otorgan ventajas para 
intervenir en exámenes, sorteos, 

competencias literarias, etc. Tendencia 
a infecciones urinarias, o problemas en 
los riñones.

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 26 de Sep. al 02 de Oct.

¿Qué pasa si no 
desayunamos?
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MÉXICO, 25 de septiembre.— 
Con la consigna de que el proceso 
para Rusia 2018 debe empezar 
de cero, Miguel Herrera estaría 
dispuesto a buscar una vez, a 
Carlos Vela para que participe con 
la selección mexicana.

El técnico del tricolor asegura 
que sólo tratará de hablar con 
el jugador de la Real Sociedad 
una vez, si su respuesta sigue 
siendo negativa, no habrá otra 
oportunidad.

“Le voy a hacer una llamada (a 
Carlos Vela) para invitarlo a venir 
a la Selección y si quiere venir, 
las puertas están abiertas y si no 
quiere, se cierran las puertas y 
ya, seguimos trabajando para el 
proceso rumbo a Rusia”, explicó 
el ‘Piojo’ en entrevista para el 
diario Récord.

Herrera planea incluir a Vela 
en los partidos amistosos que 
disputará el Tri en Europa, ante 
Holanda y Bielorrusia, la negativa 
del quintanarroense sólo se 
justificaría si está lesionado, de 
otra manera, “a menos de que esté 
lesionado, es la única situación que 
entiendo que no se podría, de ser 
así no habría ningún problema”, 
aclaró el estratega nacional.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
Después del prematuro adiós 
en la Copa MX, en Pumas saben 
que no les queda de otra más que 
clasificar a la Liguilla, para evitar 
el rotundo fracaso en el Apertura 
2014.

“Tratamos de hacer bien las 
cosas para no llegar a un posible 
fracaso”, reconoce el paraguayo 
Dante López. “Obviamente si 
no llegamos a la Liguilla, para 
nosotros, la afición y la institución, 
va a ser un fracaso”, redondea el 
delantero de 31 años.

“Conscientes de eso vamos 
a entrar el domingo, contra 
Jaguares, a tratar de hacer bien 
las cosas”, asegura el guaraní, en 
entrevista, luego de la práctica del 
Club Universidad en la Cancha 2 
de CU.

Luego de un pésimo arranque 
en la Liga, al acumular cuatro 
derrotas en las primeras cinco 
actuaciones —lo que derivó en el 
cese del técnico José Luis Trejo—, 
a partir del regreso de Guillermo 

Vázquez los felinos han sumado 
dos victorias y el mismo número 
de empates, sin tropiezos en las 
últimas cuatro fechas.

Al término de la mitad del 
certamen, Pumas suma 11 puntos 
y ocupa la undécima posición, 
dos unidades abajo de los 
puestos de Liguilla. Debido a eso, 
Dante considera que el partido 
del próximo domingo en el 
estadio Olímpico Universitario, 
frente a los chiapanecos, será 
más valioso que el de Morelia. 
“De primera, ganándoles los 
superamos en puntos y eso 
es escalar una posición. Si se 
dan los resultados, creo que 
podríamos quedar hasta en 
zona de Liguilla”, calcula. “Así 
que es más que importante para 
nosotros el juego del domingo”.

Sin embargo, para lograrlo 
Dante fomenta comenzar a ganar 
en casa —donde hasta la fecha no 
han podido cosechar de a tres— 
y manejar los compromisos de 
mejor forma.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
El partido disputado el 21 de 
mayo de 2011 entre Levante y 
Zaragoza, éste último entonces 
dirigido por el mexicano Javier 
Aguirre, es investigado por parte 
de la Fiscalía Anticorrupción del 
futbol español.

Lo anterior por posible amaño 
en el marcador, donde el equipo 
aragonés se impuso 2-1 en 

condición de visitante sobre el 
Levante, resultado que le permitió 
evitar el descenso a Segunda 
División.

En un estadio difícil como el 
ciudad de Valencia, el entonces 
cuadro comandado por el 
“Vasco” Aguirre, necesitado de 
la victoria como diera lugar, logró 
el cometido, por lo cual levantó 
sospechas y ahora la Fiscalía citó a 
20 jugadores que participaron en 
dicho compromiso.

No se dieron a conocer los 
nombres de la veintena de 
futbolistas que tendrán que 
deslindar responsabilidades por 
el posible amaño de partidos, así 
lo informó la emisora Onda Cero.

En aquel entonces por el 

Levante jugaron: el uruguayo 
Gustavo Munúa, Javi Venta, 
Roda, Ballesteros, Cerra, Pallardó, 
Torres, Montero, Muñoz, Rubén 
y el charrúa Christian Stuani. Y 
en el banquillo estuvieron: Reina, 
Robusté, Jordá, Iborra, Juanfran, 
Caicedo, Wellington Silva. El 
técnico era Pedro Rostoll.

Mientras que en el Zaragoza 
actuaron: el argentino Leo Franco, 
el uruguayo Carlos Diogo, el 
paraguayo Paulo da Silva, Jarosik, 
Paredes, Ponzio, Lafita, Ander 
Herrera, Gabi, Boutahar y el 
nigeriano Uche. La convocatoria 
la completaron: Doblas, Jorge 
López, Lanzaro, Bertolo, Pinter, 
Obradovic y Braulio. El mexicano 
Javier Aguirre dirigía al equipo.

Miguel Herrera volverá 
a buscar a Vela

Con la consigna de que el proceso para Rusia 2018 debe empezar de cero, Miguel 
Herrera estaría dispuesto a buscar una vez, a Carlos Vela para que participe con 
la selección mexicana.

Pumas tratará de evitar
el fracaso en la Liga

Investigan “amaño” entre Levante y Zaragoza

El partido disputado el 21 de mayo 
de 2011 entre Levante y Zaragoza 
es investigado por la Fiscalía 
Anticorrupción del futbol español, 
donde el Zaragoza se impuso 2-1 como 
visitante, lo que le permitió evitar el 
descenso a Segunda División.

MADRID, 25 de septiembre.— Los defensas 
Fabio Coentrao y Kepler Laverán Lima Ferreira 
“Pepe” del club español Real Madrid son duda 
para el próximo partido ante el Villareal, equipo 
donde militan los mexicanos Javier Aquino y 
Jonathan dos Santos.

La ausencia de los jugadores portugueses 
causó sorpresa en el entrenamiento del 
conjunto blanco, donde el técnico italiano Carlo 
Ancelotti dividió al grupo en dos, en una sesión 
de predominio completo del balón.

El defensa central “Pepe”, presenta un 
problema muscular de isquiotibial, mientras 
que sobre Coentrao no dieron ninguna 
explicación de su ausencia, ambos se ejercitaron 
en el interior de las instalaciones madridistas.

Tras la ausencia de los defensas, Álvaro 
Medrán, centrocampista y jugador del Real 
Castilla, fue novedad en la preparación del club 
al unirse al primer equipo en el esquema táctico 
del director técnico.

Por otra parte, los porteros Iker Casillas, 
Fernando Pacheco y Keylor Navas, realizaron 
trabajo específico junto al entrenador de 
porteros Villiam Vecchi.

Coentrao y “Pepe” son duda para partido ante Villareal
Los defensas Fabio 
Coentrao y Kepler Laverán 
Lima Ferreira “Pepe” del 
club español Real Madrid 
son duda para el próximo 
partido ante el Villareal.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
búsqueda de un solo campeón 
mundial por categoría empieza 
a tomar forma. Después de la 
segunda reunión entre tres de los 
cuatro principales organismo de 
boxeo profesional, que se realizó 
ayer, se acordó hacer un torneo 
unificatorio para reconocer a un 
solo monarca.

Mauricio Sulaimán (presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo), 
Gilberto Mendoza (presidente de 
la Asociación Mundial de Boxeo) 
y Darryl J. Peoples (presidente 
de la Federación Internacional de 
Boxeo) establecieron un periodo 
de un año para preparar todo en 
cada organismo y se lleve a cabo el 
torneo de campeones por división.

“Será un torneo en donde 

los campeones de los tres 
organismos combatan entre 
sí y, de ahí, que salga un solo 
campeón. Ese monarca va a tener 
un gran prestigio, pero también 
obligaciones claras y específicas 
de contra quién puede defender 
y cuándo lo podrá hacer. Se busca 
darle más claridad a nuestro 
deporte”, resaltó Mauricio 
Sulaimán, presidente del Consejo 
Mundial.

Por su parte Peoples y Mendoza 
Sr. coincidieron en señalar la 
importancia de dignificar el 
término campeón mundial, que 
ha perdido su valor con tanto 
organismo y cinturón que hay en 
juego.

“La unificación la haremos con 
un torneo en donde se reconozca 

a un solo campeón. Cada 
organismo está compartiendo su 
propia experiencia. Esto responde 
a los aficionados que quieren a 
un solo monarca. Un campeón 
indiscutido. Ya lo hemos hecho 
otras ocasiones, pero ahora lo 
haremos de forma orientada”, 
agregó el mandatario de la 
Asociación Mundial.

En esta segunda reunión 
en el año entre los presidente 
del CMB, AMB y FIB, también 
llegaron a puntos de acuerdo para 
trabajar con las mismas normas  
antidopaje, la de unificar criterios 
de puntuación en donde se analiza 
la introducción del punto y medio, 
puntos de acuerdo en el pesaje y 
la hidratación de los boxeadores, 
entre otros temas.

ZURICH, 25 de septiembre.— 
AS Roma, Mónaco, Inter de 
Milán y Liverpool están siendo 
investigados por incumplir las 
regulaciones del denominado 
“juego limpio financiero”, dijo el 
jueves la UEFA, el organismo que 
rige el fútbol europeo.

Besiktas, FC Krasnodar y 
Sporting de Lisboa completan 
la lista de siete clubes que están 
bajo investigación por posibles 
violaciones a las reglamentaciones 
diseñadas para evitar que los 
clubes gasten más de lo que 
ganan, agregó la UEFA.

El organismo afirmó que los 
clubes habían “revelado un déficit 
en base a sus reportes de los 
periodos financieros finalizados 
en 2012 y 2013”.

“Estos clubes necesitarán 
presentar información adicional 
de vigilancia durante octubre 

y noviembre en los plazos 
establecidos por el Comité de 
Control Financiero de Clubes 
(CFCB), después de lo cual se 
realizará una comunicación 
adicional y podrían imponerse 
medidas cautelares”, dijo la 
UEFA.

La UEFA aseguró también 
que 115 equipos que participan 
en las competencias europeas 
este año serán vigilados en la 
temporada y se les ha solicitado 
enviar información adicional, 
incluyendo sus deudas 
pendientes.

Además, a cinco equipos 
en competencia europea esta 
temporada se les ha retenido 
premios monetarios debido a 
“importantes deudas pendientes 
con otros clubes, empleados y/o 
autoridades sociales e impositivas 
al 30 de junio”, agregó la UEFA.

MADRID, 25 de septiembre.— 
El Atlético de Madrid recibió el 
Premio Laurel Platinum al mejor 
proyecto deportivo, un galardón 
que reconoce a “las personas e 
instituciones más destacadas de 
nuestra sociedad”, según informó 
el club rojiblanco.

El galardón reconoce el trabajo 
del equipo madrileño.

El director deportivo de la 

entidad, José Luis Pérez Caminero, 
fue el encargado de recogerlo en la 
gala que tuvo luga este miércoles 
24 en el HOTEL PALACE de 
Madrid.

El Atlético destacó el valor del 
premio como reconocimiento al 
“extraordinario trabajo y gran 
trayectoria del equipo en una 
temporada histórica”, según 
informan en su página web.

Toma forma, idea de 
campeón único 

de boxeo

Mauricio Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de Boxeo), Gilberto Mendoza (presidente de la Asociación Mundial de 
Boxeo) y Darryl J. Peoples (presidente de la Federación Internacional de Boxeo) establecieron un periodo de un año para 
preparar todo en cada organismo y se lleve a cabo el torneo de campeones por división.

UEFA investiga a siete 
equipos por “fair play” 

financiero

Siete equipos, entre los que se encuentran AS Roma, Mónaco, Inter de 
Milán y Liverpool, están bajo investigación por posibles violaciones a las 
reglamentaciones diseñadas para evitar que los clubes gasten más de lo que 
ganan.

Atlético de Madrid recibe 
premio a mejor proyecto 

deportivo

 El Atlético de Madrid recibió el Premio Laurel Platinum al mejor proyecto 
deportivo, un galardón que reconoce a “las personas e instituciones más 
destacadas de nuestra sociedad”.

VILLARREAL, 25 de 
septiembre.— El mexicano 
Giovanni Dos Santos y Chechu 
Dorado han sido la novedad en el 
entrenamiento del Villarreal.

Ambos jugadores se han 
ejercitado con el resto del grupo, 
algo que no venían haciendo 
desde hace un tiempo por estar 
lesionados.

En el caso del delantero mexicano 
Gio Dos Santos, el jugador estaba 
lesionado desde hace unas tres 
semanas por una rotura fibrilar, 
una lesión de la que se esperaba 
pudiera estar recuperado de cara 

a la próxima semana, pero que 
parece ha avanzado los plazos de 
recuperación.

Tras este primer contacto con sus 
compañeros, la duda es saber si el 
delantero estará en condiciones de 
poder participar algunos minutos 
en el partido de este sábado frente 
al Real Madrid, lo que se conocerá 
mañana, una vez finalice la última 
sesión de trabajo y se conozca cual 
ha sido su evolución.

El defensa Chechu Dorado 
estaba también recuperándose de 
unas molestias musculares que le 
habían dejado fuera del equipo 

las últimas semanas pero de las 
que también parece estar ya casi 
recuperado y con opciones de 
poder también reintegrarse al 
grupo y a las convocatorias.

Con todo ello, y si no hubiera 
contratiempos, la enfermería 
del Villarreal contaría solo con 
tres jugadores, como son los 
laterales Jaume Costa y Bojan 
Jokic, además de la baja de larga 
duración del centrocampista 
paraguayo Hernán Pérez, que 
sigue con la recuperación de 
su lesión en el ligamento de la 
rodilla derecha.

Gio y Dorado, novedades en
entrenamiento del Villarreal

El mexicano Giovanni Dos Santos y 
Chechu Dorado han sido la novedad en 
el entrenamiento del Villarreal; ambos 
jugadores se han ejercitado con el resto 
del grupo, algo que no venían haciendo 
desde hace un tiempo por estar lesionados.



MÉXICO.— ¿Qué es la química 
supramolecular? En realidad se trata 
de algo muy sencillo: Son moléculas 
que se ensamblan con otras a través 
de tipos particulares de enlaces dando 
origen a estructuras gigantes. Al estudio 
de estas macromoléculas y de sus 
interacciones, se le conoce como química 
supramolecular y una de sus aplicaciones 
se puede encontrar en el desarrollo de 
nuevos fármacos para atacar diferentes 
enfermedades.

Para entender cómo funcionan las mo-
léculas creadas cuando son llevadas a 
un sistema biológico, es necesario saber 
cómo las moléculas pequeñas generan 
enlaces, la fuerza y dirección de estas 
uniones, y conocer físicamente la estruc-
tura de la molécula formada.

En este promisorio campo de la quími-
ca, se encuentran en marcha en México 
un proyecto de investigación liderado 
por el doctor Efrén García Baéz, investi-
gador de la Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria de Biotecnología del Instituto 
Politécnico Nacional, en el que él y su 
equipo se dedican a producir moléculas 
gigantes.

“Nosotros nos enfocamos primero al 
diseño de moléculas pequeñas  para que 
posteriormente estas sean las estructuras 
base de las investigaciones farmacológi-
cas. Desde hace diez años trabajamos con 
algunos derivados de cumarina, el cual 
es un compuesto químico que pertenece 
a la familia de las benzopironas”, expli-
có el doctor García Baéz, miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Las especies supramoleculares se man-
tienen unidas mediante una gran varie-
dad de interacciones (llamadas no cova-

lentes), como los puentes de hidrógeno, 
entre muchas otras formas de asociacio-
nes más complejas que estudian detalla-
damente en el laboratorio.

La labor del doctor García Báez consis-
te en sintetizar nuevos compuestos con 
capacidad para interactuar con recepto-
res específicos en el organismo (estos re-
ceptores son moléculas localizadas en la 
superficie de las células y al unirse con la 
molécula creada producen distintos tipos 
efectos biológicos).

Para ello el investigador separa y pu-
rifica los compuestos de interés. Una vez 
que la molécula está pura y bien caracte-
rizada se somete a cristalización; esto sig-
nifica que si se quieren conocer a detalle 
las distancias de los enlaces y la distribu-
ción de los átomos en tres dimensiones 

se debe obtener primero un monocristal 
o cristal único.

Posteriormente se selecciona un cristal 
de buena calidad para conocer su estruc-
tura mediante diversas técnicas como la 
difracción de rayos X (la misma que utili-
zaron Watson, Crick y Rosalind Franklin 
para averiguar la estructura del ácido 
desoxirribonucleico a ADN). El mapa 
de densidad electrónica que se obtiene 
está en función de los electrones de los 
átomos participantes, “así midiendo las 
distancias de los máximos de densidad 
electrónica puedo saber a qué tipo de en-
lace pertenecen los átomos involucrados 
en la estructura molecular”.

Una vez que se conoce la estructura 
a través de la difracción de rayos X,  se 
hacen interaccionar las moléculas en 
estudio con otras más pequeñas. “Lo 
interesante de estas moléculas orgáni-
cas es que ellas buscan una forma de 
acomodarse y pueden ser de una forma 
plana, paralela o en tercera dimensión. 
Esto me da evidencia de la capacidad 
que tienen estas moléculas para aco-
plarse a un sistema biológico y de ello 
depende su capacidad como fármaco.

La forma en que estas se asocian y las 
interacciones que intervienen en este 
proceso involucran a dos tipos de mo-
léculas, una llamada anfitriona y otra 
huésped; las anfitrionas son en general 
moléculas de gran tamaño y poseen por 
lo regular una cavidad –aunque existen 
también anfitriones que no la poseen– 
mientras que las moléculas huésped 
son moléculas más pequeñas.

Así, después de probar cómo se ajus-
tan esas moléculas simples a las bio-
moléculas (como las presentes en las 
células de los organismos vivos), y si 
hay cierta similitud esta se va a reflejar 
en parámetros de actividad  “fármaco-
receptor”, y una vez que se observa que 
existe una cierta colaboración entre la 
molécula sintetizada y las moléculas 
receptoras del sistema biológico ya se 
puede experimentar este compuesto en 
animales”, concluyó el doctor García 
Baéz quien continuará desarrollando 
nuevas moléculas de interés farmacéu-
tico. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Estudian la interacción entre moléculas 
para diseñar nuevos fármacos


