
Impulsan la primera Escuela de 
Iniciación Artística en Quintana Roo

Reconocen destacados artistas de 
Solidaridad la labor del presidente 
municipal Mauricio Góngora por lo-
grar la implementación de la prime-
ra Escuela de Iniciación Artística en 
Quintana Roo, con el aval del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) y que 
marca el inicio de un futuro importan-
te para las nuevas generaciones de 
artistas solidarenses
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Trabajarán en campaña de afiliación de este sector

Jóvenes perredistas quieren 
eliminar a los “dinosaurios

SOLIDARIDAD

El Partido de la Revolución Democrática, que vive una severa crisis 
interna desde hace algunos años en los que ha sufrido deserciones 
en cada proceso electoral hacia otros partidos de izquierda, como 
Movimiento Ciudadano, Morena y PT, necesita un cambio generacional 
para renovarse si no quiere sufrir otra estrepitosa derrota en 2015, por 
lo que los jóvenes del partido se preparan para afrontar su propio 
proceso de renovación del sector
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DIRECTORIO CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática, que 
vive una severa crisis interna 
desde hace algunos años en los 
que ha sufrido deserciones en 
cada proceso electoral hacia otros 
partidos de izquierda, como Mo-
vimiento Ciudadano, Morena 
y PT, necesita un cambio gene-
racional para renovarse con el 
fin de no sufrir otra estrepitosa 
derrota en 2015, por lo que los 
jóvenes del partido se preparan 
para afrontar su propio proceso 
de renovación del sector.

Zac Mukuy Aracely Vargas 
Ramírez, secretaria nacional de 
Asuntos Juveniles del PRD, que 

aspira también a dirigir al sector 
juvenil nacional del sol azteca y 
ha realizado una intensa actividad 
a todo lo largo y ancho del país, es 
uno de los personajes que repre-
sentan el cambio generacional y la 
nueva sangre que necesita el parti-
do para salir a flote de nuevo e in-
tentar resurgir a partir del proceso 
electoral que ya está en puerta.

En conferencia de prensa dio 
a conocer la convocatoria para la 
renovación de la Secretaría de Jó-
venes y de la Comisión de Transi-
ción de las Juventudes de Izquier-
da de la Revolución Democrática.

El proceso interno iniciará el 
2 de octubre a las 8 horas con el 

registro de aspirantes y concluirá 
a las 11 horas. Cabe señalar que 
el nuevo Secretario de Jóvenes se 
sumará al Consejo Nacional del 
PRD, que se va a instalar el 4 de 
octubre.

La elección de quien sea pro-
puesto para ocupar la Secretaría 
de Jóvenes del Comité Ejecutivo 
Nacional y los 8 integrantes de la 
Comisión de Transición de las Ju-
ventudes de Izquierda se realizará 
mediante voto libre, directo y se-
creto en urna instalada en la sede 
del Consejo Juvenil Electivo.

Vargas Ramírez agregó que po-
drán ejercer su derecho al voto los 
integrantes del Consejo Nacional 
electos en la jornada electoral del 
pasado 7 de septiembre, que ha-
yan sido electos bajo la acción afir-
mativa de joven.

Los interesados deben presen-
tar un proyecto de trabajo sobre 
desarrollo y actividades para el 
fomento, defensa y promoción de 
los asuntos de jóvenes.

Además los contendientes de-
berán participar en un debate 
donde expondrán a los Conseje-
ros Nacionales Jóvenes sus pro-
puestas de campaña. La dinámica 
del debate se realizará de común 
acuerdo por los representantes de 
los candidatos; al menos se de-
berán realizar tres rondas de in-
tervenciones por cada uno de los 
candidatos. En la primera ronda 
los candidatos expondrán de ma-
nera general su proyecto de traba-
jo, y de ser necesario participarán 
en una segunda vuelta.

El nuevo titular de la Secretaria 
de Jóvenes tendrá que comenzar a 
trabajar en una campaña de afilia-
ción para tener un padrón propio 
independiente del PRD.

Jóvenes perredistas 
quieren  eliminar a 

los “dinosaurios

Los firmantes somos periodistas que desde hace varios 
años vivimos y ejercemos nuestra actividad en Quinta-
na Roo. Desde los medios en los que laboramos damos 

testimonio del devenir de esta región antes olvidada y convertida 
ahora en una entidad a la vanguardia de la actividad turística.

Trabajamos todos los días en diversos medios tanto electróni-
cos como impresos desde los cuales a lo largo de los años hemos 
reseñado y comentado los hechos que han marcado la evolución 
social, política, económica y cultural de las diversas regiones de 
este maravilloso Estado.

No somos recién llegados a este tierra, desde hace muchos años 
vivimos en ella, por lo que está totalmente ligada a nuestra vida y 
nuestro destino personal, familiar y laboral.

Como periodistas tenemos la convicción de que la libertad de 
prensa no es concesión de ninguna autoridad sino producto de la 
lucha del pueblo mexicano.

Sabemos que nuestro libre ejercicio profesional la fortalece y la 
dignifica.

Sin libertad de expresión los periodistas estaríamos en una con-
dición de grave vulnerabilidad ante el poder político y ante los 
demás poderes tácticos.

Sabemos que la relación entre el periodismo y el poder político 
nunca ha sido tersa ni exenta de presiones. Cuando alguno de 
nuestros compañeros ha sido víctima de amenazas o ha sufrido 
persecución por el ejercicio de su actividad periodística, la solida-
ridad de la mayoría del gremio periodístico de la Entidad ha sido 
inmediata y sin reticencias. Nunca nos quedaríamos callados ante 
agresiones a la integridad física o moral de alguno de nuestros 
compañeros o compañeras.

La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales 
de nuestra democracia en permanente construcción. Es por ello 
que en nuestra calidad de periodistas quintanarroenses, sentimos 
el deber moral de expresar a la opinión pública nacional que en 
nuestra Entidad la libertad de prensa es una realidad, y la ejerce-
mos sin cortapisas.

Los periodistas tenemos que asumir posturas claras y definidas 
en todo lo que incumbe a nuestra tarea, oficio, profesión y voca-
ción.

Por ello, dejamos este testimonio personal y profesional: EN 
QUINTANA ROO LOS PERIODISTAS NUNCA HEMOS TOLE-
RADO QUE EL PODER POLÍTICO LIMITE, DEGRADE O EM-
PAÑE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

En la radio, la televisión y en los medios impresos que circulan 
en la Entidad hay constancia diaria del ejercicio de la libertad de 
expresión y del respeto al derecho a la información en el que todos 
los firmantes estamos inmersos, por lo que cualquier juicio que se 
haga en torno al ejercicio periodístico en Quintana Roo tendría 
que estar fundado en una revisión objetiva y clara de los mismos.

No consideramos correcto, justo y mucho menos corresponde a 
la verdad la presentación de un escenario en el que se denigra a 
toda la comunidad periodística quintanarroense por el afán prota-
gónico de quienes, estando muy lejos de serlo, pretenden conver-
tirse en adalides de la libertad de expresión.

Hacemos constar este hecho para evitar confusiones y visiones 
sesgadas de la verdad y de realidad actual de nuestro querido 
Quintana Roo.

Gerardo García Gamboa; Renán Castro; Lizandro Coronado; 
Gastón Alegre; Alejandro García Gamboa; Jorge Domínguez; 
Carlos Canabal; David Romero Vara; José Martín Sámano; Ro-
drigo Moran; Alberto Millar; Heriberto Millar; Francisco Espino-
za; Alejandro Vareas; Martín Iglesias; Hugo Trejo; José Gómez; 
Julio César Silva; Salvador Montenegro; Javier Ugalde; Talina 
González; Rafael Santiago; Sandra Rodríguez; Miguel VadiHo; 
Fátima Vázquez; Luis Contreras Castillo; Gerardo García Sán-
chez; Eduardo Toledo Parra; Alberto Buenfil; Martha Caballero; 
Joaquín Pacheco; Carlos Pérez Zafra; Jorge González Duran; Ceci-
lia Solís; Héctor Sosa; Simón Benítez; Ulises Arroyo Julio; Alvaro 
Ortiz Salamanca; Acosta; Ornar Medina; Graciela Machuca; Luis 
Pavía; Alejandro Almeida; Santiago Santamaría; Luis Domínguez 
Sansores; Guillermina García Morales; Rangel Pina Serrano; Fran-
cisco Armand; Lilia Arellano; Alejandro Rosel; Adrián González 
Calderón; Pedro Daniel Rodríguez; Julián Martínez Ulín; Mayra 
Cervera; Antonio Callejo; Eider Alberto Vega; Francisco Hernán-
dez; Javier Chávez Ataxca; Guillermo Vázquez Handall; Francis-
co Hernández; Zuleika Cáceres; David Rosas; Joel Zamora; Osear 
González; Ana Gabriela Marouri; Alexander Dorado Dzul; Uriel 
Arroyo Julio; Jonathan Estrada; Carlos Cirerul; Waldo A. Pasos; 
Manuel Campos; Luis Raúl Itza; Vicente Martin; Gabriel Alcocer; 
Francisco Osorio; José Antonio Contreras Castillo; Fernando Ol-
vera del Castillo; Ismael Gómez Dantes; Ornar Ak; Román Martí-
nez; Cristian Trejo; Luis Oyosa; Luis Castillo Rebollo.

El Partido de la Revolución Democrática, que vive una severa crisis interna desde hace algunos años en los que ha sufrido 
deserciones en cada proceso electoral hacia otros partidos de izquierda, como Movimiento Ciudadano, Morena y PT, necesi-
ta un cambio generacional para renovarse con el fin de no sufrir otra estrepitosa derrota en 2015, por lo que los jóvenes del 
partido se preparan para afrontar su propio proceso de renovación del sector
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CANCÚN.— En un marco de 
atención directa a los ciudadanos, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
a través de la dirección de Ingre-
sos y Oficialía Mayor, pondrá en 
marcha la Primera Jornada Inte-
gral de Trámites y Servicios Mu-
nicipales, del 30 de septiembre al 
31 de octubre en la explanada del 
palacio municipal, en beneficio de 
los habitantes y sector empresarial 
quienes podrán realizar diferentes 
gestiones en un mismo espacio de 
manera ágil y eficaz.

Con estos resultados se da cum-
plimiento al compromiso del Pre-
sidente Municipal por fortalecer 
la prestación de los servicios en 
Benito Juárez, a través del plan 
sectorial “Gobierno Activo para 
Todos”, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, ya que este 

programa tiene como objetivo op-
timizar la emisión de documentos 
oficiales tanto a ciudadanos como 
a empresarios, así como la regu-
larización de los contribuyentes 
ante las diferentes dependencias, 
incentivando la reactivación de ne-
gocios y el pago de contribuciones 
fiscales, comentó la oficial mayor, 
Gabriela Rodríguez Gálvez.

Puntualizó en esta primera Jor-
nada Integral de Trámites y Ser-
vicios Municipales, participarán 
todas las secretarías y direcciones 
generales del Ayuntamiento; de 
igual manera se brindarán apoyos 
y orientación gratuita, en un hora-
rio de las 08:00 a las 16:00 horas, en 
la Plaza de la Reforma, a partir del 
30 de septiembre hasta el 31 de oc-
tubre del presente año.

Comentó que en los más de ocho 

módulos de atención que serán 
de las secretarías de Seguridad 
Pública y Tránsito; y Desarrollo 
Urbano y Ecología, así como las 
direcciones generales de Servicios 
Públicos, Obras Públicas, Protec-
ción Civil, Catastro, Registro Ci-
vil, Ventanilla Única y Tesorería 
Municipal, los habitantes podrán 
consultar el catálogo de los trámi-
tes que ofrece cada instancia, sus 
requisitos y costos, y de manera 
adicional, accederán a diferentes 
descuentos, que van desde un 10 a 
un 50 por ciento.

En esta jornada, se busca benefi-
ciar a los más de 36 mil inscritos en 
el padrón comercial y a los 370 mil 
contribuyentes en el registro de 
contribución del impuesto predial 
en Benito Juárez, finalizó la Oficial 
Mayor.

Jornada Integral de Trámites en 
Benito Juárez

En un marco de atención directa a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez a través de la dirección de Ingresos y Oficialía Mayor, pondrá en marcha 
la Primera Jornada Integral de Trámites y Servicios Municipales, del 30 de sep-
tiembre al 31 de octubre en la explanada del palacio municipal.

CANCÚN.— El día 29 de sep-
tiembre 37 personas de 41 que 
presentaron sus documentos, 
participaron en las pruebas rea-
lizadas en las instalaciones de la 
Junta Local Ejecutiva en la ciu-
dad de Chetumal, fueron 3 tipos 
de exámenes, 2 escritos y uno por 
computadora, que mostró las ha-
bilidades en la operación de sis-
temas informáticos; cabe hacer 
mención que durante el Proceso 
Electoral 2014-2015 también apo-
yaran  en materia de integración 
de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral, asimismo  

apoyar en el procesamiento y sis-
tematización de  información. 

El proceso de selección com-
prende evaluación curricular, 
entrevista, examen y evaluación 
integral.

El periodo de contratación se 
dará en dos tiempos: del prime-
ro de octubre de 2014 al 31 de 
julio de 2015, y del primero de 
diciembre de 2014 al 31 de julio 
de 2015.

En el caso de los técnicos elec-
torales, éstos serán contratados 
del primero de diciembre de 
2014 al 30 de junio de 2015.

Aplica INE examen 
para capturistas

 El Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo  a través de las vocalías de 
Capacitación Electoral y la vocalía Secretarial aplicó un examen a interesados de  
apoyar, como capturistas y  técnicos electorales, en el próximo Proceso Electoral 
2014-2015, el cual inicia el 7 de octubre de los corrientes.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Movimiento de 
la Renovación Carismática Católi-
ca en el Espíritu Santo (MRCCES), 
invita a la comunidad en general 
a que asista a su XXIV Congreso 
Diocesano, que se realizará del 3 
al 5 de octubre, en el Centro de Re-
tiro del Señor de la Misericordia, 
en el kilómetro 4 y medio, parte 
continental de Isla Mujeres.

Por tal motivo el padre Alfon-
so Granados Fuentes quien funge 
como asesor del MRCCES, explicó 
que dicho evento empezará a las 4 
de la tarde del viernes y terminará 
el domingo con la Santa Misa, que 
presidirá Monseñor Pedro Pablo 

Elizondo Cárdenas, Obispo de la 
Prelatura Cancún Chetumal, esta-
rá también el canciller de la pre-
latura Luis Octavio Jacobo Cortés.

Se contará con la presencia de 
prestigiados predicadores nacio-
nales e internacionales, como el 
sacerdote exorcista de Guadala-
jara, Jal., Francisco Coronel, así 
como del predicador de Repúbli-
ca Dominicana Roberto Ramírez 
miembro de la comunidad Cristo 
Vivo fundada por el padre Emilia-
no Tardiff.

Indicó que siguiendo la en-
señanza de su Santidad el Papa 
Francisco en su exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium de pre-
dicar el evangelio con alegría, en 

el MRCCES, durante estos días se 
predicarán temas de suma impor-
tancia para la sociedad actual, con 
alegría y es que debido precisa-
mente al carisma del movimiento 
de alabar al Señor con cánticos de 
alabanza, adorar al Santísimo Sa-
cramento, se predica con alegría 
enseñanza la enseñanza de anun-
ciar el Evangelio, hay además ala-
banzas, oración por enfermos.

Aun cuando la organización de 
este evento está a cargo del MRC-
CES, hace la cordial invitación no 
sólo a los miembros de este para 
asistan, sino a los miembros de 
las diferentes comunidades ecle-
siales al interior de la Iglesia pero 
tampoco está restringido a la po-
sibilidad que pudieran asistir al 
mismo personas de otras deno-
minaciones religiosas. El costo 
por persona a este congreso es de 
50 pesos en el evento y 40 pesos 
de preventa, cantidad que es una 
cuota de recuperación, para sol-
ventar gastos de quienes llegarán 
a exponer su prédica, los boletos 
se pueden adquirir con los miem-
bros de este movimiento en las 
diferentes parroquias de la pre-
latura, llamar a los celulares 998 
183 0672 y 998 147 4522 para una 
mayor información, apuntó Gra-
nados Fuentes.

Invitan al XXIV 
Congreso Diocesano

PLAYA DEL CARMEN.— 
Con el propósito de impulsar 
servicios de salud especiali-
zados en la mujer, el gobierno 
de Solidaridad que encabeza 
Mauricio Góngora Escalante, a 
través del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal, presidido por  
Cinthya Osorio de Góngora, se 
ha comprometido en  llevar a 
cabo acciones que favorezcan 
la prevención y concientización 
sobre el cáncer de mama. 

Es por ello que en el marco 
de la Campaña “Mujeres con 
Vida”, que promueve el Sistema 
DIF Quintana Roo, el municipio 
de Solidaridad se suma a las ac-
ciones emprendidas por la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, pre-

sidenta honoraria de dicha insti-
tución, con la realización de di-
ferentes actividades  durante el 
mes de  octubre a fin de afianzar 
la cultura de prevención.

Será a partir del primero de 
octubre cuando den inicio las 
actividades con el “Encendido 
de Luces Rosas” en las instala-
ciones del Sistema DIF Solidari-
dad, en punto de las 19:30 horas, 
acto simbólico para concientizar 
a la población  sobre la salud fe-
menina.

Así mismo para el 16 de octu-
bre se invita a participar en el 
“Lazo Humano” que se formará 
en la Plaza Cívica 28 de julio a 
partir de las 16:30 horas.

Conscientes de la importan-
cia de ofrecer información con 

respecto a la enfermedad, en 
coordinación con el Hospital 
Baptist Health International 
South Florida, el próximo 18 
de octubre del año en curso se 
presentarán las “Conferencias 
preventivas sobre el cáncer de 
mama”.

En dicho evento se contará 
con la destacada participación 
de médicos especialistas que 
hablarán de la prevención de 
esta enfermedad, además de 
una charla vivencial con la re-
conocida actriz Adamari López.

Cabe mencionar que el Siste-
ma DIF Solidaridad invita a par-
ticipar el próximo 15 de octubre 
en el “Desayuno Rosa”, evento 
con causa con el propósito de 
recabar fondos en beneficio a 

mujeres con cáncer de mama.  
El Día Mundial del Cáncer de 

Mama se conmemora cada 19 de 
octubre y con estas acciones  se 

enfatiza que la enfermedad es 
curable en un alto porcentaje si 
se diagnostica a tiempo y con un 
adecuado tratamiento.

DIF Solidaridad promueve la prevención del cáncer de mama
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Por Alfredo P. Rodríguez Palacios

Amanece el día en la Isla caribeña y el 
sol sigue saliendo por el Este, esto 
no significa que las cosas no anden 

cambiando. Para la mente de muchos las co-
sas siguen marchando a los pasos del sol y 
no se percatan de los cambios, hay otros con 
más disposición para pensar, que sus carretas 
andan por delante de los bueyes y a conside-
rar, otros,  que de pensamiento quieren  seguir 
acompañando al  sol y no bajarse de las carre-
tas.

Pero la vida ha empezado a cambiar, ya hay 
tomates y lechuga en agosto, los viejos auto-
móviles sacados de los baúles, algunos circu-
lan por las avenidas sin envidiar a ninguno de 
los vehículos modernos. Por día se abren infi-
nidad de centros nocturnos y restaurantes con 
marcada visita de cubanos. Los hoteles para el 
turismo con significativa presencia de cubanos 
en aumento día a día. La economía de servi-
cios se emprende en pequeños negocios par-
ticulares a mayor escala. Se hace normal ver 
a un renombrado músico cubano o humorista 
en un canal televisivo en los Estados Unidos y 
luego verlos de nuevo en Cuba. Lo que sacan 
en las tiendas en equipos electrodomésticos, 
date prisa porque no alcanzas, si es loza de 
pisos, corre, que se acaban. Habría que estar 
ciegos para no darse cuenta de los cambios.

Ahora en la Isla muy pocas cosas son gra-
tuitas, pero la gente está sacando dinero y no 
es de un pozo, no vamos a filosofar de don-
de y como lo sacan, la realidad ha empezado 
a hablar por si sola. Que algunos aquí dentro 
hagan freno para que no cambien las cosas, no 
significa que no anden cambiando y cambian-
do para bien. 

Los cubanos aun continuamos confundidos 

en el concepto de desarrollo, así vimos la Dé-
cada del 80-90 como la de mayor desarrollo 
económico y no  como  de mayor bienestar y 
lo disfrutado por los cubanos en aquel enton-
ces fue un “Periodo Especial” (bueno) de gran 
abastecimiento por parte de la Unión Soviética 
en todo  los campos de la economía. Así, cuan-
do se desmorona la Unión Soviética en 1990, 
nos percatamos que tal desarrollo alcanzado 
era “virtual”, dando paso a otro “Periodo Es-
pecial”, en esta ocasión, muy malo, de grave 
afectación al bienestar del pueblo, con total 
desabastecimiento que rápido empobreció la 
población con un alza en los precios del mer-
cado que dura hasta los días de hoy con des-

proporcionado nivel salarial. 
Lo que en la Década del 80-90 un trabajador 

lograba adquirir en el mercado con un salario 
de trescientos (300) pesos, a los precios vigen-
tes necesitaría un salario superior a los cinco 
mil (5 000) pesos. 

Si para los cubanos, la “Década del 90” en 
lo económico, político y social fue dura,  en 
la actual década están viviendo una situación 
compleja de magnitud  invisible, se están de-
finiendo muchos aspectos del Socialismo Cu-
bano.  Los cubanos han abandonado aquel 
modelo que siguieron de los ideólogos sovié-
ticos encabezado por Lenin, que enseñaba que 
el tránsito hacia el “Comunismo”, lo precedía 
una “Etapa de Socialismo” con un “Periodo de 
Tránsito” (en que afirmaban se encontraba la 
economía cubana). Que alcanzado ese objeti-
vo se entraba al “Socialismo Desarrollado”, 
en que consideraban andar la mayoría de los 
países socialistas europeos. Y ellos, los soviéti-
cos, concluyendo esa Etapa y entrando al “Co-
munismo”, que todos conocemos que a donde 
llegaron fue al desmoronamiento del Sistema 
Socialista. 

El modelo de economía socialista, tal como 
lo previó Carlos Marx, es un periodo largo que 
antecederá a la próxima Formación Económi-
ca Social a llamar por él, el Comunismo, la que 
reemplazará a su momento al decadente régi-
men Capitalista.

Para nuestro “modelo socialista” lo más im-
portante logrado, lo eterno es la clase trabaja-
dora a la que habrá que defender y cuidar sin 

olvidar el principio que 
esta es una revolución de 
los humildes, por los hu-
mildes y para los humil-
des.    

En la Constitución de 
la Republica de Cuba, por 
votación del pueblo fue 
declarado  “irrevocable” 
el carácter socialista de la 
Revolución, pero eso no 
quiere decir que no sea 
indestructible. Si no lu-
chamos por ella, nosotros 
mismos la podemos des-
truir, si no somos capaces 
de corregir nuestros erro-
res, si no somos capaces 
de poner fin a muchos vi-
cios […] expresó Fidel

Ante los nuevos proble-
mas que enfrenta el país; 
La situación inflacionaria 
que caracteriza nuestra 
economía con la subida de 
los precios muy por en-
cima de los salarios, que 
origina que el valor ad-
quisitivo del valor del di-
nero cada día  represente 
menor bienestar, que trae 
aparejado un crecimiento 
acelerado del empobre-
cimiento de la población 

cubana; La emigración constante de enorme 
parte de nuestros jóvenes y profesionales 
en busca de nuevos horizontes; las nuevas 
vertientes en las relaciones con los cubanos 
emigrados o comunidades de cubanos en el 
exterior y la influencia que va tomando la for-
mación y desarrollo de la actual generación,  
hoy  en correspondencia a “sus tiempos”, son 
algunos de los problemas que acompañan el 
actual desarrollo de la economía cubana.  

Para la Revolución poder avanzar en la cir-
cunstancia actual y mantener el mérito de no 
destruir la historia y la unidad del pueblo, de 
no fragmentar las fuerzas principales de la Re-
volución tendrá que activar más los métodos 
del debate, escucha y consideración de las opi-
niones del pueblo. Esa fue la mayor virtud de 
Fidel quien sin dudas se convirtió en el máxi-
mo líder del pueblo cubano, a quien lo encon-
trabas junto a su pueblo y trabajadores metido 
constantemente en las fábricas, la agricultura y 
demás sectores de la esfera social.

Ahora, Fidel hay uno solo, ese que arras-
tró en  disímiles tareas y batallas a su pueblo, 
quien lo siguió fiel, sin importar doblegar su 
cuerpo hasta su última hora de liderazgo, que 
juntos resucitaron al apóstol en el año de su 
centenario; hay uno solo. Las actuales y fu-
turas generaciones de dirigentes tendrán que 
tener presente ante su pueblo, que Fidel hay 
uno solo, imitarlo sería una admirable proeza, 
pensar que su pueblo va continuar  la  lucha 
con la magia de Fidel sin Fidel, solo con lealtad 
el pueblo lo consentirá, lo aprobará.

Nunca este pueblo ha vivido un acto de 
represión de militares con cascos, escudos 
defensivos, bastones, carros de agua, gases 
lacrimógenos. Los cubanos hemos disfrutado 
ese privilegio de no conocer en ninguna parte 
del país, que es un gas lacrimógeno ni un ca-
rro de agua reprimiendo al pueblo, orgullosos 
podemos sentirnos. Pese a las dificultades, ha 
prevalecido un pueblo noble y unido.

Para los cubanos las cosas 
andan cambiando

El turismo sigue en aumento en la isla.

Balanza de desequilibrio en el bienestar del obrero

                                                                               1985                      2013
Producto o servicio liberados                             costo (en pesos)     costo (en pesos)       

30 huevos                                                                    3.00                     45.00
30 libras arroz                                                             30.00                  150.00
20 libras carne de cerdo                                             50.00                  500.00
24 cerveza de botella polar                                         14.40                  240.00
24 refresco botella                                                         2.40                   120.00
Taxi recogida (20 kms)                                                  4.50                   375.00
4 pares de medias blanca                                              2.50                   300.00
4 raciones de pollo en un restaurant                           14.00                  100.00
1 pantalón de vestir                                                     20.00                  300.00
1 par de zapatos de vestir                                           30.00                  340.00
Una cabañita 4 personas hotel Habana Libre             21.00                1700.00
Una entrada al cabaret Parisién  (x persona)              10.00                  250.00
1 ventilador                                                                  30.00                  375.00
1boleto en ómnibus a Holguín                                    20.00                  140.00 
1 pollo vivo                                                                  12.00                   80.00

TOTAL                                                                        300.00               5 468.00

Observación: Asumiendo los precios más bajos en las ofertas actuales.

Menú en uno de los nuevos restaurantes.
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PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad contará con la primera 
Escuela de Iniciación Artística en 
Quintana Roo, con el aval del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), esto como resultado de las 

gestiones del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien cumple el compro-
miso de acercar la cultura y las acti-
vidades artísticas a los solidarenses.

Como resultado de las gestiones 

del edil Mauricio Góngora, en octu-
bre darán inicio las labores de esta 
escuela, para la cual el gobierno de 
Solidaridad otorgará 120 becas a 
igual número de niñas y niños que 
acudan a solicitar su inscripción.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora, quien 
refrenda su compromiso de fo-
mentar y generar actividades que 
promuevan el acceso a la cultura, 
aseguró que el objetivo de la Escue-
la de Iniciación Artística es brindar 
a niñas, niños y jóvenes una for-
mación artística que les permita 
expresarse a través de los lenguajes 
del arte con el uso adecuado de los 
principios teóricos – prácticos de las 
diferentes disciplinas, además de 
favorecer el desarrollo de su capa-
cidad creativa a través de las artes, 
con lo que a su vez contribuye en su 
crecimiento y desarrollo personal.

La Escuela de Iniciación Artística 
Asociada al Instituto Nacional de 
Bellas Artes, iniciará actividades 
con la categoría infantil de niñas y 
niños de 10 a 13 años, los cuales cur-
sarán clases dos días a la semana en 
horario de 08:00 a 11:00 horas en las 
instalaciones del Centro Cultural 
Playa del Carmen, el cual se con-
vierte en sede de este proyecto. 

Estos estudios contemplan una 

duración de seis semestres en los 
que llevarán un plan académico 
avalado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, impartido por maes-
tros certificados que cuentan con 
carreras profesionales en Música, 
Danza, Teatro y Artes Plásticas, que 
serán a su vez las materias de estu-
dio. 

Los requisitos para matricular-
se son: copia y original de Acta 
de Nacimiento, CURP, Com-
probante del último grado de 
estudio y seis fotografías tama-
ño infantil de frente, original y 
reciente. Los documentos se re-
ciben en las oficinas del Centro 
Cultural Playa del Carmen en 

horario de 09:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes.

Cabe resaltar que fue median-
te la intervención y gestión del 
Presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, como se consolida en So-
lidaridad la primera escuela de 
este tipo en el Estado de Quinta-
na Roo, con el aval del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, cuyo 
objetivo es el de formar egresa-
dos que cuenten con los elemen-
tos necesarios para obtener una 
educación formativa que en el 
caso de así decidirlo, les permita 
continuar sus estudios profesio-
nales en el campo de las artes.

Abre Escuela de Iniciación Artística 
Asociada al INBA en Playa del Carmen

Solidaridad contará con la primera Escuela de Iniciación Artística en Quintana 
Roo, con el aval del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), esto como resul-
tado de las gestiones del presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, para lo cual se otorgarán 120 becas a igual número de niñas y niños 
que acudan a solicitar su inscripción.

PLAYA DEL CARMEN.— Luego de la vi-
sita del presidente municipal, Mauricio Gón-
gora Escalante, a la playa de Punta Esmeral-
da, donde garantizó que el acceso de paso a 
este sitio será para la ciudadanía, la regidora 
Laura Beristain Navarrete agradeció el com-
promiso del edil para rehabilitar el sitio y des-
de luego a la sociedad civil que se organizó 
para realizar esta petición.

“Cuando se trata del bienestar común, 
todo el apoyo nos fortalece. Esta es una cues-
tión social no de partidos, agradezco a la gen-
te que comenzó este movimiento, a quienes 
lo apoyaron como la senadora Luz María 
Beristain, al sacerdote maya Luis Nah, al pa-
dre Pablo Pérez Guajardo, la suma de empre-
sarios, sociedad civil y políticos de todos los 
partidos”, dijo.

Agregó: “adoptamos el papel de obser-
vadores ciudadanos  y vamos a vigilar que 
nuestras playas no se privaticen y de ser ne-
cesario las vamos a defender. Esperamos que 
antes de finalizar el año podamos estrenar la 
rehabilitación del acceso a Punta Esmeralda, 
como parte del proyecto al que se compro-
metió el presidente municipal, que se habilite 
toda el área incluyendo el cenote”, afirmó.

La regidora agregó: “esto es un proyecto 
ciudadano, buscamos playas públicas dignas 
en todo el estado de Quintana Roo, es un mo-
vimiento que nace de la gente ante las caren-
cias sociales que existen, y el principio para 
lograr cada objetivo es la organización de la 
sociedad civil”.

Asimismo, Beristain Navarrete hizo espe-
cial hincapié en el caso de Puerto Aventuras, 
quienes también se sumaron a la lucha para 
no permitir la privatización de las playas, 
como ocurre en esta localidad, al exigir la 
apertura de más ventanas al mar, “espera-
mos que el presidente municipal muestre 
la misma voluntad para que las  familias de 
Puerto Aventuras tengan acceso libre a sus 
playas, sin ser objeto de discriminación”.

Por su parte, Juan Carlos Jiménez Arredon-
do, habitante de la Colosio y líder del movi-
miento, agradeció el compromiso del edil 
para rehabilitar el sitio, sin embargo, señaló 
que una de las peticiones de la gente que asis-
te a este balneario popular es no sólo la repa-
ración del camino, sino que se dote al sitio de 
infraestructura que incluya regaderas, baños, 
estacionamiento para autos y bicicletas, pala-
pas para que verdaderamente sea un espacio 

de esparcimiento público digno, y totalmente 
gratuito.

“Queremos que la gente sepa que el presi-
dente municipal ya escuchó nuestra deman-
da, que vino y que nos aseguró que el acceso 
a Punta Esmeralda no se va a cerrar y esta-
mos agradecidos, principalmente con la gen-
te que apoyó esta solicitud, porque estamos 

unidos”, afirmó.
Jiménez Arredondo agregó: “el presiden-

te municipal nos va a apoyar para que este 
acceso no se cierre, ya clausuraron los tubos 
donde se iba a construir la barda. Ahora lo 
que queremos es que este acceso se habilite 
con lo que necesitamos todos los bañistas que 
visitamos Punta Esmeralda”.

Acceso a Punta Esmeralda será para ciudadanos

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, garantizó que el acceso a la playa Punta 
Esmeralda será para la ciudadanía, además de que se comprometió a rehabilitar el sitio.
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Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

1.- Sabemos que tu formación, 
en  ya una  larga carrera artística, 
ha incluido estudios en Historia 
del Arte y del Cine, Lenguaje 
Cinematográfico, Dramaturgia 
General, Dirección Escénica, 
Producción y Realización de 
Documentales para la TV, y 
otros muchos más. ¿Por qué el 
documental?

Mi amor por el documental viene 
desde muy jovencita. Mi madre me 
llevaba  al cine con mucha frecuencia 
junto con mi hermana, y a mí me 
encantaba ver los documentales 
que siempre acompañaban a las 
películas de ficción, en las salas 
de exhibición programadas por el 
Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográfico (ICAIC), cosa muy 
rara para mi edad en aquella época. 
De esa forma empecé a interesarme 
por esas películas de la realidad 
como yo las llamaba en un inicio. 
Me fascinaban las historias sobre 
personas reales y hechos de la vida 
misma. 

Luego, cuando entré a estudiar 
en La Universidad de La Habana 
la Licenciatura en Historia del 
Arte, tuve magníficos profesores 
de Cine, que acentuaron con sus 

conocimientos, las muestras de 
documentales a que nos convocaban,  
o las obras que nos mostraban en 
clases, a  que mi motivación siguiera 
creciendo. Estos maestros que tanto 
influyeron en mi interés por el cine 
y por el documental fueron: Mario 
Rodríguez Alemán, Mario Piedra y 
Mayra Pastrana, y el crítico Walfrido 
Piñera, de los que siempre guardo 
gratos recuerdos.

Después de graduada tuve 
la posibilidad de realizar todos 
esos estudios de postgrados 
y especializaciones de las que 
comentabas en tu pregunta, que 
ayudaron a moldear mi formación 
como documentalista. Tuve la 
suerte de empezar a trabajar en el 
mundo del cine desde muy joven, 
al graduarme en la Universidad. 
Primero estuve 4 años como 
Asistente de Dirección y luego pude 
hacer realidad mi sueño de hacer 
documentales. 

A los siete años de dedicarme a 
la realización de documentales, en 
1997, gané una beca por oposición 
curricular por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, para 
estudiar en Madrid en el Instituto 
Oficial de la Radio y la Televisión 
Española una Especialización 
en Producción y Dirección de 
Documentales, profesión a la que 
me he consagrado  hasta hoy. 

Me interesa el documental porque 
adoro la investigación, me encanta 
encontrar historias de personas 
o hechos nunca antes tratados y 
moldearlos en una obra audiovisual 
desde la realidad misma, sin actores 

ni escenografías, sino con la realidad 
como telón y personajes reales, 
acompañada de un equipo mínimo.

Muchos colegas me preguntan: 
¿cuándo harás cine de ficción?, 
y yo me les quedo mirando y les 
digo: todavía me queda muchísimo 
por hacer y descubrir en el género 
documental, y me apasiona mucho 
lo que hago.

Hay profesionales del audiovisual 
que ven el documental como un 
género o categoría cinematográfica 
menor, pero yo pienso lo contrario, 
el documental es un género de alta 
importancia, porque a través de él se 
preserva la memoria histórica de un 
pueblo, de una cultura, del mundo.

2.- Tus documentales y tu labor 
como documentalista te han 
llevado a Madrid, Quito, Nueva 
York, Santiago de Chile, San José 
de Costa Rica, Caracas, y otros 
lugares; sin embargo tu obra sigue 
siendo de una cubanía extrema. 
¿Cómo experimentas el proceso 
creativo ante cada nueva obra? 

Bueno, el proceso creativo es 
diferente en cada obra, al menos 
así me pasa a mí. Cuando voy  a 
asumir un nuevo tema para realizar 
una investigación, que me llevará 
a su vez a un nuevo documental, 
a lo primero que me enfrento es a 
una gran emoción que no me deja 
dormir. Luego, ya con los pies en 
la tierra comienzo a organizar mi 
investigación; pero siempre es 
diferente el proceso, es como si el 
documental tuviera vida propia 
y siempre te sorprende aunque 
tengas todo muy bien organizado y 
planificado, eso es lo que me fascina 
del género documental. 

Algo raro me pasa con los temas 
que abordo en mis documentales, 
y ahí va la cubanía de la que 
hablabas. Generalmente mi obra es 
sobre temas de mi realidad, ya sean 
sociales, culturales, antropológicos, 
históricos; pero generalmente 
cubanos y a veces de hechos o 
personas que han sido olvidadas. 

Esos países que mencionas en 
tu pregunta, los he visitado para 
participar como jurado en eventos 
audiovisuales,  para presentar 
muestras de documentales cubanos 
o solo míos,  o para impartir talleres 
sobre técnicas de realización de 
documentales; pero hasta la fecha 
sólo en tres ocasiones he filmado 
documentales fuera de Cuba, y los 
tres los filmé en Ecuador. Uno de 
ellos sobre el artista de la plástica 
Oswaldo Guayasamín en 1995, 
su título “Piel adentro”. Trabajo 
que realicé con gran fascinación y 
entrega porque me encanta la obra 
pictórica de este célebre pintor de 
Latinoamérica y el mundo, por el 
que sentí una sincera amistad y 
hacia su querida familia.

3.- Posees una obra amplia y 
sabemos del mucho tiempo que 
requiere cada documental, pero 
ello no ha sido impedimento, 
como ya has mencionado, para 
dedicar espacios a la docencia y al 

trabajo como jurado en numerosos 
eventos. ¿Cómo conjugas ambas 
cosas?

Sucede que yo soy una mujer que 
se ha entregado al documental, no 
solo como realizadora, sino también 
como docente, y hasta como público 
amante de este género. 

A veces he tenido temporadas 
en las que me he consagrado a la 
docencia. Una etapa estuve en la 
Facultad de Medios Audiovisuales 
del Instituto Superior de Arte en 
Cuba, la FAMCA; otro tiempo he 
permanecido como profesora de 
Talleres o de la Cátedra de Altos 
Estudios en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños en Cuba. Pero esa 
actividad docente, o mi labor como 
jurado en eventos audiovisuales 
nacionales e internacionales, 
me mantienen bien informada, 
actualizada de lo que ocurre en 
el documental contemporáneo 
y en las propuestas que asumen 
los estudiantes y los jóvenes 
realizadores en sus trabajos. 
Eso también me resulta muy 
interesante, me retroalimenta y lo 
disfruto mucho, es una forma de 
estar siempre cerca del mundo del 
documental. 

4.- Enumerar los premios 
recibidos en Cuba y otros países 
sería muy extenso; varios de ellos 
se relacionan con tu condición de 
mujer, como el que te entregó la 
UNESCO en 1994. ¿Ha sido el ser 
mujer algo que ha facilitado tu 
carrera o ha sido un obstáculo a 
vencer? 

Sabes, esa pregunta me la han 
hecho en otro momento y  reitero 
que en mi caso yo no he sentido 
ni freno ni oportunidades por el 
hecho de ser una mujer que hace 
documentales, sin embargo tengo 
colegas que sí manifiestan la marcada 
subestimación que han sufrido 
por la condición de ser mujeres 
cineastas. Yo sólo he sentido que he 
tenido en mis manos muchas ideas 
interesantes para realizar buenos 
documentales y al igual que mis 
colegas documentalistas, ya sean 

hombres o mujeres, en ocasiones no 
he tenido el presupuesto necesario 
para hacer una determinada obra, 
o el espacio para su realización 
en una determinada institución 
audiovisual; pero yo creo que eso 
nos pasa a todos. 

De los premios o reconocimientos 
a mis documentales, te comento 
que no me vanaglorio de los que 
he recibido, porque pienso que son 
el resultado de un armónico trabajo 
en equipo y de la identificación 
de un grupo de creadores en una 
obra en común. Mi arte es un 
arte en colectivo, donde yo soy la 
cabeza que guía al equipo, pero 
mis compañeros son profesionales 
de excelencia. Aunque también 
pienso que a veces un determinado 
premio no es parámetro para 
medir la calidad de una obra,  en 
ocasiones intervienen muchas cosas 

subjetivas. Para mi el mejor de los 
premios es ver el rostro sonriente de 
la persona o personas protagonistas 
de mis documentales por el hecho 
de sacar a la luz su historia, o que un 
documental mío sirva como material 
de estudio en una escuela de arte, o 
que devele una historia silenciada, o 
denuncie algo incorrecto, esos son 
mis verdaderos y sentidos premios. 
Eso me ha pasado y me llena de 
modesta satisfacción.

5.- Tus documentales Palomas, 
Juan y Pepilla, Sobre la Tela del 
Viento, El Héroe del Silencio, 
La Entrega, Zaida, Desvelo, Piel 
Adentro, Por Justicia, A Flor de 
Letra a Flor de Verso, Una Mujer 
en el Ring, La Señora Sentimiento, 
y otros muchos más han tratado de 
temas que van desde el papel de la 
mujer en la sociedad, el estudio de 
famosos personajes algunas veces 
olvidados, las artes plásticas, la 
medicina tradicional, y otros varios 
más. Tu más reciente trabajo, 
Las Makarenkas, se centra en la 
formación de las primeras maestras 
muy al inicio de la Revolución en 
Cuba. ¿Qué te motivó a abordar 
este tema?

Desde muy  niña escuché hablar 
sobre las maestras Makarenkas, 
pero sin que nadie me informara 
a profundidad quiénes fueron. 
Su historia me llegaba confusa, 
fragmentada, incompleta, pero 
siempre tuve esa llamita de la 
curiosidad encendida, porque 
nunca pude leer nada sobre ellas. 
Pero sucede, que hace nueve años, 
supe que mi gran amiga y suegra, 
la profesora Miriam Bárcenas, fue 
una de ellas. La descubrí un día 
revisando viejas fotos de cuando ella 
fue alfabetizadora  y posteriormente 
seleccionada para estudiar como 
maestra Makarenka en 1962. 

Me motivé mucho con su 
historia y a partir de ahí inicie mi 
investigación. Con posterioridad y 
a través del Centro “Félix Varela” 
en La Habana, pude contactar 
con la profesora Alicia Santana, 
quien fuera maestra de aquellas 
“muchachitas” Makarenkas y me 
conectó con el Grupo Coordinador 
de las Makarenkas de La Habana, así 
empecé el proceso de preparación de 
este documental. Tuve mucho apoyo 
de las Makarenkas, especialmente 
de las profesoras Nimia Rubio, Saida 
Valdés, Herminia Ricart, Maura 
Dorta y Mirtha Romero, que me 
ayudaron mucho en la localización 
de las maestras que aparecen en el 
documental.

Lo que me motivó a hacer este 
documental fue el olvido en que 
estaba confinada esta historia, el 
desconocimiento que existe sobre 
la preparación de las primeras 
maestras cubanas después de 1959, 
que eran unas niñas que venían de 
alfabetizar a campesinos y obreros.

6.- Hemos conocido que muchas 
personas en Cuba consideran el 
método empleado para la formación 
de aquellas maestras como una 
expresión de inmovilismo y casi 
como la negación de métodos 
más amplios y participativos de 
la pedagogía universal. Al ver 
la obra se conoce a numerosas 
participantes que lejos de poseer 
recuerdos tristes se expresan con 
alegría y añoranza. Al respecto 
¿qué te aportó, como creadora, esta 
experiencia artística?

Como creadora este documental 
me permitió desenterrar una 
historia, que estuvo silenciada por 
mucho tiempo, que fue parte del 
Plan de Superación de la Mujer, 

liderado por Elena Gil; pero que 
fue diseñado y orientado por 
Fidel: la formación de maestras. 
Si el método de enseñanza en que 
las formaron fue errado o no, no 
fue responsabilidad de ellas, ellas 
respondían a un momento histórico 
concreto, a un contexto que así les 
exigía, orientaba y formaba. 

En este  documental  no se 
juzga, solo se muestra, se  exponen 
sus recuerdos, a través  de los 
reencuentros y vivencias de sus 
testimoniantes. Es solo una primera 
aproximación a un tema que todavía 
tiene mucho que develar y del que se 
desprenden muchas otras historias 
tampoco tratadas.

También me permitió, este 
documental, comprobar con 
satisfacción el nivel profesional de 
mi equipo de trabajo, integrado esta 
vez por los productores Argentina 
Fabré y Luís Diez; el compositor 
musical  Jesús Gil, el diseñador 
de sonido Egbert González quien 
también hizo el sonido directo junto 
a Mario Alcántara; el editor Juan 
Carlos Llapur; y los camarógrafos 
Domingo Triana y Jesús Coto, 
y en el diseño de presentación 
Ibis Sampedro. Todos ellos con 
su profesionalismo apoyaron 
creativamente mis ideas de 
dirección y mi propuesta artística 
para la concepción de esta obra.

La alegría y la añoranza de 
las maestras testimoniantes del 
documental, tiene mucho que ver 
con que gran parte de ellas no se 
veían desde hacía más de cuatro 
décadas, y esa emoción natural  de 
volverse a ver se captó muy bien  
en el documental, donde también 

sobresalen escenas de humor 
cubano a la hora de exponer sus 
historias.

Yo inicié la investigación para 
este documental de forma distante; 
pero con el tiempo fui conociendo 
a maravillosas profesoras, con una 
rica formación como docentes, con 
increíbles anécdotas. Al concluir el 
documental había ganado sinceras 
amistades, de las que ya no me 
puedo olvidar.

7.- Ahora te dejamos espacio 
para recoger cualquier opinión que 
quieras expresar ante el público 
del Sudeste Mexicano con la 
esperanza que muy pronto ellos 
puedan disfrutar de tu obra y te 
agradecemos la deferencia para con 
nuestros lectores.

Me gustaría mucho tener un 
contacto con ese público del Sudeste 
Mexicano para mostrarle mi obra, y 
este documental en específico “Las 
Makarenkas”. Y quiero contarles 
algo, ya estoy motivada con un tema 
para realizar un documental por 
allá. Pero prefiero no mencionarles 
nada más, hasta que no tenga todo 
asegurado. Yo amo mucho a México 
y a su arte, de hecho estuve allá en 
1992, pero quizás ese sea el tema de 
otra entrevista ¿verdad? Muchas 
gracias por su tiempo.

Entrevista a Niurka Pérez, 
documentalista cubana de 

destacada trayectoria

Con el afamado pintor ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamín.

Con el director cubano de cine 
Humberto Solás.

Con la pintora cubana Zaida del Río.

Durante el rodaje de uno de sus 
documentales.



MÉXICO, 24 de septiembre.— La 
zona conocida como El Chamizal es 
uno de los lugares más representati-
vos del municipio de Ciudad Juárez, 
en Chihuahua, a donde las familias 
acuden para recrearse y participar en 
diversas actividades al aire libre.

Pero la libertad que gozan sus vi-
sitantes en ese lugar no hubiera sido 
posible sin la intervención del gobier-
no mexicano, que antepuso la diplo-
macia para recuperar ese territorio 
que Estados Unidos tenía como suyo.

De acuerdo con la Comisión Inter-
nacional de Límites y Aguas (CILA), 
este caso es el “más apasionante de la 

diplomacia mexicana y posiblemente 
de la historia nacional en general”.

Según datos históricos, la disputa 
por esa extensión de tierra inició en 
1864 cuando a consecuencia de un 
cambio en el cauce del río Bravo, una 
porción de tierra quedó en territorio 
estadunidense.

“El resultado final es que la pro-
piedad conocida como El Chamizal 
pasara de la margen derecha, bajo la 
jurisdicción de México, a la margen 
izquierda del río, quedando bajo la 
jurisdicción de facto de los Estados 
Unidos”, refiere en su portal de Inter-
net el organismo.

La incertidumbre por establecer 
a cuál nación pertenecía dicho terri-
torio aumentó, ya que el Tratado de 
Paz, Amistad y Límites de 1848 no de-
finía claramente ese asunto.

El ministro mexicano en Washing-
ton, Matías Romero, informó en enero 
de 1867 al gobierno estadunidense los 
problemas acontecidos en el río Bra-
vo.

Un mes después el secretario de Es-
tado de la Unión Americana, William 
H. Seward, expuso una tesis jurídica 
en el sentido de que el límite inter-
nacional era definido por el río en 
cualquier posición que éste tuviera 
después de sufrir alteraciones en su 
curso.

Dicha tesis había sido elaborada 
desde 1856 por el entonces procura-
dor de justicia de Estados Unidos, 

Caleb Cushing, quien en un dictamen 
estableció que había dos formas para 
distinguir la línea divisoria entre am-
bos países.

El primero era un límite arcifinio, 
que se refiere a aquel demarcado por 
ríos, montañas y otros elementos na-
turales; y el segundo se identificaba 
como límite matemático, definido por 
rumbo y distancia, azimut, paralelos 
de latitud, meridianos de longitud y 
otras expresiones numéricas y gráfi-
cas.

A su decir se determinó que el lími-
te en cuestión era arcifinio, por lo tan-
to la frontera seguiría “siendo el río, 
en cualquier posición que éste tuviera 
después de sufrir alteraciones en su 
curso”.

Sin embargo el Tratado de Paz, 
Amistad y Límites de 1848 era ambi-

guo, pues aunque se refería a lindes 
arcifinios, también señalaba que la 
frontera sería siempre la definida grá-
ficamente en los planos de la Comi-
sión creada ex profeso para ello.

De ahí que el gobierno mexicano 
inició una ardua lucha diplomática 
para que El Chamizal fuera devuelto; 
sin embargo, tuvo que pasar casi un 
siglo para hacer realidad esa petición.

El caso, además de ser tratado de 
forma bilateral, llegó a instancias in-
ternacionales al intervenir en su reso-
lución la Comisión Internacional de 
Límites.

En 1911 un fallo arbitral adjudicó a 

México parte de El Chamizal, pero Es-
tados Unidos no lo aceptó y continuó 
ejerciendo jurisdicción sobre dicho te-
rritorio, destaca la CILA.

En la disputa hubo diversas pro-
puestas que no prosperaron, como 
regresar a México el importe del Fon-
do Piadoso de las Californias, mayor 
cantidad de agua del río Bravo para 
riego en el Valle de Juárez y permutar 
algunos terrenos de Estados Unidos 
a cambio de la proporción que le co-
rrespondía a México de El Chamizal.

En el “Testimonio sobre el debate 
constitucional que suscitó la conven-
ción de El Chamizal, de 1963”, ela-
borado por Antonio Carrillo Flores, 
se destaca que la resolución de dicho 
conflicto se logró en un encuentro en-
tre los presidentes de México, Adolfo 
López Mateos, y de Estados Unidos, 

John F. Kennedy, los días 29 y 30 de 
junio de 1962.

En la reunión celebrada en territorio 
mexicano, detalla el escrito, el man-
datario estadunidense se comprome-
tió a reconocer el laudo que se dictó 
en 1911 a favor de México.

La Convención de El Chamizal en-
tró en vigor el 14 de enero de 1964 y 
el 25 de septiembre de ese año que la 
Unión Americana, en acto solemne, 
entregó el territorio de El Chamizal a 
México, en un acontecimiento que en-
grandeció a nuestro país en el ámbito 
diplomático.

A raíz de ello se hicieron estudios 

precisos del sitio que cruzaba el río 
originalmente, se pagaron compensa-
ciones a dueños de inmuebles que re-
sultarían afectados, fueron traslada-
dos más de 500 residentes de la zona 
y se construyeron varios puentes y un 
nuevo cauce revestido de concreto.

El 13 de diciembre de 1968 los presi-
dentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon 
B. Johnson celebraron la conclusión 
de las obras y el cumplimiento de la 
solución completa del problema del 
Chamizal.

A 50 años de la devolución de dicho 
territorio a México y luego de diver-
sas mediciones, hipótesis y conjeturas 
sobre esa zona, los habitantes de Ciu-
dad Juárez ahora celebran este hecho 
histórico que les permite recorrer la 
zona como parte del territorio nacio-
nal.
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La devolución de El Chamizal, 
éxito diplomático de México
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MÉXICO, 29 de septiembre.— 
Son ya 31 los planteles del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) que se 
encuentran en paro de labores por 
las protestas que alumnos y acadé-
micos que se oponen a las modifi-
caciones del reglamento interno, 
así como a cambios en los planes de 
estudios de algunas carreras.

El Comité de Prensa y Propa-
ganda del movimiento explicó que 
esta información se recabó durante 
la asamblea general politécnica de 
este domingo y se imprimió en fo-
lletos informativos que repartirán 
brigadas para que se dé a conocer 
las demandas de los estudiantes.

De acuerdo con el tríptico los 
planteles en paro son la Escuela Su-
perior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA), así como la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME), y la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas (ENCB), 
mismas que se ubican en la unidad 
Zacatenco.

De igual forma, la Escuela Su-
perior de Física y Matemáticas 
(ESFM), la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE), la Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM), 
la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil (ESIT) y la ESIA unidad Ti-
comán.

Además, la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrati-
vas (UPIICSA), la ENCB unidad 
Santo Tomás, así como los ESIME, 
unidades Azcapotzalco, Culhua-
cán y Ticomán, y la Escuela Supe-
rior de Enfermería y Obstetricia 
(ESEO).

También la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología 
(UPIBI), Escuela Superior de Eco-
nomía (ESE), la Escuela Superior 
de Medicina (ESM), Escuela Supe-
rior de Turismo (EST), la Escuela 
Superior de Comercio y Adminis-
tración (ESCA), unidad Tepepan.

MÉXICO, 29 de septiembre.— 
Los policías de Iguala incurrieron 
en un uso excesivo de la fuerza 
contra estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa la noche del vier-
nes 27 de septiembre, admitió el 
procurador General de Justicia de 
Guerrero, Iñaky Blanco.

“Lo que tenemos nosotros acre-
ditado es que hubo un apodera-
miento de distintos autobuses y 
que la Policía municipal se dio a 
la tarea de detener a estos mucha-
chos y que incurrieron en un uso 
excesivo de la fuerza”, dijo el fun-
cionario en conferencia de prensa.

Informó que la Secretaría de Se-
guridad Pública y la Procuraduría 
del estado iniciaron un operativo 
para buscar a los 57 estudiantes 
normalistas que están despareci-
dos.

Dijo que sólo 16 de los 22 po-
licías municipales detenidos en 
Iguala y trasladados a Acapulco 
dieron positivo en la prueba de 
rodizonato de sodio que determi-
na si dispararon armas de fuego.

Informó que en las próximas 
horas serán consignados los 22 
agentes de la Policía municipal de 
Iguala.

El secretario General de Gobier-
no de Guerrero, Jesús Martínez 

Garnelo, aclaró que no existe nin-
gún indicio de que en los hechos 
cometidos hubo presencia del 
Mando Único, por lo que la res-
ponsabilidad recaerá en el presi-
dente municipal José Luis Abarca 
Velázquez y las corporaciones po-

liciacas de Iguala.
Informó que la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado y la 
Procuraduría de Guerrero traba-
jan en coordinación con el Ejército, 
la Policía Federal y la Procuradu-
ría General de la República.

MÉXICO, 29 de septiembre.— 
El Partido Acciona Nacional en 
el Senado anunció que no partici-
pará en el seminario sobre federa-
lismo que se realizará este martes 
con la presencia del presidente, 
Enrique Peña Nieto, porque acu-
dirá a Guerrero y ante el INE a 
defenderá los derechos que se han 
violado.

Luego de discutir al interior de 
la bancada la postura que asu-
mirán ante la ceremonia a la que 
acudirán mañana los tres poderes 
de la unión y los poderes de las 32 
entidades, el senador Roberto Gil 
dijo que les desea mucha suerte 
pero Acción Nacional decidió acu-
dir a otras instancias.

El panista Javier Corral informó 
que acordaron no asistir y dividir-
se para viajar a Guerrero a exigir 
el esclarecimiento del asesinato 
del secretario general de su par-
tido, Braulio Zaragoza; mientras 
que otro grupo acudirá al INE con 
la intensión de protestar por la im-
posición de consejeros electorales 
locales.

Desde tribuna, Roberto Gil dijo 
que el país presenta muchos pro-
blemas en Guerrero, Michoacán 
y Tamaulipas, “y lo que está por 

acontecer en el INE, que por la 
puerta de atrás se pretende vaciar 
de sentido a la reforma política 
que aprobó este Congreso”.

Aseveró que estas son muestras 
contundentes de la situación que 
atraviesa el federalismo mexicano 
“y mientras algunos de ustedes 
estarán mañana en la ola celebra-
toria nosotros iremos a defender 
el federalismo mexicano y las re-
formas que aprobamos en este 
Congreso, vamos a defender la 
institucionalidad del INE frente al 
intento de apropiarse de un par-
tido político, de los órganos loca-
les; iremos a Guerrero a hacer un 
planteamiento serio, escrupuloso 
y estricto de lo que ocurre en ese 
estado”.

MORELIA, 29 de septiembre.— Tres in-
muebles que pertenecían a Servando Gó-
mez Martínez, La Tuta fueron asegurados 
en Michoacán, informó José Martín Godoy 
Castro, procurador de Justicia en la enti-
dad.

En rueda de prensa, el funcionario estatal 
detalló que se trata de un hotel, una bodega 
y una gasolinera, inmuebles que eran utili-
zados por el grupo delictivo.

Indicó que incluso en el hotel dormían 
los integrantes de Los Caballeros Tem-
plarios, además de que ahí se realizó una 
entrevista para un medio de comunicación 
internacional.

En lo que respecta a la gasolinera, el pro-
curador dijo que La Tuta se la quitó a sus 
legítimos dueños, por lo cual fue asegurada 
y era parte fundamental para la operación 
de la organización delictiva.

Todos los inmuebles se encontraban en el 

municipio de Tumbsicatío. La bodega fue 
localizada en la calle Cuauhtémoc, sin nú-
mero, esquina con Benito Juárez, de la co-
lonia Centro, y era utilizada por el líder de 
los templarios como palenque clandestino, 
hasta como punto de reunión con diversos 
personajes públicos.

Tanto en la bodega como en el hotel fue-
ron localizadas diferentes cantidades de 
mariguana.

La gasolinera recuperada se encuentra en 
el kilómetro 1 de la carretera Tumbiscatío-
Artegaga; también se aseguró una pipa con 
una capacidad de 20 mil litros.

Reconoce PGJ Guerrero uso 
excesivo de fuerza en Iguala

 Los policías de Iguala incurrieron en un uso excesivo de la fuerza contra 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del viernes 27 de septiembre, 
admitió el procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco.

PAN no participará en 
seminario

sobre federalismo 
con Peña Nieto

Aseguran tres propiedades de La Tuta

Tres inmuebles que pertenecían a Servando 
Gómez Martínez “La Tuta” y que eran utili-
zados por el grupo delictivo de Los Caballeros 
Templarios, fueron asegurados en Michoacán, 
informó José Martín Godoy Castro, procurador 
de Justicia en la entidad.

Se han sumado 31 planteles del IPN al paro de labores

Son ya 31 los planteles del Instituto Politécnico Nacional que se encuentran en paro de labores por las protestas que alum-
nos y académicos que se oponen a las modificaciones del reglamento interno, así como a cambios en los planes de estudios 
de algunas carreras.
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BEIRUT/MURSITPINAR, 29 
de septiembre.— El líder del bra-
zo sirio de Al Qaeda dijo que los 
milicianos atacarán Occidente en 
represalia por la ofensiva aérea 
liderada por Estados Unidos en 
Siria e Irak, en medio del recono-
cimiento hecho por Barack Obama 
respecto a que la inteligencia de 
su país subestimó el avance de los 
combatientes del Estado Islámico.

Los ataques aéreos liderados 
por Estados Unidos alcanzaron 
una planta de gas natural contro-
lada por los insurgentes del Es-
tado Islámico en el este de Siria, 
informó un organismo que sigue 
el conflicto, como parte de una 
aparente campaña para destruir 
una de sus principales fuentes de 

ingresos.
El Observatorio Sirio para los 

Derechos Humanos, el grupo que 
reportó el ataque contra la planta 
de gas, aseguró que la ofensiva 
también alcanzó un silo de granos 
en el norte de Siria, que dejó va-
rios civiles muertos. Sin embargo, 
esto no pudo ser confirmado de 
forma inmediata.

    Hasta el momento, los ataques 
liderados por Estados Unidos no 
han logrado frenar el avance de 
los combatientes hacia las ciuda-
des kurdas en el norte de Siria.

Estados Unidos lleva a cabo 
bombardeos contra el Estado Is-
lámico y otros grupos insurgentes 
en Siria desde hace una semana 
con la ayuda de algunos países 

árabes aliados. También efectúa 
ataques en la vecina Irak desde el 
mes pasado.

El líder del brazo de Al Qaeda 
en Siria, el Frente Al-Nusra, un 
grupo de milicianos suníes que 
es rival del Estado Islámico y que 
también ha sido blanco de Estados 
Unidos, dijo que los islamistas 
realizarán ataques contra Occi-
dente en represalia por la campa-
ña militar.

Al Qaeda amenaza con atacar Occidente

El líder del brazo sirio de Al Qaeda 
dijo que los milicianos atacarán Oc-
cidente en represalia por la ofensiva 
aérea liderada por Estados Unidos en 
Siria e Irak.

NACIONES UNIDAS, 29 de 
septiembre.— Un Irán con armas 
nucleares sería una amenaza mu-
cho mayor para el mundo que los 
milicianos del grupo Estado Islá-
mico que han tomado el control 
de grandes zonas de Siria e Irak, 
dijo el lunes el primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu.

“No tengan dudas, Estado Islá-
mico (EI) debe ser derrotado”, dijo 
Netanyahu a la Asamblea General 
de Naciones Unidas. “Pero derro-
tar a EI y dejar a Irán en el umbral 
de ser una potencia nuclear es 
ganar una batalla y perder la gue-
rra”, afirmó.

“La capacidad nuclear de Irán 

debe ser desmantelada por com-
pleto”, dijo el primer ministro, y 
añadió que el objetivo de la recien-
te ofensiva diplomática iraní con 
Occidente era para que se levanta-
ran las sanciones internacionales 
“y retirar los obstáculos en el ca-
mino de Irán hacia (la producción 
de) una bomba”.

BARCELONA, 29 de septiem-
bre.— El Tribunal Constitucional 
español suspendió un referéndum 
sobre la independencia convoca-
do por Cataluña para noviembre, 
mientras evalúa los argumentos 
del gobierno que lo considera in-
constitucional, dijeron el lunes 
medios españoles.

El tribunal admitió a trámite los 
recursos que el Gobierno español 
presentó por la mañana contra la 
convocatoria de una consulta so-
beranista en Cataluña el 9 de no-
viembre, un paso más para para-
lizar el referéndum en una región 

en la que ha crecido el sentimiento 
independentista en los últimos 
años.

La admisión a trámite, aunque 
no entra en el fondo de la cues-
tión, supone automáticamente 
la suspensión de la consulta y la 
ley que la regula durante un pe-
ríodo de cinco meses, tras el cual 
el tribunal deberá mantenerla o 
anularla con una exposición de 
motivos.

Una portavoz del Tribunal 
Constitucional no pudo confirmar 
inmediatamente a Reuters la ad-
misión a trámite de los recursos.

Tribunal español 
suspende consulta

por la independencia 
de Cataluña

El Tribunal Constitucional español suspendió un referéndum sobre la indepen-
dencia convocado por Cataluña para noviembre, mientras evalúa los argumentos 
del gobierno que lo considera inconstitucional.

Irán representa amenaza mayor
que Estado Islámico: Netanyahu

Un Irán con armas nucleares sería una amenaza mucho mayor para el mundo que los milicianos del grupo Estado Islámico 
que han tomado el control de grandes zonas de Siria e Irak, afirmó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

HONG KONG, 29 de septiem-
bre.— Manifestantes pro demo-
cracia de Hong Kong desafiaron el 
lunes los gases lacrimógenos y los 
golpes de los bastones de la poli-
cía para permanecer firmes en el 
corazón de este centro financiero 
global, en uno de los mayores de-
safíos políticos para Pekín desde 
la represión de la Plaza Tianan-
men hace 25 años.

El Gobierno comunista central 
dejó claro que no tolerará la di-
sidencia y advirtió en contra de 
cualquier interferencia extranjera, 
mientras miles de manifestantes 
se preparaban para desafiar juntos 
una cuarta noche en esta ciudad 
de corte liberal y capitalista de 
más de 7 millones de habitantes.

“Hong Kong es el Hong Kong 
de China”, dijo de forma desafian-
te la portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Hua Chun-
ying, en una conferencia de pren-
sa en Pekín.

Los disturbios, los peores des-
de que China recuperó el control 
de la ex colonia británica en 1997, 
dejaron nubes blancas de gas flo-
tando entre algunas de las torres 
de oficinas y centros comerciales 
más caros del mundo, antes de 
que la policía antidisturbios se 
retirara de forma repentina al-
rededor de la hora del almuerzo 
del lunes.

Decenas de miles de personas, 
en su mayoría estudiantes, están 
pidiendo una democracia plena 

y exigieron la dimisión del líder 
de la ciudad, Leung Chun-ying.

China gobierna a Hong Kong 
bajo una fórmula conocida como 
“un país, dos sistemas” que ofre-
ce al territorio una democracia 
limitada.

Tras la retirada de la policía, 
los manifestantes cansados   dor-
mían junto a las calles o prote-
giéndose del sol bajo paraguas, 
que se han convertido en un sím-
bolo de lo que algunos llaman ya 
la “Revolución de los Paraguas”.

Además de ofrecer protección 
contra los elementos, los para-
guas han sido empleados como 
escudos endebles contra el es-
pray de pimienta usado por la 
policía.

Manifestantes de Hong Kong desafían la represión de Pekín
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PARÍS.— Kim Kardashian sufrió un alarmante 
percance a su llegada a la Semana de la Moda en 
Paris mientras descendía del automóvil que la 
transportaba al evento junto a su esposo el repero 
Kanye West y su mamá Kris Jenner.

En un video en el portal de sitio TMZ, se puede 
apreciar el momento en el que la socialité está 
a punto de caer después de que un sujeto con 
sudadera color mostaza y gafas oscuras se abalanza 
sobre sus pies.

En medio de la euforia y el tumulto ante el 
estresante momento se puede escuchar a la 
matriarca de los Kardashian gritar al sujeto: 
“¡Detente!”, mientras los escoltas ayudan a Kim.

Hasta ahora, se dice que es Vitalii Sediuk el 
personaje que ha tomado crédito por dicha acción, 
el bromista ucraniano que es famoso por hacerse 
notar en los grandes eventos por acciones como 
esta, así lo afirmó su representante a TMZ.

A pesar que el ucraniano no fue arrestado en 
la escena, se dice que los paparazzi lo detuvieron 
mientras Kim y su familia eran introducidos al 
edificio.

Mel B luce cuerpazo 
en Cancún

MÉXICO.— Mel B exhibió su súper tonificado 
cuerpazo en el bikini más pequeñito que 
encontró. La mujer fue vista en compañía de su 
esposo, Stephen Belafonte, disfrutando de las 
paradisiacas playas del balneario mexicano de 
Cancún.

Para el resto de los mortales, ir a la playa es 

una actividad para relajarse y estar cómodo, 
pero la británica se enganchó unas trenzas y 
enormes aretes para disfrutar el agua clara junto 
a su marido. Claro, esos accesorios pudieran 
pasar inadvertidos con la exuberante figura de la 
morena. El panty del bikini fue bastante ochentoso 
con bandas doradas a los lados y muy revelador.

Kim Kardashian, víctima de ataque en París



Mi hermana todavía está 
soltera y siempre anda 
haciendo berrinches 
de que ya quiere tener 

un novio y que ya está cansada de es-
tar soltera pero yo siempre le digo que 
vea el lado positivo. Así que decidí es-
cribirle un bucket list de las cosas que 
tiene que hacer mientras esté soltera y 
también te lo quise compartir a ti:

1. Viaja con tus amigos
No importa qué tan gastada, de ver-

dad que es una de las mejores experi-
encias que tendrás. Se van a divertir 
muchísimo y es algo que nunca van a 
olvidar.

2. Practica algún deporte
Mientras estás soltero/a una de las 

mejores cosas que puedes hacer es prac-
ticar algún deporte. Ocuparás tu tiempo 
en algo productivo y lo mejor de todo es 
que te mantendrás en forma.

3. Sal a cenar solo/a
Siempre he pensado que si no puedes 

estar feliz contigo nunca podrás estar 
feliz con alguien más, entonces lo me-

jor que puedes hacer es ir a cenar solo 
y poder pensar más en tus cosas, en lo 
que tú eres y en lo que quieres llegar a 
ser. Mira el tip completo aquí.

4. Viaja por trabajo
Ésta es una experiencia que vas a 

disfrutar mucho y lo mejor es que 
te van a pagar por hacerlo. Nunca 
desperdicies la oportunidad de conocer 
a gente nueva y a otra cultura. Además 
aprovecha que estás soltero/a porque 
muchas veces las empresas mandan a 
estos viajes sólo a personas con este es-
tado civil.

5. No tengas miedo de enamorarte 
pero tampoco pierdas el tiempo

Seguramente te van a romper el 
corazón más de una vez, pero eso 
no debe hacer que tengas miedo de 
enamorarte y que te pongas un ca-
parazón. Enamórate sin pensar en qué 
puede pasar, pero tampoco pierdas tu 
tiempo estando con alguien con el que 
definitivamente no te ves en el futuro.

6. Consiéntete
Aprovecha que estás soltero/a y 

date los gustos que quieras. Si traba-
jas es para ti, entonces consiéntete con 
esa camisa que tanto te gustó o con ese 
collar que te hace suspirar cada vez 
que lo ves jajaja. Ya habrá una etapa 
en la vida en la que tendrás que gastar 
tu sueldo en cosas de la casa y mante-
niendo a una familia.

7. Bájale un poco al “no”
¡Ojo! esto no quiere decir que 

vivas la vida loca o que te la pases 
diciendo que sí a cada plan absurdo 
que se te presente. Pero mientras 
estás soltero/a, es el momento de 
equivocarse, aprender, conocer y 
disfrutar.

8. Ten una mascota
Estar soltero/a no significa estar 

solo/a, pero a veces es inevitable sen-
tir que estas dos palabras son sinóni-
mos. Entonces para esos días y para 
alegrarte toda la vida, debes tener una 
mascota. Créeme que no hay mejor 
compañía, pero eso sí, ten en cuenta 
que también significa una gran re-
sponsabilidad.
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Te empezarás a relacionar con nue-
va gente con la que estarás muy a 

gusto, pero no debes dejar de lado a los 
amigos de siempre, tienes tiempo para 
todos.

Has estado realizando deporte y 
es normal que ahora tengas al-

gunos dolores en las piernas. Solo son 
agujetas debido a que llevabas tiempo 
sin hacer ninguna actividad física.

Si quieres compararte con las per-
sonas que tienen más dinero que 

tú te equivocas, ya que no por tener 
más dinero son más felices con su fa-
milia, tú si lo eres.

Hoy te sentirás con mucha energía 
y optimismo. Toda esa energía 

te va a ser necesaria, ya que te espera un 
día de mucha actividad física y mental.

Te has estado permitiendo unos 
caprichos a los que no podías ac-

ceder, así que ahora tendrás que tomar 
las medidas necesarias para limitar tus 
próximos gastos.

Últimamente los lugares cerrados 
y llenos de gente no te gustan, 

por lo que hoy preferirás salir del tra-
bajo e ir directamente a casa y pasar tu 
tiempo libre con la familia.

Hoy tendrás que revisar y poner al 
día cierta documentación, y esto 

te mantendrá ocupado la mayor parte 
de la mañana. Trata de derivar el resto 
de las tareas que tienes pendientes.

Aparecerá un contratiempo ines-
perado en el día de hoy, pero no 

dejarás que pueda contigo. Si tú lo de-
seas de verdad, la jornada puede trans-
currir sin ningún problema.

Una vez que ya estés en casa, apa-
ga el teléfono para que nadie te 

moleste y dedica el tiempo a realizar al-
guna actividad que te resulte relajante.

Relacionarte con personas que 
pasan por circunstancias simil-

ares a las tuyas te vendrá bien. Podéis 
comprenderos y ayudaros de modo efi-
caz. Te sentirás como en casa con ellos.

Es el momento de que disfrutes de 
una jornada con la familia, hace 

mucho que no les dedicas el suficiente 
tiempo a las personas que amas.

Si te paras por la calle a saludar a 
todo el mundo, es muy posible 

que no puedas terminar con los recados 
y estarás muy apurado intentando ter-
minar a tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:30 PM07:00 PM10:00 
PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM11:00 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15

SUB 03:00 PM06:30 
PM09:30 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:00 PM07:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 05:00 PM10:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15  93 min
SUB 12:40 PM05:45 PM11:00 
PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:10 PM01:50 PM02:50 
PM04:20 PM05:20 PM06:50 
PM07:50 PM09:20 PM10:25 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 03:15 PM08:05 PM
SUB 12:50 PM05:40 PM10:30 
PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
4DX 2D SUB 09:45 PM
ESP 03:00 PM06:00 
PM09:00 PM
SUB 01:00 PM04:00 PM07:00 
PM10:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 03:40 PM06:25 PM09:10 
PM

En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:15 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:55 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:05 PM08:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 02:05 PM04:30 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:20 
PM02:40 PM05:00 PM07:20 PM
ESP 01:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM10:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
SUB 09:40 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
ESP 09:30 PM
SUB 02:30 PM05:25 

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 01:20 PM02:40 
PM03:40 PM04:20 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:25 PM10:00 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 04:10 PM08:20 PM
SUB 02:05 PM06:15 
PM10:40 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:20 PM03:00 
PM05:50 PM06:40 PM08:40 PM
SUB 02:00 PM04:50 
PM07:40 PM09:50 PM10:30 PM

El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 12:50 PM04:00 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:30 PM08:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 10:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM06:20 
PM10:55 PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:40 PM01:50 
PM03:30 PM05:40 PM07:50 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:40 PM03:50 
PM06:00 PM07:00 PM08:10 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 12:40 PM10:10 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:20 PM01:30 
PM02:40 PM03:50 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:40 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 01:00 PM02:00 
PM03:00 PM04:10 PM05:20 
PM06:40 PM
SUB 09:00 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:20 PM03:40 
PM05:10 PM07:15 PM08:00 
PM10:40 PM
SUB 06:30 PM09:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 02:30 PM05:40 

PM08:50 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 03:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:20 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 05:15 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:30 
PM07:10 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15

Programación del 26 de Sep. al 02 de Oct.

Ocho cosas que tienes 
que hacer cuando estás 

soltero/a
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MÉXICO, 29 de septiembre.— 
La selección de México afrontará 
el proceso rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018 con una 
mayor preparación y una idea 
futbolística más definida, además 
de un cambio generacional muy 
importante con gente de calidad 
que sustituya a los de experiencia, 
afirmó el técnico Miguel Herrera.

“(Estaremos camino a Rusia) 
con más trabajo y más tiempo de 
conocimiento de los jugadores, 
del sistema y de la idea de juego. 
Estaremos más preparados y 

evolucionados”, aseveró a FIFA.
com.

Manifestó que a diferencia 
de Brasil 2014, en este ciclo “no 
llegarás tomando decisiones... 
(sobre) ¿Quién será el arquero 
titular? ¿Cuáles serán los once 
que inicien? Habrá una base de un 
cuadro definido”.

Entonces, ante la salida del 
equipo de gente como Carlos 
Salcido y Rafael Márquez, el 
estratega nacional indicó que 
existen jugadores de capacidad 
importante para poder tomar 

su lugar y hacerlo de manera 
correcta.

“Hay muy buena camada. 
México es el equipo que mejor ha 
trabajado con fuerzas básicas de la 
zona. Obtuvimos dos campeones 
sub 17, un subcampeonato, un 
tercer lugar sub 20, la medalla 
olímpica de Londres 2012... ¡Y 
todo de 2005 para acá!”, recordó.

La calificó como “una 
generación talentosa que 
tendrá muchísimos partidos 
internacionales acumulados. 
Llegará muy sólida”, observó.

MADRID, 29 de septiembre.— 
El lateral derecho del Atlético de 
Madrid Juanfran Torres afirmó en 
rueda de prensa que los jugadores 
del Atlético saben que tienen que 
ganar “sí o sí” contra la Juventus en 
el partido del miércoles de Liga de 
Campeones, después del tropiezo 
en la primera jornada contra el 
Olympiakos griego.

“Sabemos que tenemos que ganar 
sí o sí. Viene uno de los mejores 
equipos de Europa, el equipo 
estará increíble y ganaremos”, dijo 
Juanfran en rueda de prensa antes 
del entrenamiento de este lunes en el 
Estadio Vicente Calderón, en el que 
insistió en que el equipo “no puede 
fallar”.

“No se puede fallar, hemos tenido 
un tropiezo en ‘Champions’, tener 
dos es casi prácticamente estar fuera 
o pasarlo muy mal para pasar de 
ronda. Lo bonito y lo importante 
de este equipo es que cuando 
más complicadas están las cosas 
mejor se compite, cuando hay más 

dificultades, mejor se rinde”, agregó.
Preguntado sobre las cualidades 

del Juventus italiano, Juanfran afirmó 
que tiene “muchos jugadores entre 
los mejores de Europa”, entre los 
cuales destacó al portero Gianluigi 
Buffon, los centrocampistas Paul 
Pogba, Claudio Marchisio o Andrea 
Pirlo o el delantero argentino Carlos 
Tévez, de quien destacó su “gran 
momento” goleador.

“Y los nuestros, que hay gente 
española como (Álvaro) Morata 
y (Fernando) Llorente, que son 
muy buenos. Son un equipazo. El 
aficionado del Atlético que venga al 
Calderón verá un gran partido entre 
dos equipos muy grandes”, dijo.

Después de la contundente 
victoria ante el Sevilla el pasado 
sábado (4-0), el lateral del Atlético y 
la selección destacó el buen trabajo 
de la semana, con las victorias en 
Almería y en el Calderón ante los 
hispalenses, haciendo “un gran 
partido de principio a fin, de la 
defensa al ataque”.

PARÍS, 29 de septiembre.— El 
defensa del Barcelona Jérémy 
Mathieu consideró que el dúo que 
forman Lionel Messi y Neymar es 
“una de las mejores parejas del 
mundo” del fútbol y pronosticó 
que el argentino vivirá este martes 
una gran noche contra el París 
Saint-Germain.

“Este año es un dúo que 
funciona muy bien con respecto 
al año pasado. Es una de las 
mejores parejas del mundo”, 
comentó el francés en la rueda de 
prensa previa al duelo de Liga de 
Campeones.

Mathieu declinó colgar a los 
azulgranas el cartel de favorito 
ante un PSG mermado por las 

lesiones (Thiago Silva, Lavezzi e 
Ibrahimovic) pero aseguró que 
el Barça ha viajado a París para 
llevarse los tres puntos del Parque 
de los Príncipes.

“Sabemos que es un partido 
muy importante. Si ganamos 
sabemos que es un paso adelante 
para nosotros, con seis puntos. 
Vamos a intentar ganar los tres 
puntos”, agregó el francés.

Mathieu se refirió también a la 
lesión que Lionel Messi sufrió en 
ese mismo campo hace dos años 
en el partido de ida de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones, 
una lesión en el bíceps femoral que 
la atormentó el resto de aquella 
temporada y toda la siguiente 

(2013-14).
“Creo que Leo no piensa en 

esa lesión. Vamos a ver un gran 
Messi mañana”, señaló el francés, 
que ha descubierto en el vestuario 
del Barcelona a un Messi “muy 
simpático”.

“Pensaba que es un jugador que 
no habla a los jugadores de un 
nivel diferente al suyo. Pero no, es 
un tío muy simpático”, subrayó el 
nuevo defensor del Barcelona.

Tri tendrá más evolución 
en proceso a Rusia 2018

La selección de México 
afrontará el proceso 
rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 con 
una mayor preparación 
y una idea futbolística 
más definida, además de 
un cambio generacional 
muy importante, afirmó el 
técnico Miguel Herrera.

Tenemos que ganar sí 
o sí contra el 

Juventus: Juanfran

Los jugadores del Atlético saben que 
tienen que ganar “sí o sí” contra la 
Juventus en el partido del miércoles 
de Liga de Campeones, afirmó el 
lateral derecho Juanfran Torres.

LISBOA, 29 de septiembre.— 
El entrenador del Chelsea, el 
portugués José Mourinho, dijo 
estar contento dentro del equipo 
londinense, por lo que sólo se 
irá cuando el propietario, el 
ruso Roman Abramovich, así lo 
decida.

En una entrevista publicada 
por el diario portugués “Record”, 

señaló que “sólo saldré de aquí 
cuando quieran que me vaya. No 
hay país, club o inversión que 
me motive. Sólo me marcharé 
cuando Abramovich me llame 
para decirme que se acabó”.

Mourinho expresó la distinta 
sensación que siente por dirigir 
en una segunda etapa a los 
“blues”, pues anteriormente 
no pensaba en quedarse dentro 
de un mismo club por mucho 
tiempo y ahora se mantendrá 
hasta que alguien más lo decida.

Mientras tanto comentó que su 
objetivo es construir un equipo 
que dure varios años, por lo que 
en esta temporada tiene más 
oportunidades de éxito debido 

a la contratación de jugadores 
como el delantero español Diego 
Acosta, quien ya ha marcado 
algunos goles.

En relación a la instauración 
del “fair play” financiero por 
parte de la FIFA dijo “es una 
navaja de doble filo porque 
protege a los equipos que tienen 
un desarrollo enorme a nivel 
comercial al permitirles un 
encaje de ingresos tremendo sin 
necesidad de que sus dueños 
inyecten dinero”.

Mencionó que el Chelsea no 
está dentro de ese grupo a pesar 
de crecer en los últimos años, 
por lo que debe compensar sus 
fichajes con ventas importantes.

Messi y Neymar, una de las mejores
parejas del mundo del fútbol

El defensa del Barcelona Jérémy 
Mathieu consideró que el dúo que 
forman Lionel Messi y Neymar es 
“una de las mejores parejas del 
mundo” del fútbol.

Me voy del Chelsea cuando
Abramovich así lo decida: Mourinho

En una entrevista publicada por el 
diario portugués “Record”, José 
Mourinho señaló que “sólo saldré de 
aquí cuando quieran que me vaya. 
No hay país, club o inversión que me 
motive”.
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MÉXICO, 29 de septiembre.—  
“Honor y gloria” es lo que estará 
en juego en la función llamada 
así, cuando el campeón Jhonny 
González exponga su título 
universal de peso pluma ante 
Jorge “Travieso” Arce.

El Centro de Usos Múltiples 
(CUM) de Los Mochis recibirá 
el sábado a dos de los mejores 
peleadores mexicanos de los 
últimos años, cuando esté en 

juego el fajín del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB).

Con marca de 56 triunfos y ocho 
derrotas, con 47 nocauts, González 
quiere mantenerse como el mejor 
de su división en el CMB, aunque 
será complicado por el rival y 
porque estará de visita en la tierra 
del retador.

El “Travieso” Arce (64-7-2, 49 
nocauts), en tanto, ya hizo historia 
al conquistar un cinto universal 

en cinco diferentes categorías, lo 
que quiere aumentar con un sexto, 
para lo cual contará con el apoyo 
de su gente, donde espera tener 
una gran actuación.

Este 4 de octubre, en función 
que será transmitida en televisión 
abierta, también se medirán 
Adrián “Diamante” Estrella y el 
ex monarca del orbe, el panameño 
Celestino “Pelenchin” Caballero, 
en duelo que promete.

“Honor y gloria” disputarán Jhonny 
González y “Travieso” Arce

MÉXICO, 29 de septiembre.— 
La visita que realizará América 
para medir fuerzas contra Cruz 
Azul y el “clásico tapatío” entre 
Guadalajara y Atlas, destacan 
dentro de la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX, 
que comenzará el viernes con un 
partido.

El “clásico joven” tendrá como 
escenario la cancha del estadio 
Azul el próximo sábado, cuando 
las manecillas del reloj dicten 
las 17:00 horas. En tanto que en 
la “Perla de Occidente”, Chivas 
y “Rojinegros” medirán fuerzas 

el domingo, a las 17:00, en el 
Omnilife.

La actividad de la décimo 
segunda fecha del futbol 
mexicano tendrá su arranque 
el viernes sobre la cancha del 
estadio La Corregidora, donde 
Querétaro le hará los honores a 
León, a las 19:30 horas.

Para el sábado, también 
destaca el encuentro que 
sostendrán unos desesperados 
Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara frente a Pumas 
de la UNAM, a las 21:00 horas en 
el estadio Jalisco.

Visita de América a Cruz Azul destaca en la fecha 12

Partidos de la fecha 12

Viernes:
Querétaro-León 19:30 La Corregidora
Sábado:
Cruz Azul-América 17:00 Azul
Veracruz-Tigres UANL 17:00 Luis “Pirata” Fuente
Monterrey-Xolos 19:00 Tecnológico
Santos Laguna-Morelia 20:00 Corona
Pachuca-Chiapas 20:06 Hidalgo
U. de G.-Pumas UNAM 21:00 Jalisco
Domingo:
Toluca-Puebla 12:00 Nemesio Diez
Guadalajara-Atlas 17:00 Omnilife

TORREÓN, 29 de septiembre.— Pedro 
Caixinha, director técnico de Santos 
Laguna, pidió no hacer una catástrofe 
por el par de derrotas consecutivas, ni 
por haber recibido ocho goles en apenas 
dos encuentros, además de haber sufrido 
una severa goleada en casa a manos del 
América.

El portugués dijo estar tomando cartas 
en el asunto para terminar con este mal 
momento el próximo martes cuando 
visiten a los Tigres de la UANL.

«No hay que hacer una catástrofe, 
estamos ocupados en el tema y no nos 
gustó la manera en que perdimos, estamos 
más identificados con lo que hicimos la 
primera mitad y es con base a eso que 
tenemos que encarar los 21puntos que 
quedan en disputa siempre buscando lo 
que está  más arriba para llenar la cuentas 
al final y lograr una mejor posición”, 
expresó el estratega antes de viajar a 
Monterrey.

Afirmó además que no hay mejor 

oportunidad de revancha que con la visita 
a los felinos, toda vez que representan a 
un muy duro rival, con un buen plantel 
y que pasa por una buena racha de tres 
partidos sin conocer la derrota.

«Siempre hay revanchas, cuando 
ganas puede tardar una semana pero 
cuando pierdes ya quieres que pase 
el próximo juego y vamos a tener la 
posibilidad, no sólo de tener el juego 
mañana pero también dónde lo vas a 
jugar, contra quién lo vas a jugar y 
qué momento está pasando ese rival. 
No hay mejor posibilidad para buscar 
esa revancha y de sacar adelante el 
partido allá en el ‹Volcán›».

En relación al problema de salud de 
Karla Reynoso, esposa de su jugador 
Juan Pablo Rodríguez, externó 
sentirse más tranquilo al tener buenas 
noticias al respecto y que espera que 
pronto todo quede atrás para que el 
“Chato” pueda regresar a la rutina de 
trabajo.

Caixinha pide calma

Pedro Caixinha, director técnico de Santos Laguna, pidió no hacer una catástrofe por el par de 
derrotas consecutivas, ni por haber recibido ocho goles en apenas dos encuentros.

RÍO DE JANEIRO, 29 de septiembre.— El 
Comité Olímpico Internacional (COI) inició 
una visita de inspección a Río de Janeiro de 
tres días de duración de cara a los Juegos 
Olímpicos de 2016.

La comisión del COI, liderada por la ex 
atleta marroquí Nawal El Moutawakel, 
celebró reuniones a puerta cerrada con el 
alcalde de la ciudad brasileña, Eduardo Paes, 
y otras autoridades de la organización local.

Según la agenda divulgada por el comité 
organizador local de Río 2016, la comisión 
del COI mantendrá varias reuniones entre 

hoy y mañana.
El tercer y último día de su visita, el 

miércoles, ofrecerá una rueda de prensa para 
evaluar los progresos de la preparación de 
los Juegos.

Uno de los mayores problemas de la 
organización de los Juegos es la construcción 
del campo de golf de los Olímpicos 2016, que 
está pendiente de una decisión judicial.

La fiscalía de Río de Janeiro solicitó una 
modificación en el proyecto del campo de 
golf por supuestos daños ambientales en un 
área protegida.

COI inicia nueva visita de
inspección a Río de Janeiro

La comisión del COI, liderada por la ex atleta marroquí Nawal El Moutawakel, celebró reuniones 
a puerta cerrada con el alcalde de la ciudad brasileña, Eduardo Paes, y otras autoridades de la 
organización local.



MÉXICO.— Cereales, catsup, 
puré de tomate, salsas caseras, 
pan de caja, yogurt, bebidas en 
polvo, jugos y néctares, agua sa-
borizada y refrescos están en la 
lista de productos que los mexi-
canos están dejando de incluir en 
sus carritos de súper. La caída en 
la demanda de algunos de estos 
productos alcanza hasta 10 por 
ciento.

Según datos de Nielsen, consi-
derando el bimestre que abarca 
junio y julio de este año, contra 
el mismo periodo pero de 2013, 
las bebidas en polvo han sido las 
más afectadas con una disminu-
ción de 10 por ciento en las uni-
dades vendidas dentro de los au-
toservicios.

Después están el yogurt y los 
jugos y néctares con una caída en 
la demanda de ocho por ciento, 
mientras que las unidades vendi-

das de agua saborizada disminu-
yeron en siete por ciento y el pan 
de caja cayó cuatro por ciento.

Pero los mexicanos también de-
jaron de comprar salsa, pues el 
volumen de ventas en esta cate-
goría bajó 6%, detalló Nielsen.

La caída en volumen está direc-
tamente relacionada con el incre-
mento en los precios de dichos 
productos que en algunos casos, 
como el de los refrescos, fue de 
hasta 15 por ciento, esto como 
consecuencia principalmente de 
la Reforma Fiscal.

Es importante agregar que los 

cereales se incrementaron cinco 
por ciento de precio entre el bi-
mestre junio julio de este año y 
el mismo periodo del año pasado, 
lo mismo pasó con el pan de caja 
que aumentó en igual cantidad y 
con el yogurt que aumentó ocho 
por ciento, por mencionar algu-
nos ejemplos.

Aumentos

“Para muchos mexicanos se dio 
un incremento en los precios que 
no se veía en muchos años, o desde 

nunca para algunos consumidores, 
a eso hay que agregar toda la pu-
blicidad negativa en contra de esas 
categorías, obviamente, al final, 
todo eso se ve reflejado en una dis-
minución en las ventas”, explicó 
José María Flores, analista de BX+.

De acuerdo con el especialista, 
hacia adelante el consumidor se 
recuperará, y volverá a comprar 
casi como antes, pues las catego-
rías afectadas están fuertemente 
arraigadas a la cultura del mexica-
no.

“Conforme vaya mejorando la 
economía de los hogares veremos 
recuperación en el consumo en 
general, eso lo estaremos viendo 
para finales de este año y princi-
pios del siguiente, pero los volú-
menes de ventas serán similares 
a los de antes de la reforma has-
ta finales de 2015 o principios de 
2016”, afirmó.

Sin embargo, Flores sostuvo 
que dicha recuperación en los 
volúmenes vendrá gracias a la 
innovación y reformulación de 
productos, pues ahora los clien-
tes, después de tanta publicidad 
al respecto, sí están buscando al-
ternativas más saludables y con 
buenos precios. (Dinero en Ima-
gen).
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Los productos que está dejando de 
consumir el mexicano

Ventas de productos* Porcentaje

Bebidas en polvo              -10
Jugos y néctares              -8
Yogurt                            -8
Agua saborizada              -7
Puré de tomate                -6
Salsas caseras                -6
Salsa catsup                   -5
Cereal                             -4


