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En Quintana Roo la militancia espera un cambio de timón 
que termine con la actual cúpula

PRD: Renovarse o morir

Mayores oportunidades de desarrollo 
para los jóvenes en Solidaridad

El presidente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante impulsa acciones en pro 
de la juventud, a través de proyectos 
donde adquieran educación y desarro-
llen habilidades laborales, por lo que 
iniciará la “campaña de capacitación 
juvenil en uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación” que bene-
ficiará a un aproximado de mil jóvenes 
de las distintas preparatorias, univer-
sidades y solidarenses en general de 
entre 16 y 29 años

Página 05

SOLIDARIDAD

La renovación de la dirigencia nacional del 
PRD el pasado fin de semana puede ser quizá 
el último llamado de este partido político para 
presentarse como una opción viable y creíble 
hacia la sociedad y las elecciones federales de 
2015 serán sin duda su prueba de fuego, luego de 
un proceso interno en el que prevalecieron todo 
tipo de irregularidades, como acarreo y compra 
de voto, que no revelan precisamente un avance 
en prácticas  electorales
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CANCÚN.— La renovación de 
la dirigencia nacional del PRD el 
pasado fin de semana puede ser 
quizá el último llamado de este 
partido político para presentarse 
como una opción viable y creíble 
hacia la sociedad y las elecciones 
federales de 2015 serán sin duda 
su prueba de fuego, luego de un 
proceso interno en el que preva-
lecieron todo tipo de irregulari-
dades, como acarreo y compra de 
voto, que no revelan precisamente 
un avance en prácticas  electora-
les.

Este gran reto lo tiene Carlos 
Naverrete Ruiz, electo presidente 
nacional del sol azteca en susti-
tución de Jesús Zambrano, quien 
deberá inyectarle un nuevo aire 
a este maltrecho partido, que en 
los últimos años ha sufrido deser-

ciones y desbandadas hacia todos 
lados, principalmente a Morena 
del ex perredista Andrés Manuel 
López Obrados, recién aceptado 
como partido político por el Insti-
tuto Nacional Electoral, al Partido 
del Trabajo y a Movimiento Ciu-
dadano, lo que ha fragmentado 
a las fuerzas de izquierda, que 
difícilmente podrán unirse debi-
do a las hondas diferencias que 
separan a los ex miembros del sol 
azteca, tan hondas como las que 
prevalecen entre las diferentes 
“tribus”, que luchan por obtener 
espacios para catapultar a sus cua-
dros a las próximas candidaturas 
federales.

En Quintana Roo la militan-
cia espera también cambios que 
terminen con el reinado cupu-
lar de Julián Ricalde Magaña 
y su “títere” Julio César Lara 
Martínez, artífices de los mayo-

res fracasos de los últimos años 
del PRD local, responsables de 
la debacle del partido, de su 
fractura y de la desbandada de 
elementos enfrentados como 
Latifa Muza Simón, Rafael 
Quintanar, Gregorio Sánchez 
Martínez, entre otros muchos 
que decidieron buscar acomo-
do en otros institutos donde les 
abrieran espacios a sus ambi-
ciones personales.

Ante esta salida de “miem-
bros distinguidos” en el PRD se 
debe hacer efectiva una “lim-
pia” para darle paso a nuevos 
rostros y elementos valiosos 
que luchan por espacios, tal 
como lo manifestó Zac Mukuy 
Araceli Vargas, quien también 
este fin de semana dejó el cargo 
de secretaria nacional de Asun-
tos Juveniles del sol azteca, y al 
momento de pasar la estafeta al 
su relevo, Sergio Leyva Ramí-
rez, indicó que uno de los ob-
jetivos fundamentales de su ad-
ministración fue la formación 
de cuadros, de quienes afirmó 
están listos para ser el motor en 
las elecciones del próximo año.

Las organizaciones juveniles 
en el PRD están bien estructura-
das y están empujando fuerte, 
buscando espacios dentro del 
partido para sustituir a la “di-
nosáurica” dirigencia estatal; 
han trabajado en la formación 
y capacitación política no sólo 
de los cuadros nacionales, sino 
estatales de todas las corrientes 
políticas de manera incluyente 
y para ello realizaron dos Foros 
de Diálogo Joven, como una es-
trategia para impulsar la parti-
cipación política y cívica con el 
fin de conocer las posturas polí-
ticas en materia de juventud de 

los diferentes partidos.
Los jóvenes perredistas se 

están moviendo, algo que han 
dejado de hacer los “dinosau-
rios”, lo cual sería positivo no 
sólo para este partido político, 
sino para todo el sistema polí-
tico nacional en las próximas 
elecciones federales.

PRD: Renovarse o morir

La renovación de la dirigencia nacio-
nal del PRD el pasado fin de semana 
puede ser quizá el último llamado de 
este partido político para presentarse 
como una opción viable y creíble 
hacia la sociedad y las elecciones 
federales de 2015 serán sin duda su 
prueba de fuego, luego de un proceso 
interno en el que prevalecieron todo 
tipo de irregularidades, como acarreo 
y compra de voto, que no revelan 
precisamente un avance en prácticas  
electorales.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que, con el apoyo del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(INFED), aprobó para Quintana 
Roo 31 millones de pesos adi-
cionales del programa “Escuela 
Digna”, para el mejoramiento y 
rehabilitación de 58 planteles edu-
cativos de zonas rurales e indíge-
nas de la entidad.

—La educación es un tema prio-
ritario del eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, por lo 
cual refrendo mi compromiso de 
seguir impulsando programas y 
obras que beneficien a maestros y 
alumnos —indicó.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
con los 31 millones de pesos adi-
cionales, que aprobó la Secretaría 
de Educación Pública mediante el 
INIFED, se beneficiarán 58 escue-
las del nivel básico, con los que 
serán 98 planteles atendidos este 
año.

—Este año ya se ejercieron 21 
millones de pesos para atender 40 
escuelas dentro del programa “Es-
cuela Digna”, que con los 31 millo-
nes de pesos adicionales sumarán 
52 millones de pesos de inversión 
en este programa —reiteró.

El gobernador dijo que la coor-
dinación Federación-Estado re-
dundará en una mejor y mayor 
oferta de espacios educativos para 
todos los estudiantes de Quintana 

Roo, a fin de que ningún alumno 
se quede sin un espacio para estu-
diar.

—Este programa dignifica las 
tareas del maestro y, particular-
mente, el quehacer de los alum-
nos, con espacios que reúnen me-
jores condiciones para el estudio 
—señaló.

Por su parte, Jorge Mézquita 
Garma, director general del Insti-
tuto de Infraestructura Física Edu-
cativa de Quintana Roo (Ifeqroo), 
explicó en los próximos días el 
programa “Escuela Digna” aten-
derá 6 escuelas en el municipio de 
Bacalar; 4 en Tulum; 16 en Felipe 

Carrillo Puerto; 1 en Solidaridad; 
3 en Isla Mujeres; 5 en Lázaro Cár-
denas; 10 en José María Morelos y 
13 en Othón P. Blanco, de zonas 
rurales e indígenas.

Mézquita Garma añadió que, de 
igual forma, el jefe del Ejecutivo 
dispuso la aplicación de 26 millo-
nes de pesos, del programa estatal 
de “Mejoramiento de la Infraes-
tructura Física Educativa”, con el 
que se atendieron 61 planteles del 
nivel básico.

—Con los 31 millones de pesos 
adicionales, más 21 ejercidos en el 
programa “Escuela Digna” y 26 
millones de pesos del programa 

estatal de “Mejoramiento de la 
Infraestructura Física Educativa”, 
se ejercen este año 78 millones de 
pesos en beneficio de 159 planteles 
—comentó.

Los planteles de Escuela Digna 
tendrán servicios sanitarios apro-
piados y utilizables, mobiliario y 
equipo necesario, accesibilidad 
para personas con discapacidad, 
infraestructura para la conectivi-
dad o acceso al servicio de Inter-
net, espacios de usos múltiples 
para actividades al aire libre, ser-
vicios administrativos y protec-
ción de los propios planteles edu-
cativos, concluyó.

Más planteles beneficiados con el 
programa federal «Escuela Digna»

El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INFED), aprobó para Quintana Roo 31 millones de pesos adi-
cionales del programa “Escuela Digna”, para el mejoramiento y rehabilitación de 58 planteles educativos de zonas rurales 
e indígenas de la entidad.
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Por N. Mario Rizzo M.

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

El periódico Granma, órgano 
oficial del PCC de Cuba, reseñó 
las actividades del Presidente na-
cional del PRI en La Habana como 
sigue:

“Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
miembro del Buró Político y Pri-
mer Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, 
recibió en la tarde de este jueves 
a César Octavio Camacho Quiroz, 
presidente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), de Méxi-
co, quien se encuentra en Cuba al 
frente de una delegación de dicha 
organización política por invita-
ción de nuestro partido.”

“El encuentro se desarrolló en 
un clima fraternal, ocasión en que 

Díaz-Canel le explicó la marcha de 
la implementación de los acuer-
dos aprobados en el VI Congreso 
y la Primera Conferencia Nacional 
del Partido. A su vez, el visitante 
brindó una valoración sobre el 
proceso de reformas estructura-
les que implementa su gobierno 
en la actualidad, así como acerca 
de la necesidad del fortalecimien-
to de los mecanismos de integra-
ción regionales, en especial la 
CELAC. También se abordaron 
otros temas de interés del entorno 
latinoamericano.”Ambos dirigen-
tes se pronunciaron por continuar 
estrechando los lazos de amistad 
entre el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Comu-
nista de Cuba.

“Participaron en el encuentro, 
por la parte mexicana, entre otros, 
José Encarnación Alfaro, Secreta-
rio de Organización y Javier Vega 
Tamargo, Secretario de Relacio-

nes Internacionales, y por la parte 
cubana José Ramón Balaguer Ca-
brera, miembro del Secretariado y 
Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales y otros funcio-
narios de nuestro partido.”

Sin dudas esta visita se inscri-
be entre los esfuerzos que ambos 
países han emprendido para re-
lanzar sus relaciones y que han 
incluido intercambios empresa-
riales, visita oficial de Peña Nieto 
a Cuba, apertura de oficinas de 
representación en La Habana, y 
un fluido intercambio en diferen-
tes esferas.

Para Cuba la proximidad de 
México, las respetuosas relacio-
nes existentes entre ambos paí-
ses, incluso durante períodos de 
férrea presión dirigida a sabotear 
las mismas, y el desarrollo de ese 
país, son condiciones que privile-
gian la participación mexicana en 
la apertura económica de la isla.

El presidente nacional del PRI en Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, recibió a César Octavio 
Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI, quien visitó Cuba al frente de una 
delegación de dicho instituto político.

Por N. Mario Rizzo

(Corresponsal para el Caribe de 
UNQR)

El arzobispo de La Habana, 
Jaime Ortega Alamino, quien 
cumplirá 78 años el próximo 18 
de octubre fue recibido el pasado 
viernes en audiencia por el Papa 
Francisco. La oficina de prensa de 
la Santa Sede no informó sobre el 
contenido de la reunión.

Ortega y Alamino lleva tres 
años más de lo habitual al frente 
de la Arquidiócesis de La Habana. 
En 2011 presentó la renuncia por 
arribar a la edad límite, en cum-
plimiento del Derecho Canónico, 
pero Benedicto XVI y Francisco 
extendieron su mandato, debido 
al particular momento político 
que vive Cuba, según analistas.

Su relevo plantearía además im-
portantes decisiones en la diócesis 
que quedaría vacante, sea San-
ta Clara, Holguín o Santiago de 
Cuba. Sus obispos titulares, por 
ese orden, podrían estar en la ter-
na que el Vaticano analiza en estos 
momentos.

Católicos que siguen de cerca el 
tema dijeron este viernes que qui-
zá el Papa ofrezca una responsabi-
lidad a Ortega en la curia vaticana.

Medios de prensa cercanos al 
Arzobispado han venido anali-
zando la posible sucesión del Car-
denal y han expresado opiniones 
como la siguiente: La Iglesia Ca-
tólica en la Isla cuenta con ocho 

obispos, tres arzobispos, entre 
ellos el cardenal, quienes están al 
frente de las tres provincias ecle-
siásticas de Cuba, y dos obispos 
auxiliares, ambos en La Habana. 
En la selección del futuro arzo-
bispo de la capital cubana el papa 
Francisco consideraría distintos 
elementos: la edad y la salud en 
todos sus aspectos, el perfil pas-
toral del candidato, su servicio 
a la Iglesia y la complejidad del 
país y de las diócesis implicadas. 
Variedad de perfiles y experiencia 
entre los obispos cubanos actuales 
hay dos que dejaron el país en los 
años 60, fueron ordenados fuera y 
regresaron muchos años después. 
Hay dos que son vocación tardía y 
ejercieron una profesión antes de 
ser sacerdotes. Hay uno español. 
La edad de los candidatos deter-
minará el número de años de posi-
ble permanencia en el cargo y por 
ello mismo, quizás, el nombre del 
obispo de Ciego de Ávila, Mons. 
Mario Mestril, de 73 años, queda-
ría fuera de las predicciones.

En el caso de que el papa Fran-
cisco optase por un obispo de 
corta duración pudiera nombrar 
a Mons. Jorge Serpa, de Pinar del 
Río, de 71 años, quien sirvió 31 
años como misionero en Colom-
bia. A su regreso a Cuba en 1999, 
sirvió en la Habana como Vicario 
General y Rector del Seminario y 
por lo tanto conoce la Arquidióce-
sis. El actual Obispo de Matanzas, 
Mons. Manuel Hilario de Céspe-
des, de 69 años estaría en la misma 

categoría. Nacido en La Habana 
emigró a Puerto Rico en 1960 con-
virtiéndose en Ingeniero Electró-
nico. Ingresó en el seminario para 
vocaciones tardías en Venezuela y 
después de su ordenación sirvió 
en el país por 12 años antes de re-
gresar a su nativa Cuba en 1986. 
Fue asignado a la Diócesis de Pi-
nar del Río y sirvió como Canciller 
y como Vicario General antes de 
ser nombrado Obispo de Matan-
zas en 2005. Es descendiente del 
Padre de la Patria, Carlos Manuel 
de Céspedes y en la opinión del 
activista Dagoberto Valdés que 
trabajó cercano a él en Pinar del 
Río es un hombre con visión de 
futuro.

Un año más joven es el Arzo-
bispo de Santiago de Cuba. Los 
analistas señalan que ha cumplido 
bien en el cargo de presidente de 
la Conferencia, para el que ha sido 
renovado. Como otros obispos cu-
banos, es parte de una generación 
que creció ya en la revolución lo 
que le hace conocedor del sistema. 
Tiene 68 años y su vocación sur-
gió después de años como inge-
niero de comunicaciones. Natural 
de Guantánamo, en la provincia 
oriental, sirvió como sacerdote 
hasta su nombramiento, en 1995, 
como obispo fundador de la Dió-
cesis de Bayamo-Manzanillo. Des-
de 2007 es arzobispo de la diócesis 
primada y la segunda más impor-
tante ciudad de la Isla.

De la misma edad es el actual 
obispo d Bayamo-Manzanilo 
Mons. Alvaro Beyra, natural de 
Camagüey quien realizó parte de 
sus estudios sacerdotales en Eu-
ropa.

Obispos más jóvenes. Otro gru-
po de obispos más jóvenes inclu-
ye al obispo de Holguín, Mons. 
Emilio Aranguren Echeverría de 
63 años. Nacido y ordenado en 
Santa Clara, fue nombrado auxi-
liar de Santa Clara (abril de 1991) 
y en 1995 obispo de Cienfuegos 
en la zona central. Desde 2005 es 
obispo titular de Holguín en la 
zona oriental. Durante 14 años 
fue secretario General de la Con-
ferencia de Obispos, con sede en 
La Habana, cargo que implicó re-
lacionarse con los burócratas de la 
Oficina del Asuntos Religiosos del 
Comité Central Partido Comunis-

ta. Durante años ha formado par-
te del Comité permanente de la 
COCC y también ha servido en la 
presidencia (Comité Económico) 
del CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano y del Caribe) en 
donde se relacionó con sus colegas 
del Continente. En la opinión de 
Mesa “tiene una gran capacidad 
de trabajo y la doble cualidad de 
ser buen administrador y a la vez 
poseer una gran proyección pasto-
ral”. Su traslado a la Habana sería 
un nuevo cambio para la Diócesis 
de Holguín y provocaría cambios 
en otras diócesis.

También de 63 años son el obis-
po de Guantánamo, Mons. Willy 
Pino, original de Camagüey y 
Mons. Domingo Oropesa, obispo 
de Cienfuegos y nacido y ordena-
do sacerdote en España. Sus nom-
bres no aparecen entre los can-
didatos que barajan los Medios. 
Entre los obispos más jóvenes está 
Mons. Juan de Dios Hernández, 
de 61 años, obispo auxiliar de La 
Habana desde 2006 y jesuita des-
de 1974. A diferencia de los obis-
pos ya mencionados esta alterna-
tiva no resultaría en cambios en 
otra diócesis. Como obispo auxi-
liar de La Habana ya conoce la ar-
quidiócesis, se relaciona bien con 
el clero y como jesuita tiene muy 
buenas relaciones con los religio-
sos y misioneros. Considerado un 
“hombre de equipo” su nombra-
miento solamente  necesitaría, en 
su momento, nombramientos de 
nuevos obispos auxiliares, algo 
que de todos modos no se puede 
demorar debido a la edad y la sa-
lud del otro obispo auxiliar Mons. 
Alfredo Petit quien tiene 77 años. 
De la misma generación de Mons. 

Hernández es el actual arzobispo 
de Camagüey Mons. Juan García 
Rodríguez, de 61 años, a quien 
rara vez se le menciona como 
candidato por los analistas. Y sin 
embargo es un hombre “con olor a 
oveja” y con el perfil que va mar-
cando el papa Francisco. Conoci-
do por su acción misionera, Mesa 
le califica como “hombre sereno, 
muy observador y espiritual, al-
guien que sabe apreciar el valor 
de las pequeñas cosas y capaz de 
conservar la calma en cualquier 
tormenta”. Ha servido como pre-
sidente de la COCC (2006-2009) y 
representó a Cuba en la reunión 
de los Obispos Latinoamerica-
nos y del Caribe en Aparecida. 
Callado y reservado, fue auxiliar 
(1997) del fallecido Arzobispo de 
Camagüey a quien sustituyó en 
2012. Aunque su traslado a La 
Habana exigiría buscar un reem-
plazo para la arquidiócesis, tanto 
el obispo de Bayamo como el de 
Guantánamo son producto de 
aquella arquidiócesis y bien pu-
dieran volver a ella.

Sustituirles, en diócesis más pe-
queñas, no sería tan complicado 
como en el caso de otras diócesis. 
El más joven de los obispos es 
Mons. Arturo González Amador, 
de la Diócesis de Santa Clara, que 
tiene 57 años. Su nombramiento 
significaría un servicio posible de 
17 años antes de cumplir los 75. 
Su labor pastoral está bien reco-
nocida y además lleva adelante, 
con tacto, el encargo de las rela-
ciones con los cubanos en la diás-
pora. Pero su nombramiento para 
La Habana significaría “pasar por 
encima” de otros colegas con ex-
periencia más dilatada.

El papa Francisco recibió en audiencia 
al cardenal Ortega y Alamino
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CANCÚN.— La Delegación 
en Quintana Roo de la Procu-
raduría Federal de Protección 
al Consumidor, suspendió a 
compañías de telefonía celular, 
como resultado del operativo 
nacional implementado. 

La delegada de la dependen-
cia en el estado, Sara Latife Ruiz 
Chávez, informó que mediante 
dicho operativo se han verifi-
cado 20 centros de atención a 

clientes de las compañías Tel-
cel, Iusacell, Nextel y Movistar, 
de los cuales 11 fueron acreedo-
res a sellos de suspensión. 

El operativo consistió en re-
visar el cumplimiento de la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor y de la norma 
oficial mexicana NOM-184-SC-
FI-2012, con el fin de asegurar 
que se proporcione informa-
ción clara sobre los términos 

y condiciones de los servicios, 
así como el cumplimiento de 
promociones y ofertas, señalo 
la funcionaria. 

Ruiz Chávez indicó que entre 
las irregularidades detectadas 
a las compañías que proveen 
el servicio de telefonía celular, 
están el utilizar un contrato de 
adhesión distinto al registrado 
ante la Profeco, así como no 
informar sobre los procesos de 

desbloqueo de los equipos, el 
contrato que utilizan no es le-
gible a simple vista, y no exhi-
ben sus tarifas al público de los 
principales servicios y planes 
que ofrecen. 

La sanción a la que estas em-
presas pueden hacerse acree-
doras, fluctúa entre los cuatro-
cientos cincuenta y nueve pesos 
a los tres millones setecientos 
mil pesos, dependiendo del 

capital de la empresa, la inten-
cionalidad y la gravedad de la 
infracción, apuntó la delegada. 

Para finalizar, puntualizó que 
el servicio de telefonía celular 
encabeza las quejas en la Profe-
co, pues tan solo en lo que va 
del año, han sido 140 las que-
jas recibidas contra empresas 
proveedoras de este servicio, 
con un total de $361,663 pesos 
reclamados. 

Profeco suspende servicio
 de compañías telefónicas

CANCÚN.— La directora de 
Desarrollo Económico, Martha 
Rodríguez Rodríguez, indicó 
que esta iniciativa forma parte 
de la Red de Apoyo al Empren-
dedor, implementada por el  
gobierno federal con la finali-
dad de ayudar a las empresas 
en alguna de las etapas de ini-

cio, crecimiento y consolida-
ción de la misma.

Recordó que durante la pa-
sada emisión del programa 
“Manos Mágicas, Farmer´s 
Market”, el “Punto para Mover 
a México” fue instalado en el 
Jardín del Arte, ubicado en el 
kilómetro 4.2 de la Zona Ho-

telera, en donde se adhirieron 
ciudadanos que buscan orien-
tación interinstitucional para 
potenciar su actividad econó-
mica y debido a este interés, 
seguirán promocionando esta 
red en las siguientes jornadas 
de dicho evento, la más próxi-
ma el 1 y 2 de noviembre.

Martha Rodríguez invitó a 
los interesados a acudir a las 
instalaciones de la dependen-
cia, ubicada en el Edificio Ma-
drid, segundo piso, número 
11, y llevar consigo una iden-
tificación oficial, además de la 
Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) para que se les 

elabore un diagnóstico de su 
proyecto económico y puedan 
ser colocado en la plataforma 
federal, así como recibir toda 
la información de futuras con-
vocatorias de programas a em-
plearse para consolidar dicha 
actividad que les genere clien-
tes, ingresos y prosperidad.

Por Isabel Rodríguez

Existen dentro del área educa-
tiva muchas técnicas y metodolo-
gías así como corrientes ideológi-
cas que permiten el desarrollo de 
los chicos en sus procesos de en-
señanza-aprendizaje, pero dentro  
del constructivismo se promueve 
que sean ellos mismos los que lo 
construyan, lo reconstruyan y lo 
vuelvan a construir de forma in-
terminable dentro de las aulas y 
aún más allá. Pero ¿Cómo lograr-
lo? ¿Cómo hacer posible que el 
profesor lo visualice así?

Resulta ardua la tarea del do-
cente sobre todo al tener grupos 
muy numerosos y agregarle que el 
tiempo vuela en cada sesión, pero 
jamás imposible sobre todo cuan-
do se tiene una clara idea de lo 
que como docentes nos correspon-

de hacer y es ahí donde entra par-
te de la problemática. Al buscar en 
Internet asuntos relacionados al 
llamado portafolio de evidencias, 
encontré que la palabra portafo-
lio hace referencia a una simple 
carpeta o cubierta para guardar 
papeles ¿Qué clase de papeles se 
deberán guardar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje den-
tro del portafolio? Por otro lado, 
la palabra evidencia se relaciona 
con demostración, manifestación 
clara de algo ¿Sabrán nuestros 
estudiantes a que se refieren con 
ello los maestros?

En primera, hay profesores que 
no tienen clara idea de que se trata 
el portafolio de evidencias y sólo 
se concretan a llenarlo de trabajos 
que los chicos hacen para que el 
papá vea lo que se hizo en el salón 
y entonces, justificar el tiempo que 

sus hijos pasa en clases.
Sin embargo son varios los pro-

pósitos y uno de ellos y me pare-
ce el más importante sería: “Pro-
mueve que el alumno participe 
en monitorear y evaluar así como 
asumir la responsabilidad de su 
propio aprendizaje” ¡Waw! ¿Se 
fijan lo que ello implica? ¿Pueden 
pensar en qué clase de sociedad 
podríamos ser si esto realmente 
pasara?

A lo largo de la vida el ser hu-
mano debe enfrentarse con su 
propia responsabilidad sobre los 
actos que haga sean positivos o 
negativos, pero muchas veces nos 
encontramos que la gran mayoría 
de los adultos carecemos en mu-
chos momentos de poder pararnos 
a monitorear y evaluar nuestro 
aprendizaje como gente “madu-
ra” y llena de responsabilidades 

y entonces las consecuencias son 
claras y muchas: hijos abandona-
dos, proyectos de vida sin con-
cluir, emociones precipitadas que 
nos llevan a perder hasta nuestra 
dignidad y todo sin darnos cuenta 
de que otra pudo ser nuestra his-
toria si hubiésemos aprendido a 
monitorearnos, evaluarnos y asu-
mir responsabilidades a tiempo.

¿Cómo lograr esto desde el 
Colegio? Pareciera sencillo al 
escribirlo pero la magia está en 
que  los docentes entiendan la 
gracia del portafolio de evidencias 
¿Y cómo es? De forma simple:

1.- Establecer ciertos trabajos 
destinados al portafolio donde 
ellos desarrollen de forma escrita 
un trabajo que les permita la ex-
presión de lo que ellos entienden 
de un tema.

2.- Se les revisa, se les comenta 
en él –desde su tipo de letra, colo-
res usados, redacción, ortografía, 
el contenido y la presentación - y 
se guarda.

3.- Se vuelve a hacer el mismo 
procedimiento en cada uno de los 
bloques de tal manera que al final 
se tengan cinco ejercicios donde el 
alumno haya tenido la oportuni-
dad de explayarse plasmando sus 
ideas combinadas con lo visto en 
el aula.

4.-Al final del ciclo escolar se 
presentara entonces la oportuni-
dad de que entonces monitoree, 
evalué y asuma su responsabili-
dad de lo aprendido ¿Cómo?  Al 
poder comparar sus cinco trabajos 
y encontrar por sí mismo en cuál 
de ellos realizó su mejor esfuerzo, 
plasmó sus mejores ideas, opi-
niones, comentarios y síntesis del 
tema y entonces escribir las causas 
que le permitieron llegar a eso y 
determinar qué fue lo que hizo 
que en los otros no lo lograra.

El trabajo del portafolio de 
evidencias no requiere muchos 
trabajos – como piensan muchos 
docentes-, solo deben estar los que 
se consideren claves por parte del 
maestro según su planeación  se-

manal y puedan determinar de 
forma clara la evaluación por par-
te del alumno sobre sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje; con el 
tiempo, el docente puede gene-
rar ejercicios que permitan este 
monitoreo y evaluación por parte 
de cada alumno de manera más 
frecuente y sin necesidad de desti-
narlos al portafolio de evidencias, 
pero eso dependerá del objetivo 
que persiga el maestro, sobre todo 
cuando él mismo ya se ha podido 
aplicar su propio portafolio de 
evidencias y es capaz de rectificar 
y cambiar aquellas metodologías, 
técnicas y corrientes que no lleven 
al alumno a la construcción de su 
propio  conocimiento.

Todo adulto debería de prac-
ticar esta técnica y metodología 
del portafolio de evidencias, todo 
adulto debería de haber apren-
dido así y todo niño y joven que 
pronto se convertirá en un adulto 
debería de estar aprendiendo así, 
por mala ventura no todos los 
adultos entienden estos procesos 
de su propia enseñanza-aprendi-
zaje en su vida diaria pues mu-
chos piensan que ya saben todo o 
que lo que hacen es de lo mejor y 
entonces resulta mucho más difí-
cil que los apliquen en sus propios 
alumnos.

Puede ser que existan otras téc-
nicas y metodologías así como 
ideologías que al final le permitan 
al individuo alcanzar un monito-
reo, evaluación y responsabilidad 
sobre sus procesos de enseñanza-
aprendizaje a lo largo de su vida, 
pero este en especial, que corres-
ponde al constructivismo per-
mite libertad  en el pensamiento, 
evaluación de cada acto y final-
mente que se tenga el cayado de 
la responsabilidad en cada suceso 
dentro de su vida y de nuestra so-
ciedad.

¿Por qué no probar otras 
alternativas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje?

¿Por qué no empezar con esto 
en nuestras vidas?

EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS EN NUESTRAS 
VIDAS COMO ADULTOS

“Punto para Mover a México”, registro de emprendedores 
para brindarles asesoría
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, continúa impulsando acciones 
que benefician a las y los jóvenes 
solidarenses a través de proyectos 
que les abren las puertas para con-
seguir un trabajo digno y oportu-
nidades de fortalecer su profesión.

El edil solidarense sabe la im-
portancia de apoyar a la juven-
tud como principal fuente de de-
sarrollo, por ello aseguró que es 
indispensable que adquieran las 
mayores habilidades posibles y el 
fortalecer sus conocimientos y su 
preparación, es así que a través de 
convenios signados con universi-
dades y diversos organismos de 
juventud, ofrece diversas oportu-
nidades de crecimiento y profesio-
nalización a los jóvenes.

Motivo por el cual dará inicio 
la “campaña de capacitación ju-
venil en uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
(TIC´S)”, un convenio de cola-
boración y coordinación signado 
por el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante y autoridades del Ins-
tituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE).

El objetivo de la campaña es 
capacitar a través de cursos total-
mente gratuitos a las y los jóvenes 
solidarenses en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, con 
el fin de incrementar su nivel de 
profesionalización y abrir su pa-
norama de desarrollo e iniciativa 
para lograr una calidad de vida 

digna, por ello les ofrece todas 
las herramientas necesarias para 
competir en el mercado laboral.

“La campaña beneficiará a un 
aproximado de mil jóvenes de las 
distintas preparatorias, universi-
dades y solidarenses en general 
de entre 16 y 29 años, iniciaremos 
con los estudiantes de Bachilleres, 
Conalep y Cecyte, sin embargo 
la instrucción del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora es que 

todos los jóvenes cuenten con 
las mayores oportunidades, por 
ello las inscripciones están abier-
tas en el Instituto de la Juventud 
para todos los jóvenes aún así no 
estudien en dichos centros”, afir-
mó la directora del Instituto de la 
Juventud, Rosario Dolores Perera 
Medina.

Son seis temas los que se im-
partirán en dichos cursos, mante-
nimiento preventivo y reparación 
de equipo de cómputo; imagen y 
diseño en photoshop; creación, 
diseño y mantenimiento de si-
tios web; fotografía digital; Corel 
Draw y mercadotecnia; y publici-
dad en redes sociales; en todos se 
les brindará a los jóvenes el apoyo, 
los espacios y los materiales nece-
sarios para la impartición de los 
cursos.

La duración será de 40 horas 
cada uno y serán impartidos por 
personal del Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Estado 
de Quintana Roo ICATQR, “pos-
teriormente muchos de los jóve-
nes podrán continuar profesio-
nalizándose al realizar su trabajo 

social y prácticas profesionales 
con los diferentes convenios que 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora ha firmado con diferen-
tes universidades” expresó Perera 
Medina, directora de instituto de 
la Juventud. 

Rosario Dolores Perera Meri-
na, resaltó la labor del presidente 
municipal en pro de la juventud, 
al escuchar nuevas propuestas 
en beneficio de los ciudadanos, 
“desde el inicio de la administra-
ción, el presidente municipal nos 
instruyó crear diversas propue-
tas para cubrir las necesidades 
de los jóvenes y siempre traba-
jar en su beneficio, y lo vemos 
a través de la construcción de 
espacios de esparcimiento como 
parques y los domos, en la inver-
sión en educación de calidad, en 
la firma de convenios,  en activi-
dades deportivas como carreras 
y concursos, en la entrega de 
material gratuito para cursos y 
capacitaciones y muchos proyec-
tos más”, finalizó la directora del 
Instituto de la Juventud en Soli-
daridad.

Mayores oportunidades de desarrollo 
para los jóvenes en Solidaridad

CANCÚN.— Una delegación de 
Quintana Roo participará a partir 
de este lunes en la XXI Convención 
Anual de Cruceros de la FCCA 
(Florida Caribbean Cruise Associa-
tion) en la isla de San Martín, don-
de reafirmará el liderazgo mundial 
de la entidad en la materia, infor-
mó la secretaria estatal de Turismo, 
Laura Fernández Piña.

La titular de SEDETUR informó 
a la Convención asistirán más de 
mil ejecutivos, representantes de 
destinos, autoridades portuarias y 

agentes de viajes, entre otros, para 
realizar negociaciones y atraer más 
cruceros a Quintana Roo, líder 
mundial en arribo de hoteles flo-
tantes que en este año espera cerrar 
con la cifra récord de 3 millones 300 
mil visitantes, por esta vía, debido 
a la exitosa campaña de promoción 
instrumentada por el gobernador 
Roberto Borge.

Dio a conocer que además se 
desarrollarán importantes talleres 
impartidos por expertos en la in-
dustria de los cruceros y agregó 

que la delegación de Quintana Roo  
siempre es recibida con especial in-
terés, debido al liderazgo mundial 
que mantiene la isla de Cozumel.

“La participación de Quintana 
Roo en este evento anual siem-
pre ha sido de gran interés para 
los convencionistas del FCCA, al 
reconocer el éxito de esta entidad 
mexicana para la industria de los 
cruceros, y la seguridad de sus tri-
pulantes y sus pasajeros”, apuntó.

Al ser entrevistada, Laura Fer-
nández añadió 

que junto con la SEDETUR parti-
cipará por la entidad la Apiqroo, 
y por la federación habrán repre-
sentantes de las secretarías de Co-
municaciones y Transportes (SCT) 
y de Turismo (Sectur), montando 
un pabellón especial en este evento 
que dará inicio el 6 y culminará el 
10 de octubre.

A lo largo de esos días, dijo, sos-
tendrán reuniones con agentes de 
viajes, turoperadores,  directivos 
de navieras y consultores de la 

industria que definen el rating de 
cada destino, informando la cali-
dad de éstos, sus servicios y la di-
versidad de su oferta.

Finalmente adelantó que la de-
legación de Quintana Roo irá a 
San Martín además por la “estafe-
ta”, ya que anunciará que gracias 
a las gestiones del gobernador 
Roberto Borge, esta convención 
será realizada el próximo año, en 
su XXII edición, en la isla de Co-
zumel.

CHETUMAL.— El director general de la 
Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
informó que para la segunda semana de oc-
tubre se espera la llegada de 16 cruceros a las 
costas de Cozumel y Mahahual, con alrede-
dor de 48 mil turistas a bordo.

Indicó que de acuerdo con el calendario de 
arribos de cruceros en el Estado, correspon-
diente a la semana del lunes 6 al domingo12 
de octubre de 2014, los 16 desembarques se 
encuentran distribuidos de la siguiente ma-
nera: 5  en la Terminal de Cruceros SSA Mé-
xico, 10 en la Terminal de Cruceros Puerta 
Maya y 1 en la Terminal de Cruceros Costa 
Maya de Mahahual.

Barrón Barrera detalló que el lunes 6 de 
octubre viene el crucero Carnival Liberty a 
la Terminal de Cruceros Puerta Maya de Co-
zumel.

El martes 7 nos visita el Carnival Conquest 
y Carnival Paradise a Puerta Maya y el Vi-
sion Of The Seas a Ssa México; asimismo el 
miércoles 8 atraca el Caribbean Princess y 
Carnival Ecstasy en Puerta Maya.

Dijo que la jornada del jueves 9 de octu-
bre contempla el desembarco del Carnival 

Triumph y Carnival Breeze en Puerta Maya; 
y el Carnival Liberty en la Costa Maya de 
Mahahual.

El titular de la Apiqroo, Ercé Barrón Ba-
rrera expuso que el viernes 10 será visible 
el Allure Of The Seas y Navigator Of The 
Seas en Ssa México; en tanto que el Carnival 
Dream hará lo propio en Puerta Maya.

Por último, el sábado 11 llega el Vision Of 
The Seas    y Carnival Paradise a Ssa México; 
y el Carnival Elation y Carnival Victory a la 
Terminal de Cruceros Puerta Maya de la Isla 
de las Golondrinas.

Quintana Roo recibirá 16 
cruceros en la segunda 

semana de octubre

Inicia este lunes la convención anual de cruceros
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Mensaje de Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo (+)

1. Podemos alcanzar milagros 
con el rosario

El rezo del rosario nació en el 
pueblo, la gente espontáneamente 
comenzaba a invocar a la Virgen, 
alabar al a Virgen, a dar jaculatorias 
a la Virgen santísima, pero fue 
santo Domingo de Guzmán el que 
difundió esa devoción, organizó 
los misterios, la hizo muy popular 
y toda la orden de los dominicos 
del siglo XIII comenzaron a 
hacer oficial esa oración y se 
universalizó. Cuando llega el 
papa Pío V, que era dominico, 
estaba la cristiandad en peligro de 
ser invadida por los musulmanes. 
En 1557, cuando vino el choque 
de la armada cristiana contra 
la armada musulmana, que era 
lo doble de poderosa, el Papa 
puso a rezar el rosario a toda la 
cristiandad, especialmente a los 
fieles de Roma y milagrosamente, 
porque en la armada cristiana 
llevaban la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, milagrosamente 
pudo vencer y detener la invasión 
musulmana para la conquista de 
Europa. Se defendió a Europa, 

se logró proteger  a Europa de la 
invasión de los moros y entonces 
otra vez fue gracias al rezo del 
rosario la victoria del cristianismo 
sobre el islamismo. 

2. Con el rosario contemplamos 
a Jesús

Cada día se sugiere que se 
recen unos misterios, el lunes los 
gozosos, el martes los dolorosos, 
el domingo los gloriosos pero el 
papa Juan Pablo II añadió también 
los misterios luminosos que se 
pueden rezar los jueves. Claro que 
uno puede rezar los misterios que 
le den más devoción, de hecho, 

durante la Cuaresma se rezan 
más los dolorosos. El Papa añadió 
los misterios luminosos porque 
se dio cuenta que había otros 
misterios en la vida de Jesucristo, 
como la predicación del reino, el 
milagro de Caná, la Eucaristía, 
la Transfiguración, que no 
estaban incluidos; entonces para 
completar toda la vida y misterios 
de Jesucristo nuestro Señor, 
porque en realidad el rosario es 
contemplar a Jesús con los ojos de 
María, y para contemplar toda su 
vida y todos los misterios de su 
vida faltaban los luminosos.

3. El rosario es una oración 
bíblica y evangélica

El rosario es una oración 
sumamente bíblica y evangélica. El 
avemaría “Dios te salve María, llena 
eres de gracia, el Señor es contigo” 
es lo que le dijo el Ángel a la Virgen, 
y está escrito en la Biblia; “Bendita 
tú entre las mujeres” es lo que dijo 
Isabel cuando la fue a visitar a su 
casa. Es tan bíblica que todo aparece 
en la Biblia y todos los misterios 
están descritos en la Sagrada 
Escritura. Es más, está centrada en 
Jesucristo nuestro Señor, en su vida, 
en sus milagros, en sus misterios. El 
rosario es lo más cristocéntrico, lo 
más bíblico, lo más evangélico que 
podamos hacer de oración, por eso 
le encantaba al papa Juan Pablo II, 
porque con eso contemplaba y se 
centraba en Jesucristo acompañado 
de María y con la intercesión de la 
Virgen María, por eso fue la oración 
favorita, preferida, del papa Juan 
Pablo II que era una persona muy 
inteligente, muy preparado, muy 
estudiado, y sabía que el rosario 
realmente concentraba toda la vida 
de nuestro Señor Jesucristo.

4. Orar por la familia
En este mes de octubre, mes 

de la familia, se celebra en 

Roma el Sínodo Extraordinario 
de los Obispos, un encuentro 
trascendental en este momento 
de la historia en el que la familia 
está en crisis. Oremos por la 
familia y oremos por el sínodo de 
obispos. Oración por el Sínodo 
de la Familia: “Jesús, María y 
José, en ustedes contemplamos 
el esplendor del amor verdadero, 
a ustedes nos dirigimos con 
confianza. Sagrada Familia 
de Nazaret, haz que también 
nuestras familias sean lugares de 
comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 
Sagrada Familia de Nazaret, que 
nunca más en las familias se vivan 
experiencias de violencia, cerrazón 
y división: que todo el que haya 
sido herido o escandalizado 
conozca pronto el consuelo y la 
sanación. Sagrada Familia de 
Nazaret, que el próximo Sínodo 
de los Obispos pueda despertar 
en todos la conciencia del carácter 
sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, escuchen y 
atiendan nuestra súplica. Amén”.

(+) Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

Alcanzar milagros con el rezo del rosario

Por Víctor Corcoba Herrero

En este tiempo de desdichas 
y agobios que sufrimos en 
propio carne todo el mundo, he 
descubierto que la paciencia y 
el tiempo injertan más placidez 
que cualquier otro medio 
de persuasión. Hay tantas 
oscuridades en el camino que nos 
asaltan, muchas veces de manera 
desprevenida, que precisamos 
cuando menos tomar aliento, 
hacer una honda reflexión sin 
importarnos el tiempo, para 
tener la fuerza suficiente de no 
desanimarnos. Aquella idea 
del inolvidable filosofo griego 
Platón, de que tres facultades 
hay en el hombre: la razón que 
esclarece y domina, el coraje o 
ánimo que actúa y los sentidos 
que obedecen, debería formar 
parte de nuestras vidas. Sin duda, 
el mundo sería otro porque los 
conflictos tendrían otra resolución 
menos violenta, más acorde con 
las atmósferas armónicas. Ahí 
está el referente de Gandhi, su 
admirable aguante de oponerse a 
la opresión, a la injusticia humana 
y al odio de manera pacífica. 
No es fácil defender la dignidad 
que todo ser humano tiene, 
cuando se siembra un reguero 
de inmoralidades e infamias, con 
la entereza de tomarnos nuestro 
propio tiempo, para así poder 
meditar pacientemente sin bajarse 
de la cruz. 

Realmente, uno siente la 
necesidad de desafiar al enemigo 
y la impaciencia nos deja sin 
abecedario en el corazón, con 
el rostro triste y el rastro del 
desconsuelo errante, sin ilusión. 
Tenemos que retornar a la paciencia 
para sembrar otros lenguajes 
pacifistas. Sin duda, hemos de 
compartir menos espadas y más 
abrazos. Es cuestión de donarnos 
menos veneno y más bálsamo 
de humanidad, de saber esperar 
con la ternura del silencio, de no 
abandonarnos a la miseria y de 
saber perdonar. Cuando se pierde 
la confianza en el ser humano todo 
se desmorona y el futuro se hace 
insostenible. En lugar de que la 
violencia se contagie, injertemos 
un sosegado diálogo por todas 
las sendas vivientes, hagámoslo 

de manera paciente y pacífica; 
quizás por ello, precisemos ser 
conscientes de que un corazón 
junto a otro corazón, pueden 
salvar horizontes de luz en vez de 
propagar noches. Sería un buen 
propósito celebrar de este modo, 
el aniversario del nacimiento 
Mahatma Gandhi, líder del 
movimiento de la Independencia 
de la India y pionero de la filosofía 
y la estrategia de la no violencia.

Todo el planeta necesita 
que la conmemoración del Día 
Internacional de la No Violencia 
(2 de octubre), sea algo más 
que un gesto de celebraciones. 
La especie debe apostar 
decididamente, tomándose su 
tiempo, pero con la perseverancia 
necesaria para conseguir activar 
un culto a la cultura de la 
quietud, de la tolerancia, de la 
comprensión y no violencia. Las 
nuevas generaciones han de ser 
personas de acción calmada, 
pero firmes en la convicción de 
desterrar las armas, sabiendo 
de que la paz comienza por uno 
mismo al levantarse cada día con 
una simple sonrisa. Si habita la 
violencia en nuestros corazones 
difícilmente podemos cultivar 
alianza alguna por muchas 
reformas que activemos en 
nuestras instituciones nacionales 
o internacionales. La primera 
metamorfosis, pues, pasa por 
nuestras propias habitaciones 
interiores, que hemos de ser 
mujeres y hombres de paz. 
Con la paciencia necesaria, 
aunque seamos impacientes por 
naturaleza, debemos dejarnos 
envolver por el tiempo para no 
derribar los puentes que nos 
unen. Un gran teólogo alemán, 
Romano Guardini, decía que Dios 
responde a nuestra debilidad 
con su paciencia y éste es el 
motivo de nuestra confianza, 
de nuestra esperanza (cf. 
Glaubenserkenntnis, Würzburg 
1949, 28). Es como un diálogo entre 
nuestra debilidad y la paciencia 
de Dios; es un diálogo que si lo 
hacemos, nos da consuelo.  

Indudablemente, esta paciencia 
que activo no es dulce ni fácil de 
sobrellevar, tiene sus amarguras, 
aunque después sus frutos 
sean dulces, con razón se dice 

que con ella, todo se alcanza. 
Nos conmueve la actitud de 
los sembradores de certezas, 
que jamás han tenido palabras 
de desprecio para ningún ser 
humano, ni de condena, solamente 
palabras de concordia, de amor y 
de compasión. Ojalá esta virtud 
se extendiese por todo el mundo, 
serían menos fríos los diálogos y 
las convivencias más fraternas. Es 
hermoso, esto de la clemencia, de 
mirar el campo de nuestra propia 
existencia, y de ver la manera de 
que nunca es tarde para rectificar. 

Por desgracia, el mundo está 
crecido de actitudes desesperadas 
y, lo que es peor, sin intención de 
corregir esta espiral de hechos 
violentos que nos circundan. Las 
simientes de odio sembradas 
acarrean luchas crueles hasta en las 
propias familias. Las respuestas a 
los conflictos (de género-familia, 
de países o del propio orbe), 
para que se produzca realmente 
el cambio social, ciertamente 
dependen del consentimiento de 
la población, pero también del 
valor que le demos al ser humano 
como tal. Por consiguiente, la 
paz no puede imponerse en 
ningún hábitat, la paz llega por 
la vía del intelecto al servicio 
del propio ser humano. Resulta 
que este incondicional amor a la 
especie, lo hemos abandonado 
tantas veces en nuestro diario de 
vida personal, que es menester 
trabajar por la justicia, defender 
la existencia humana y abrazar 
la verdad de una vez por todas. 
Nos pueden tantas mentiras, 
que todo se confunde, pero será 
el tiempo, y sólo el tiempo, el 
que hará verdadera justicia. 
Mientras sea más fácil empuñar 
un arma que olvidar un rencor, 
encontrar errores que una forma 
de perdonar, no habrá armonía y 
todo será un litigio absurdo.

En consecuencia, pienso que 
el ser humano debe ser capaz 
de entrar en paciencia consigo 
mismo, mirando alrededor y 
dejándose mirar, buscándose y 
dejándose buscar, encontrándose 
y dejándose reencontrar, 
pacientemente ante esta vida, 
que es más fugaz de lo que 
pensamos. Tampoco podemos 
resignarnos y contemplar 

indiferentes la violencia que 
golpea a tantos mortales. Esta es 
una responsabilidad de todos, 
unos en mayor medida y otros en 
menor, pero sin excepción hay que 
ponerse a cultivar otros diálogos 
que favorezcan el entendimiento, 
con la convicción de que es 
posible instaurar en el mundo 
la cultura de la convivencia, del 
encuentro, y no del encontronazo 
de unos para con otros. Los muros 
tienen que dar paso a los espacios 
abiertos, uniendo y no dividiendo, 
extinguiendo el odio y no 
conservándolo, avivando la idea 
de paz y no violencia extensible 
a la protección de los animales y 
los árboles, reeducándonos en la 

mediación y el arbitraje, sabiendo 
que tan importante como el pan 
de cada día es el sosiego de cada 
ser humano.

El legado de Gandhi ahí está, 
dando sus obras en favor de tantos 
movimientos por la no violencia, 
generando conciencia social. Los 
sueños también son posibles. El 
tiempo los hará realidad. No hay 
auténtico genio sin paciencia. 
Junto a ella seremos capaces de 
dar luz en las sombras, justicia y 
dignidad a todo ser vivo, y así, 
-como dijo Neruda-, la poesía no 
habrá cantado en vano.

Comentarios:
 corcoba@telefonica.net

LA PACIENCIA Y EL TIEMPO



MÉXICO.— México se ubica entre los 
diez primeros países en el mundo donde se 
gradúan más ingenieros al año; sin embar-
go, estos recursos humanos requieren mejor 
formación y especialización para que pue-
dan hacer frente a los problemas del país y 
lo lleven a una mayor competitividad, des-
tacó Sergio Alcocer Martínez de Castro, pre-
sidente de la Academia de Ingeniería (AI).

Según datos recabados de distintas fuen-
tes para conocer la formación de ingenieros 
en el país, la Presidencia de la República 
informa en su página oficial  que se gradua-
ron 118 mil ingenieros en el ciclo escolar 
2012-2013, lo cual representa un incremento 
de 4.4% respecto a los 113 mil  egresados en 
el ciclo anterior.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) indica por su parte que los últi-
mos 20 años el número de egresados de la 
carrera de ingeniería ha  tenido un aumento 
significativo, ya que a principios de los 90 
había tres planteles en el territorio nacional, 
y en la actualidad hay más de 80.

En México se gradúan más ingenieros 
que en Alemania, Brasil o España, con su 
sexto lugar se ubica por debajo de Rusia, 
que ocupa la primera posición con 454 mil 
egresados, seguido por Irán, Estados Uni-
dos, Ucrania e Indonesia.

En nuestro país “existe una gran hetero-
geneidad entre los egresados: tenemos es-
cuelas que forman muy buenos ingenieros 
y otras que no necesariamente lo hacen, por 
eso una de las preocupaciones de la Acade-
mia de Ingeniería es que los ingenieros se 

vayan superando, pero es necesario recono-
cer antes que no estamos formando óptima-
mente a los ingenieros y tenemos áreas de 
oportunidad para hacerlo”.

Para Alcocer, quien es también miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias, los 
ingenieros que están bien formados son los 

que hacen más eficiente la producción de 
bienes; hacen más con menos, porque esa es 
la tarea fundamental de los ingenieros, des-
de un industrial, de procesos, químico y los 
civiles, quienes son los que tradicionalmen-
te la gente reconoce como ingenieros.

A lo anterior añadió que México tiene ca-
rencias de infraestructura y de desarrollo 
industrial que tienen que ser resueltas por 

ingenieros, pero también se necesita que 
estos profesionistas sean cada vez más es-
pecializados. “La reforma energética, por 
ejemplo, entraña una oportunidad y reto 
formidable para la ingeniería, porque los 
ingenieros son indispensables para un país 
que quiera ser innovador y más competi-
tivo, partiendo de la base que esa prospe-
ridad va a ser basada en el conocimiento”, 
dijo el actual subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores.

Oportunidades

Sergio Alcocer reconoció que en todas las 
áreas de la ingeniería hay oportunidades y 
que uno de los retos es mejorar la calidad 
del profesorado de las universidades que 
imparten esta carrera. “Es necesario revisar 
los modelos educativos y adecuarlos a los 
actuales, que están basados en proyectos y 
la resolución de problemas”.

Destacó que por lo general hay más ca-
rencias en universidades donde la cobertu-
ra educativa es limitada o en universidades 
en proceso de maduración, pero en el país 
hay otras con más tiempo como en Guada-
lajara, Monterrey y la Ciudad de México, y 
aun así tienen retos, porque la ingeniería se 
practica en todo el país.

“Las reformas en el área de telecomuni-
caciones y energía nos llevan a pensar que 
debemos tener más ingenieros mejor prepa-
rados, para hacer frente a la evolución del 
conocimiento, para que nuestros profesio-
nistas puedan trabajar en equipo y tengan 

capacidad de involucrarse en ambientes 
multidisciplinarios y hacerlo en diferentes 
idiomas; hacer la ingeniería más amplia y 
flexible en su formación, es el reto”.

Y para avanzar hacia ese camino, Alcocer 
sugirió que la prioridad debe ser el fortale-
cimiento de la formación de los ingenieros, 
sobre todo en las asignaturas básicas, para 
que estén mejor formados en física, química 

y matemáticas, donde también el funciona-
rio identificó un reto al considerar que a la 
universidad ingresan chicos bien formados 
y otros no tanto y no se necesita bajar a los 
que tienen buen nivel, sino subir a los otros.

Dijo que desde la Academia de Ingeniería 
quieren impulsar la conciencia, en el sector 
académico, de que se necesita una sacudi-
da en la formación de ingenieros. “Aunque 
tenemos muchos de muy alta calidad, es 
necesario hacer una reflexión, conocemos 
las raíces en general y las soluciones ya las 
han planteado varias personas y creo que 

hay que retomarlas para lograr una mejor 
calidad”.

Entre academias

Como presidente de la AI sostuvo que 
su plan de trabajo está basado en la inno-
vación, y que el primer paso en ese sentido 
será innovar a la propia Academia, para que 
se convierta en un centro de pensamiento 
(think tank) sobre los temas de ingeniería 
que son relevantes para el país,  innovar en 
la educación y en la formación de los inge-
nieros.

De ahí la importancia de tener y mante-
ner la relación con la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), “porque si queremos 
analizar temas relevantes para el país es 
importante la opinión de los científicos, no 
únicamente la opinión de los ingenieros. 
Entonces lo que queremos es tener mayor 
relación con la AMC”.

Reconoció que en este momento hay una 
coyuntura favorable, pues el presidente de 
la AMC, Jaime Urrutia, es también miembro 
de la AI y Alcocer de la AMC, por lo cual 
considera que existe la posibilidad de traba-
jar de manera más cercana, y el Foro Bilate-
ral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII) es, en opinión del 
subsecretario, un ejemplo de que las cosas 
se pueden lograr con comunicación entre 
las instituciones.

Al primer trimestre de 2014, los datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), muestran  que el número total 
de profesionistas ocupados en el país es de 
7.5 millones de personas. Las áreas con el 
mayor ocupación y empleo se encuentran 
representadas por las económicas adminis-
trativas (2,2 millones de personas); ingenie-
rías (1.7 millones de personas) y ciencias 
sociales (1.02 millones de personas). (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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El país requiere más y mejores ingenieros
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MÉXICO, 5 de octubre.— El hu-
racán Simon degradó su fuerza 
por lo que ahora es categoría II en 
la escala de Saffir-Simpson, pero 
su circulación continuará favore-
ciendo lluvias intensas en Sinaloa 
y muy fuertes en Baja California 
Sur, Sonora y Durango.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó en su último 

reporte que el meteoro se ubicaba 
a 580 kilómetros al sur-suroeste de 
Punta Eugenia y a 735 kilómetros 
al oeste de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur.

Precisó que Simon presenta con 
vientos máximos sostenidos de 
155 kilómetros por hora, rachas 
de hasta 195 kilómetros por hora y 
desplazamiento hacia el noroeste a 
17 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico pro-
piciará además lluvias fuertes en 
Chihuahua, Nayarit, y Baja Ca-
lifornia, así como vientos fuertes 
y oleaje elevado en el sur de Baja 
California Sur, Sinaloa, Nayarit y 
las Islas de Revillagigedo, detalló.

Por lo pronto, esta mañana, au-
toridades del SMN y de la Admi-

nistración Nacional del Océano 
y la Atmósfera (NOAA, por sus 
siglas en inglés) llevan a cabo el 
segundo vuelo de reconocimiento 
del huracán Simon en el Océano 
Pacífico.

La salida se hace desde la base 
aeronaval de la Paz, Baja Califor-
nia Sur, y sobrevolará cinco horas 
hacia el centro del huracán con la 
misión de obtener más informa-
ción sobre su desarrollo.

El SMN recordó que las lluvias 
registradas en los últimos días han 
reblandecido el suelo en algunas 
regiones, por lo que reiteró el lla-
mado a extremar precauciones y 
mantenerse alerta a los llamados 
de Protección Civil y autoridades 
locales.

MÉXICO, 5 de octubre.— El 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
dará este martes el banderazo for-
mal del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, con el que se renovará 
la Cámara de Diputados.

Asimismo, se llevarán a cabo 18 
elecciones locales -nueve para go-
bernador-, y se elegirán 903 presi-
dencias municipales y 639 diputa-
ciones locales.

Previo a ello, el INE inició reu-
niones con los titulares de las Jun-
tas Ejecutivas Locales y Distrita-
les, así como el primero de cinco 
encuentros con los recién desig-
nados consejeros integrantes de 
los Organismos Públicos Electo-
rales Locales (Oples) de esas en-
tidades, con miras a “aceitar” las 
contiendas del 7 de junio.

Durante los comicios federal y 
locales se instalarán 152 mil 512 
casillas, 90 mil 42 serán bajo la 
modalidad de casilla única, mien-
tras que las otras 60 mil 470 serán 
para la elección de diputados en 
los 15 estados sin comicios concu-
rrentes.

El consejero presidente de INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, des-
tacó que la imparcialidad de los 
Oples será una de las característi-
cas que contribuya al éxito de los 
comicios de Baja California, Cam-
peche, Colima, Chiapas, Distrito 

Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, México y Michoacán.

Además, de Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán, con 
excepción de Oaxaca donde la 
contienda en algunas regiones es 
por usos y costumbres.

Rumbo al proceso comicial, el 
instituto aprobó su diseño del 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) 2015 y los criterios para di-
fundir la realización y conclusión 
de las etapas en la organización 
de los comicios.

MÉXICO, 5 de octubre.— El 
presidente nacional del PAN, Ri-
cardo Anaya, exhortó a las auto-
ridades de Guerrero a hacer una 
investigación seria, pronta, eficaz 
y profunda sobre la desaparición 
de 43 estudiantes normalistas de 
la entidad.

En un comunicado, solicitó la 
aplicación de la Ley General de 
Víctimas, a fin de que las autori-
dades cumplan con su obligación 
de garantizar a los familiares sus 

derechos de asistencia, protección, 
verdad, justicia, reparación inte-
gral y debida diligencia.

El líder del Partido Acción Na-
cional (PAN) señaló que los ha-
llazgos en el municipio de Iguala 
exigen profundizar las investiga-
ciones.

Además, instruyó a las banca-
das del PAN en las cámaras de 
Diputados y de Senadores, a soli-
citar una reunión de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional.

Inicia este martes 
el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015

Durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015 se renovará la Cámara de 
Diputados, se llevarán a cabo 18 elecciones locales -nueve para gobernador-, y se 
elegirán 903 presidencias municipales y 639 diputaciones locales.

PAN pide 
investigación a fondo 
en caso de normalistas 

de Guerrero

MÉXICO, 5 de octubre.— La Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) determinó 
continuar el trámite del expedien-
te sobre el caso de normalistas des-
aparecidos en Guerrero.

El organismo señaló que desde 
el 27 de septiembre pasado inició 
una investigación de oficio sobre el 
caso e integró un grupo de traba-
jo conformado por 30 visitadores 
adjuntos entre abogados, médicos, 
psicólogos, y criminalistas.

Indicó que ellos han realizado 
233 diligencias, consistentes en 76 
entrevistas a víctimas, testigos, fa-
miliares y servidores públicos; 74 

servicios de atención psicológica a 
familiares y víctimas, 41 certifica-
ciones médicas, 32 visitas al lugar 
de los hechos, a domicilios de las 
víctimas, a hospitales públicos y 
privados, al Servicio Médico Fo-
rense y a las instalaciones de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa.

También han estado presentes 
en el lugar donde fueron encontra-
das fosas clandestinas, y girado 10 
requerimientos de información a 
diversas autoridades de las que se 
han obtenido 24 expedientes clíni-
cos y seis necropsias.

La comisión recordó que desde 

que emitió su Informe Especial so-
bre los Grupos de Autodefensa y 
la Seguridad Pública en el estado 
de Guerrero, el 17 de diciembre 
de 2013, señaló que la seguridad 
pública en esa entidad federativa 
enfrentaba un momento muy de-
licado.

Agregó que no sólo por el nú-
mero de delitos que diariamente 
se cometían y la violencia apareja-
da en su comisión, también por la 
ausencia de estrategias adecuadas 
para combatir la inseguridad, lo 
que ha contribuido a que día con 
día se vulneren los derechos hu-
manos de los guerrerenses.

CNDH continuará trámite de
expediente de normalistas desaparecidos

“Simon” se degrada a categoría II

El huracán Simon degradó su fuerza 
por lo que ahora es categoría II en 
la escala de Saffir-Simpson, pero su 
circulación continuará favoreciendo 
lluvias intensas en Sinaloa y muy 
fuertes en Baja California Sur, Sono-
ra y Durango.
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DALLAS, 5 de octubre.— La 
primera persona en ser diagnosti-
cada con ébola en Estados Unidos 
estaba luchando por sobrevivir en 
un hospital en Dallas luego de que 
su condición empeorara el domin-
go de grave a crítica, dijo el direc-
tor de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC)

Thomas Eric Duncan enfermó 
luego de llegar a Dallas desde Li-
beria hace dos semanas, elevando 
la preocupación sobre la posibili-
dad de que la peor epidemia de 
ébola de la historia pueda expan-

dirse fuera de África Occidental, 
donde comenzó en marzo y ya ha 
matado a más de 3.400 personas.

“El hombre en Dallas, que está 
luchando por su vida, es el único 
paciente que ha desarrollado ébo-
la en Estados Unidos”, dijo el di-
rector de los CDC, el doctor Tho-
mas Frieden, en un programa del 
canal de televisión CNN.

El caso de Duncan ha puesto de 
relieve problemas que los funcio-
narios de salud pública de Estados 
Unidos están tratando de contro-
lar: El hospital de Dallas que lo re-
cibió inicialmente no reconoció la 

letal enfermedad y lo mandó a su 
casa, desde donde volvió dos días 
después en ambulancia.

“El asunto de haber fallado 
inicialmente en el diagnóstico 
es preocupante”, dijo Frieden al 
agregar que los funcionarios de 
salud pública han redoblado sus 
esfuerzos para detectar la enfer-
medad.

El hospital notificó el sábado la 
nueva condición crítica de Dun-
can, un empeoramiento del estado 
grave en que se encontraba duran-
te los dos días previos. El centro 
declinó dar más información.

KIEV/DONETSK, 5 de octu-
bre.— El Ejército de Ucrania acusó 
el domingo a separatistas apoya-
dos por Rusia de violar un cese 
del fuego de un mes, diciendo que 
sus fuerzas fueron atacadas en 
varias partes del este, incluido el 
aeropuerto en la gran ciudad de 
Donetsk.

Dos soldados ucranianos mu-
rieron en las últimas 24 horas y 
otros seis resultaron heridos, dijo 
el portavoz militar Volodymyr 
Polyovy en una conferencia de 
prensa en la capital Kiev, agregan-
do: “Los terroristas están violando 
los términos del cese del fuego”.

En Donetsk, el bastión de los 
rebeldes en el este de Ucrania, un 
líder militar de alto rango de los 
separatistas dijo que tres de sus 

combatientes murieron y otros 
32 resultaron heridos en las últi-
mas 24 horas, principalmente en 
enfrentamientos en torno al aero-
puerto de la ciudad.

Los rebeldes han estado tratan-
do durante semanas de expulsar a 
las tropas del aeropuerto, un pun-
to estratégico para ambos bandos.

“El aeropuerto es una entrada a 
la ciudad”, dijo Basulin a Reuters. 
“Nuestra principal tarea es sacar 
(a la fuerzas del Gobierno) lejos de 
la ciudad, para que ya no puedan 
bombardear distritos residencia-
les”, agregó.

Polyovy dijo que también ha-
bía enfrentamientos en torno a 
Debaltseve y Shchastye, ambos al 
este, cerca de la frontera con Ru-
sia.

HONG KONG, 5 de octubre.— 
Algunos de los manifestantes en 
favor de la democracia de Hong 
Kong, muchos llorando, comenza-
ron a dejar la zona Mong Kok de la 
ciudad en la noche del domingo, 
retirándose del lugar de recientes 
enfrentamientos con aquellos que 
apoyan al Gobierno afín a Pekín.

Temiendo que la policía pudie-
se iniciar una represión dentro de 
horas, otros manifestantes que ha-
bían paralizado partes del centro 
financiero de Asia sentándose de 
forma pacífica en grandes canti-
dades también se retiraron de las 
afueras de la oficina del jefe ejecu-
tivo de Hong Kong, Leung Chun-
ying, mientras la policía retiraba 

barricadas cercanas.
En medio de señales confusas, 

circularon reportes en las redes 
sociales y boca a boca sobre que 
los líderes de las protestas convo-
caron a sus partidarios a reunirse 
en Admiralty, la principal zona 
que han ocupado durante la últi-
ma semana, en el centro del distri-
to administrativo de la ex colonia 
británica.

Decenas de miles de manifes-
tantes exigen que Leung renuncie 
y que China les dé el derecho de 
votar por un nuevo líder de su 
preferencia en las elecciones del 
2017.

La manifestantes a favor de la 
democracia mezclaban una acti-

tud desafiante con pragmatismo 
en las repletas calles de Mong 
Kok, un vecindario polvoriento de 
clase trabajadora donde surgieron 
enfrentamientos entre partidarios 
y opositores del Gobierno el vier-
nes y sábado, y donde la policía 
usó gas pimienta y bastones en 
choques esporádicos el domingo.

“Queremos que todos se vayan 
porque no queremos ver más con-
flictos sangrientos (...) regresare-
mos nuevamente si el Gobierno 
no responde (a los llamados de 
diálogo directo)”, sostuvo Tang 
Sin-tung, una estudiante de 16 
años que dijo representar a algu-
nos de los manifestantes en Mong 
Kok.

CIUDAD DEL VATICA-
NO, 5 de octubre.— El papa 
Francisco inauguró el domin-
go una asamblea mundial de 
la Iglesia Católica Apostólica 
Romana mostrando su apa-
rente molestia con los líderes 
clericales que por momentos 
han librado una amarga lucha 
pública entre progresistas y 
conservadores en temas sobre 
la familia.

El Sínodo es el primero des-
de la elección Francisco hace 
19 meses y tiene le mandato 

de cambiar a una institución 
golpeada por una disminu-
ción de sus miembros en mu-
chos países y escándalos que 
incluyen abusos sexuales con-
tra menores por parte de sa-
cerdotes e irregularidades en 
las finanzas del Vaticano.

Es visto como una prueba 
para la visión que el Sumo 
Pontífice tiene la Iglesia, que 
desea que sea más cercana a 
los pobres y a los que sufren y 
que no se obsesione por temas 
como la homosexualidad, el 

aborto y la anticoncepción.
Francisco, en el sermón de 

una misa solemne en la Basíli-
ca de San Pedro durante la in-
auguración formal del Sínodo 
al que asistieron cerca de 200 
obispos, aludió a las luchas 
internas que precedieron a la 
reunión y aclaró que no estaba 
contento con ellas.

“Las asambleas sinodales 
no sirven para discutir ideas 
hermosas y originales, o para 
ver quién es más inteligen-
te”, declaró. Comparando 

a la Iglesia con un viñedo, 
Francisco dijo que debe ser 
nutrida con libertad, creati-
vidad y trabajo duro.

Los liberales en la Iglesia 
dicen que los conservadores 
intentan dictar el resultado 
del Sínodo, especialmente en 
el tema de si la Iglesia debe-
ría modificar sus enseñanzas 
que le niegan la comunión a 
los católicos que se han di-
vorciado y luego han vuelto 
a casarse mediante las leyes 
civiles.

Paciente con ébola en Dallas está 
“luchando por su vida”

La primera persona en ser diagnosticada con ébola en Estados Unidos estaba 
luchando por sobrevivir en un hospital en Dallas luego de que su condición 
empeorara el domingo de grave a crítica.

Ejército de Ucrania dice que
separatistas violaron cese 

del fuego

Manifestantes de Hong Kong temen
represión en centro de la ciudad

Algunos de los manifestantes en favor de la democracia comenzaron a dejar la zona Mong Kok de la ciudad, retirándose del 
lugar de recientes enfrentamientos con aquellos que apoyan al Gobierno afín a Pekín.

Papa llama a obispos a frenar luchas internas
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LONDRES.— Hasta ahora 
la actriz Lindsay Lohan, quien 
acaba de debutar en el teatro 
londinense con la obra ‘Speed-
the-Plow’, se había dedicado a 
disfrutar su vida de soltera a la 
vez que atendía sus compromisos 
profesionales, pero ahora la 
artista está lista para comenzar 
una nueva etapa en lo que al 
plano personal se refiere.

“Después de esta obra, no 
importa si es justo después o 
no, quiero hacer una película, 
y después me gustaría 
enamorarme, sentar la cabeza 
y formar una familia con hijos. 
Me gustaría que ese fuese 
mi siguiente paso, aunque 

actualmente no estoy viendo 
a nadie”, señaló a la edición 
británica de la revista Marie 
Claire.

Tan decidida está a cambiar 
sus antiguos hábitos que 
también planea trabajar junto 
a su amiga la presentadora de 
televisión Oprah Winfrey en 
proyectos benéficos en África.

“La serie documental 
‘Lindsay’ se empezará a rodar 
de nuevo en enero, pero también 
me gustaría trabajar con niños. 
Oprah está construyendo 
colegios en África, así que creo 
que iré allí cuando termine la 
representación [‘Speed-the-
Plow’].

LOS ÁNGELES.— Hace 
apenas un mes estuvo en la 
entrega de los premios Emmy 
con su cabello tan cortito y 
espectacular como siempre. Sin 
embargo Halle Berry fue captada 
por el lente de los paparazzi con 
su cabellera larga mientras iba 
de compras en Hollywood con 
su hija Nahla. La estrella de los 
“X Men” lució cómoda y chic 
con un maxi vestido a rayas 
que dejaba ver sus hombros al 
descubierto. Quizás su cabello 
largo sea parte de algún nuevo 
proyecto de la actriz de 48 años.

Halle Berry cambia de look

Lindsay Lohan 
se siente 

preparada 
para ser 
madre



Pasar menos tiempo sen-
tado podría aumentar tu 
esperanza de vida, man-
teniendo tu ADN joven, 
según encontró un estu-

dio. Conoce los detalles y algunos tips 
para moverte, aunque tengas un trabajo 
sedentario.

Si vas en coche al trabajo, pasas ocho 
horas allí y llegas a tu casa a cenar 
mientras ves televisión, ¿cuántas horas 
al día estuviste sentada? Si, además, 
aprovechas la tecnología para hacer las 
compras o realizar trámites bancarios 
(tareas que hace años implicaban mov-
imiento), puede que pases más tiempo 
sentada que de pie. Si esto es así, según 
el portal de bienestar WebMD, podrías 
padecer la ‘enfermedad del sentado’ y 
estar poniendo en riesgo tu salud.

¿Qué dicen los expertos?
Un estudio publicado en la revista 

científica British Journal of Sports Medi-
cine en 2008 encontró que las personas 
que están sentadas durante períodos 
prolongados tienen un riesgo mayor 
de padecer enfermedades que aquellas 
que mueven sus músculos cada tanto 
en una actividad que no necesariamente 
sea ejercicio, como subir las escaleras o 
ir por una taza de café. 

A la par, otro estudio publicado en 
Circulation en 2010, halló que cada hora 
que pasas mirando televisión puede 
aumentar el riesgo de muerte por enfer-
medad cardiovascular en 18%.

Mantén fresco tu ADN
Un estudio sueco publicado este 2014 

en el British Journal of Sports Medicine 
indicó que pasar menos tiempo sentado 
podría aumentar tu esperanza de vida, 
ya que mantiene tu ADN más joven. 
¿Cómo? Cuanto más tiempo pasas de 
pie, más se alargan los fragmentos del 
ADN llamados telómeros, que son los 
responsables de proteger las puntas de 
los cromosomas. 

En un comunicado de prensa publi-
cado en MedlinePlus, sitio de la Biblio-
teca Nacional de Medicina de Estados 
Unidos, el Dr. David Katz, director del 
Centro de Investigación en Prevención 
de la Universidad de Yale, señaló que 
existe evidencia de que cuantas más 
horas estamos sentados, más se reduce 
nuestra expectativa de vida.

Estás hecho para moverte
“Los humanos evolucionaron como 

una entidad que camina y explora el 
mundo con sus pies”, afirma James 
Levine, médico y autor de Move a 
Little, Lose a Lot, en WebMD. Explica 

que, para combatir la ‘enfermedad del 
sentado’, hay que adoptar hábitos salu-
dables:

Mantente físicamente activo durante 
todo el día. Aprovechar la hora del al-
muerzo para moverte es una gran idea 
¡pero no es suficiente! Elige las escal-
eras antes que el ascensor y camina 
todo lo que puedas.

¿Tienes una pregunta para tu 
compañero de trabajo en la otra 
sala? En lugar de llamarlo por 
teléfono, levántate y ve a hablarle 
personalmente.

Párate todo lo que puedas. Al levan-
tarte usas muchos músculos y quemas 
más calorías que cuando estás de pie.

Reorganiza la oficina. Puedes colocar 
los cestos de basura lejos, así tienes que 
levantarte cada vez que quieras botar 
algo o arma reuniones en salas alejadas 
que te obliguen a caminar aunque sea 
unos pasos.

Replantea tu viaje a casa. Si vas en 
transporte público, quizá puedas ba-
jarte una estación antes y caminar unas 
cuadras, o si viajas en coche, puedes 
estacionarlo un poco más lejos.

Recuerda consultar a tu médico an-
tes de implementar cambios en tu ru-
tina de ejercicio físico.  
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Hoy tendrás un día muy producti-
vo en tu hogar, y decidirás hacer 

limpieza de todo aquello que no te in-
teresa. Quieres purificar el ambiente y 
vivir más a gusto.

Si estás nervioso, es mejor que op-
tes por terapias alternativas como 

el yoga, que son más sanas que las pas-
tillas tranquilizantes. Aprende a rela-
jarte naturalmente y te sentirás mejor.

Buenas noticias durante el día de 
hoy, porque recibirás un dinero 

que hace mucho tiempo que te debían. 
Ve pensando en qué te lo vas a gastar.

Hoy será un gran día, porque de-
mostrarás todo lo que puedes 

hacer cuando te esfuerzas. Sigue así, y 
verás cómo puedes superar todas las 
situaciones de estrés que puedas tener

¿Te has dado cuenta de que hace 
mucho tiempo que no cuidas tu 

imagen? Ha llegado el momento de que 
pases por el peluquero y te hagas un 
cambio de look.

Por motivos de trabajo, necesitas 
aprender un idioma nuevo. ¿Por 

qué no te planteas hacer un viaje de 
inmersión lingüística? Conseguirás re-
sultados sorprendentes en muy poco 
tiempo.

Hablar de personas que no están 
presentes no siempre da buenos 

resultados. Ten en cuenta que puede in-
terpretarse mal lo que dices, así que es 
mejor ser discreto.

Hoy demostrarás que eres una 
persona capaz de dar consejos 

sensatos a las personas que quieres. Al-
gún día, ellos también te demostrarán 
la misma dedicación hacia ti.

¿Te has dado cuenta de que lo único 
que haces es trabajar? Es hora de 

que te ocupes más de ti, y que empieces 
a salir para conocer a gente nueva.

Necesitas liberar tu mente de los 
problemas que te agobian en los 

últimos días. Será mejor que busques 
cosas que te distraigan y que te relajes 
con tus amigos.

Por mucho que te agobie el dolor 
muscular tras haber hecho ejerci-

cio, piensa que sólo es fruto del agota-
miento. No tengas miedo de padecer 
ninguna enfermedad y procura rela-
jarte y descansar.

¿Necesitas compañía en tu hogar? 
Es una buena idea que te plantees 

adoptar un perro, que te demostrará 
fidelidad y cariño en todo momento. Ve 
a la perrera de tu ciudad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
SUB 01:20 PM02:20 PM03:40 
PM04:40 PM06:00 PM07:00 
PM08:00 PM08:30 PM11:00 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 09:30 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM10:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:00 PM06:30 PM10:00 
PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 12:15 PM01:30 PM02:45 
PM04:05 PM06:35 PM08:15 
PM09:05 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
ESP 12:10 PM12:50 PM02:30 
PM04:55 PM07:20 PM09:40 
PM10:40 PM
SUB 01:50 PM03:10 PM04:10 
PM05:30 PM06:30 PM08:10 
PM08:50 PM10:15 PM11:05 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 06:55 PM
SUB 09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:25 PM08:25 PM
SUB 01:10 PM04:15 PM07:35 
PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 02:50 

PM07:40 PM10:00 PM
La Postura Del Hijo (Rumanía, 2013) 
B
SUB 04:50 PM09:40 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:05 PM09:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 02:15 PM04:40 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:15 PM
ESP 01:40 PM03:55 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM05:05 
PM07:50 PM
Oh Boy 24 Hrs En Berlin (Alemania, 
2012) B
SUB 02:40 PM07:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 06:20 PM09:35 PM

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:30 PM02:40 
PM03:25 PM05:40 PM07:10 
PM08:00 PM08:35 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:30 PM07:40 PM08:40 
PM09:50 PM10:50 PM
SUB 01:10 PM01:40 
PM03:20 PM03:50 PM04:50 
PM05:30 PM06:00 PM07:00 
PM08:10 PM09:10 PM10:20 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
SUB 12:50 PM09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15

ESP 04:30 PM09:40 PM
SUB 02:00 PM05:00 
PM07:50 PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 03:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 11:00 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 01:50 PM04:00 
PM06:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:20 PM02:30 
PM07:30 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:10 PM03:00 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:50 
PM06:10 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 12:40 PM02:10 
PM02:50 PM04:20 PM05:00 
PM06:30 PM07:10 PM08:40 
PM09:20 PM10:50 PM
SUB 01:30 PM03:40 
PM05:50 PM08:00 PM10:10 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 02:40 PM
l Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:20 PM08:50 PM
SUB 12:25 PM06:00 
PM07:00 PM10:25 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:10 

PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 01:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:10 PM04:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 02:00 PM04:30 
PM06:50 PM09:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:30 PM03:30 
PM05:10 PM06:40 PM07:30 
PM08:10 PM09:40 PM10:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM05:30 PM
Un Viaje de Diez Metros (E.U.A., 
2014) A
SUB 02:30 PM

Programación del 03 de Oct. al 09 de Oct.

Sentarse menos  ¿para vivir más?
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TOLUCA, 5 de octubre.— 
Puebla sumó un punto de oro en 
su lucha por evitar el descenso al 
superar la derrota con el empate 
1-1 ante el poderoso Toluca, que 
sufrió en el primer tiempo y en 
el segundo tuvo más el balón 
aunque sin claridad ofensiva.

En este partido de la jornada 
12 del Torneo Apertura 2014, el 
paraguayo Édgar Benítez adelantó 
a Diablos Rojos en el minuto once, 
mientras que Luis Miguel Noriega 
dio el empate a la Franja al 24.

Los escarlatas siguen invictos en 

casa y en la clasificación general 
llegaron a 22 puntos, en el tercer 
lugar; en tanto, los poblanos 
tienen 12 unidades, y en la tabla 
de porcentaje sigue de penúltimo, 
pero más cerca de superar a 
Veracruz y Guadalajara.

Los jugadores del puebla 
fueron al estadio Nemesio Díez a 
competir, incluso a ser mejores por 
varios lapsos; esparcieron su buen 
juego individual y de conjunto, y 
Cuauhtémoc Blanco brilló con sus 
trazos largos y cortos llenos de 
amenaza.

A su vez, Michael Orozco 
se convirtió en lápida del 
creativo local Lucas Lobos, y 
Mauricio Romero se encargó de 
neutralizar al goleador escarlata 
Pablo Velázquez, con lo que 
Diablos Rojos perdió mucha 
funcionalidad.

El paraguayo Édgar Benítez 
quedó suelto y en el minuto cuatro 
aprovechó un balón que le dejó 
pasar su compatriota Velázquez, 
para realizar potente disparo por 
abajo y a la izquierda del arquero 
Rodolfo Cota.

CORNELLÁ DE LLOBREGAT, 
5 de octubre.— El Espanyol firmó 
ante la Real Sociedad una notable 
actuación (2-0) y logró la segunda 
victoria del curso gracias, sobre 
todo, a un tanto en el minuto 7 de 
Lucas Vázquez, una diana que no 
impidió que siguiera presionando 
hasta el tiempo añadido para 
obtener el segundo gol.

El conjunto donostiarra, por su 
parte, prácticamente no inquietó 
a Casilla y desde el primer 
momento estuvo a la expectativa 
de la intensidad y el hambre del 
anfitrión. En la segunda parte 
mejoró, pero sus acercamientos, 

principalmente balones colgados 
al área, no cambiaron el guión del 
choque.

Todo se definió muy pronto. 
Una excelente jugada del Espanyol 
por la izquierda se convirtió en 
el primer gol de la tarde a los 7 
minutos. Fuentes corrió la banda 
y cedió el balón a Sergio García, 
que ganó por velocidad a Mikel 
González. Caicedo no controló 
su asistencia, pero la atrapó 
Lucas Vázquez, que definió con 
seguridad.

Los de Sergio González estaban 
crecidos. Su apuesta, vertical y 
descarada, había dado frutos muy 

pronto y no se echarían atrás. 
Continuaba la presión en el área, 
con el goleador gallego también 
como protagonista. El exjugador 
del Madrid Castilla forzó una 
gran mano de Zubikarai tras una 
falta desde la frontal en el minuto 
13.

La Real apenas pisaba el área 
de Casilla. El choque era un 
monólogo. Sergio García deshacía 
a la defensa de Arrasate y Caicedo 
entraba en juego con mucha 
facilidad. Y la salida de balón, 
desde atrás, controlada y sin 
riesgos: la versión del Espanyol 
era muy sólida.

Puebla saca valioso empate del averno

Espanyol tumba a la Real Sociedad 2-0

El Espanyol firmó ante la Real Sociedad una notable actuación (2-0) y logró la 
segunda victoria del campeonato español.

VIGO, 5 de octubre.— Con la 
participación de los hermanos mexicanos 
Giovani y Jonathan dos Santos, Villarreal 
recuperó terreno en la Liga de España al 
vencer de visitante 3-1 al Celta de Vigo, en 
actividad de la fecha siete.

En la cancha de Balaídos el “Submarino 
amarillo” sabía que le esperaba un partido 
complicado; sin embargo, en un parpadeo 
inclinó la situación a su favor con dos goles 
inmediatos de Moi Gómez, a los 32 y 33 
minutos.

El segundo tanto del cuadro castellonense 
fue a pase del atacante Giovani dos Santos, 
quien fue titular por tercera ocasión en la 
Liga, algo que no sucedía desde el pasado 
31 de agosto ante Barcelona debido a 
lesiones.

El argentino Joaquín Larrivey, con paso 

en el futbol mexicano con Atlante, descontó 
antes del descanso, al 44, para meter en el 
partido al equipo vigués, que se encontró 
con un inspirado portero Sergio Asenjo, 
quien fue pieza clave para mantener la 
diferencia a favor de la visita.

Con el Celta volcado al ataque en casi 
todo el segundo lapso, el cuadro dirigido 
este domingo por el auxiliar Rubén Uría, 
ayudante de Marcelino García Toral, quien 
se ausentó por el fallecimiento de su padre, 
decidió hacer modificaciones.

Refrescó su ataque con la salida de «Gio» 
en lugar del argentino Luciano Vietto, al 
67, y antes ingresó a Jonathan dos Santos 
para reforzar el mediocampo, al 65 y en 
lugar del ruso Denis Cheryshev, por lo que 
los hermanos mexicanos sólo coincidieron 
este día unos segundos en el campo.

LONDRES, 5 de octubre.— El técnico 
del Arsenal, el francés Arsene Wenger, 
declaró en conferencia de prensa que 
no se lamentó del empujón que le dio a 
su homólogo portugués José Mourinho, 
durante la derrota de su equipo 2-0 ante 
Chelsea.

“¿Qué hay que lamentar después de 
eso? No me arrepiento. Lo que pasó 
entre nosotros, sólo quedó ahí. No diré 
absolutamente nada», comentó al finalizar 
el juego en Stamford Bridge.

Por su lado, “Mou” explicó la polémica 
acción que tuvo con su par de los 
“gunners” y dijo: “Wenger fue a presionar 
al árbitro para que sacara la roja y a mí 
no me gustó. He cometido errores en el 
futbol, pero no hoy”.

En cuanto al partido de la Liga Premier, 

Wenger reconoció el buen trabajo de su 
exjugador Cesc Fábregas, “lo hizo bien, 
pero el mediocampo fue muy variado. Al 
final del día, Eden Hazard y Diego Costa 
fueron los que hicieron la diferencia”.

Mientras que el ex técnico de Real 
Madrid, expresó su opinión del rival 
y subrayó: “Hemos jugado contra un 
buen Arsenal. Nos dieron un partido 
difícil, pero pudimos tratar con él sin 
problemas. Defensivamente hemos 
jugado muy bien”.

Para sus siguientes compromisos, 
Mourinho comandara a los “blues” en 
su visita a Selhurst Park para enfrentar 
a Crystal Palace. Mientras que Wenger 
espera regresar al camino del triunfo 
contra Hull City en el Emirates 
Stadium.

Wenger y Mourinho, sin
arrepentimientos tras 

empujones

Villarreal recupera terreno
con triunfo sobre Celta por 3-1
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SUZUKA, 5 de octubre.— El 
piloto francés Jules Bianchi se 
encontraba en condición grave 
de salud tras haber sufrido un 
accidente durante el Gran Premio 
de Japón de Fórmula 1.

Bianchi, de la escudería 
Marussia, fue llevado inconsciente 
a un hospital cercano tras el 
choque ocurrido durante la carrera 
del domingo que fue acortada por 
la lluvia y fue sometido a una 
operación de emergencia luego 
de que una tomografía revelara 
que sufrió una grave lesión en la 
cabeza.

De acuerdo con autoridades 
de la Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA), Bianchi, de 
25 años, será llevado a la unidad 
de terapia intensiva en cuanto 
finalice la operación.

Los responsables de carrera 
sacaron la bandera roja a nueve 
vueltas para el final después de 
Bianchi se saliera en la curva 7, 
donde el Sauber de Adrian Sutil 
había chocado antes.

Una grúa estaba recogiendo el 
Sauber cuando Bianchi se salió de 
la pista.

Sutil dijo que el coche de Bianchi 
chocó con la grúa.

“Mi auto patinó con la lluvia”, 
dijo Sutil. “La tormenta aumentó 
de intensidad y una vuelta 

después, cuando sacaron las 
banderas amarillas, Jules apareció 
y le pasó lo mismo que a mí. Fue 
el mismo choque pero el resultado 
fue diferente”.

Bianchi, grave tras chocar en 
GP de Japón

El piloto francés Jules Bianchi, de 
la escudería Marussia, fue llevado 
inconsciente a un hospital tras el 
choque ocurrido durante el Gran 
Premio de Japón, que fue acortada 
por la lluvia y fue sometido a una 
operación de emergencia luego de que 
una tomografía revelara que sufrió 
una grave lesión en la cabeza.

PHOENIX, 5 de octubre.— El 
estadounidense Michael Phelps, el 
deportista olímpico más condecorado 
de todos los tiempos, dijo el domingo 
que se tomará un descanso de 
la natación y se someterá a un 
tratamiento tras su reciente arresto 
por manejar en estado de ebriedad.

Phelps fue arrestado en la 
madrugada del martes cuando 
viajaba a 135 kilómetros por hora 
(km/h) en una zona cuyo máximo 
es de 72 km/h, cruzando las líneas 
dobles que prohíben adelantar 
dentro de un túnel de Baltimore y no 
pudiendo pasar más tarde el test de 
alcoholemia, según la policía.

“Los últimos días han sido 
extremadamente difíciles”, comentó 
el ganador de 18 oros olímpicos en su 
cuenta de Twitter. “Voy a tomarme 
un descanso para acudir a un 
programa que me aportará la ayuda 
que necesito para conocerme mejor”, 
agregó.

Phelps, de 29 años, no especificó 
cuánto tiempo planea estar alejado 
de la natación. Con un historial de 22 
medallas olímpicas, parecía tener en 
mente buscar una plaza en el equipo 
de Estados Unidos para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Tras un retiro de dos años, Phelps 
estaba regresando en los últimos 
meses a la competición, empezando 
en abril en una prueba de bajo nivel 
en Phoenix (Arizona).

El director ejecutivo del equipo 
de natación estadounidense, Chuck 
Wielgus, dijo que la organización 
respalda la decisión de Phelps de 
centrarse en su bienestar.

ESTAMBUL, 5 de octubre.— 
La selección de Estados Unidos 
se proclamó campeón del 
mundo, revalidando el título 
conseguido hace cuatro años, del 
XVII campeonato celebrado en 
Turquía al derrotar a una más que 
digna selección española por el 
resultado de 64-77.

El equipo estadounidense salió 
a tope y sin concesiones, como 
prueba de respeto a un equipo, 
el español, que llegaba a la final 
invicto y superando a todos sus 
rivales con holgura.

Maya Moore, la alero a las 
órdenes de Lucas Mondelo, 
seleccionador español, en China 
fue la primera en desatar las 
hostilidades con 8 puntos y dos 
triples sin fallo en los cuatro 
primeros minutos de partido, 
5-15.

A la gran diferencia de altura, 
peso y calidad había que sumar 

también la de acierto, pues 
mientras las norteamericanas 
acabaron el primer cuarto con 9 
de 10 en tiros de dos y 3 de 7 en 
triples, España lo hizo con 5 de 13 
en tiros de dos y con 2 de 7 triples.

El 17-28 con el que acabó 
el primer cuarto fue claro y 
demasiado cruel para la selección 
española, que lejos de volver la 
cabeza ante la adversidad de sus 
fallos y del acierto del rival siguió 
lanzándose orgullosa al ataque, al 
tiempo que intentaba cerrar filas 
en defensa.

En el segundo cuarto, Estados 
Unidos no levantó el pie del 
acelerador, al contrario. Al ver 
el tesón de España, aunque 
falto de acierto, a la que la 
ventaja bajaba ligeramente de 
la veintena de puntos, Geno 
Auriemma, entrenador de las 
estadounidenses, volvía a poner a 
todas sus titulares en pista.

NANNING, 5 de octubre.— La 
mexicana Elsa García se colocó 
en el sitio 12, mientras que por 
equipos México se situó en el 
sexto lugar dentro de las acciones 
del Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística, que tiene 
lugar en esta ciudad china.

Hasta el momento han tomado 
parte las subdivisiones del 1 al 6 
en donde quedó México y este 
lunes tendrán acción las demás 
competidoras en la subdivisiones 
del 7 al 12. Al final de las 
asistencias se conocerá el lugar 
oficial de las mexicanas.

De esta manera, García 
Rodríguez Blancas sumó en los 

cuatro aparatos 54.833 puntos; 
luego de acumular 14.100 en 
salto de caballo; 13.600 en barras 
asimétricas; 13.500 en viga de 
equilibrio y 13.633 en los ejercicios 
de piso, en el que terminó en el 
puesto 11.

De la misma manera, la 
segunda mejor mexicana fue la 
bajacaliforniana Alexa Moreno, 
quien está en el vigésimo peldaño 
con 52.998 unidades, un poco más 
abajo apareció Karla Retiz en el 
lugar 93 con 39.199 puntos. Ana 
Lago se encuentra en el sitio 95 
con 39.065.

Además Ahtziri Sandoval está 
en el escalón 98 con 38.332 y Karla 

Amaranta Torres en el lugar 100 
con calificación acumulada de 
38.099.

En cuanto a las líderes 
de la competición, están la 
estadounidense Simone Biles, 
seguida por las rusas Aliya 
Mustafina y Mykayla Ross.

Estados Unidos sudó 
para ser campeón 
mundial femenil

Phelps anuncia retiro temporal
tras arresto por manejar ebrio

El estadounidense Michael Phelps se tomará un descanso de la natación y se 
someterá a un tratamiento tras su reciente arresto por manejar en estado de 
ebriedad.

Elsa García, entre las 12 mejores del Mundial de Gimnasia

 La mexicana Elsa García se colocó 
en el sitio 12, mientras que por 
equipos México se situó en el sexto 
lugar dentro de las acciones del 
Campeonato Mundial de Gimnasia 
Artística.



Por Regina Coyula

LA HABANA.— Hace ya un tiempo, 
asistí a uno de los pocos sitios de debate 
que tiene este país.

“Último jueves”, el espacio que orga-
niza la revista Temas, proponía la discu-
sión ¿Valores en crisis? Todos allí pare-
cían coincidir en que, independiente de 
que en muchas sociedades se habla de 
crisis de valores, la nuestra atraviesa una 
profunda crisis moral.

Para los que solo tengan una mirada 
superficial, y sobre todo, para aquellos 
que solo se informan con los medios de 
difusión cubanos -todos estatales-, po-
drían no estar de acuerdo con aquella 
opinión general que flotaba en la reunión 
de “Último jueves”.

En un programa de televisión la sema-

na pasada, un grupo de especialistas re-
tomaba la crisis de los valores; analizaba 
distintas causas y apuntaba sobre todo a 
los padres, a la familia, como los máxi-
mos responsables de inculcar valores.

Es cierto que a la familia corresponde 
la tarea fundamental. Pero, ¿qué pasa en 
la escuela, en el transporte público, en los 
comercios?, ¿qué pasa cuando esos valo-
res recibidos en el hogar tropiezan con la 
realidad?

Quien no quiera ver, que haga como el 
avestruz, pero la percepción de que esta 
sociedad se vuelve (¿se ha vuelto ya?) 
egoísta y mezquina es una desagradable 
sensación que me abofetea todos los días. 
Eso y la doble moral con que vive la so-
ciedad.

Nada como un ómnibus de transporte 
público para ver la falta de solidaridad y 
de educación.

Es difícil encontrar a un chofer amable, 
pero esos son los que menos me preocu-

pan, pues lidiar con público crispado en 
un ómnibus repleto cada jornada laboral, 
debe proveerlos de una coraza. Pero los 
pasajeros que se apretujan y logran subir 
y acomodarse, se olvidan de los que es-
peran en la parada.

Frases despectivas conminan al cho-
fer a no detenerse, personas con disca-
pacidad, ancianos o embarazadas pasan 
trabajo para obtener un asiento, hay que 
reclamarlos a viva voz y cuesta trabajo 
lograrlo.

Las personas reaccionan con violen-
cia ante un empujón o un pisotón; ayer, 
en un ómnibus repleto, todas las venta-
nillas cerradas por la lluvia y en aquel 
ambiente asfixiante, un jovencito senta-
do se negaba a abrir siquiera un mínimo 
de la ventanilla porque se le mojaba el 
peinado.

En ese mismo ómnibus de la lluvia, por 
cortesía del chofer, podía escucharse un 
reguetón, pero en la mitad de la guagua, 
un joven llevaba otro, y en esta compe-
tencia de DJs, en esta combinación de 
calor y decibeles, es cuando se pone a 
prueba la buena (o mala) educación de 
los pasajeros.

¿Cuáles valores le transmitirán las 
jóvenes generaciones a sus hijos? Esos 
que vivieron en albergues en el campo 
durante la adolescencia y los que fueron 
educados por “maestros emergentes”.

Ellos, que aprendieron de primera 
mano que el dinero compra favores, 
calificaciones y hasta títulos, que robar 
en Cuba puede sustituirse por resolver 
o luchar si se le roba al Estado, si prosti-
tuirse puede tener un apelativo tan sim-
pático como jinetear; que lo que importa 
es la lealtad política de viva voz, y algo 
que no determina, pero influye: ellos, 
que obtuvieron su título con una pésima 

docencia y unas calificaciones benévolas 
en consonancia con la calidad de la ense-
ñanza recibida.

El llamado Período Especial entronizó 

una moral de supervivencia que no ha 
desaparecido, porque ya sin la agudeza 
de la crisis que caracterizó a la sociedad 
cubana de fines de siglo, las dificultades 
no han desaparecido, y el salario, no im-
porta cuál sea, es insuficiente para cubrir 
las necesidades de una familia.

Dejo a la imaginación los lectores las 
variadas formas en que cada cual au-
menta SUS INGRESOS.

Para los nostálgicos del espejismo de 
Cuba, sepan que la sociedad se ha hecho 

clasista y las diferencias son cada vez 
más profundas.

Ese proyecto de hombre nuevo ha 
puesto de moda las cercas, los muros, 

las rejas, las alarmas, los perros de presa 
para protegerse del otro hombre nuevo 
que lo acecha.

No soy nostálgica del pasado, más 
bien del porvenir, pero no puedo dejar 
de recordar a mi primo el arquitecto 
Mario Coyula cuando definía que los 
valores denominados «burgueses» fue-
ron defoliados luego de 1959, y en ese 
terreno yermo, a falta de una siembra, 
lo que prosperó fue la mala hierba. (BBC 
Mundo).
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La crisis de valores en Cuba


