
Dice uno de los tangos más famo-
sos “que 20 años no es nada”, para 
Quintana Roo, 40 años son el inicio 

de todo, siete gobernadores han trazado el 
rumbo de la entidad, unos con mayor enjun-
dia y otros con demasiada pasividad para 
un estado tan joven y tan dinámico, con un 
“motor” que ha sido el eje de su crecimiento 
y sobre todo de su consolidación, Cancún ha 
jugado un papel importantísimo y es el “pa-
dre” del crecimiento turístico desde Tulum 
hasta Holbox, aunque Cozumel e Isla Muje-
res fueron los pioneros turísticos del estado, 
sin la presencia internacional de Cancún, que 
durante 44 años ha mantenido altas y en algu-
nos años altísimas las expectativas turísticas 
del estado y fomentando el crecimiento de la 
Riviera Maya, de Isla Mujeres, de Tulum, de 
Cozumel, de Isla Mujeres y de Holbox, mien-
tras Cozumel se significa también por su gran 
presencia en la recepción de cruceros, mante-
niendo el primer lugar en arribos, mientras 
se diversifica con eventos tan exitosos como 
el triatlón y el mega show aéreo, el centro de 
la entidad, esa zona maya tan golpeada y con 
pueblos sin gran futuro, han ido incorporán-
dose poco a poco al boom turístico, primero 
siendo los primeros constructores de la gran 
infraestructura turística del estado que casi 

tiene 85 mil cuartos en 
operación, parques temá-
ticos, restaurantes, mari-
nas y múltiples servicios turísticos donde es 
muy natural oír a los trabajadores hablar en 
maya entre ellos, luego siendo los mejores 
capacitados para servir y atender al turismo, 
con esa calidez que caracteriza a nuestros pai-
sanos y esa enorme capacidad para aprender, 
pero no solo eso les ha dejado el turismo los 
pueblos mayas, cada día se abren nuevos des-
tinos turísticos naturales en sus comunidades, 
lo que provoca que el turista busque los tours 
especializados en cenotes, en cuevas con 
murciélagos y víboras colgantes, en caminos 
mayas y centros ceremoniales que permiten 
entrar al turista a ver a “los mayas vivos”, no 
solo a sus grandes mayas muertos reflejados 
en todo su esplendor en las zonas arqueoló-
gicas, la zona sur poco a poco se va incorpo-
rando a ese éxito y se va incorporando bien, 
el gobernador Roberto Borge ha encontrado 
en el turismo uno de los ejes más importantes 
de los cuatro que rigen su plan de gobierno y 
sus acciones, ha sido el mejor promotor que 
han tenido los destinos turísticos y esto se ve 
reflejado en las altísimas cifras de ocupación 
que se han tenido en los últimos tres años, las 
que son un record en el estado, en el país y en 

el mundo… De 
siete municipios 
que nacieron con 

el estado, hoy tenemos diez, su crecimiento 
ha ido siendo en algunos muy “violento” 
en razón a la nula preparación de su clase 
política para ser autónomos y los errores 
administrativos que han producido serios 
contratiempos en sus finanzas y en su ope-
ración, el municipio de Othón P. Blanco es el 
mejor ejemplo de ello, se ha ido deteriorando 
en todo desde la administración de Andrés 
Ruiz Morcillo, quien lo embarcó en riesgosas 
operaciones en créditos y en compromisos 
difíciles de enfrentar por la baja recaudación 
de un ayuntamiento que durante varios trie-
nios no pudo pagar un adeudo de 30 millo-
nes, hoy enfrenta deudas por más de 1,200 
millones de pesos y demandas por contratos 
amañados firmados también por Andrés 
Ruiz Morcillo en relación a los terrenos que 
ocupa el basurero municipal, porque no se 
le puede llamar relleno sanitario, además 
de la pésima administración de Carlos Ma-
rio Villanueva Tenorio, que fue el segundo 
en esa pésima clasificación, de endeudar al 
ayuntamiento con un crédito de 230 millo-
nes y elevar la deuda de las lámparas led 
que había firmado Ruiz Morcillo de 650 a 

900 millones… Nadie, ni “el Gordo” Abuxa-
pqui que hoy anuncia que se va a la ciudad 
de México a buscar negociar las deudas del 
ayuntamiento, puede decir el número exacto 
de lo que debe la administración que presi-
de… Quintana Roo a pesar de muchas penas 
se levanta vigoroso y lleva a sus habitantes a 
un destino mejor, aunque hoy más que nun-
ca necesita la unidad de todos para superar 
varios problemas serios que tiene y que pue-
den irse diluyendo con voluntad política y 
con la fuerza ciudadana… felicidades Quin-
tana Roo…
Quiniela:… En sus cuarenta años, Quintana 
Roo está viendo de todo, por ser un estado 
“sui generis”, aquí se han venido a asentar 
miles de personas y cientos de personajes 
que tienen todas las  intenciones, pero coinci-
dentemente la gran mayoría piensa que esta 
tierra de futuro, tiene que enriquecerlas, pe-
riodistas que juegan con verdades a medias 
y mentiras verdaderas que al final de cuen-
tas son descubiertas por los que usaron pero 
no volverán a usar, porque la Veristegui, así 
como el reforma, como el universal, el mi-
lenio y proceso, solo tuvieron que rascarle 
un poquito y vieron enseguida el engaño y 
la calidad moral de los que demandan para 
seguir extorsionando…
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Este mes el instituto inicia actividades 
rumbo al proceso electoral federal 

El INE se juega 
su prestigio el 
próximo año

Inician eventos en 
Solidaridad por 

40 aniversario de 
Quintana Roo

“Como Quintanarroense estoy or-
gulloso de poder contribuir en 

el desarrollo de uno de los motores 
del estado como lo es Solidaridad, 
todos quienes aquí vivimos sabe-
mos que la fortaleza del estado está 
en la unión de esfuerzos conjun-
tos”, afirmó el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, en el marco del 40 
aniversario del estado libre y sobe-
rano de Quintana Roo

SOLIDARIDAD
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La elección interna del Partido de la Revolución Democrática fue 
la primera prueba del Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel 
nacional, sin embargo los comicios federales de 2015 serán su 
verdadera “prueba de fuego”, pues tendrá que garantizar un 
proceso justo y equitativo entre todas las fuerzas políticas, aseveró 
el representante del Partido del Trabajo ante la Junta Local Ejecutiva 
del INE de Quintana Roo, Amador Domingo Vázquez
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CANCÚN.— La elección inter-
na del Partido de la Revolución 
Democrática fue la primera prue-
ba del Instituto Nacional Electoral 
(INE) a nivel nacional, sin embar-
go los comicios federales de 2015 
serán su verdadera “prueba de 
fuego”, pues tendrá que garanti-
zar un proceso justo y equitativo 
entre todas las fuerzas políticas, 
aseveró el representante del Par-
tido del Trabajo ante la Junta Lo-
cal Ejecutiva del INE de Quintana 
Roo, Amador Domingo Vázquez.

A finales del mes de octubre se-
sionará la Junta Local del INE y 
se espera que a principios de no-
viembre hagan lo propio los dis-
tritos electorales, a lo que Domin-
go Vázquez dijo que el PT cuenta 
con representantes para atender el 
llamado que haga el INE.

“Voy a defender el interés del 
PT, estoy pendiente del llamado a 
instalarnos en la Junta Local como 

parte de los trabajos del proceso 
electoral federal y espero que sea 
un proceso con piso parejo para 
todos, será la prueba de fuego 
para el INE”, indicó.

El Instituto Nacional Electo-
ral sustituyó al IFE con reformas 
de por medio, entre la que se en-
cuentra la definición de un marco 
jurídico estable y claro con el fin 
de llenar los vacíos legales para 
que el organismo electoral se des-
empeñe de manera eficaz, tanto 
en tiempos electorales como en 
tiempos no electorales para llevar 
a cabo una estricta fiscalización de 
los recursos asignados a cada par-
tido político.

Por ello el PT estará atento a los 
actos anticipados de quienes aspi-
ran a participar en el proceso elec-
toral como candidatos, pues desde 
ahora se ha notado que algunos ya 
comienzan a promover su imagen 
con lonas y publicidad en progra-

mas de radio y televisión, señaló 
Domingo Vázquez.

Debido a lo anterior agregó que 
ya “se está armando un expedien-
te con todo lo que está ocurriendo 
y lo vamos a entregar más ade-
lante al INE. En este momento no 
presentamos ninguna queja por-
que no son los tiempos y la des-
echarían sin mayor problema”.

CHETUMAL.— Ningún quin-
tanarroense puede ni debe ser 
ajeno ni será excluido en la cons-
trucción de nuestro futuro, afirmó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo durante la Sesión Pública y 
Solemne de la XIV Legislatura del 
Congreso del Estado con motivo 
del 40 aniversario de la creación 
de Quintana Roo como Estado Li-
bre y Soberano.

Roberto Borge dijo que los quin-
tanarroenses estamos llamados a 
ser actores principales del com-

promiso insustituible de construir 
el Estado, todos podemos hacer 
uso de nuestros derechos como 
ciudadanos y ejercerlos con la se-
guridad del respeto a la divergen-
cia y a la inclusión de las ideas en 
plenitud democrática.

—A 40 años de distancia, Quin-
tana Roo es tierra de futuro, de 
esperanza y de realidades —sos-
tuvo—. Los convoco a trabajar de 
la mano, en unidad, a evitar con-
frontaciones, a sumar esfuerzos y 
voluntades por un solo Quintana 

Quintana Roo tierra de futuro, 
esperanza y realidades

Roo.
El jefe del Ejecutivo estatal re-

conoció el esfuerzo de mujeres y 
hombres, integrantes del Comité 
Proterritorio, que trabajaron para 
que Quintana Roo se integrara al 
pacto federal y se convirtiera en 
una entidad próspera.

—Vivimos en estricto apego de 
los preceptos constitucionales que 
nos rigen y nos dan la madurez 
institucional que inspira y motiva 
a vivir en unidad, en favor de la 
armonía y bienestar general de los 
quintanarroenses —refirió —. A 
40 años de distancia los quintana-
rroenses podemos vernos de fren-
te. Vivimos un presente dinámico 
y emprendedor y proyectamos un 
futuro con determinación y rum-
bo.

El mandatario quintanarroense 
externó que México y Quintana 
Roo están convocados a transfor-
mar los tiempos, a construir nue-
vas realidades y a participar en el 
contexto nacional e internacional 
con nuevas actitudes prospectivas 
inspiradas en aspiraciones nacio-
nales de progreso y bienestar.

En este sentido, Roberto Borge 
dijo que Quintana Roo ha hecho 
suyo el llamado reformador del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
se trabaja entendiendo que mover 
a México es transformar realida-
des.

—Mover y transformar a Mé-
xico y a Quintana Roo es llegar 
a la implementación de políticas 
públicas que ya están ofreciendo 
resultados y que nuestra gente 
puede palpar y disfrutar —dijo 
Borge—. Esos beneficios se tra-
ducen en mejores viviendas, me-
jor cobertura de salud, alimenta-
ción, educación, empleo, calles y 
avenidas funcionales, agua po-
table y en mayor percepción de 
seguridad y convivencia.

En otra parte de su mensaje, el 
Gobernador refirió que “fueron 
nuestros abuelos mayas los pri-
meros en fincar y defender con 
bravura su derecho a una vida 
libre en esta prometedora tierra 
y prevalecer en el esplendor de 
una cultura que ha sido orgullo 
y simiente de nuestra identidad”.

En este sentido, agradeció la 
presencia siempre honorable e 
histórica de nuestros generales, 

sargentos, cabos, dignatarios y 
sacerdotes mayas que nunca esca-
timan su cercanía, nobleza y sabi-
duría.

También reconoció el trabajo 
del Ejército Mexicano y su infan-
tería, de la Secretaría de Marina 
Armada de México y de la Fuerza 
Aérea Mexicana, porque mucho 
de lo que se ha construido y re-
construido a lo largo de la histo-
ria del Estado, ha tenido siempre 
la solidaria y comprometida par-
ticipación de los soldados de la 
Patria.

Previo a su mensaje, el goberna-
dor pidió un minuto de silencio en 
memoria de la Sra. María Antonia 
Madrid Santín Vda. de Villanue-
va, mujer trabajadora, luchadora 
social y madre del ex gobernador 

Mario Villanueva Madrid.
Antes, el presidente de la Gran 

Comisión del Congreso del Es-
tado, diputado José Luis Toledo 
Medina, en reconocimiento al es-
fuerzo y lucha de quienes hicieron 
posible que Quintana Roo tenga 
vida soberana, cedió a Jesús Mar-
tínez Ross, primer Gobernador 
Constitucional, la lectura del De-
creto que reformó el Artículo 43 
de la Constitución Política de Mé-
xico, expedido por el H. Congreso 
de la Unión y publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación el día 8 
de octubre de 1974, hace 40 años.

La Sesión Pública y Solemne fue 
presidida por el diputado Pedro 
Flota Alcocer, presidente de la 
Mesa Directiva de la XIV Legis-
latura, quien reconoció que el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
gobierna Quintana Roo con com-
pleta sujeción a la ley y absoluto 
respeto a los poderes.

—Hoy Quintana Roo celebra y 
se encara a su destino en la uni-
dad que convoca el liderazgo de 
un Gobernador joven y firme, que 
enfrenta las dificultades con disci-
plina y que sabe conducir a la enti-
dad hacia el progreso contra toda 
adversidad —señaló.

Luego de la Sesión Pública y 
Solemne, Borge Angulo selló la 

“Cápsula del Tiempo”, colocada 
en la fuente que se encuentra en 
la plazoleta del H. Congreso del 
Estado, programada para abrirse 
el 8 de octubre del año 2074, en el 
Centésimo Aniversario de Quin-
tana Roo.  Previamente depositó 
en ella una copia del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016 y los titulares 
de los poderes, ex gobernadores, 
los presidentes municipales e 
invitados diversos objetos para 
documentar el 40 aniversario del 
Estado.

En la Sesión Pública y Solemne de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, 
con motivo del 40 aniversario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo señaló 
que ningún quintanarroense puede ni debe ser ajeno ni será excluido en la cons-
trucción de nuestro futuro.

Luego de la Sesión Solemne el gobernador del estado selló la “Cápsula del 
Tiempo”, que fue colocada en la fuente ubicada en la plazoleta del Congreso del 
Estado, programada para abrirse el 8 de octubre del año 2074, en el Centésimo 
Aniversario de Quintana Roo.

El INE se juega su prestigio el próximo año

La elección interna del Partido de 
la Revolución Democrática fue la 
primera prueba del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a nivel nacional, sin 
embargo los comicios federales de 
2015 serán su verdadera “prueba de 
fuego”, pues tendrá que garantizar 
un proceso justo y equitativo entre 
todas las fuerzas políticas, aseveró el 
representante del Partido del Trabajo 
ante la Junta Local Ejecutiva del INE 
de Quintana Roo, Amador Domingo 
Vázquez
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CANCÚN.— Desde el gobierno 
de Benito Juárez celebramos el 40 
aniversario de la promulgación de 
Quintana Roo como Estado Libre 
y Soberano, ya que su gente con-
tribuye a la consolidación de esta 

tierra como potencia turística a 
nivel nacional e internacional y es 
una entidad donde se trabaja con 
la población para lograr resulta-
dos con beneficios para todos, ex-
presaron autoridades municipa-

les, al participar en la ceremonia 
oficial con motivo de la creación 
de la entidad.

En representación del presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, encabezó el pro-
tocolo de ordenanza cívica donde 
participaron también el secretario 
de Seguridad Público y Tránsito, 
Capitán Arturo Olivares Mendio-
la; el vicealmirante Cuerpo Gene-
ral Diplomado de Estado Mayor, 
Sergio Dionisio Fourzan Esperón, 
en representación de la Quinta Re-
gión Naval, así como directores y 
regidores benitojuarenses. 

En el discurso oficial, el direc-
tor de Turismo, Francisco López, 
indicó que Quintana Roo, luego 
de convertirse en 1974 en la enti-
dad número 31 del pacto federal 
mexicano, es un territorio donde 
hombres y mujeres disfrutan de 
garantías individuales, libertades, 
derechos humanos y el desarrollo 
óptimo de sus capacidades, así 

como donde los gobiernos siguen 
el modelo de organización políti-
ca de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 
1917 con tres poderes equilibra-
dos.

Esas aspiraciones, son hoy una 
realidad y son proyecto perma-
nente; corresponderá a nuestros 
hijos, nietas y nietos conservarlas 
y perfeccionarlas. Esa fuerza nos 
ha permitido convertirnos en un 
estado pujante en lo económico 
con oportunidades para todos, ya 
sea para los nacidos aquí o quie-
nes provienen de algún lugar de 
México y el mundo, subrayó.

Asimismo, exhortó a los ciuda-
danos a revivir el orgullo de per-
tenecer a una entidad que lleva el 
nombre de un prócer de la patria, 
Andrés Quintana Roo, de la mano 
de los nuevos gobernantes que 
están debidamente coordinados 
como son desde el gobierno de la 
República, con Enrique Peña Nie-
to; en el Estado, con Roberto Bor-
ge y en Benito Juárez, encabeza-

do por Paul Carrillo de Cáceres, 
que siguen cerrando filas para un 
Cancún próspero y con futuro.  

Al inicio de la ceremonia, se 
llevó a cabo un desfile de las es-
coltas correspondientes a las es-
cuelas con más antigüedad en 
Cancún, tales como las primarias 
“Ciudades Hermanas Wichita-
Cancún”, “Alfredo V. Bonfil”, 
Colegio Británico, Colegio Bos-
ton, Instituto La Salle Cancún, 
y las secundarias general No. 6 
“Belisario Domínguez” y técnica 
No. 11 “Moisés Sáenz Garza”.

La alumna Cristina Suaste Cle-
mente, de la primaria “Quintana 
Roo”, realizó la remembranza 
histórica de la creación de la en-
tidad; mientras que los alumnos 
de la misma institución entona-
ron la canción “Por ti Cancún” 
y junto con la Banda de Música 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, la cantante Marcela Anzures 
interpretó “Suéñame Quintana 
Roo”, del compositor Ricardo Ce-
ratto.

Conmemoran en Benito Juárez el 40 
aniversario de Quintana Roo

En representación del presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres, el secre-
tario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez, encabezó la 
ceremonia cívica en la Plaza de la Reforma.

Por Konaté Hernández

Ahora con los 40 años de la con-
versión de territorio a estado, libre 
y soberano de Quintana Roo, es 
indudable que hasta el momento 
no se ha logrado superar las di-
ferencias que subsisten entre los 
nativistas que no permiten que los 
arribistas ocupen cargos públicos 
en las más altas esferas políticas.

Si bien es cierto la población 
quintanarroense está conformada 
por personas de todas partes del 
país, mismos que cuentan con 
arraigo de varias décadas radican-
do en estas tierras, y que por ello 
gozan de las mismas garantías, 
derechos y obligaciones que otor-
ga la Constitución federal, sin em-
bargo tal parece que las diferen-
cias entre unos y otros, se siguen 
dando en la actualidad.

A 40 años de distancia, aún no 
hay una total libertad democráti-
ca, donde sean realmente los ciu-
dadanos quintanarroenses nati-
vistas o arribistas los que elijan a 

sus gobernantes a través del voto 
libre, directo, secreto, sin coaccio-
nar al electorado para que estos 
sean quienes decidan con total li-
bertad por sus futuros gobernan-
tes.

Por otro lado Quintana Roo ni 
es Estado, porque el Estado no es 
el territorio sino el aparato buro-
crático donde gobiernan quienes 
ha elegido el electorado, además 
que el único Estado es el Estado 
mexicano, mismo que está forma-
do por 32 entidades federativas 
enmarcadas en un territorio na-
cional.

En lo referente a que Quintana 
Roo sea libre, lo es en el sentido 
de contar con una legislatura local 
de la salen leyes que no están ni 
deben de estar por encima de las 
leyes que emanan del Congreso 
de la Unión, conformado por las 
Cámaras de Diputados y de Sena-
dores.

Mientras que en lo que se refiere 
a que Quintana Roo es soberano, 
esto es una falacia pues no puede 

existir un Estado dentro otro Es-
tado que ya es soberano, debido 
a que la soberanía es nacional no 
estatal y menos aún municipal. 
En cierto sentido puedo decir que 
las entidades federativas gozan 
de una cierta autonomía de la fe-
deración, que le da la libertad del 
uso correcto de los recursos pro-
venientes de la federación. Y es 
que cuando una entidad es real-
mente autónoma del centro del 
país es porque genera sus propios 
recursos, además de ser autosufi-
cientes con estos, al aplicarlos en 
obra pública como son las carre-
teras dentro de dicha entidad, las 
calles y avenidas de las ciudades y 
pueblos, los mercados, panteones, 
escuelas, parques, centros dedi-
cados al culto como las iglesias y 
templos de diversas denomina-
ciones religiosas, por lo que para 
ello deben de contar con áreas de 
equipamiento urbano.

Por todo lo expuesto anterior-
mente, huelga decir que a 40 
años, y por decreto presidencial, 

tanto Baja California Sur como 
Quintana Roo dejaron de ser te-
rritorios para convertirse en dos 
entidades federativas, enmarca-
das dentro de una Federación, 
mismas que como las demás 
cuentan con un Congreso y una 
Constitución estatal, con leyes 
y reglamentos, así como leyes 
secundarias e instituciones, que 
si bien es cierto todos los quinta-

narroenses tanto nativistas como 
arribistas estamos obligados a 
respetar tanto como la máxima 
Carta Magna de todos los mexi-
canos, así pues no tiene porqué 
haber diferencias entre los na-
cidos como los no nacidos en 
Quintana Roo, siendo que todos 
gozan de las mismas garantías 
individuales y tienen derecho de 
votar y ser votados.

QUINTANARROENSES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

CANCÚN.— El Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Municipio (Coplademun) 2013-
2016 aprobó por unanimidad la 
reorientación de recursos por el 
orden de más de 26 millones de 
pesos en acciones y programas 
sociales, contemplados en el Pro-
grama de Inversión Anual (PIA).

Durante la Séptima Sesión Ordi-
naria del Coplademun, el director 
general de Planeación Municipal, 
Sergio de Luna Gallegos, explicó 
que derivado de ajustes presu-
puestales en programas de ac-
ción prioritaria de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) se realizaron las 
modificaciones pertinentes al Pro-
grama de Inversión Anual (PIA) 
2014, por lo que se orientaron los 
recursos a obras que serán puestas 
en marcha este año.

Señaló que algunas de las obras 

destacables son: para el fortaleci-
miento y consolidar una educa-
ción digna, la construcción de 21 
comedores escolares más en zonas 
de atención prioritaria que se su-
man a los 21 planteles ya designa-
dos en el “Programa Municipal de 
Construcción de Comedores Esco-
lares”, distribuidos en Cancún, la 
alcaldía de Puerto Morelos y dele-
gación de Leona Vicario.

Asimismo, informó que se reali-
zará pavimentación en la avenida 
Cobá, entre Yaxchilán y Kabah y 
se rehabilitarán vialidades de la 
Región 232, lo que coadyuvará a 
mejorar la imagen urbana y a ele-
var la plusvalía de esa zona.

Para reforzar la atención de los 
ciudadanos, en materia de ser-
vicios públicos que se utilizarán 
para adquisición de material eléc-
trico, asfalto, concreto, entre otros 
para trabajos de bacheo y rehabili-

tación de calles y avenidas, remo-
zamiento de parques y jardines, 
así como en la reparación de lumi-
narias, en distintas zonas.

Cabe destacar, que el Programa 
de Inversión Anual 2014 para Be-
nito Juárez está conformado por 
500 millones de pesos que serán 
aplicados en tiempo y forma, con 
programas que influirán directa-
mente a beneficio de la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Aprueba Coplademun reorientación de recursos

Entre las obras que se pondrán en 
marcha este año se encuentran el 
fortalecimiento y consolidar una 
educación digna, la construcción de 
21 comedores escolares más en zonas 
de atención prioritaria y en pavimen-
tación de importantes vialidades.
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CANCÚN.— Los indicadores 
turísticos de agosto y septiembre 
de este año, meses considerados 
como de temporada baja, supera-
ron en más de 4 puntos porcentua-
les las cifras del mismo periodo de 
2013, indicó el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos, Roberto Cin-
trón Díaz del Castillo.

—La oferta de sol y playa, au-
nado al trabajo en conjunto entre 
el sector empresarial y el Gobier-
no del Estado, en una incansable 
promoción del destino en ferias 
turísticas dentro y fuera del país, 
ha permitido un comportamiento 
óptimo de la actividad turística —
precisó.

Cintrón Díaz del Castillo 
explicó que a mediados de 
agosto, con el inicio del curso 
escolar, finalizó la temporada 
media-alta, la cual atrajo a 
los centros de hospedaje de 
Cancún y Puerto Morelos “en 

cantidades impresionantes”, a 
visitantes nacionales, los cuales 
se han convertido en el segundo 
mercado para el destino, debajo 
del estadounidense y con 

alrededor de 30 puntos por 
arriba del canadiense.

Destacó la conectividad en la 
terminal aérea que favorece 
la afluencia de visitantes, y lo 

que ubica a Cancún como el 
destino preferido de México y 
América Latina. Y, acotó, que 
si bien es cierto que hay desti-
nos importantes como Acapul-

co, Ixtapa o Mazatlán, que le 
llega mucho turismo por carre-
tera, la conectividad aérea de 
Cancún es preponderante para 
atraer visitantes de diferentes 
Estados del país y otras nacio-
nes del mundo.

—Sin vuelos no hay destinos, y 
el Gobernador ha entendido per-
fectamente bien al lograr impor-
tantes negociaciones con diver-
sas aerolíneas, para traer vuelos 
adicionales y más frecuencias 
—indicó.

Cabe destacar que, según es-
tadísticas de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo, la 
ocupación promedio de Cancún 
y Puerto Morelos durante el mes 
de agosto incrementó en 4.6 pun-
tos porcentuales con respecto al 
mismo mes del año anterior, al 
situarse en 81.6 por ciento. En 
tanto que, durante el mes patrio, 
reportó un promedio de 63.7 por 
ciento, un 4.2 más que en 2013.

Superan agosto y septiembre indicadores 
turísticos del mismo bimestre de 2013

La ocupación promedio en Cancún y Puerto Morelos durante el octavo mes del año creció 4.6 por ciento, con respecto al 
mismo periodo de 2013, en tanto que septiembre reportó 4.2 por ciento más que el mismo lapso del año pasado.

Por Konaté Hernández

CIUDAD MUJERES.- Con poco 
más de 2 mil 500 asistentes se rea-
lizó el XXIV Congreso del Movi-
miento de la Renovación Carismá-
tica Católica en el Espíritu Santo, 
(MRCCES), en el centro de retiro 
Jesús de la Misericordia, en la par-
te continental del municipio de 

Isla Mujeres.
Durante dos días y medio la co-

munidad católica demostró su fer-
vor y su amor a Dios, con alaban-
zas, oración, hora santa, así como 
la prédica del sacerdote exorcista 
Francisco Coronel de Guadalajara, 
Jalisco, así como del predicador ni-
caragüense Marco Antonio Chau, 
que con entusiasmo impartieron 

diversos temas de interés, con la 
finalidad de ayudar a los asisten-
tes a modificar algunas conductas 
incorrectas, así como confesiones 
con el padre Alfonso Granados 
Fuentes, asesor del MRCCES.

En cuanto al ritual del exorcis-
mo, este incluye la repetición con-
tinua de oraciones y órdenes de 
expulsión, el uso de objetos que 

puede repeler al ente, en este caso 
un demonio, como crucifijos, agua 
bendita, reliquias, entre otros. El 
exorcismo en la teología católica 
halla su base en los textos evan-
gélicos donde se narran las libera-
ciones y expulsiones de demonios 
que realizó Jesús como con los en-
demoniados de Gadara, lo que se 
constata en los Evangelios de San 

Mateo 8, 28 y en San Marcos 9, 21, 
el padre Coronel.

El evento terminó con la Santa 
Misa que encabezó el padre Luis 
Octavio Jacobo Cortes, Canciller 
de la Prelatura Cancún Chetumal, 
en representación de Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
que viajó a Roma, por lo del Sí-
nodo de las familias.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Marco Antonio 
Chau nació en Managua, Nica-
ragua, con “parálisis cerebral”, 
motivo por el cual siempre fue re-
belde, al ser objeto de las burlas de 
sus compañeros de clase, lo que 
hizo que tuviera una baja autoes-

tima y no se aceptara a sí mismo.
Tiene un encuentro personal 

con Cristo Vivo un 15 de agosto 
de 1984, con un grupo de jóve-
nes carismáticos, donde Cristo 
respondió a varios cuestiona-
mientos que le inquietaban, por 
tener este defecto físico, donde el 
Señor le responde en su interior 

palabras –Marcos, no me importa 
como tú seas, lo que me importa 
eres tú, eres muy importante para 
mí- (sic), respuesta que caló su in-
terior, y que cambia radicalmen-
te su vida, al darse cuenta que la 
peor incapacidad del ser humano 
es interior, misma que la mayoría 
de los casos impide a la persona 

ser feliz.
Para 1997, conoce al padre Emi-

liano Tardif en Brooklyn, quien es 
fundador de la Escuela de Evan-
gelización y de la Comunidad 
Siervos de Cristo Vivo, donde tra-
baja en la actualidad, el área de la 
sanación interior, principalmente 
con jóvenes que son discrimina-
dos por alguna discapacidad, al 
invitarlos a que tengan un en-
cuentro personal con Cristo, y de 
esta manera que sean sanados en 
su interior, y desde luego para que 
se acepten así mismos, con su pro-
pio testimonio de vida, además de 
decirles que Jesús es un joven que 
entiende las inquietudes de los jó-
venes principalmente y de toda la 
familia humana.

Reconoce Marco Antonio Chau, 
como Dios se vale de diversos ins-
trumentos para acercar a las per-
sonas hacia sí, pues recordó cuan-
do tuvo el suyo, iba detrás de una 
chica, siendo que no se daba cuen-
ta que detrás de él, estaba Dios, 
es decir que el Señor utilizó a esta 
muchacha para que llamarlo y que 
tuviera su encuentro personal con 
Cristo.

Después de esto y ante la per-
secución en contra de la Iglesia 
por parte de los sandinistas que 
por aquellas épocas tomaron las 
riendas de su país, lo que hizo que 
emigrara al vecino país del norte, 
primero a Brooklyn y posterior-
mente a Miami, Florida, donde 
tiene su hogar.

“La peor incapacidad del ser humano es interior”

Celebró retiro el Movimiento de la 
Renovación Carismática Católica
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Como Quintanarroense estoy or-
gulloso de poder contribuir en el 
desarrollo de uno de los motores 
del estado como lo es Solidaridad, 
todos quienes aquí vivimos sabe-
mos que la fortaleza del estado 
está en la unión de esfuerzos con-
juntos”, afirmó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, en el marco 
del 40 aniversario del estado libre 
y soberano de Quintana Roo.

El gobierno de Solidaridad que 
preside Mauricio Góngora Esca-
lante, realizó la ceremonia cívica 
conmemorativa con la participa-
ción de alumnos de la escuela pri-
maria Edmundo Villalba quienes 
realizaron la representación de 
la evolución de los mosaicos re-
presentativos de cada municipio, 
mientras que por la noche se rea-
lizó el primer concierto de aniver-
sario de la Orquesta Sinfónica del 
Estado. 

Durante la ceremonia cívica 
encabezada por la presidenta del 
DIF Solidaridad, Cinthya Osorio 

de Góngora, se recordó la historia 
de Quintana Roo como estado, la 
cual comienza en 1902 cuando se 
crea el Territorio Federal, se reali-
zaron los honores a la bandera y 
se entonaron los himnos a Quin-

tana Roo y nacional mexicano, al 
igual que los alumnos de la es-
cuela primaria Edmundo Villalba 
realizaron la presentación de la 
evolución de los diversos mosai-
cos representativos de cada muni-

cipio en estos 40 años. 
De la misma forma, en los bajos 

del palacio municipal se llevó a 
cabo el primer concierto de ani-
versario de la Orquesta sinfónica 
del Estado ante la presencia de 

decenas de habitantes y visitantes 
que se congregaron en la plaza 28 
julio para escuchar las notas de 
melodías representativas de Quin-
tana Roo. 

“Con mi trabajo como presi-
dente hoy retribuyo a mi hogar, 
esta tierra que acoge a todos con 
la misma alegría y compromiso 
con su bienestar,  todo lo que me 
ha dado, amor, familia, amigos, 
felicidad. 40 años hablan de ju-
ventud, de que estamos empezan-
do a desarrollar nuestro máximo 
potencial como sociedad”, señaló 
Góngora Escalante. 

En este sentido el gobierno de 
Solidaridad encabezado por Mau-
ricio Góngora mantiene una ex-
tensa agenda de actividades para 
entretenimiento de habitantes y  
visitantes alineadas a la agenda 
de festejos del gobierno del estado 
con motivo del 40 aniversario del 
estado libre y soberano de Quin-
tana Roo, que incluye actividades 
deportivas, exposiciones, confe-
rencias, muestra gastronómica y 
muchas sorpresas.

Inician eventos en Solidaridad por 40 
aniversario de Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN.— Exitoso re-
sultado logra la administración actual que 
preside Mauricio Góngora Escalante,  en 
materia de prevención de inundaciones,  al 
coordinarse efectivamente con la dirección 
de Servicios Públicos en la recoja de basu-
ra, la limpieza en general del municipio y 
la difusión a la ciudadanía sobre los pasos a 
seguir para colaborar con dicha tarea.

La estrecha comunicación entre las au-
toridades, ha sido la clave para que la ciu-
dad se mantenga libre de encharcamientos 
e inundaciones, a través de la dirección de 
Servicios Públicos a cargo de Noel Crespo, 
de los 2 mil 500 pozos de absorción que 
existen en el municipio así como alcanta-
rillas, rejillas y areneros, un 85 por ciento 
han sido limpiados por cuatro brigadas de 
ocho personas que trabajan diariamente en 
Playa del Carmen y la delegación de Puerto 
Aventuras. 

Al respecto Noel Crespo, director de Ser-
vicios Públicos municipales, indicó que no 
se han presentado inundaciones a pesar de 
la intensa cantidad de agua que las lluvias 
producen, gracias al trabajo instruido por 
el edil solidarense Mauricio Góngora, de 
mantener las calles limpias, así mismo hizo 
un llamado a la ciudadanía a seguir mante-
niendo sus viviendas, patios y calles libres 
de basura, ya que es la principal causante 
de obstrucción del alcantarillado. 

Sumado a esto,  la brigada de recoja de 
basura realiza su labor las 24 horas del día 
con un total de 160 personas, divididos en 
dos turnos y apoyados por 43 unidades re-
colectaras.

Así como la limpieza de en el  corre-
dor turístico, la zona de la Riviera Maya 
y Puerto Aventuras, registrando 550 to-
neladas de basura al día en esta tempo-
rada, actividad constante que permite 

a las autoridades vigilar la ciudad, en 
caso de que surjan afectaciones debido 
a las lluvias y así poder darle solución.

Además se trabaja en limpieza de 
espacios públicos y alumbrado, donde 
80 barrenderos, 100 encargados de la 
poda de árboles, camellones, parques 
locales, carretera federal, edificios pú-
blicos y campos deportivos, así como 
30 encargados en el mantenimiento del 
alumbrado público, recorren el muni-
cipio y atienden los llamados de la ciu-
dadanía para prevenir inundaciones; 
“es de suma importancia el trabajo en 
equipo entre autoridades y ciudadanos 

al colaborar en mantener el municipio 
libre de basura, con ello evitaremos 
inundaciones, tráfico, mala imagen 
urbana y enfermedades” expresó Noel 
Crespo. 

Al ser Solidaridad un municipio en 
vertiginoso crecimiento, requiere la 
participación de la ciudadanía y  la 
sinergia entre sociedad y gobierno, 
actualmente se siguen desarrollando 
proyectos con campañas de prevención  
que se van adecuado a las necesidades 
de la ciudad y que han logrado a la fe-
cha un municipio preparado, informa-
do, responsable y sustentable.

PLAYA DEL CARMEN.— En el marco 
de la campaña “Mujeres con Vida” referen-
te al día mundial de la lucha  contra el cán-
cer de mama, el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, 
a través del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de  la Familia (DIF) Solidaridad, que 
preside la Sra. Cinthya Osorio de Góngora, 
ha puesto en marcha el programa de mas-
tografías gratuitas beneficiando a mujeres 
mayores de 40 años de edad.

Dicha iniciativa se realiza en coordina-
ción con la Unidad de Especialidad Médi-
ca de Detección y Diagnóstico de Cáncer 
de Mama (UNEME-DEDICAM) así como 

con el Hospital  General de Playa del 
Carmen.

Sumándose a los programas preventi-
vos en materia de salud que ha empren-
dido el DIF Quintana Roo,  el Gobierno 
de Solidaridad se ha comprometido para 
llevar a cabo acciones que favorezcan la 
prevención y concientización de  diver-
sos padecimientos así como contribuir  
en la salud de las mujeres.

Cabe mencionar que en lo que va  del 
año se han realizado 347 mastografías 
sin costo por medio de las gestiones del 
Sistema DIF Solidaridad y será durante 
este mes que se realizarán 100 más.

Ofrece DIF Solidaridad 
mastografías gratuitas

Prevención y comunicación evita inundaciones
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún puso en 
marcha la Tercera Semana de 
Equidad de Género, durante la cual 
se tiene el objetivo de fomentar 
y sensibilizar  a la comunidad 
académica, administrativos y 
estudiantil para convivir con grupos 
vulnerables.

La rectora de la UT Cancún, Lesie 
Hendricks Rubio, reconoció el gran 
trabajo que se ha realizado por parte 
del comité de equidad de género 
y del departamento de recursos 
humanos para aplicar las estrategias 
y medidas correspondientes para 
obtener la acreditación por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

Reconoció los esfuerzos que se han 
hecho al interior de la universidad 
–por parte del personal- para 
conseguir el reconocimiento como 
una escuela en la que se respeta 
la equidad de género; sobre todo 
buscando a través del diálogo la 
resolución de alguna problemática 
que se presente.

Liliana De la Cruz Naranjo, 

coordinadora de la Semana de 
la Equidad de Género y jefa 
del departamento de Recursos 
Humanos de la UT Cancún, explicó 
que este año el campus obtuvo la 
recertificación en equidad de género 
por parte del Inmujeres, con lo cual 
es más fuerte el compromiso que 
se tiene para fomentar prácticas de 
equidad al interior de la escuela.

En esta ocasión, explicó que la 
temática va enfocada a tratar el tema 
de los grupos vulnerables, por lo 
que comenzaron las actividades con 
la plática de, Centro de Atención 
Integral de la Mujer (CIAM Cancún) 
sobre Violencia de Género y Grupos 
Vulnerables y, durante lunes, martes 
y miércoles se harán visitas al CRIT 
Cancún, a la casa hogar Esperanza y 
a la Ciudad de la Alegría, para cerrar 
con la conferencia que impartirá 
personal del Instituto Municipal de 
la Mujer sobre Derechos Humanos.

Todas estas acciones, mencionó 
De la Cruz Naranjo están enfocadas 
a que el personal y comunidad 
estudiantil tengan contacto con 
personas que forman parte de grupos 

vulnerables, de tal manera que 
poco a poco se vayan erradicando 
prácticas discriminatorias por 
género o condición, llegando a tener 
una sana convivencia.

Indicó que uno de los retos que 
tiene la UT Cancún en esta materia, 
es la adecuación de la infraestructura 
para dar la oportunidad a personas 
que tengan alguna discapacidad de 
formar parte tanto de la plantilla 
laboral como estudiantil.

“Tenemos la tarea de adecuar 
la infraestructura para que en 
un futuro se pueda tener el 
compromiso de contratar  gente 
con alguna discapacidad. Dentro 
de los requisitos del modelo de 
equidad de género la norma marca 
que debemos contratar personal con 
alguna discapacidad”, apuntó. Al 
tiempo que agregó que este reto se 
planea lograr en un periodo de cinco 
años, debido a lo complicado que 
resulta el tema de la adecuación de 
la infraestructura.

Por su parte, Naivi Mazariego, 
psicóloga del CIAM Cancún 
estuvo a cargo de impartir la 

conferencia “Violencia de género y 
discapacidad”, durante la cual hizo 
énfasis en la problemática que viven 
las mujeres que son doblemente 
victimizadas; una por su condición 
de mujer y la otra, por tener alguna 
discapacidad.

Refirió que en la entidad se 
desconocen las cifras relacionadas 
a la situación actual de las mujeres 
con discapacidad, por lo cual se 
desconoce la situación en cuanto a 
las discriminaciones que sufren, a los 
abusos de poder, al abandono, a la 
falta de accesibilidad a instituciones 
públicas y de acceso a las escuelas y 
empleos.

En ese sentido, explicó que el hecho 
de ser mujer, por los estereotipos que 
se tienen relacionados a la función 
que se debe cumplir de ser mamá, 
de cuidar a la familia o incluso sólo 
estar en casa, a lo cual se le sume el 
hecho de ser discapacitada, da como 
resultado el verla como una persona 
incapaz de cumplir su función.

“Está completamente omitida la 
mujer en estos aspectos que ni a los 
roles socialmente esperados se tiene, 

no se puede acceder”, subrayó.
De acuerdo con los casos que se 

han atendido en el CIAM  Cancún, 
la discapacidad de la mujer va 
de la visual, la auditiva, la física, 
pero también está la discapacidad 
intelectual en la que hay una 
mayor problemática porque no 
están conscientes de la situación de 
violencia.

Indicó que precisamente con este 
tipo de pláticas que se tienen con la 
sociedad civil, es como de alguna 
manera se logra una sensibilización 
y conocimiento de la problemática 
existente en el tema de violencia de 
género y discapacidad.

“Promovemos el ser conscientes 
de que existe una violencia, 
reconocer  que existe este sistema de 
desigualdad y conocer que el hecho 
de ser mujer, tener discapacidad 
y los pocos recursos que se tienen 
para los apoyos que se dan hacia 
las mujeres en los centros públicos 
y, hace falta mucho el trabajo en 
los centros públicos en lo que son 
las actitudes hacia las personas”, 
enfatizó.

Tercera Semana de Equidad 
de Género en la UT

Por Víctor Corcoba Herrero

Coincidiendo con la fecha del 
doce de octubre, día en el que 
Naciones Unidas celebra la  lengua 
española para apoyar los programas 
y el desarrollo del multilingüismo y 
el multiculturalismo, se me ocurre 
hilvanar una serie de ideas, por 
aquello de activar la conciencia 
ciudadana sobre la enriquecedora 
cultura hispana como integrante de 
entendimiento entre los pueblos. 
Sin duda, el primer pensamiento 
que me viene a la memoria es 
el creciente empleo del español 
como idioma universal y, en 
consecuencia, como vehículo de 
respeto y desarrollo social. Ahí está 
el progresivo interés de los pueblos 
de habla hispana en la labor de las 
Naciones Unidas, lo cual ha venido 
impactando en las permanentes 
actividades de la Organización a 
través de mayores y sostenidas 
consultas, interacciones y demandas 
del público hispanoparlante de 
todo el planeta. Hoy el español es 
la segunda lengua más hablada en 
el mundo como lengua nativa, tras 
el chino mandarín, que cuenta con 
más de mil millones de hablantes. 
También nos consta que, en los 
últimos tiempos, este permanente 
cultivo hispano se ha convertido 
en el mayor valor de la «Marca 
España». La imagen proyectada 
ocupa un lugar destacado a nivel 
internacional, tanto en el sector 
artístico, como en el cinematográfico, 
musical o teatral.

Indudablemente, si la cultura 
hispana se ha puesto de moda 
imponiéndose en el mundo por 
encima de cualquier prepotencia 
económica, en parte fue debida a 
la transcendencia cada vez mayor 
que el español ha tomado en el 
ámbito creativo y de las relaciones 
humanas, al ser una lengua viva, 
manteniendo de este modo esa 
singularidad expansiva, junto a 
otros idiomas de gran calado como 
el árabe, el chino, el francés, el inglés 
o el ruso. En este sentido, hemos de 
aplaudir igualmente la labor de la 
Real Academia Española (RAE), 
creada en 1713, por iniciativa de Juan 
Manuel Fernández Pacheco, que 
trescientos años después, continua 
fiel a su propósito de «fijar las voces 
y vocablos de la lengua castellana 

en su mayor propiedad, elegancia y 
pureza». Desde aquella memorable 
fecha, la RAE, o lo que es lo mismo, 
esta casa de las palabras, contribuye, 
mediante sus persistentes 
actividades, obras y publicaciones, 
velando por el buen uso de una 
lengua en indisoluble evolución, 
patrimonio común de quinientos 
millones de hispanohablantes. Por 
consiguiente, hay que felicitarse 
y felicitarnos por ello, que en esta 
era digital y en virtud del léxico, 
sigamos superándonos en el 
diálogo. Lo decía la inolvidable 
novelista española fallecida este 
año, Ana María Matute, «la palabra 
es el arma de los humanos para 
aproximarse unos a otros».

La afirmación de que la lengua 
y la cultura se interrelacionan 
resulta evidente, puesto que si la 
lengua es un poderoso medio de 
comunicación, la cultura también 
es un activa rueda de significados. 
Por tanto, cohabita una lengua 
común, pero existen miles de 
culturas alrededor del término. 
No es de extrañar, pues, que los 
habitantes de la antigua Hispania 
romana (moradores de la península 
ibérica) y los ciudadanos de las 
naciones de Hispanoamérica, 
entre los que se incluyen España 
y los países hispanohablantes de 
América, África y Asía, así como los 
habitantes de Estados Unidos que 
sean originarios de alguno de estos 
países, ejerzan una fuerte influencia 
en todas las áreas, desde la política o 
los negocios hasta el cine, la música o 
el arte. Personajes grandiosos, como 
el mismo Cervantes, nos injertaron 
voces eternas, palabras que nos unen 
a todos los hispanoparlantes. Desde 
esta unidad de transmisión del 
saber, de formación a la sabiduría 
en el sentido más profundo del 
término, podemos y debemos avivar 
la cultura del encuentro, como 
elemento fundamental para una 
renovación de nuestras sociedades. 

Tenemos que perder el miedo 
a la palabra. No hay futuro para 
ningún país, tampoco para ningún 
colectivo, si no sabemos ser todos 
más dialogantes. La cultura hispana, 
como aglutinadora de culturas, 
puede ser un buen referente para 
el discernimiento, para alentar 
y alimentar la esperanza, como 
factor de crecimiento. Estados 

Unidos, por ejemplo, no se entiende 
si se desconoce lo hispánico. 
Es importante leer la realidad, 
mirándola a la cara, viendo el 
camino recorrido. Lo más destacado 
de la visión de Colón es la inmensa 
sensibilidad, impregnada su 
humanidad de un robusto sentido 
del humor. En efecto, se me ocurre 
pensar que quizás sea el turno 
de los hispanos en un momento 
histórico que nos impulsa a buscar 
y hallar caminos de luz para un 
horizonte nuevo. La desilusión 
lleva en ocasiones a una especie de 
abandono, esta es la trampa que 
nosotros tenemos delante, si lo 
vemos todo en clave apocalíptica. 
Para salir de este desencanto 
tenemos que ser solidarios, no 
podemos lavarnos las manos e 
ignorar el grito de justicia, tenemos 
que prestar más auxilio a nuestro 
semejante. Sin duda tenemos la 
obligación de fortalecernos unos a 
otros, de cooperar, y si partimos de 
un mismo idioma, el español como 
lengua, seguramente todo será más 
fácil y redundará en beneficio de 
los ideales, propósitos y principios 
de las Naciones Unidas y en el 
bienestar general de los pueblos. 

Resulta público y notorio que 
nuestro mundo necesita unidad, 
reconciliación consigo mismo, y 
como bien decía el poeta y médico 
estadounidense, Oliver Wendell 
Holmes, «toda lengua es un templo 
en el que está encerrada el alma del 
que habla»; y, ciertamente, es bajo 
este imperio de sensaciones cómo 
se pueden extraer conclusiones 
y estrechar los vínculos entre 
las diversas nacionalidades. Las 
culturas no sólo abarcan las artes y 
las letras, lo científico o lo técnico, 
también modos de vida, sistemas 
de valores, tradiciones y hasta 
creencias. Precisamente, en esta era 
de mundialización, es menester que 
la palabra tome vida y propiciemos 
el respeto por la cultura ajena, 
rompiendo barreras y construyendo 
puentes de unión. En este sentido, 
la lengua de Cervantes, lengua 
literaria y humanística sobre todo 
lo demás, es la mejor llave para 
el entendimiento, puesto que la 
hegemonía del inglés es cuestión 
técnica y tal vez científica, sin 
embargo la hispanización lingüística 
ha contribuido a que esta lengua 

común se expandiera como ninguna 
por una serie de circunstancias y 
razones sociales. Ahora también 
tenemos la tarea de propagar este 
lenguaje, haciéndolo más auténtico, 
más veraz, más del corazón y de la 
vida. 

Las previsiones son que dentro 
de tres o cuatro generaciones, el 
10% de la población mundial se 
entenderá en español, y en 2050 
Estados Unidos florecerá como 
el primer país hispanohablante 
del mundo. Será el momento, de 
que una lengua geográficamente 
compacta e internacional, 
armonice mediante un idioma 
homogéneo, la incomunicación 
de los nuevos tiempos, puesto 

que no le falta entusiasmo. Y 
como escribió Paulo Coelho: 
«hay en el mundo un lenguaje 
que todos comprenden: es el 
lenguaje del entusiasmo, de las 
cosas hechas con amor y con 
voluntad, en busca de aquello 
que se desea o en lo que se 
cree». En todo caso, de lo que 
hay que despojarse con urgencia 
es de ese lenguaje que hoy 
entienden todas las naciones 
para desgracia del planeta y de 
sus pobladores, el del dinero 
y la hipocresía, que jamás 
conduce a buen puerto. Que nos 
concienciemos de ello.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LA SINGULARIDAD DE LA CULTURA 
HISPANA SE PONE DE MODA



Por Jacobo G. García

CHILPANCINGO.— México espera para 
saber si los cuerpos de los 43 estudiantes 
desaparecidos en Guerrero son los que es-
tán en alguna de las tres fosas encontradas 
el sábado por la tarde (madrugada en Es-
paña) en un paraje cercano a la ciudad de 
Iguala. Pero mientras medio país contiene 
la respiración el otro medio se pregunta 
como fue posible llegar a tal grado de pu-

trefacción. El procurador de Guerrero, Iña-
ki Blanco, ha confirmado que han sacado 
28 cuerpos quemados de las fosas y que los 
estudiantes fueron atacados por ‘Los Gue-
rreros Unidos’.

Aunque las autoridades ni confirman ni 
desmienten si los restos encontrados son de 
los estudiantes de Magisterio de la escue-
la ‘Normal’ que fueron secuestrados una 
semana antes en el lugar hay al menos 34 
cuerpos, según la prensa local.

La mayor masacre de la época Peña Nie-
to tiene topónimo; Iguala, una ciudad de 
130.000 habitantes, a tres horas del Distrito 
Federal. Tiene nombres, los de los 43 estu-
diantes desaparecidos, y tiene forma; la de 
tres inmensos agujeros negros cavados en el 
barro empezaron a escupir huesos el sába-
do por la mañana y no paró hasta que entró 
la noche.

Hasta estas fosas llegaron los forenses 
después de la confesión de un policía que 
estaba detenido y que participó en el se-
cuestro de los estudiantes. El lugar fue acor-
donado por unos 300 soldados quienes im-
pidieron el acceso a las decenas de medios 
de comunicación que se agolpaban junto a 
la fosa después de caminar tres kilómetros 
monte arriba por una sierra tan verde como 
siniestra.

Huesos calcinados

Ante el hermetismo oficial, algunos de 
los policías que custodiaban el lugar em-
pezaron a filtrar los pocos detalles que se 
han ido conociendo: “Los quemaron vivos. 
Pusieron todos los cuerpos en la fosa, les 
echaron diesel y les prendieron fuego” 
explicó un uniformado con la mascarilla 
puesta, cansado de ver huesos calcinados. 
Por esa razón los forenses sólo han podido 
llevarse un montón de huesos a la morgue 
de Chilpancingo, capital del estado, para 
proceder a la identificación que se tendrá 
que hacer por el ADN.

El hallazgo de las fosas mantiene en vilo 
al país. A pesar de que el gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre pidió tranquili-
dad a la población, poco después de pro-
nunciar estas palabras su casa fue apedrea-
da.

Todo empezó hace una semana cuando 
la policía de Iguala atacó a tiro limpio a 
un grupo de 80 estudiantes de magisterio 
que habían acudido al municipio a tomar 
varios autobuses que iban a utilizar des-
pués en una protesta. La acción, provoca-
dora pero no violenta, forma parte de las 
técnicas de movilización social que utiliza 
la Normal de Ayotzinapa, una escuela de 
magisterio de gran activismo de izquier-
das, donde se han formado algunos de 

los más conocidos guerrilleros del país y 
donde estudian alumnos de comunidades 
indígenas y empobrecidas.

La policía local disparó a matar cuando 
habían tomado tres autobuses, y detuvo a 
20 de ellos a los que subió por la fuerza a 
los coches patrulla. Desde entonces no se 
ha vuelto a saber nada de ellos.

Pero la cosa no quedó ahí. La policía pi-
dió ayuda a un comando armado y volvió 
a por los estudiantes que habían logrado 
escapar a la primera refriega. A lo largo 
de esa noche hubo al menos tres tiroteos 
distintos, uno contra el equipo de tercera 
división de la ciudad que llegaba de jugar 
un partido de fútbol y que recibió los dis-
paros que acabaron con el entrenador del 
equipo y otras cinco personas, además de 
17 heridos.

El resto de estudiantes huyó como pudo 
y durante 8 días el ejército los buscó casa 
por casa hasta que el sábado un policía 
confesó la existencia de una fosa a la salida 
del pueblo donde estaban enterrados va-
rios cuerpos. “La extrema gravedad de los 
hechos, ligada a la desaparición de tantas 
personas, coloca lo acontecido entre los su-

cesos más terribles de los tiempos recien-
tes” denunció la ONU.

Cárteles de droga

Los datos que maneja el gobierno ubican 
a ‘Los Rojos’ y ‘Guerreros Unidos’ como 
dos organizaciones separadas del cartel 
de los hermanos Beltrán Leyva. Los Rojos 
contorlan la zona de Iguala y la sierra y los 

Guerreros Unidos operan en Chilpancin-
go. Ambos grupos se han dividido el tra-
siego de drogas y el cultivo de marihuana 
y amapola que se produce en la región.

Paralelamente la matanza dejó en evi-
dencia la putrefacción de las instituciones. 
La policía trabajaba al servicio de ‘Guerre-
ros Unidos’’ uno de los cárteles locales que 
controlan la zona y su jefe, el alcalde de la 
ciudad, se esfumó y está en busca y captu-

ra desde entonces.
Narco, caciques, miseria, ideología todo 

ello ha hecho de Guerrero el estado más 
pobre el país y un cóctel que se le va de 
las manos al Gobierno central. A pesar de 
que Enrique Peña Nieto se esfuerza por 
vender un México rumbo a la modernidad 
gracias a que han salido adelante algunas 
de las reformas económicas y políticas más 
importantes de los últimos años, el México 
bronco lo deja en evidencia una semana sí 
y otra también.

Las matanzas, a pesar de que han des-
aparecido de los grandes medios mexi-
canos, siguen ejecutándose con sordina. 
Durante la guerra al narcotráfico decla-
rada por el gobierno de Felipe Calderón, 
los crímenes llegaron a más de 70.000 y la 
aparición de fosas masivas clandestinas 
empezó a ser noticia habitual. Ya bajo la 
presidencia de Enrique Peña Nieto, se en-
contraron en México 246 fosas como la de 
Iguala. Dentro tenían los cadáveres de 534 
personas. (elmundo.es).
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“Los quemaron vivos en la fosa”
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MONTERREY, 8 de octubre.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto refrendó la volun-
tad del Gobierno de la República de sumar-
se y armonizar los esfuerzos de los estados 
en materia de seguridad más allá del origen 
partidario de los gobernantes locales.

Durante su discurso por la inauguración 
del Macrocentro Cultural y Deportivo “San 
Bernabé”, en Monterrey, señaló que Nuevo 
León es un ejemplo de que los problemas 
adversos y las crisis se pueden superar 
cuando hay voluntad y coordinación entre 
los niveles de gobierno.

El mandatario federal recordó que en esta 
entidad se creó una nueva policía a partir 
de la voluntad de crear un órgano confiable, 
una policía que brindara seguridad y con-
fianza a la población.

Agregó que con ella hoy tienen una fuer-

za de más de cuatro mil elementos que es-
tán debidamente capacitados y equipados, 
que trabajan por la seguridad de los neo-
loneses.

Peña Nieto refrendó la voluntad del go-
bierno de trabajar, de los esfuerzos locales 
de sumarse para concretar proyectos como 
ocurre en Nuevo León, y deseó que en todo 
el país sea igual, para que este esfuerzo y 
voluntad del Gobierno de la República se 
vea reflejado en resultados y mejor calidad 
de vida para los mexicanos.

En su discurso, refrendó que su adminis-
tración seguirá trabajando “con voluntad 
férrea, decidida y cabal, porque más allá de 
tener o perseguir fines políticos, estamos 
en el objetivo de armonizar los esfuerzos 
con las autoridades locales más allá de un 
origen partidario de cada nivel”.

MÉXICO, 8 de octubre.— La 
desigualdad, la falta de rendi-
ción de cuentas y la pobreza 
ominosa que aquejan a la región, 
constituyen un contexto difícil 
y adverso para la recreación de 
la democracia, reconoció el pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdo-
va.

“Tal vez sea tiempo de que la 
clase política en todo el conti-
nente se baje de la noria electoral 
y deje de pensar que la demo-
cracia y que las elecciones en el 
contexto de la democracia lo re-
suelven todo”, subrayó durante 

la inauguración del V Foro para 
la Democracia Latinoamericana.

En pocas palabras, añadió Cór-
dova Vianello, “desde mi pers-
pectiva, la consolidación de los 
sistemas democráticos del conti-
nente solo se logrará si en cada 
nación dejamos las posturas fac-
ciosas y definimos estrategias y 
objetivos comunes de largo pla-
zo”.

La gobernabilidad es producto 
de la política, de los consensos y 
de los acuerdos, “pero también 
es cierto que la recreación de la 
democracia y la gobernabilidad 
requiere de un medio ambiente, 

de un contexto favorable y el que 
tenemos es un medio ambiente 
particularmente adverso.

“La desigualdad, falta de redi-
ción de cuentas y la pobreza omi-
nosa que nos aquejan, constituyen 
un contexto difícil y adverso para 
la recreación de la democracia”.

En la sede del Colegio de Mé-
xico (Colmex) recordó que una 
democracia incluyente con una 
ciudadanía vigorosa son factores 
que propiciarían a los gobernantes 
contextos de exigencias mayores 
que los obligaría a construir polí-
ticas públicas que disminuyan las 
brechas de la desigualdad.

Difícil recrear democracia en 
un ambiente adverso: INE

MÉXICO, 8 de octubre.- Tras 
condenar los hechos de Iguala 
donde desaparecieron 43 estu-
diantes normalistas, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, advirtió que la 
comunidad internacional puede 
estar segura que no habrá impu-
nidad.

Cuestionado sobre la imagen 
que pueden tener de México en 
el mundo tras esos hechos, indicó 
que está clara la intención del go-
bierno mexicano de investigar y 
resolver este caso.

Se trata de un proceso público, 
claro, transparente y acompañado 

por expertos internacionales que 
se ha reportado puntualmente y 
“queremos que el mundo pueda 
acreditar cómo hay un compromi-
so claro, del presidente de la Re-
pública hacia abajo, para que este 
lamentable episodio sea resuelto”.

En conferencia de prensa con 
su homólogo de Haití, Pierre 
Duly Brutus, expuso que “perió-
dicamente habremos de reportar 
exactamente lo que acontece en 
los esfuerzos para que dentro y 
fuera del país se pueda dar fe de 
que este episodio lamentable será 
resuelto conforme a derecho”.

Recordó que tanto la Gendarme-

ría como la Procuraduría General 
de la República (PGR) ya tomaron 
control de Iguala, hay 117 policías 
municipales acuartelados y some-
tidos a pruebas de control de con-
fianza, además de que ya fueron 
arrestadas 22 personas y cuatro 
más en las últimas horas.

“Por lo tanto, en este tema en 
particular, condenable y reproba-
ble, lo que se está acreditando es 
una voluntad plena y manifiesta 
de que no habrá espacio para la 
impunidad”, insistió, al confiar en 
que, una vez resuelto este tema, se 
pueda ver el esfuerzo de México 
contra la inseguridad.

Caso Iguala se resolverá sin
impunidad: Relaciones Exteriores

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, advirtió que la 
comunidad internacional puede estar segura que no habrá impunidad.

MÉXICO, 8 de octubre.— El presiden-
te nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya Cortés, confió que 
en breve se concrete un gran acuerdo na-
cional que permita “blindar” el próximo 
proceso electoral de actos de corrupción.

En rueda de prensa, Anaya Cortés re-
cordó que el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ha aceptado 
públicamente la conveniencia de la firma 
de este gran acuerdo nacional.

En ese marco, ha mantenido comunica-
ción con el responsable de la política inte-
rior y de hecho “estamos a la espera de una 
conformación de una reunión de trabajo, 
que seguramente será en los próximos días, 
para detallar las obligaciones que contrae-
rían los firmantes del pacto”.

Lo anterior, dijo, “con la claridad de que 
debe haber medidas específicas y concretas 
que nos permitan blindar el proceso electo-
ral. Si estamos en la ruta y pasa por la ela-
boración de un documento y en la firma del 
mismo”.

El dirigente nacional panista consideró 
que el acuerdo debe ser firmado por todos 
los partidos políticos y el gobierno federal 
y debe sentar bases claras y concretas para 
garantizar el “blindaje” de las elecciones 
del próximo año.

Esto, precisó, debe implicar una revisión 
seria y profunda con todos los instrumen-
tos al alcance del Estado mexicano, para 
verificar tanto la trayectoria como los nexos 
y relaciones de quienes sean candidatos a 
cargos de elección popular.

PAN confía en lograr
blindaje para 

comicios de 2015

El presidente nacional 
del PAN, Ricardo Ana-
ya Cortés, confió que 
en breve se concrete un 
gran acuerdo nacional 
que permita “blindar” 
el próximo proceso 
electoral de actos de 
corrupción.

EPN pide armonizar esfuerzos
de seguridad en todo México
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MADRID/GINEBRA, 8 de oc-
tubre.— Un médico que atiende 
a la primera paciente que con-
trajo el ébola en Europa dijo que 
ella le ha contado que podría 
haber contraído la enfermedad 
al tocarse la cara con los guan-
tes del traje protector tras haber 
atendido a uno de los dos misio-
neros con ébola repatriados de 
África.

“Lo que me ha transmitido 
es que son los guantes, con los 
guantes toca la cara, parece ser 

que es lo que ella ha recordado 
y me lo ha dicho en tres ocasio-
nes”, dijo el médico a periodis-
tas frente a la puerta del hospital 
Carlos III de Madrid, donde se 
encuentra ingresada la paciente.

OMS no ve evidencia que epi-
demia esté bajo control:

El peor brote de ébola en la 
historia había causado la muerte 
de 3.879 personas de 8.033 casos 
registrados hasta el 5 de octubre 
y no hay evidencia de que la epi-
demia esté siendo controlada en 

África Occidental, dijo el miérco-
les la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Liberia y Sierra Leona, los 
dos países más afectados del 
continente africano, aún tenían 
solo un 21 y 26 por ciento de 
las camas que necesitaban para 
el cuidado de los enfermos, res-
pectivamente, y a las naciones 
vecinas les advirtieron que se 
preparen para una propagación 
de la mortal enfermedad a través 
de sus fronteras, dijo la OMS.

KABUL, 8 de octubre.— Afga-
nistán decidió el miércoles ahor-
car a cinco hombres por una vio-
lación grupal que conmocionó 
al país, dijeron las autoridades, a 
pesar de la oposición de grupos 
de derechos humanos que comu-
nicaron al nuevo presidente, As-
hraf Ghani, su preocupación por 
la gestión del caso.

Una violación por un grupo de 
hombres armados es poco habi-
tual en Kabul, la capital, y el caso 
provocó conmoción mientras las 
tropas extrajeras abandonan el 
país mientras que un débil ejérci-
to y cuerpo policial afgano luchan 
contra una violenta insurgencia 
talibán.

El caso había sido presentado 
como una prueba de la voluntad 
de Ghani para reformar un siste-
ma judicial a menudo acusado de 
irregularidades en el debido pro-
ceso.

“Las horrendas violaciones 
del debido proceso en el juicio 
Paghman sólo han empeorado 
las injusticias de este terrible 
crimen”, dijo Phelim Kyne, el 
director adjunto de Asia para 
el grupo de derechos humanos 
Human Rights Watch.

Los cinco hombres fueron eje-
cutados casi un mes después 
de ser condenados en un juicio 
criticado por Naciones Unidas 
y grupos de derechos humanos 
por fallos en el proceso y esca-
sez de pruebas. Los hombres 
fueron condenados por robo y 
sexo extramarital pero no por 
violación.

El viceministro del Interior, el 
general Ayoub Salangi, dijo que 
los hombres fueron ejecutados 
el miércoles por la tarde. El fis-
cal general adjunto, el general 
Rahmatullah Nazari, confirmó 
las muertes.

MOSCÚ, 8 de octubre.— Los 
ministros de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Serguéi Lavrov, y Vene-
zuela, Rafael Ramírez, comenza-
ron conversaciones para analizar 
el estado de las relaciones bilate-
rales, marcadas por la creciente 
cooperación entre Moscú y Cara-
cas, en particular en el campo de 
la energía.

«Quisiera ratificar la importan-
cia que tienen para nosotros las las 
relaciones estratégicas con Rusia», 
dijo al comienzo de la reunión Ra-

mírez, quien destacó el hecho de 
que su primera visita oficial como 
canciller sea a Moscú.

El ministro venezolano expresó 
el respaldo de su Gobierno a Rusia 
«ante la agresión que suponen las 
sanciones internacionales» a Mos-
cú por la crisis ucraniana.

«Venezuela seguirá haciendo 
esfuerzos en los organismos inter-
nacionales por lograr una solución 
pacífica a la situación en Ucrania», 
subrayó

Ramírez indicó no puede ha-

cer abstracción del hecho de que 
durante más de diez años fue 
ministro de Petróleo y Minería y 
director de la petrolera PDVSA, y 
agregó: «Traigo varios proyectos 
en este ámbito».

Venezuela, después de Brasil, 
es el segundo socio económico y 
comercial de Rusia en América 
Latina.

El año pasado, según datos del 
Gobierno ruso, el intercambio en-
tre ambos países alcanzó los 2.450 
millones de dólares.

MURSITPINAR /ANKARA, 8 
de octubre.— Los ataques aéreos 
liderados por Estados Unidos 
empujaron a los combatientes 
del Estado Islámico hacia los 
límites de la ciudad fronteriza 
kurda siria de Kobani, que pare-
cían listos para tomar luego de 
una incursión de tres semanas, 
dijeron funcionarios.

La ciudad se ha vuelto un foco 
de atención internacional desde 
que el avance de los islamistas 
forzó a 180.000 habitantes, en su 
mayoría kurdos, a huir hacia la 
vecina Turquía, lo que ha enfu-
recido a su propia minoría kurda 
-y a sus socios de la OTAN en 
Washington- por negarse a inter-
venir.

El Estado Islámico izó su ban-
dera negra en el este de la ciudad 
el lunes pero, desde entonces, 
los ataques aéreos se han incre-

mentado. La coalición liderada 
por Estados Unidos incluye a 
estados árabes y busca revertir 
el dramático avance de los yiha-
distas por el norte de Siria e Irak.

El sonido intenso de disparos 
podía escucharse el miércoles 
por la mañana desde el lado tur-
co de la frontera.

«Están ahora afuera de las en-
tradas de la ciudad de Kobani. 
Los proyectiles y bombardeos 
fueron muy efectivos y, como 
resultado, el EI (Estado Islámi-
co) ha sido forzado a retirarse de 
muchas posiciones», dijo Idris 
Nassan, viceministro de Relacio-
nes Exteriores del distrito de Ko-
bani, a Reuters por teléfono.

«Ésta es su mayor retirada 
desde su ingreso a la ciudad y lo 
podemos considerar como el co-
mienzo de la cuenta regresiva de 
su retirada de la zona», agregó.

Paciente con ébola en 
Madrid se tocó la cara 

con los guantes

 Un médico que atiende a la primera paciente que contrajo el ébola en Europa dijo que podría haber contraído la enfer-
medad al tocarse la cara con los guantes del traje protector tras haber atendido a uno de los dos misioneros con ébola 
repatriados de África.

Afganistán ahorca a cinco
hombres por violación 

grupal

Ministros de Exteriores de Rusia
y Venezuela se reúnen en Moscú

Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Venezuela, Rafael Ramírez, comenzaron conversaciones 
para analizar el estado de las relaciones bilaterales, marcadas por la creciente cooperación entre Moscú y Caracas, en 
particular en el campo de la energía.

Ataques aéreos 
alejan a Estado

Islámico de ciudad 
siria de Kobani
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MÉXICO.— Luego de aproximadamente 
año y medio que la actriz Geraldine Bazán 
se alejó de las pantallas debido a su segundo 
embarazo, ahora regresa a la pantalla chica 
con la serie “Dueños del paraíso”, que se 
graba en Miami.

“Llevamos un mes de grabaciones en 
Estados Unidos, pero es una producción 
latina de Telemundo; es un proyecto por 
algunos meses nada más, pues terminaré 
a final de año, para después disfrutar a 
mi familia y retomar el próximo año en 
México”, declaro Bazán en entrevista con 
Notimex.

Esta teleserie, que se tiene contemplado 
estrenar a principios de 2015 será ambientada 
en los años setentas y Geraldine se saldrá de 
su zona de confort al no interpretar a una 
villana, como está acostumbrada, lo cual de 
alguna forma será un reto para la también 
presentadora.

Geraldine dará vida a la esposa del 
personaje que realiza el actor José María 
Torre, una mujer mexicana, quien junto con 
su familia viaja a Estados Unidos con la 
ilusión de crecer y buscar nuevos horizontes, 
pero las circunstancias provocan que se 
vayan por el camino que no tenían pensado.

Katy Perry 
pide cita a 
jugador de
 futbol 
americano por 
televisión

NEW ORLEANS.— La cantante Katy Perry aprovechó 
su paso por el programa televisivo ‘College GameDay’ 
de la cadena ESPN para compartir con los espectadores 
sus previsiones sobre el resultado de los partidos del fin 
de semana al mismo tiempo que aprovechaba para dar 
un pequeño empujón a su vida sentimental pidiéndole 
en antena al jugador de fútbol americano Trevor Knight, 
de los Oklahoma Sooners, que la llamase por teléfono 
para conocerse en persona.

“Voy a apoyar a este jugador basándome en su 
atractivo. Trevor Knight, ¿puedes oírme? El quarterback 

de Oklahoma, por favor. Voy a apostar por él. Y Trevor, 
¡llámame!”, declaró Katy ante las cámaras.

Aunque Trevor aún no ha respondido públicamente 
al ofrecimiento de la estrella del pop, su hermano 
mayor Tyler ha tenido la amabilidad de informarle de 
que el deportista mantiene una relación estable con 
otra mujer pese a lo cual se ha sentido “tremendamente 
halagado” por su interés. Sin embargo, Tyler se ha 
ofrecido a ocupar su lugar en una velada con Katy, no 
sin antes advertirle que no tiene demasiado en común 
físicamente con su famoso hermano.

Geraldine Bazán
será una chica buena



Hay una teoría científica que 
afirma que, a más cantidad 
de colores consumidos al 
día, más seguridad ten-

emos de estar comiendo bien. Por lo 
que no es nada descabellado pensar que 
elegir alimentos verdes para bajar de 
peso es buena estrategia.

Dicha colorida forma de comer ha 
sido impulsada por James Joseph, del 
Centro de Investigación sobre la Nu-
trición Humana del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos.

Su propuesta se basa en el contenido 
de las distintas sustancias de verduras y 
frutas, los alimentos más coloridos y su 
efecto en nuestra salud.

Los alimentos color verde, por ejem-
plo, son ricos en luteína, potasio, vita-
minas C y K y ácido fólico. Además de 
sus múltiples beneficios nutritivos y an-
tioxidantes, estos siete que te ayudan a 
bajar de peso.

1. Espárragos. Se trata de un buen 
diurético natural que posee grandes 
propiedades: favorece el metabolismo y 
ayuda a combatir el colon irritable.

Además es un alimento de calorías 
“negativas”, porque para digerirlo se 
queman más de las que aporta al organ-
ismo. Por lo tanto, los espárragos son 
una buena opción para perder peso y es 
recomendable tomarlos en la cena.

2. Chiles. Contienen capsaicina, que 
les da su picor. De acuerdo con David 
Heber, de la Universidad de California 
en Los Ángeles, esta sustancia eleva 
la temperatura del cuerpo, por lo que 
facilita la quema de grasa corporal; 
además, el sabor picante inhibe el apeti-
to, por lo que te ayuda a comer menos.

3. Manzanas. Además de tener mu-
cha agua, las manzanas son ricas en 
pectina, un componente que es ideal 
para desintoxicar el organismo y evitar 
el colesterol malo. También es un buen 
diurético y aporta fibra y aminoácidos.

La fibra aporta volumen a la aliment-

ación ya que hace que uno se sienta lle-
no más rápidamente. Además, ralentiza 
la digestión, la absorción de hidratos de 
carbono y hace que los niveles de glu-
cosa no suban tanto al comer.

4. Peras. Tienen un buen contenido 
de calcio, hierro, potasio y son bajas 
en sodio, lo que evita la retención de 
líquidos. La fibra que contienen ayuda 
a quemar grasa.

Un estudio llevado a cabo con 411 
mujeres encontró que comer peras 
durante el día, como snack, ayudaría 
a perder hasta 70% más peso que una 
dieta común.

 “Las peras contienen fibra que te 
hace sentir más satisfecho, por lo que 
al final del día terminas comiendo me-
nos”, indica Concepción de Oliveira, de 
la Universidad de Rio de Janeiro.

5. Aguacates. El aguacate es un ali-
mento rico en grasas, pero saludables. 
No sólo tiene niveles altos de grasas 
monoinsaturadas, sino que también 

está lleno de vitaminas, minerales, mi-
cronutrientes y antioxidantes.

6. Brócoli. Comerlo es sumamente 
benéfico para tu salud y también para 
la quema de grasa. Esto se debe a que 
contiene vitamina C así como fibra di-
etética. (Salud180).

 
7. Kiwis. Son ricos en vitamina C, 

ayudan a mejorar el sistema inmune, 
contribuyen a bajar los niveles de in-
sulina de forma natural y ayudan al 
cuerpo a quemar calorías. Muchos cítri-
cos contienen sinefrina, un componente 
que acelera el metabolismo.

 
Además, los alimentos verdes, por su 

alta cantidad en ácido fólico, son muy 
importantes durante el embarazo para 
reducir el riesgo de malformaciones fe-
tales, mientras que la luteína es un po-
tente antioxidante que se encuentra en 
las hortalizas y que ayuda a mantener 
una buena visión.
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Reparte tu tiempo de manera 
equilibrada. Aunque eres una 

persona que disfruta de estar en casa, 
dedica tiempo cada día a salir a respirar 
aire puro y estirar las piernas.

No te acostumbres a tomar som-
níferos cada día, porque dejaran 

de hacerte efecto. Tomar una infusión 
relajante antes de irte a dormir o dar un 
pequeño paseo te ayudarán.

Tienes varias tareas domésticas 
asignadas a ti. Ocúpate en hacer-

las bien para que nadie tenga que rec-
lamarte nada. Incluso te felicitarán por 
el buen trabajo realizado.

Te da vergüenza que te vean hacer 
deporte por zonas públicas, pero 

si dejas de salir a correr, tu estado físico 
empeorará considerablemente en poco 
tiempo.

Siempre que puedes aprovechas 
para pasar tiempo con la familia 

en casa o de vacaciones. Así compensas 
las muchas jornadas en las que por mo-
tivos laborales estáis separados.

Para lograr que se hagan factibles 
todos los planes que tienes para el 

futuro, es imprescindible que empieces 
a trabajar en ellos cuanto antes. Los 
conseguirás.

Demostrarás a todos que has to-
mado una decisión acertada cu-

ando pase el tiempo. Por el momento 
algunos familiares te apoyarán mien-
tras que otros se mostrarán más reti-
centes.

Hay muchas viviendas en venta y 
eso hace que tengas una amplia 

oferta a precios económicos, mira algu-
nas. Invierte el dinero que tienes ahor-
rado en comprar una casa.

Te apetece redecorar la casa y darle 
un aire más acorde a tu personali-

dad. No quieres gastarte mucho dinero. 
Una mano de pintura y unos cuadros 
serán suficientes para renovar tu hogar.

Para variar, deja que otros cuiden 
de ti cuando te encuentres mal. A 

todos nos agrada recibir mimos y aten-
ción cuando estamos enfermos. Te ven-
drán muy bien.

Tú también eres importante y 
tienes que pensar en ti, ya que cu-

ando tengas problemas no podrás dis-
poner de los demás para que te ayuden 
cuando les necesites.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

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.

Siete alimentos verdes 
“poco comunes” para 

bajar de peso
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TUXTLA GUTIÉRREZ, 8 de 
octubre.— El director técnico de 
la Selección Mexicana, Miguel 
Herrera, alistó la alineación 
con la que habrá de encarar el 
primero de los dos partidos 
que tiene en esta fecha FIFA, 
este jueves ante su similar de 
Honduras en la cancha del 
Estadio Zoque.

El Tri dejó ver los últimos 
minutos de la práctica que llevó 
a cabo este miércoles al mediodía 
en el coloso chiapaneco y ahí el 
«Piojo» mostró el 11 inicial ante 

la Selección de Hernán Medford.
Guillermo Ochoa iniciará en 

el arco. La defensa será de cinco 
zagueros y estará conformada 
por Paul Aguilar en la banda 
derecha, Enrique Pérez como 
central por derecha, «Cata» 
Domínguez como líbero, 
Oswaldo Alanís como central 
por izquierda y Miguel Layún 
como lateral izquierdo.

El medio campo estará 
confirmado por Antonio Ríos en 
la contención, Héctor Herrera 
como volante por derecha y 

Marco Fabián como volante por 
izquierda.

En la delantera el «Piojo» 
Herrera mandó a Oribe Peralta 
y a Javier Hernández Balcázar, 
por lo que ambos elementos 
pintan para iniciar el duelo ante 
el cuadro catracho.

Elementos como Javier 
Aquino, Alfonso González y 
«Cubo» Torres se quedaron 
entre los suplentes a espera de 
los minutos que el estratega 
pueda darles en el primer o 
segundo encuentro de la fecha.

TEGUCIGALPA, 8 de octubre.— 
La selección de Honduras que 
dirige el costarricense Hernán 
Medford viajó a Tuxtla Gutiérrez 
para el juego amistoso que 
disputará mañana contra México.

El equipo hondureño, que 
jugará contra los mexicanos en 
el estadio de los Jaguares de 
Chiapas, partió de San Pedro Sula, 
donde se estuvo preparando en 
los últimos días para el choque de 
este jueves.

Para el juego contra México, 
Medford viajó con 20 de los 21 
jugadores que llamó el 30 de 
septiembre pasado.

El único integrante de la 
selección que no pudo viajar fue 
Juan Josué Rodríguez, por un 
problema de visa que podría estar 
resuelto en la presente semana, 
dijo a periodistas el gerente del 

equipo nacional, Gerardo Ramos.
Honduras ha iniciado un nuevo 

proceso con Medford tras el 
pobre desempeño en el Mundial 
de Brasil 2014, donde no ganó 
ni un partido, bajo la dirección 
del colombiano Luis Fernando 
Suárez.

El proceso con Medford ha 
implicado la convocatoria de 
nuevos jugadores y de algunos 
veteranos que llevan varios 
años defendiendo la selección, 
incluidos algunos que tuvieron 
participación en el Mundial de 
Brasil.

Está previsto que la selección 
hondureña regrese el viernes a 
San Pedro Sula y que el sábado 
viaje a Boca Ratón, Florida, sur de 
Estados Unidos, país contra el que 
jugará otro amistoso, el próximo 
día 14.

ZILINA, 8 de octubre.— Andrés 
Iniesta restó importancia a la 
mala racha de Diego Costa con la 
selección española, con la que aún 
no ha marcado en cinco partidos 
disputados, y convencido de que 
llegarán pronto, afirmó que «no 
es preocupante».

Después de que Diego Costa 
hiciera público su malestar por 
no haber podido ayudar aún con 
goles a la selección española, sus 
compañeros han ido quitando 
importancia al hecho de que no 
consiga ver puerta. El último 
en hacerlo fue uno de los pesos 
pesados en el vestuario; Andrés 
Iniesta.

«No creo que sea preocupante, 
está claro que para un delantero 
siempre es importante hacer 
goles, pero cuando no los haces 
también es importante todo lo 
que aporta. Espero y deseo que 
ese gol pueda llegar mañana o 
cuanto antes», afirmó en rueda 
de prensa en el Stadion MSK 
Zilina.

Destacó Iniesta que no se 
puede comparar la efectividad 
de Diego Costa con el Chelsea, 
con el que ya ha marcado nueve 
goles en una rápida adaptación, 
a lo que vive con España. «Es 
cierto que la selección viene cada 
mes y no es lo mismo que tengas 

cada semana la oportunidad de 
hacer gol. Debe estar tranquilo 
porque trabaja espectacular y el 
gol llegará».

También considera el 
centrocampista del Barcelona que 
son los jugadores los que deben 
acoplarse a un estilo de juego y 
no al revés. «La idea de juego de 
la selección está por encima de 
cualquier jugador, lo importante 
es tener una idea y los jugadores 
que estamos aquí es porque el 
mister cree que somos los idóneos 
para cumplir con esa tarea. Que 
Diego haga gol es cuestión de 
tiempo, nada preocupante».

BUENOS AIRES, 8 de octubre.— 
El seleccionador argentino de 
fútbol, Gerardo ‹Tata› Martino, 
definió el amistoso que su equipo 
disputará el próximo sábado en 
Pekín ante Brasil como «el clásico 
con más importancia que se pueda 
dar a nivel selecciones».

«Se juegue donde se juegue 
tiene una gran trascendencia 
por la historia y ahora por los 
jugadores», dijo Martino en una 
entrevista al canal TyC Sports.

En dicha entrevista, el 
seleccionador asegura que su 
equipo tratará de hacer «algo 
parecido a lo del partido con 
Alemania. Con la llegada de 

Dunga a Brasil en lo posicional 
no difiere pese a que ha cambiado 
algunos nombres».

«Lo que provoca Neymar, la 
importancia de los marcadores 
centrales aunque no juegue 
Thiago Silva, la proyección de 
los laterales», fueron algunos 
de los aspectos que el técnico 
destacó sobre su primer rival de 
la gira asiática.

Este será el segundo encuentro 
de la ‹era Martino› al frente 
de Argentina tras el triunfo 
en septiembre ante Alemania 
por 2-4 en Dusseldorf, donde 
destacó que el jugador que más 
lo sorprendió fue Lucas Biglia.

La plantilla de 23 jugadores 
se completó hoy con la llegada 
a Pekín del jugador del Sevilla 
español Ever Banega, el último 
en desembarcar en la capital 
china.

Después de presentarse ante 
Brasil, la selección argentina se 
trasladará a Hong Kong, donde 
el martes próximo enfrentará a 
China.

Para la última doble fecha FIFA, 
la albiceleste tiene confirmado el 
encuentro del 18 de noviembre 
ante Portugal en el estadio Old 
Trafford de Manchester y busca 
rival europeo para jugar en los 
días previos.

Lista la alineación 
contra Honduras

Todo indica que Oribe Peralta y Javier Hernández serán los delanteros titulares en el combinado nacional que enfrentará a 
Honduras en Tuxtla Gutiérrez.

Selección de 
Honduras viajó a

Chiapas para duelo 
contra México

Mala racha de Diego Costa no es preocupante: Iniesta

El clásico ante Brasil es el más
importante para Argentina: Martino
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SHANGHAI, 8 de octubre.— El 
español Rafael Nadal, aquejado 
por un principio de apendicitis, se 
sumó el miércoles a los favoritos 
eliminados en el Masters de 
tenis de Shanghái al caer ante su 
compatriota Feliciano López por 
6-3 y 7-6 (8-6) en segunda ronda, 
en la que también se despidieron 
Stanislaw Wawrinka y Kei 
Nishikori.

En cambio, el serbio Novak 
Djokovic, número uno del tenis 
mundial, comenzó la defensa del 
título con una victoria por 6-3 y 
6-4 sobre Dominic Thiem, y el 
británico Andy Murray también 
avanzó a tercera ronda al vencer 

por 7-5 y 6-2 a Jerzy Janowicz.
Roger Federer también logró 

pasar a la tercera ronda superando 
en un electrizante encuentro de 
casi tres horas -en el que salvó 
cinco puntos para partido- al 
argentino Leonardo Mayer por 
7-5, 3-6 y 7-6 (9-7).

Otro que pasó de ronda fue el 
argentino Juan Mónaco gracias a 
que el canadiense Milos Raonic 
(8vo. preclasificado) se retiró 
cuando el primer set estaba 5-2 a 
favor del sudamericano, tras 24 
minutos de partido.

Nadal, que el domingo fue 
diagnosticado de una apendicitis 
que requerirá cirugía, intentó 

jugar aquejado por el dolor pero 
claramente el número dos del 
mundo no estaba en su mejor 
forma.

El español pareció perdido en 
el primer set pero encontró su 
juego en el segundo y parecía 
encaminado a nivelar el partido. 
Sin embargo, López mostró el 
mismo nivel del primer set y 
obligó a un “tiebreak” definitorio 
que selló su victoria.

Por su parte, Wawrinka, que 
venía de caer en la primera ronda 
del torneo de Tokio la semana 
pasada, sufrió la misma suerte en 
China con una derrota por 5-7, 7-5 
y 6-4 ante el francés Gilles Simon.

FRÁNCFORT, 8 de octubre.— 
El mediocampista alemán Mesut 
Ozil estará alejado de los terrenos 
de juego hasta tres meses tras 
sufrir una rotura parcial de un 
ligamento lateral de la rodilla, 
según confirmó el miércoles la 
federación alemana de fútbol 

(DFB).
Ozil se perderá los próximos 

partidos de clasificación para la 
Eurocopa 2016 contra Polonia e 
Irlanda, así como los encuentros 
ante Gibraltar y España.

“El jugador de 25 años se 
quejó por dolor en su rodilla 
izquierda al llegar a Fráncfort 
(para sumarse a la selección) 
el martes”, dijo la DFB en un 
comunicado.

“El examen de hoy (...) reveló 
una rotura parcial del ligamento 
lateral de su rodilla izquierda. 
Estará de baja unas 10-12 
semanas”, agregó la federación.

Ozil, que jugó los 90 minutos 
en la derrota del Arsenal por 2-0 
contra el Chelsea el domingo 
en la Premier League inglesa, 
es la última gran ausencia en el 
equipo del técnico Joachim Löw. 
Alemania tampoco contará con 
Bastian Schweinsteiger, Sami 
Khedira, Mario Gomez y Marco 
Reus.

Andre Schürrle, del Chelsea, 
tampoco entrenó con la selección 
por segundo día consecutivo 
y en cambio realizó una sesión 
individual, pero los dirigentes 
esperan que llegue en forma al 
encuentro del sábado.

SOCHI, 8 de octubre.— El piloto 
mexicano Esteban Gutiérrez se 
prepara para su participación 
en el Gran Premio de Rusia que 
hará su debut en el calendario de 
la Formula Uno en el circuito de 
Sochi.

El regiomontano se encuentra 
en terreno ruso para disputar 
la decimosexta ronda del 
Campeonato Mundial, en la pista 
que cuenta con una longitud de 
5.848 kilómetros.

Luego de superar sus obstáculos 
en el GP de Japón, el corredor de 
Sauber irá con buenos ánimos a la 
competencia en Rusia, de acuerdo 
con lo declarado por la escudería.

Respecto a la salud del francés 
Jules Bianchi (Marussia), que 
sufrió un accidente en Japón 
cuando chocó contra una grúa, 
Gutiérrez expresó “toda mi 
familia estaremos rezando mucho 
por nuestro amigo”.

Gutiérrez, en urgencia 
por conseguir puntos en el 
Campeonato Mundial acudirá 
desde este viernes a las primeras 
sesiones de entrenamientos 
libres en el circuito ruso donde 
el domingo se llevará a cabo la 
carrera final con 53 vueltas.

Nadal y Wawrinka, eliminados en Shanghai

Esteban Gutiérrez se
prepara para el GP de Rusia

El piloto mexicano irá con buenos ánimos a la competencia en Rusia, de acuerdo 
con lo declarado por la escudería.

Mesut Ozil, tres 
meses de baja por 

lesión

ZILINA, 8 de octubre.— 
Vicente del Bosque, seleccionador 
español, calificó el encuentro 
ante Eslovaquia como “el más 
importante” de la fase de grupos, 
y pidió que se olvide “el recuerdo 
más negativo”, ya que aseguró 
que igual que no se podía vivir de 
los éxitos logrados, tampoco hay 
que hacerlo del fracaso.

Del Bosque pidió que se pase 
página al Mundial y se piense 
en lo que llega, tras un relevo 
generacional. Pasados tres meses 
del fracaso en Brasil, considera 
que es la hora de enfocar el futuro 
con optimismo.

“Se ha pasado página, no 
podemos vivir del recuerdo 
negativo, hay que mirar para 
adelante. Es deporte, unas veces 
se gana, otras pierdes y no debes 
parar. La sensación que tengo 

es que tengo un grupo de gente 
maja, predispuesta para el trabajo. 
Es una etapa nueva y el fútbol 
renueva ilusiones cada día. Es 
fundamental”, dijo.

Para ello, tras ganar en la 
primera jornada de la fase de 
clasificación a la Eurocopa 
2016 a Macedonia, España se 
estrena a domicilio en la visita a 
Eslovaquia, un partido que debe 
afrontar con máxima atención 
o el seleccionador advirtió que 
costaría caro.

“Tenemos un rival difícil, 
seguramente el más complicado en 
la fase de grupos. Ganó a Ucrania 
y es un equipo organizado, que 
tiene jugadores que le marcan 
su juego como Hamsik, con un 
delantero y extremos peligrosos. 
Hay que tomar precauciones 
necesarias. Es el partido más 

importante, porque si lo salvamos 
tendremos una posición muy 
clara de cara al futuro”, aseguró.

Del Bosque reconoció antes 
del último entrenamiento en el 
que probó con David Silva como 
novedad, que ya tiene decidido el 
equipo titular y que su intención 
“es que jueguen bastante 
jugadores” en los dos partidos que 
afronta España, ante Eslovaquia y 
Luxemburgo.

No podemos vivir del recuerdo más negativo: Del Bosque

 Vicente del Bosque calificó el 
encuentro ante Eslovaquia como “el 
más importante” de la fase de grupos, 
y pidió que se olvide “el recuerdo más 
negativo”, ya que aseguró que igual 
que no se podía vivir de los éxitos 
logrados, tampoco hay que hacerlo del 
fracaso.



MÉXICO.— La Medalla Belisario 
Domínguez es la máxima condeco-
ración que el Senado de la República 
otorga a los hombres y mujeres de 
México que se han distinguido por su 
ciencia o virtud en grado eminente, 
como servidores de la Patria o de la 
humanidad.

El nombre de la presea honra la me-
moria del senador Belisario Domín-
guez, quien sobresalió por su crítica al 
gobierno de Victoriano Huerta, que en 
respuesta ordenó su asesinato.

Sus ideales políticos recibieron un 
justo reconocimiento por el enton-
ces presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
quien el 3 de enero de 1953 expidió el 
decreto por el cual anualmente se en-
tregaría la presea.

“Se crea la Medalla de Honor Beli-
sario Domínguez del Senado de la Re-
pública, para premiar a los hombres y 
mujeres mexicanos que se hayan dis-
tinguido por su ciencia o su virtud en 
grado eminente, como servidores de 
nuestra Patria o de la Humanidad”, 
señala el texto.

Belisario Domínguez Palencia ini-
ció su actividad política en el estado 
de Chiapas como militante del Parti-
do Liberal, fundó el Club Democráti-
co y fue electo presidente municipal 
de Comitán, Chiapas, cargo que asu-
mió el 1 de enero de 1910.

De acuerdo a la página web oficial 
del gobierno del estado de Chiapas, 
su labor fue rápidamente reconocida 
y admirada por lo que en 1912 fue 
propuesto como candidato para sena-
dor suplente de Leopoldo Gout, legis-
lador titular.

Tras ganar la elección y con pocos 

meses de fungir como legislador, Gout 
murió, por lo cual Domínguez Palen-
cia ocupó su escaño en el Senado de la 
República como representante popu-
lar por el estado de Chiapas.

En 1913, desde la tribuna del Sena-
do, el legislador chiapaneco manifes-
taba en sus discursos el sentir de la 
gente contra las acciones del general 
Victoriano Huerta, quien traicionó y 
ordenó matar a Francisco I. Madero 
para llegar a la Presidencia de la Re-
pública.

El 7 de octubre de 1913, Belisario 
Domínguez fue asesinado por tres 
presuntos simpatizantes de Victoria-
no Huerta, quienes llegaron al HOTEL 
donde se hospedaba en la ciudad de 
México para trasladarlo a una casa en 

Tacubaya y cumplir su cometido.
El dominio de la oratoria con una 

ideología liberal plasman la personali-
dad que Belisario Domínguez dejó ru-
bricada en la defensa de los derechos, 
la igualdad y la libertad de expresión.

Nacido el 25 de abril de 1863 en Co-
mitán, Chiapas, realizó sus primeros 
estudios en San Cristóbal de las Casas, 
posteriormente viajó a París, Francia, 
donde obtuvo el título de médico ci-
rujano y partero por la Universidad de 
la Sorbona, en 1889. Concluida su ca-
rrera regresó a Comitán, donde instaló 
su consultorio y se caracterizó por su 
labor altruista. Ahí comenzó su carrera 
política.

De acuerdo con información de la 
página oficial en Internet del Senado, 
para decidir a quién se otorga la Me-

dalla Belisario Domínguez se creó una 
Comisión Especial en el Senado, encar-
gada de estudiar las postulaciones.

Debido a que Belisario Domínguez 
era originario de Chiapas, es costum-
bre que dicha comisión esté conforma-
da, en su mayoría, por senadores de 
ese estado.

Las candidaturas pueden ser reali-
zadas por cualquier ciudadano o ins-
titución y son dirigidas al Senado de 
la República.

Este año la convocatoria abrió el 22 
de abril y cerró el pasado 30 de sep-
tiembre. Se prevé que en el transcurso 
de este mes se realizará la ceremonia 
de premiación.

Algunas personalidades que han 
recibido este reconocimiento son: el 
escritor y diplomático Jaime Torres 
Bodet, el doctor Salvador Zubirán An-
chondo, el maestro Andrés Henestrosa 
Morales, así como el ingeniero y sena-
dor Heberto Castillo Martínez y el rec-
tor de la UNAM, Javier Barros Sierra, 
ambos de manera póstuma.

Destacan además el político y eco-
nomista Jesús Silva Herzog, el pintor 
Rufino Tamayo, el poeta Jaime Sabines 
Gutiérrez, el escritor Carlos Fuentes, 
el periodista Miguel Ángel Granados 
Chapa, el político Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano.

La primera mujer en recibir la pre-
sea, en 1969, fue María Cámara Vales, 
viuda de José María Pino Suárez, úl-
timo vicepresidente de México ase-
sinado en compañía de Francisco I. 
Madero; el año pasado fue entregada 
de manera póstuma a Manuel Gómez 
Morín, fundador del Partido Acción 
Nacional.
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Medalla Belisario Domínguez, 
reconocimiento a mexicanos destacados


