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Los cancunenses en protesta acumulan la basura 
a mitad de las calles

EDITORIAL

El escandaloso saqueo que la pandilla de Julián Ricalde 
Magaña sometió sobre las finanzas municipales, han 
dejado de tal forma lastimado al erario, que hoy no hay 
ni para gasolina de las patrullas, menos para pagarle a 
la corrupta Siresol, que le debe a sus cuatro empresas 
socias de Julián y de Wilberth Esquivel, dejando a la 
ciudad en manos del crimen organizado y también el 
no organizado, con miles de toneladas de basura en las 
calles, con miles de baches y un desastre de adminis-
tración pública... Pero el abandono no sólo es en esos 
temas delicados para la vida diaria de los ciudadanos, 
también el abandono político es evidente, Julián Rical-
de ya no responde a ningún tema difícil para el munici-
pio, como fue el de las manifestaciones de los maestros 
e insiste en decir, repetir y tratar de convencer de que 
no deja deuda, habría que decirle que revise las obser-
vaciones del Órgano Superior de Fiscalización donde le 
señalan deuda oculta en el superávit del 2011 enredada 
en la cuenta pública de 2012 que tiene responsabilida-
des penales, que no digan después que nadie les señaló 
nada y que son ataques políticos de la administración 
entrante...

Grupos de jóvenes adheridos al PRD 
exigieron a Julián Ricalde que tome cartas 
en el asunto en el caso de los estudiantes, 
quienes son los que más resienten dicho 
incremento y hasta la fecha no se les ha 
respetado el descuento del 50% que les 
prometieron

Falta de pago del municipio

Exigen a 
Julián haga 

efectivo 
descuento en 
transporte a 
estudiantes

genera acorrupción desmedida
en la recoja de basura

El grave problema de la basura, generado por Julián Ricalde y su “socio”  
Wilberth Esquivel, que heredarán a la próxima administración 

municipal, ha ocasionado que la empresa “Ecolimpia” exija a la 
ciudadanía “propinas” por parte de los trabajadores, condicionando 
el servicio bajo el argumento de que tienen instrucciones de “sacar” 
para el diesel porque el Ayuntamiento no les ha pagado
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Por Luis Mis

CANCUN.— El grave problema 
de la basura, que ha rebasado a la 
inoperante mancuerna conforma-
da por Julián Ricalde y su “socio”  
Wilberth Esquivel, y que hereda-
rán a la próxima administración 
municipal, ha ocasionado que una 
de las tres empresas encargadas 
de la recolección de deshechos, 
“Ecolimpia”, exija a la ciudadanía 
el pago de “propinas”,  cuyos tra-
bajadores pasan con el camión re-
colector a altas horas de la noche, 
pero condicionando el servicio, 
bajo el argumento de que tienen 
instrucciones de “sacar” para el 
diesel, porque el Ayuntamiento 
no les ha pagado.

Los montículos de basura, una 
gran parte desparramada en las 
esquinas de cada Calle, pasan 
desapercibidos para los camiones 
recolectores, inclusive si están en 
bolsas o cajas, porque simplemen-
te nadie se hace responsable del 
pago “voluntario” que piden los 
trabajadores.

Ecolimpia tiene un amplio terri-
torio que recorrer, pues son poco 
más de 60 regiones del municipio 
que no han visto pasar los camio-
nes de recolección de basura en 

por lo menos semana y media, y 
por supuesto, con la complacencia 
del gobierno municipal, también 
una amplia posibilidad de hacerse 
de una cantidad considerable de 
dinero, ya que la postura de los 
trabajadores de la empresa es en 
definitiva cobrar si quieren que su 
basura sea recogida.

De esta forma y luego del anun-
cio hecho por el presidente muni-
cipal, Julián Ricalde Magaña en el 
sentido de que el servicio se iba a 
regularizar paulatinamente luego 
de que se había reunido con las 
empresas Setasa, SAN y Ecolim-
pia, todo queda una vez más en 
una vil mentira.

De las 100 rutas que operan en 
la recolección de basura, sólo tra-
bajan 30, debido a la falta de pago 
del gobierno, por lo que un solo 
camión recolector se llena en una 
misma manzana, sin dar tiempo 
a levantar la basura de otra zona, 
además de que sólo se están lle-
vando lo que está en bolsas, más 
no están recogiendo lo que está 
regado, porque las bolsas fueron 
rotas por la fauna canina o por el 
cúmulo de desechos.

Y es que hay que recordar que 
a la empresa Setasa, por ejemplo 
aún se le deben 36.5 millones de 
pesos por concepto de recolección 

de basura, tan sólo en el año pa-
sado, responsabilidad directa de 
Julián Ricalde Magaña.

Pero esta no es la primera vez 
que la empresa Ecolimpia hace de 
las suyas, tal vez con la anuencia 
del propio director de la paramu-
nicipal, Wilberth Esquivel Zano-
guera, pues en meses pasados fue-
ron señalados de vender de forma 
ilegal chatarra a recicladoras de 
Cancún. 

El informe que se hizo público, 
detallaba que después de reco-
lectar la basura por las mañanas, 
la separan para después entregar 
parte de la mercancía a negocios, 
algunos que operan de forma 
clandestina, porque además lo co-
merciaban con recicladoras  que 
no tienen un nombre que la avale 
como tal, pues además no cuentan 
con los permisos del Ayuntamien-
to de Benito Juárez para realizar 
sus operaciones. 

Irónicamente en aquel entonces,  
la Oficina de Prensa de Siresol, in-
formó que estaba prohibido que 
los recolectores pidan limosna o 
pepenen basura ya que el contra-
to que las empresas recolectoras 
firman con las autoridades muni-
cipales estipula que toda la basura 
recolectada debe llegar estricta-
mente a su destino, en este caso el 

relleno sanitario.
Hoy la realidad es totalmen-

te contraria, además de sus im-
puestos como ciudadanos y sus 
derechos como empresarios, los 
cancunenses tienen que pagar ex-
traordinariamente para que se les 
recoja su basura, porque la nece-
sidad económica de los recolecto-
res es mayor pues por “debajo del 
agua”  cobran o exigen propinas, 
amén de reactivar la venta ilegal 

de fierro, cartón, latas de alumi-
nio y papel, además de plástico, 
duro y pet es el material que se-
paran con mayor frecuencia, el 
cual pagan por kilogramo entre 
2.70 y 3.80 pesos, seguido del co-
bre, metal que representa la ma-
yor ganancia, ya que está en 94 
pesos el kilogramo y por último 
el fierro y el aluminio que repre-
sentan ganancias hasta por 12.70 
pesos.

Falta de pago del municipio genera corrupción 
desmedida en la recoja de basura

El grave problema de la basura, generado por Julián Ricalde y su “socio”  Wil-
berth Esquivel, ha ocasionado que la empresa “Ecolimpia” exija a la ciudadanía 
“propinas” por parte de los trabajadores, condicionando el servicio bajo el argu-
mento de que tienen instrucciones de “sacar” para el diesel porque el Ayunta-
miento no les ha pagado.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente de la 
Sociedad de Padres de Familia en 
Benito Juárez, Raúl Armando Lara 
Quijano, se deslindó de cualquier 
acto de protesta violenta por par-
te de paterfamilias que ya se han 
manifestado contra el movimiento 
magisterial, ya han tomado escue-
las e insisten en impartir clases, 
ante la desesperación de que los 
mentores no llegan a un acuerdo 
con las autoridades educativas en 
el Estado, a fin de que se reanuden 
las clases del nivel básico.

El entrevistado, recordó que 
hace un par de días, unos airados 
80 padres de familia tomaron las 
instalaciones de la Escuela Secun-
daria Técnica No. 17 “José María 
Morelos y Pavón”, en la Región 
96; pero no pudieron hacer más 
que patentizar su inconformidad 
por la falta de clases.

Asimismo mencionó que días 
antes, otro grupo de madres de 
familia se manifestaron frente a 
Palacio Municipal para exigir a los 

maestros paristas que regresen a 
las aulas a dar clases a sus hijos, a 
la vez que amenazaron con tomar 
las escuelas para que ellas mismas 
impartan las asignaturas.

En este sentido, Raúl Lara, in-
sistió en que no se debe caer en 
la desesperación, porque además 
se violenta el estado de derecho, 
tanto de los maestros como de los 
propios padres de familia, afec-
tando aún más a los hijos de éstos, 
que de por sí han padecido por la 
falta de clases.

Dijo que tomando las instala-
ciones no se soluciona el proble-
ma porque los padres no están 
capacitados para suplantar a los 
mentores, ni tampoco se pueden 
adueñar de los edificios que son 
resguardados por personal edu-
cativo, porque además se estaría 
provocando un enfrentamiento 
que podría tener graves conse-
cuencias de otra índole.

De este modo, el presidente de 
la Sociedad de Padres de Fami-
lia, advirtió que de suscitarse un 
evento de esta naturaleza, descar-
tó alguna responsabilidad de este 

organismo civil, así como de los 
130 comités conformados y ad-
heridos, cuyos integrantes se han 
avocado a informar sobre los por-
menores de la Reforma Educativa 
y sus leyes secundarias, a través 
de juntas de trabajo, por correo 
electrónico y vía redes sociales, a 
los padres de familia, a la vez que 
se procura disuadirlos de caer en 
acciones violentas.

No obstante, el representante 
municipal, dijo que los grupos de 
padres de familia se organizan y 
actúan por voluntad propia, can-
sados de que los maestros paristas 
y el gobierno no ofrezcan solucio-
nes definitivas o alternas a este 
conflicto en la entidad.

Cabe recordar que frente a Pala-
cio Municipal, algunas madres de 
familia señalaron que los docentes 

están preocupados únicamente 
por sus intereses, pero nadie está 
viendo por el derecho de los ni-
ños.

De hecho en esta manifestación, 
los alumnos acompañaron a sus 
madres con pancartas en las ma-
nos para exigir el regreso a clases e 
insistían al gobierno para sustituir 
a los maestros que no retornen a 
las aulas por sus protestas contra 
la reforma educativa, de tal ma-
nera que la Secretaria de Educa-
ción Pública del gobierno federal, 
mande suplentes que sí quieran 
trabajar.

En un nuevo intento, de lo que 
constituye una buena señal de 
que el conflicto magisterial llega-
rá a su fin, el gobernador Roberto 
Borge Angulo sostuvo una nueva 
reunión con representantes del 

magisterio en la que se acordó la 
elaboración de una nueva minuta 
que será analizada a fin de que los 
niños y jóvenes quintanarroenses 
retornen a sus clases. 

De hecho se espera que los 
mentores realicen más marchas 
ni bloqueos que dañen la indus-
tria turística o pongan en riesgo la 
tranquilidad de las familias can-
cunenses, aunque esto no significa 
que renuncien a su lucha contra 
la Reforma Educativa y sus leyes 
secundarias.

Sin embargo, los maestros han 
reconocido que la nueva Ley Ge-
neral del Servicio Profesional 
Docente, principal motivo de su 
inconformidad, es del ámbito fe-
deral. Sin embargo, tendrán apo-
yo del Gobierno del Estado con-
forme se vaya “aterrizando”.

Sociedad de Padres de Familia se 
deslinda de protestas violentas

El presidente de la Sociedad de Padres de Familia en Benito Juárez, Raúl Armando Lara Quijano, se deslindó de cualquier 
acto de protesta violenta por parte de paterfamilias, que se han manifestado contra el movimiento magisterial y han tomado 
escuelas e insisten en impartir clases (Foto Netzahualcóyotl Cordero García).



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 20 de Septiembre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego del último 
“golpe bajo” a la economía de los 
cancunenses, con el alza a las ta-
rifas del transporte urbano que 
recién autorizó el Cabildo enca-
bezado por Julián Ricalde Maga-
ña; hasta grupos de jóvenes ad-
heridos al PRD levantan la voz y 
exigen al alcalde que tome cartas 
en el asunto en el caso de los estu-
diantes, quienes son los que más 
resienten dicho incremento y has-
ta la fecha se quejan porque no se 
les ha respetado el descuento del 
50% que les prometieron.

Apenas el día 5 de los corrientes, 
integrantes de la Asociación de Jó-
venes Quintanarroenses “Heberto 
Herrera”, encabezados por Hefzi 
Dragoné, protestaron en el Palacio 
Municipal inmediatamente des-
pués de que se aprobara el alza al 
transporte urbano, pues afirma-
ron que no se les han respetado 
los supuestos descuentos.

Estos jóvenes universitarios 
exhibieron una manta en la que 
explicaron que dicho incremento 
al transporte urbano resulta perju-
dicial para una gran parte de los 
estudiantes, sobre todo quienes se 
ven obligados a tomar hasta 4 ca-
miones en un solo día.

En este sentido, Julián Serra 
Chablé, ex dirigente estatal juve-
nil del PRD, consideró que el alza 
al transporte lesiona a una gran 

parte de estudiante de escasos 
recursos que se ven obligados a 
abandonar la escuela por la crítica 
situación económica, porque ade-
más deben comprar libros y mate-
rial escolar, añadió.

Asimismo el ex dirigente de los 
jóvenes perredistas en el Estado, 
reconoció que la inconformidad 
de los estudiantes es válida, prin-
cipalmente porque en toda la ad-
ministración municipal no se eje-
cutaron sanciones a las empresas 
transportistas, por no respetar el 
descuento del 50% a este sector; 
pero no sólo no respetaron el 
acuerdo, sino que en los últimos 
meses se desentendieron total-
mente de dicho compromiso, así 
como de mejorar las condiciones 
de las unidades y la calidad en 
el servicio que deben brindar las 
concesionarias. 

Y es que Emanuel Tello Bote, 
Presidente de la Federación de Es-
tudiantes de Benito Juárez,  pidió 
anticipadamente a las empresas 
que prestan el servicio de trans-
porte público que respeten el des-
cuento que se brinda a la comuni-
dad estudiantil, particularmente 
a las de Bonfil y Turicún, porque 
ésta última concesionaria les re-
tiró su apoyo en el presente ciclo 
escolar.

Cabe recordar que Tello Bote 
fustigó la postura del  edil Ale-
jandro Noya, cuyo padre, Vicente 
Noya es el propietario de esta em-
presa que se ha mostrado poco so-

lidaria con los estudiantes, y que 
además usó su espacio en el cabil-
do para presionar en el aumento 
al transporte y sólo defendió sus 
propios intereses.

Prácticamente imposibilitado 
ante tales argumentos, el presi-
dente municipal Julián Ricalde, 
no tiene más remedio que admitir 
“Garantizarle a los estudiantes el 
acceso masivo, el acceso directo, 
el que se institucionalice, porque 
ahora son las empresas las que 
determinan, bajo las formas que 
sean, a quién le dan los boletos y 
a quién no, y eso no debe pasar”, 
según declaró por principio de 
cuentas. 

El edil ha reconocido que las 
cuatro empresas concesionarias se 
manejan a su modo con la venta de 
boletos a estudiantes, e inclusive a 
personas de la tercera edad y perso-
nas con discapacidad.

Y no obstante, Ricalde Magaña 
sostiene que las empresas están en 
su derecho de pedir un aumento 
al pasaje, tras cinco años de haber-
se autorizado el último, tiempo en 
que tanto combustibles como refac-
ciones para camiones sufrieron un 
alza, sin embargo, “tampoco quere-
mos que a los estudiantes no se les 
garantice su derecho o esta facilidad 
que deben de tener, no sólo ellos, 
sino la tercera edad y niños meno-
res de 12 años”, dijo.

Según él, celebrar el convenio que 
firmarán las empresas –Turicun, 
Autocar, Maya Caribe y Bonfi– el 

gobierno de Cancún y la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social y la 
Secretaría Estatal de Educación, “es 
un avance importante” ya que una 
vez que se firmado, que espera sea 
en estos días, se elaborará el manual 
de cómo será el esquema para dis-
tribuir los boletos con descuento, 
en la que se contempla que los estu-
diantes hagan sus propuestas para 
encontrar el mejor modo de que sal-
gan beneficiados.

Hoy, pasados 6 meses de que 
poco más de 200 integrantes del 
Frente Juvenil Revolucionario 

(FJR) del PRI se manifestaron de 
forma pacífica en la fuente de “El 
Ceviche”, para lanzar consignas 
en contra del presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, a quien acusaron ser 
el responsable del incremento a la 
tarifa del transporte público con-
cesionado de las unidades de Au-
tocar y Turicún y con ello lograron 
posponer dicha alza; tan sólo les 
resta seguir luchando pero para 
que las concesionarias respeten su 
compromiso de otorgarles el des-
cuento prometido.

Exigen a Julián haga efectivo descuento 
en transporte a estudiantes

Grupos de jóvenes adheridos al PRD exigieron a Julián Ricalde que tome cartas 
en el asunto en el caso de los estudiantes, quienes son los que más resienten 
dicho incremento y hasta la fecha no se les ha respetado el descuento del 50% 
que les prometieron.

CANCUN.— El presiden-
te estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, anunció que 
el comité estatal sesionará este 
sábado 21 de septiembre para 
aprobar la integración de las 
nuevas delegaciones en Solida-
ridad, Tulum y Bacalar.

Expuso que en el marco de 
la selección del nuevo Consejo 
estatal se tienen que hacer las 
aprobaciones de las convocato-
rias en cada uno de los comi-
tés municipales, para que los 
interesados puedan registrar-
se y participar en el proceso 
interno que será en el mes de 
octubre.

“Estará sesionando el comi-
té estatal el 21 de septiembre 
para aprobar la integraciones 
de las nuevas delegaciones de 
Solidaridad, Tulum, Bacalar y 
también para aprobar las con-
vocatorias de los comités muni-
cipales para la elección de con-
sejeros”, aseveró.

Asimismo, Eduardo Martínez 
apuntó que definirán un acuer-
do sobre la relación que man-
tendrá su partido con los nue-
vos gobiernos municipales que 
tomarán protesta el próximo 30 
de septiembre y el Congreso 
del estado, el cual que ya inició 
funciones el 14 de septiembre.

Aprobará el PAN nuevas delegaciones
 Eduardo Martínez Arcila dio 
a conocer que el comité estatal 
del PAN sesionará mañana para 
aprobar la integración de las 
nuevas delegaciones en Solidari-
dad, Tulum y Bacalar.
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CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció la solidaridad de los 
quintanarroenses para ayudar a 
los afectados por las lluvias en 
los estados de Guerrero y Ve-
racruz, e invitó a la población 
a continuar con los donativos 
y que serán recibidos en los 13 
centros de acopio que tiene la 
institución en la entidad.

Recordó que estos centros de 
acopio fueron instalados des-
de el pasado lunes  en los DIF 
municipales, en las representa-
ciones de la dependencia en los 
municipios de Cozumel y Beni-
to Juárez, así como en las ofici-
nas centrales de  la dependencia 
en la capital del Estado.

La presidenta honoraria del 
DIF reiteró el llamado a la soli-
daridad de los quintanarroenses 
a sumarse a la campaña “Quin-
tana Roo Unido”, con la que se 
busca llevar la mayor cantidad 
posible de víveres, que son ne-
cesarios en estos momentos 
para las familias afectadas por 
las lluvias.

Agregó que la respuesta de la 
población a estos centros de apo-
yo ha sido positiva, puesto que se 
han recibido donativos de parte 
de la comunidad para enviar a los 
afectados por las lluvias en esta-
dos de Guerrero y Veracruz; sin 
embargo, recalcó que todavía se 
necesita más, pues en estos mo-
mentos toda ayuda es bienvenida 
dado que son miles los afectados 
por la contingencia climática.

La lista de comestibles y artícu-
los básicos que se pueden dotar 
son: azúcar, sal, alimentos enlata-
dos, galletas, papel sanitario, le-
che en polvo, pañales, jabón, leche 
líquida y agua embotellada, entre 
otros productos.

Mariana Zorrilla de Bor-
ge señaló que el martes 23 de 
septiembre se tiene progra-
mada la salida de un camión 
cargado con ayuda que los 
quintanarroenses han entrega-

do en donación para ayudar a 
los damnificados, misma que 
será canalizada de los centros 
de acopio hasta los estados de 
Guerrero y Veracruz.

Con estas acciones el DIF-
Quintana Roo se suma a la la-
bor de ayuda que el DIF Nacio-
nal y otras instituciones ofrecen 
a los niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores, debido a la 
afectación por las fuertes llu-
vias de los días pasados.

Continúa DIF recibiendo víveres para los 
damnificados en Guerrero y Veracruz

 Mariana Zorrilla de Borge agradeció la solidaridad de los quintanarroenses para ayudar a los afectados por las lluvias en 
los estados de Guerrero y Veracruz, e invitó a la población a continuar con los donativos y que serán recibidos en los 13 
centros de acopio que tiene la institución en la entidad.

En alerta 
permanente SCT 
en Quintana Roo 

por lluvias

CANCÚN.— La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) reportó que el personal 
se mantiene en alerta permanente ante cualquier 
eventualidad que pudiera ocurrir por las lluvias.

El director del Centro-SCT, Francisco Elizon-
do Garrido, dijo que se cuenta con el padrón de 
contratistas en activo con maquinaria, equipo y 
recursos humanos para atender cualquier con-
tingencia en la actual temporada de huracanes.

Aseguró que la dependencia se mantiene 
alerta de cualquier desperfecto que pudiera 
presentarse a lo largo de los 910.3 kilómetros 
de la red carretera federal, como consecuencia 
de las intensas y constantes lluvias en todo el 
estado.

“Estamos listos, atentos y contamos con la ca-
pacidad para atender cualquier incidencia que 
pudiera presentarse en las vías federales carre-
teras de la entidad”, reiteró.

En conferencia de prensa, informó que hasta 
el momento sólo se ha presentado un acumu-
lamiento de agua en el kilómetro 185 de la vía 
Chetumal-Cancún y en el tramo Felipe Carrillo 
Puerto-Tulum a la altura del entronque a la co-
munidad de Chumpón.

Ahí, explicó, el Centro SCT ya colocó el se-
ñalamiento preventivo y se trabaja con maqui-
naria para abrir canales de desagüe para que 
fluya el agua acumulada y deje de representar 
un riesgo para los automovilistas.
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CHETUMAL.— Por orden del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y con el objetivo de auxiliar a los 
habitantes de la zona limítrofe con 
Campeche, ribera del Río Hondo y 
colonias populares de la capital del 
Estado, personal de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil del 
Estado, municipio Othón P. Blanco 
y Secretaría Estatal de Salud (Sesa) 
realizan extenso operativo para 
prevenir a los habitantes de posi-
bles riesgos por escurrimientos y 
encharcamientos.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director general de la Co-
ordinación estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
quien explicó que se han realizado 
recorridos en  la zona limítrofe con 
Campeche como son Los Ángeles, 
Calakmul, Dos Aguadas y Pione-
ros del Río, donde se mantiene una 
estrecha vigilancia ante cualquier 
eventualidad.

—En la zona rural no existen 
viviendas dañadas y los puentes 
todavía tienen el agua por debajo, 
permitiendo el cruce de vehículos 
sin problemas, así como de perso-
nas —indicó—. En el tramo de las 
comunidades Dos Aguadas a Pio-
neros del Río se presenta un puente 
con nivel alto, sin ser sobrepasado 
por el agua.

Explicó que durante el recorrido 
no hubo lluvias en ninguna de las 
comunidades visitadas, lo que per-
mitió que los habitantes realicen sus 

actividades de manera normal.
Señaló que en la periferia de la ca-

pital del Estado también se realizan 
recorridos de supervisión y vigilan-
cia en coordinación con la dirección 
municipal de Protección Civil en 
Othón P. Blanco y de la Sesa, a fin 
de evitar riesgos a la población.

—Se han supervisado las colo-
nias Lagunitas, Los Monos, Nuevo 
Progreso, Antorchista, Lázaro Cár-
denas, Caribe, El Edén y Paraíso, 
que están siendo afectados por es-
currimientos y el crecimiento de la 
sabana —puntualizó.

Comentó que estos asentamien-
tos son atendidos por personal del 
Programa de Vectores de la Sesa, 
mediante fumigación y aplicación 
de abate para evitar la proliferación 
de moscos, transmisores del den-
gue y paludismo.

Por último, aseveró que estas son 
zonas que corren riesgo, debido a 
que son partes bajas y están ubica-
das a la orilla de la sabana que tiene 
una extensión de aproximada siete 
kilómetros a lo largo de la mancha 
urbana de la capital.

Por Julián Puente

Si queremos educación, hay 
que entrarle al descontón

La educación pública en Méxi-
co lleva lustros en caída libre, el 
sindicato está podrido hasta la 
médula, su lideresa está muy jus-
tamente en prisión. El presupues-
to federal de Educación parece 
enorme, pero si pensamos que 
debe solventar las necesidades 
de 26 millones de alumnos sólo 
en el nivel básico y de miles de 
planteles en el país, a los que les 
faltan toda clase de reparaciones, 
equipamientos y condiciones ma-
teriales de estudio, las cuentas son 
menos alegres. El profesor que 
afirma “yo hice mi clase  y el que 
entendió, entendió; el resto no es 
problema mío”, no es un profesor 
comprometido. Es, seguramente  
alguien que hoy se sale del esque-
ma; es una excepción.  La expre-
sión “no es problema mío” pro-
bablemente corresponde al siglo 
pasado, porque hoy los profesores 
son responsables ante la comuni-
dad educativa deben lograr resul-
tados de aprendizaje. Es triste ver 
que aun los llamados “maestros” 
mantengan olvidados los centros 
educativos, específicamente a los 
niños y jóvenes que están tenien-
do un grave retrasos en el ciclo es-
colar a causa de situaciones ajenas 
a ellos; la lucha magisterial bien 
podría darse en las aulas, no de-
jando  a los estudiantes sin clases, 
el compromiso que hicieron los 
docentes al momento de tomar un 
grupo es brindar la educación ne-
cesaria para formar mejores mexi-
canos, peor con las actitudes que 
están teniendo, aclaro, algunos 
maestros solo demuestran que 

se formaron para ser “secuestra-
dores “ de la educación. Una si-
tuación muy cierta es que con las 
leyes impulsadas por el gobierno 
de la república, se concreta tam-
bién una exigencia de ellos, para 
lograr la educación de calidad, 
se ratifica la gratuidad, laicismo 
y obligatoriedad, pero además se 
llama a los mexicanos a que se 
sumen al esfuerzo del gobierno, 
al margen de intereses políticos y 
diferencias políticas e ideológicas, 
contrario a lo que dicen los mani-
festantes, hay un respeto absoluto 
a los derechos laborales, que son 
la base para la redignificación de 
la carrera docente y se reafirma el 
lugar preponderante que ocupan 
los trabajadores de la educación 
en la sociedad. Creo que ha llega-
do el momento de que la minoría 
de maestros disidentes se aparte 
de prácticas vandálicas que dete-
rioran la imagen de los maestros, 
que se conduzcan por el terreno 
de la legalidad y que vuelvan a 
los salones de clase para cumplir 
con su encomienda de educar a los 
niños y jóvenes de todos los nive-
les escolares. En lo particular no 
entiendo la actitud de los maes-
tros que no están en las aulas y 
que, descaradamente cobraron los 
cheques de sus quincenas como si 
nada hubiera pasado. Los ataques 
con objetos, daños a vehículos, 
instalaciones, son hechos que es-
tán grabados y registrados en la 
mente de miles de quintanarroen-
ses, quienes aún no creen que los 
causantes de esos desmanes sean 
los profesores que deben educar 
a los niños de Quintana Roo. He-
mos llegado al punto de que la se-
cretaria de educación, Sara Latife 
Ruíz Chávez, dé entrada a las ac-
tas administrativas de inasistencia 

y que se realicen los descuentos de 
rigor en los cheques de la quince-
na y es que, cuando esto suceda, 
las esposas de los maestros y los 
esposos de las maestras irán por 
ellos a las calles para que cumplan 
con su chamba y con el sosteni-
miento de sus familias, pero, si no 
se llevan a cabo los descuentos por 
los días no trabajados, lógico que 
se mantendrán en plantones, al fin 
y al cabo como quiera tienen con 
qué comer.

Sorpresa legislativa
Tal y como lo pronosticamos 

la presidencia de la gran comi-
sión del congreso del estado, en 
esta nueva legislatura recaerá en 
el joven político José Luis Tole-
do Medina mejor conocido como 
“Chanito”. Precisamente el día del 
desfile patrio pude corroborar tal 
situación ya que como dice el di-
cho una imagen vale más que mil 
palabras; el joven diputado junto 
con el presidente del Poder Judi-
cial Fidel Villanueva Rivero y el 
ejecutivo del estado, Roberto Bor-
ge Angulo presenció el desfile cí-
vico militar como “representante” 
de la décimo cuarta legislatura ahí 
fue cuando confirme que la presi-
dencia del congreso no iba para el 

lado de los sureños como se ha-
bía especulado y que sería Pedro 
Flota Alcocer el elegido. Chanito 
Toledo es un, político joven pero 
con experiencia y sobre todo en 
el manejo de los recursos públi-
cos, recordemos su excelente paso 
como tesorero del municipio de 
Solidaridad el cual dio resultados 
importantes en materia de recau-
dación. Siguiendo  con el tema del 
congreso local, por ahí nos ente-
ramos que algunos diputados to-
davía no empiezan a desquitar su 
sueldo como representantes po-
pulares y ya llegaron preguntan-
do por cuantos vehículos les toca-
ra así como choferes y asistentes, 
una fuente confiable nos dijo que 
al saber los diputados que tendrán 
que llevar sus propios vehícu-
los porque en el congreso no hay 
para darles 
muchos pu-
sieron su 
cara de mo-
lestos, pero 
ahí no acaba 
el asunto ya 
que resulta 
que todavía 
tendrán una 
sorpresa 

mas, el congreso aplicara en esta 
legislatura también su reingenie-
ría administrativa pero solo como 
los diputados, es decir, habrá re-
ducción de salarios, prestaciones, 
vales de combustibles, viáticos 
entre otras prebendas más que en 
la próxima quincena sabrán a que 
me refiero por lo que más de un 
diputado pegara el “grito” y no 
precisamente el de Viva México. 
Finalmente y por méritos propios 
al ser gente capaz y sobre todo 
profesional en el área, la joven 
chetumaleña Melissa Verduzco 
Flores, será ratificada como oficial 
mayor del poder legislativo, enho-
rabuena por una mujer que esta 
verdaderamente comprometida 
con el servicio público.

PUNTO EXACTO

Refuerzan vigilancia por 
escurrimientos en la zona sur

 Personal de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil del Estado, el mu-
nicipio Othón P. Blanco y Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) realizan exten-
so operativo para prevenir a los habi-
tantes de posibles riesgos por escurri-
mientos y encharcamientos.



Por Román Trejo Maldonado

Complot de Carlos Joaquín 
contra EPN

Según  nos enteramos que el  
subsecretario de  Turismo Federal, 
Carlos Joaquín González,  a quien le 
corre sangre de traidor en las venas, 
todavía no supera que no pudo 
llegar a gobernador de Quintana 
Roo. El ahora funcionario federal 
no ha entendido que el sistema 
político del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lo hizo en 
Quintana Roo. Y es que debemos 
recordar que en su tierra Mérida, 
Yucatán, el sistema no le pudo dar 
nada e incluso ahí era uno más del 
montón y gerente de una empresa 
telefónica celular que nunca pudo 
hacerla crecer. Hoy Carlos Joaquín 
González está clavando la puñalada, 
operando contra su jefe político, 
nada más y nada menos que contra 
su Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto quien presentó 
el proyecto de reforma a “Ley del 
Servicio Profesional Docente”.

Según dicen, comentan y 
chismean que Carlos Joaquín 
González; el presidente municipal 
de Othón P Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio; la ex asistente 
y ex operadora financiera del ex 
gobernador Mario Villanueva 
Madrid, la señora Deysi 
Baeza Rodríguez; junto con el 
representante de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en la 
entidad, Antonio Hoy Manzanilla, 
están jugando al doble lenguaje 
porque están empujando a los 
maestros rebeldes con Raúl Santana 
Bastarrachea quien fue operador  
político y el rey de la perversidad 
en la administración del ex 
gobernador Mario Villanueva 
Madrid. Se dice, se comenta y se 
rumora que ellos le han echado 
leña al fuego y que todos ellos están 
financiando a los maestros radicales 
para que no regresen a clases ya que 
el objetivo de es desestabilizar al 
gobierno de Roberto Borge Angulo 
para que en los próximos procesos 
electorales federales puedan 
reacomodar sus fichas políticas. Sin 
embargo, el líder Carlos Joaquín 
González ha perdido de vista que 
su operación de financiamiento a 
los maestros radicales afecta única 
y exclusivamente al Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto. 
Eso se llama fuego amigo, traición 
y sobre todo es ser mal agradecido. 
Eso hay que reconocerle a Carlos 
Joaquín González, así le corre en la 
venas y es su sello personal llamado 
traición. Hay que recordarle que 
su familia Joaquín Codwell, no 
lo hizo ni lo convirtió en político. 
Aquí la historia: quien trae a 
Carlos Joaquín a Quintana Roo es 
el señor, ex presidente municipal 
de Solidaridad, Miguel Ramón 
Martín Azueta a quien por cierto, 
Carlos Joaquín también traicionó. 
El que dio la oportunidad para 
ser presidente municipal de 
Solidaridad a Carlos Joaquín 
González, fue el ex gobernador, 
Joaquín Hendricks Díaz y el ex 
gobernador, Félix González Canto. 
Los ex gobernadores bajaron a 
Román Quian Alcocer a pesar de 
los nueve puntos de popularidad 
que tenía por encima de todos 
los aspirantes en ese entonces 
a la presidencia municipal de 
Solidaridad y pusieron a Carlos 
Joaquín González a quien tuvieron 
que inventarle su constancia de 
residencia en Quintana Roo y 
ante ello estuvo a punto que lo 
bajaran de candidato por no llenar 
los requisitos. Luego lo hicieron 
Secretario de Turismo y diputado 
federal. Con todo ello, Carlos 

Joaquín González, se alió con su 
primo, el ex presidente municipal de 
Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, 
del Partido Acción Nacional (PAN). 
Asimismo, Carlos Joaquín se alió 
con Gregorio Sánchez Martínez, 
mejor conocido como Greg Sánchez, 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), personaje 
político que fue encarcelado por 
supuestos vínculos del narcotráfico. 
Esta alianza con el perredismo fue 
para lo convirtieran en candidato a 
gobernador por otro partido ajeno 
al PRI, pero como Greg Sánchez 
se postuló y en el PRI pusieron 
a Roberto Borge Angulo; Carlos 
Joaquín mejor se puso a operar 
contra del PRI. Con sus rabietas y 
frustraciones, Carlos Joaquín sigue 
operando contra la administración 
de Roberto Borge Angulo. Hoy 
Carlos Joaquín González no 
descansa, no logra superar que 
ya no fue gobernador y no será 
gobernador. Hoy está financiando 
y operando contra el proyecto 
del Presidente de la República, 
proyecto que es la reforma de “Ley 
del Servicio Profesional Docente”. 
Carlos Joaquín González sigue 
sin darse cuenta que la traición la 
está haciendo contra el proyecto 
de su jefe político, Enrique Peña 
Nieto. Así que le recomendamos 
a Carlos Joaquín González; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; Deysi 
Baeza Rodríguez; Raúl Santana 
Bastarrachea; Antonio Hoy 
Manzanilla, que lean muy bien la 
ley a quienes boicotean, organizan 
y financian el desorden social. Así 
igual, a los líderes magisteriales 
radicales pueden aplicarles la ley 
porque su movimiento no está 
sustentado en un procedimiento 
legal como debe ser.

Delitos contra el estado
En este contexto, presentamos la 

ley de delitos contra el estado y lo 
que en sus artículos se sustenta:

Artículo 200.- A los que en forma 
tumultuaria ataquen a la autoridad 
para impedir el libre ejercicio 
de sus funciones o para evitar el 
cumplimiento de una Ley, se les 
aplicará prisión de seis meses a dos 
años. A quienes dirijan, organicen, 
inciten, compelan o patrocinen 
económicamente a otros para 
cometer el delito de sedición se les 
aplicará prisión de uno a cuatro 
años.

CAPÍTULO II.- Motín.
Artículo 201.- A los que 

pretextando el ejercicio 
de un derecho se reúnan 
tumultuariamente; empleando 
violencia en las personas o fuerza 
sobre las cosas, y bienes del Estado, 
se les aplicará de seis meses a dos 
años de prisión.

CAPÍTULO III.-
Artículo 202.- Se aplicará prisión 

de dos a diez años y privación de 
derechos políticos hasta por diez 
años a quienes con violencia y uso 
de armas, traten de: I.- Abolir o 
reformar la Constitución Política 
del Estado o las instituciones que de 
ella emanen; II.- Impedir la elección, 
renovación o funcionamiento de 
alguno de los Poderes del Estado 
o Ayuntamiento, usurparle sus 
atribuciones o impedirles el libre 
ejercicio de éstas; III.- Separar o 
impedir el desempeño de su cargo 
al Gobernador o alguno de los 
altos funcionarios del Estado o del 
Municipio, o IV.- Sustraer de la 
obediencia del Gobierno, toda o una 
parte de la población del Estado o 
algún cuerpo de Seguridad Pública 
de la Entidad.

CAPÍTULO IV. Terrorismo.
Artículo 203.- A los que utilizando 

explosivos, sustancias tóxicas, 
armas de fuego por incendio, 
inundación o por cualquier otro 

medio violento, realicen actos 
en contra de las personas, las 
cosas o los servicios al público 
que perturben la paz pública o 
causen terror en la población, 
con la finalidad de menoscabar la 
seguridad y autoridad del Estado, 
la integridad de su territorio o el 
orden constitucional, o de presionar 
para que la autoridad tome una 
determinación, se les impondrá 
de tres a veinte años, sin perjuicios 
de las penas que correspondan 
por otros delitos que resulten. Al 
que teniendo conocimiento de las 
actividades de un terrorista y de 
su identidad no lo haga saber a las 
autoridades, se le aplicará de uno a 
siete años de prisión.

CAPÍTULO V. Sabotaje.
Artículo 204.- Se impondrá 

de dos a quince años de prisión 
al que con el fin de trastornar 
gravemente la vida cultural y 
económica del Estado o Municipio 
o para alterar la capacidad de éstos, 
dañe, destruya o entorpezcal. I.- 
Servicios públicos o centros de 
producción o distribución de bienes 
o servicios básicos; II.- Instalaciones 
fundamentales de instituciones 
de docencia o investigación, o III.- 
Recursos o elementos esenciales, 
destinados al mantenimiento del 
orden público. Al que teniendo 
conocimiento de las actividades de 
un saboteador y de su identidad no 
lo haga saber a las autoridades, se 
le impondrá prisión de seis meses a 
cinco años.

Deysi Baeza
De donde le salió lo moralista 

a Deysi Baeza Rodríguez y sobre 
todo que intenta dar clases de 
moral a otras mujeres haciendo 
recomendaciones acerca de 
“cuide a su marido, si no sabe 
dónde y con quien anda su 
marido, que si no tiene dignidad”. 
Esa y otras sartas de tonterías 
quiere enseñar la señora Deysi 
Baeza. Todo parece indicar que 
la señora Deysi Baeza Rodríguez 
escupió para arriba y le cayó en 
la cara. Antes de dar clases de 
moral que explique Deysi Baeza 
Rodríguez porqué le decían la 
segunda dama. Que explique 
porqué bloqueaba a la señora 
Isabel Tenorio de Villanueva. 
Que diga porqué actuaba de 
mala fe cuando tenía tanto poder. 
Cabe recordar que Deysi Baeza 
también se dedicaba a tapar el 
paso o evitar que algunas damas 
se acercaran al ingeniero Mario 
Villanueva Madrid cuando era 
gobernador de Quintana Roo. En 
esta ocasión omitimos nombres de 
ellas para no ofenderlas. También 
Deysi Baeza debe explicar porqué 
trataba de controlar la Secretaría  
Particular y Privada de la 
presidencia municipal de Cancún 
y del estado. No necesito decir 
mucho, la clase política lo sabe, lo 
comenta y la conoce quién y cómo 
era Deysi Baeza Rodríguez. Ahora 
la clase política se pregunta de 
dónde le salió lo honesta, decente 
y lo concejera matrimonial si 
está hasta el cuello de sus malas 
mañas. Lo mejor que le podemos 
recomendar es que vea su colita, 
la acomode y se la guarde porque 
hay muchas opiniones en su 
contra y sobre todo de mujeres 
políticas de la administración del 
ex gobernador Mario Villanueva 
Madrid. Y si vamos más a fondo, 
aquí el presidente municipal de 
Othón P.  Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, puede 
calificarse como una persona 
de las traiciones a su madre, 
Isabel Tenorio de Villanueva, 
simple y sencillamente porque 
contrató a la segunda dama, 
Deysi Baeza Rodríguez, como 

su asesora, operadora financiera 
en su gobierno municipal. Pero 
finalmente, Deysi Baeza lo hizo 
mal y convirtió al gobierno 
municipal de Camavite en un 
infierno y hasta lo llevó a la 
quiebra.

Maestros
Los padres de familia, los niños, 

los empresarios desde hoteleros, 
restauranteros,  transportistas, 
taxistas, y sociedad en general 
condenan y piden que las 
autoridades  federales, estatales 
y municipales, tomen cartas 
en el asunto, se aplique la 
ley en contra de los maestros 
que están haciendo paros, 
manifestaciones y sobre todo que 
están bloqueando los accesos a 
la zona hotelera, las entradas 
al Aeropuerto Internacional de 
Cancún, así como las carreteras 
federales de Chetumal y Cancún 
hacia Mérida. Todos estos 
movimientos de los maestros 
han venido a poner en jaque a la 
ciudadanía, a entorpecer la vida 
porque sin lugar a dudas, paraliza 
y pone en riesgo la economía del 
polo turístico más importante de 
México y Latinoamérica.

Chanito Toledo
El nuevo líder la gran comisión 

de la XIV Legislatura de 
Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, quintanarroense, 
es una clara muestra que el 
relevo generacional en la 
política ya nadie lo detiene, 
esto le viene pegando duro a 
algunos grupos políticos de la 
vieja guardia. Sin lugar a dudas 
hay que dejarlo claro y preciso,  
hay trabajo, control y se ven 
las operaciones. El control y el 
poder político ya están en manos 
de Jose Luis Toledo Medina, 
amigo, hermano y compadre 
de Roberto Borge Angulo. Ésta 
es una excelente combinación 
de trabajo, un acuerdo donde 
los quintanarroenses vienen 
ganando. José Luis Toledo 
Medina tiene carisma, humildad, 
sabe conquistar a la sociedad 
con su atención desde los niños, 

jóvenes y adultos. Tiene su propio 
estilo, además que su lealtad 
y amistad al ejecutivo están 
bien marcadas. Pero además 
ese binomio con el presidente 
magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo, Fidel 
Villanueva Rivero quien hoy ha 
dado una gran transformación 
y modernización a sus leyes 
y reglamentos internos de 
operación del tribunal, es otro 
ingrediente que beneficia a los 
quintanarroenses. Este miércoles 
por la mañana quedó demostrado 
en una reunión a las 7 horas en el 
Tribunal donde José Luis Toledo 
Medina visitó a Fidel Villanueva 
Rivero, en el marco de la novena 
reunión del Órgano Técnico 
implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Quintana Roo. Ahí, se conocieron 
los avances sustantivos de los ejes 
de Planeación, Normatividad, 
Reorganización, Tecnologías de 
la Información y Difusión. El 
vicepresidente de la Comisión 
instaladora de la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia 
Penal y Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Fidel 
Villanueva Rivero, acompañado 
del presidente de la Gran 
Comisión de  la XIV, el diputado 
José Luis  Toledo Medina y 
del Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno, Harley Sosa Guillén,  
exhortó a los responsables 
de cada uno de los ejes a dar 
seguimiento de los proyectos 
para hacer funcionar una justicia 
transparente y de agilidad en los 
procesos. Para que de esa manera, 
a partir del 10 de junio del año 
2014, los quintanarroenses 
cuenten con un  Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio  que  
también respetará  los  Derechos 
Humanos  y con Juicios Públicos  
y Orales. Así también José Luis 
Toledo Medina,  sostuvo reunión 
con los directores y personal 
de Congreso del Estado para 
conocer y saber los trabajos que 
se realizan y también vendrán.
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Por Jane Wakefield

LONDRES.— Helge y Kari Far-
sund, quienes viven en Oslo, No-
ruega, han sido pareja durante 50 
años. Él trabajó como ingeniero y 
su esposa fue enfermera de cuida-
dos intensivos, en un momento 
sirvió en la Cruz Roja en Ruanda, 
asistiendo a víctimas de la violen-
ta guerra que vivió ese país afri-
cano.

Hace tres años, les tocó vivir 
una tragedia más personal, cuan-
do la señora Farsund fue diagnos-
ticada con Alzheimer.

En la medida que esta enferme-
dad fue deteriorando a su mujer, 
su pareja empezó a buscar siste-
mas que pudieran ayudarles a 
vivir una vida lo más normal po-
sible.

Fue así como se topó con la 
compañía tecnológica de cuidados 
de salud Abilia, que había desa-
rrollado una red que parecía estar 
a la medida de las necesidades de 
los Farsund.

En el centro del sistema hay una 
tableta, como un iPad, instalada 
en una pared. La pantalla tiene 
Skype, lo que permite a los cui-
dadores revisar con regularidad a 
sus pacientes.

También tiene una agenda para 
que los pacientes o cuidadores lle-
ven un registro de los eventos y 
tengan un recordatorio con audio 
de las tareas diarias, como la hora 
en la que hay que tomarse la me-
dicina.

Actualmente hay unas 1.000 
personas con el sistema instalado 
en sus hogares, y 25 de ellos, in-
cluyendo a los Farsund, están pro-
bando la última versión, que com-
bina la pantalla con sensores wifi.

Estos sensores detectan cuándo 
hay alguien en una habitación o 
se abre una puerta; también en-
vía una alarma si, por ejemplo, la 
estufa se deja encendida durante 
más de 15 minutos o si alguien 
abre una puerta en medio de la 
noche.

Este segundo caso es un proble-
ma particularmente importante en 
Oslo, donde las temperaturas bajo 
cero de invierno significan que 
algunos pacientes con Alzheimer 
mueren congelados.

Perspectiva de un futuro

“Este tipo de sistema permite que 
la gente cuide de si misma, lo cual 
es lo más importante”, explica el 
vice presidente Oysten Johnsen.

“También ayuda al gobierno a 
ahorrar dinero. En Noruega, tener 
a alguien en casa cuesta un mi-
llón de coronas noruegas al año 
(US$170.000), mientras que este sis-
tema cuesta 15.000 coronas al año. 
Eso es mucho ahorro”.

Para Johnsen, cualquier iniciativa 
para mejorar la vida de la ciudad 
necesita empezar con las personas.

“Las ciudades inteligentes están 
surgiendo y se necesita empezar 
por los individuos en sus casas”, 
agrega.

La señora Farsund sabe que ella 
no se pondrá mejor. Este sistema le 
explica lo que ocurre cada día, de 
manera tal que pueda estar pen-
diente de eventos como los cum-
pleaños o el club de enfermeras re-
tiradas. Le da algo para mirar hacia 
adelante.

Para su esposo, existe una razón 
más práctica y conmovedora para 

tener el sistema. “Algunas veces 
me pregunta cuál es el sentido de la 
vida cuando por su enfermedad se 
está perdiendo de tantas cosas”.

“Tenía miedo que su depresión la 
llevara a lanzarse por el balcón. Con 
estos sensores sé que me despertaré 
si se abre la puerta y eso me permite 
descansar”.

El señor Farsund agrega que 
quiere irse a la cama sin tener que 
preocuparse por su pareja. “Esta es 
la cosa más importante para mí”.

Alfombra mágica

En la medida que los gobiernos 
empiezan a utilizar tecnología para 
mejorar la vida urbana, el futurólo-
go de la empresa Intel, Steve Brown, 
considera que las generaciones ma-
yores deberían encabezar la lista de 
prioridades.

“Tenemos una población que está 
envejeciendo y muchas personas 
mayores están viviendo en nues-
tras ciudades, así que necesitamos 
empezar a construir una tecnología 
que les haga las cosas fáciles”.

Brown agrega que “no podemos 
construir suficientes hospitales para 
lidiar con la ola de vejez, por lo que 
habrá que hacer un replanteamien-
to sobre cómo los puedes ayudar a 
vivir en la casa”.

“Ahora es posible, a partir de tan 
sólo los movimientos y hábitos de 
las personas, detectar las primeras 
señales de Alzheimer”, agrega.

En la Universidad de Manches-
ter, científicos han desarrollado una 
“alfombra mágica”, diseñada para 
detectar e incluso predecir cuándo 
una persona mayor se cae en la casa.

La alfombra está equipada con fi-
bra óptica. Las fibras ceden cuando 
alguien las pisas y pueden mapear 
en tiempo real sus patrones de ca-
minar.

Electrónica en los bordes de la 
alfombra actúa como sensores y li-

bera señales a un computador cuya 
información se puede analizar más 

tarde para identificar cambios en 
los comportamientos al caminar o 
caídas repentinas.

Etiquetas de GPS

Para algunas de las personas que 
empiezan a contemplar una edad 
avanzada, el mayor temor es termi-
nar en una residencia de ancianos, 
pero a menudo este tipo de cuida-
dos es la única forma de asegurar la 
seguridad de pacientes con demen-
cia.

En la ciudad inglesa de Sussex, la 
policía estima que uno de cada cua-

tro casos de personas que se pier-
den tiene que ver con pacientes con 
demencia.

Para ahorra tiempo y dinero, el 
ayuntamiento fundó un controver-
tido sistema de posicionamiento 
global (GPS) que marca a aquellos 
que tengan este trastorno.

El dispositivo MindMe se puede 
llevar en el cuello o en un llavero y 
permite a los familiares y cuidado-
res hacer un seguimiento a sus seres 
queridos con demencia.

“La familia y los amigos pueden 
conectarse y ver dónde se encuentra 
la persona. Aquellos que lo usan lo 
ven como un salvavidas. Les da una 
nueva libertad e independencia”, 
explica una portavoz del ayunta-
miento.

La portavoz cuenta que una mu-
jer decidió usar el sistema para po-
der seguir paseando a su perro sola. 
En una de esas caminatas se perdió.

“Su esposo se dio cuenta a través 
del sistema que no se había movi-
do en 10 minutos y la fue a buscar. 
La encontró en un campo solitario 
y llena de barro, quizás nunca la 
hubiera encontrado sin esta tecno-
logía”.

Pero sus críticos consideran este 
sistema como inhumano y cuestio-
nan cómo la gente con demencia 
pueden dar su consentimiento con 
propiedad para llevar estos dispo-
sitivos.

Las personas primero

La tecnología de sensores se usa 
cada vez más en ciudades para 
ofrecer información hasta ahora 
desconocida sobre el flujo del tráfi-
co, detectar fugas en las tuberías de 
agua y cuánta basura va a los con-
tenedores.

La empresa IBM es uno de lo 
líderes en ofrecer esta tecnolo-
gía y recientemente dejó claro 
que la asistencia sanitaria es 
una de sus prioridades para las 
ciudades inteligentes.

En la ciudad italiana de Bol-
zano, IBM trabajo con el ayun-
tamiento para instalar una red 
de sensores que permitan mo-
nitorear las casas de personas 
mayores que viven solas, revi-
sando la temperatura, los nive-
les de CO2 y las fugas de agua.

Recientemente en las calles 
de Dublin apareció una campa-
ña que presentaba a una mujer 
mayor, con pintura de aerosol 
en mano, escribiendo el men-
saje “quiero hacerme vieja en 
casa”.

Cuando Mabel Gargan, de 90 
años, aceptó formar parte en 
la campaña, ella tenía más que 
un grafiti en su mente. Tam-
bién estaba haciendo ver que 
una sociedad que realmente 
se preocupa por sus ciudada-
nos será una que les permita 
envejecer con dignidad. (BBC 
Mundo).

Cómo la tecnología nos ayuda 
a envejecer con dignidad
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MEXICO, 19 de septiembre.— 
La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que el huracán 
Manuel tocó tierra entre las 8:30 y 
9:00 horas sobre la isla de Altamu-
ra, Sinaloa.

“Basándose en imagen de satéli-
te y análisis del SMN el #Huracán-
Manuel toco tierra entre las 8:30-
9:00 am Sobre la Isla de Altamura, 
Sinaloa”, informó la dependencia 
a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el Servicio Me-
teorológico Nacional, se prevé que 
Manuel pierda fuerza y se con-
vierta en tormenta tropical cuan-
do se enfile a la zona serrana.

Ante ello se mantiene la alerta 
naranja en los municipios de An-

gostura, Ahome, Guasave y Salva-
dor Alvarado, ante los pronósticos 
de lluvias de hasta 150 milímetros 
y fuertes vientos.

Ismael Checa Landeros, ti-
tular de Protección Civil del 
estado, dijo que debido a lo 
errático del desplazamiento del 
huracán, los cuerpos de auxilio 
y el Ejército mantienen el Plan 
DN-III.

Previamente, el director de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), David Korenfeld, 
previó que el Manuel azotaría 
de manera intensa a Sinaloa.

Además, indicó que otra gran 
preocupación es la perturba-
ción localizada frente a la Pe-

nínsula de Yucatán.
En entrevista con Noticias 

MVS, explicó que este fenóme-
no meteorológico tiene el 70% 
de evolucionar a ciclón en dos 
días y 80% de en cinco días.

De convertirse en tormenta 
tropical, se conocería como Je-
rry. Precisó que aún no se tiene 
la trayectoria del meteoro, pero 
podría ser de igual magnitud 
del huracán Ingrid.

En tanto, Manuel ha comen-
zado a dejar estragos en Sina-
loa. Las fuertes lluvias que trae 
consigo el ciclón han derribado 
cientos de árboles y líneas de 
energía eléctrica en los muni-
cipios de Culiacán y Navolato.

“Manuel” toca tierra en costas de Sinaloa

Se prevé que “Manuel” pierda fuerza y se convierta en tormenta tropical cuando 
se enfile a la zona serrana, por lo que se mantiene la alerta naranja en los muni-
cipios de Angostura, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, ante los pronósticos 
de lluvias de hasta 150 milímetros y fuertes vientos.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, in-
formó que es riesgoso el descen-
so a la comunidad de La Pintada, 
municipio de Atoyac de Álvarez 
en Guerrero, debido a que aún 
continúa saliendo agua del alud, 
“lo que puede originar la caída del 
resto del cerro”.

En entrevista radiofónica en 
MVS, Osorio Chong dijo que 
ayer en la noche elementos de 
la Policía Federal llegaron al 
rescate de 337 personas en esta 
comunidad, pero que “se que-
daron 45 hombres con algunos 
miembros de la policía fede-
ral” que no pudieron salir de la 
zona.

El secretario explicó que las 

45 personas se encuentran en 
una situación de peligro. Dijo 
que: “estas 45 personas, por 
más que las resguardamos, sí 
están en una situación de un 
peligro serio porque se puede 
venir la otra parte del cerro”.

Osorio Chong aclaró que aun-
que sí es posible llegar a la zona, 
el acceso es riesgoso debido a 
que sigue saliendo agua del alud 
formado a la mitad del cerro en 
Atoyac, lo que puede “originar 
la caída del resto del cerro”.

Además aclaró que hasta el 
momento la Policía Federal no 
ha visto ‘un solo cuerpo’ debido 
a que se dio prioridad al rescate 
de personas, pero que el día de 
hoy podrían bajar los rescatistas 
a la zona.

Peligroso, rescate en alud de Atoyac: Segob

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, informó que es riesgoso el 
descenso a la comunidad de La Pintada, 
municipio de Atoyac de Álvarez en Guerre-
ro, debido a que aún continúa saliendo agua 
del alud

ACAPULCO, 19 de septiem-
bre.— Más de medio centenar de 
turistas provenientes del Estado 
de México, DF y Guanajuato blo-
quean la costera Miguel Alemán 
en protestas de la falta de atención 
de las autoridades.

Los turistas aseguran que tienen 
cinco días en el refugio temporal 
del Centro Internacional Acapulco 
donde el gobierno del estado ins-
taló uno de los refugios con más 
de tres mil personas y aseguran 
que no les dan ningún tipo de in-
formación.

“Hasta ahorita no hay ningu-
na autoridad que nos informe de 
nuestra situación y hasta cuándo 
vamos estar aquí

“Los soldados solamente nos 
amenazan diciendo que si salimos 
del refugio vamos a perder todos 
nuestros derechos”, dijo uno de 
los turistas del Distrito Federal 
que prefirió guardar el anonimato.

Con gritos de ¡queremos salir!, 
¡queremos salir!, mantienen ce-
rrados los 4 carriles de la costera 
Miguel Alemán en el tramo Base 
Naval en dirección al centro.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
Entre los cerca de 17 mil inmue-
bles que estaban registrados para 
participar en el macrosimulacro se 
encontraron dependencias de go-
bierno, delegaciones y edificios de 
oficinas, públicos y privados, que 
contaron con apoyo de elementos 
de Protección Civil.

No se reportó ningún incidente 
mayor durante el macro simula-
cro, que fue acompañado de la 
explicación por parte de miem-
bros de Protección Civil de cómo 
aplicar primeros auxilios en caso 
de emergencia.

La secretaría indicó que la reali-
zación de este ejercicio tiene como 
finalidad evaluar la preparación 
ante un sismo de gran magnitud, 
como lo fue el terremoto de 1985, 
cuyo aniversario 28 se conmemora 
el día de hoy.

Se contó con la participación 
de casi 6 millones de capitalinos, 
indicó previamente el jefe de Go-

bierno, Miguel Ángel Mancera.
Entre las dependencias que par-

ticiparon se encuentran la Direc-
ción del Bosque de Chapultepec, 
el DIF DF, la secretaría de Desa-
rrollo Rural, la Asambla Legislati-
va, entre otros.

Las acciones fueron comparti-
das a través de las redes sociales. 
“Los sismos del ‘85 significaron 
un hito de la transformación cí-
vica y siguen configurando a la 
Ciudad de México”, escribió en 
su cuenta de Twitter el delegado 
Alejandro Fernández.

En Miguel Hidalgo, Víctor 
Romo indicó que la sede dele-
gacional fue evacuada en 4:15 
minutos y realizó un recorrido 
ciclista hasta la guardería 38 del 
IMSS para colocar una alarma 
sísmica.

Sergio Palacios indicó que en 
Azcapotzalco, participaron 40 
brigadistas y se contó con la parti-
cipación del personal de 7 inmue-

bles de gobierno, 14 guarderías 
públicas, 90 escuelas primarias, 
30 secundarias y 60 empresas.

Antes, algunas delegaciones 
realizaron una ceremonia para 
recordar a las víctimas del terre-
moto e izaron la bandera a media 
hasta.

En Tlatelolco, el delegado de 
Cuauhtémoc, Alejandro Fernán-
dez montó una guardia de honor 
junto a miembros del grupo de 
rescate “Topos México” en el mo-
numento que se construyó en me-
moria de las víctimas en el lugar 
donde se colapsaron los edificios.

Jesús Valencia realizó la con-
memoración en el Panteón Civil 
de San Lorenzo, donde fueron 
enterradas algunas de las vícti-
mas del terremoto de 1985.

Mauricio Toledo encabezó la 
ceremonia cívica en Coyoacán 
e instaló un centro de acopio en 
el Jardín Hidalgo. En Milpa Alta, 
Víctor Manterola hizo lo propio.

Macro simulacro en la 
Ciudad de México

No se reportó ningún incidente mayor duran-
te el macro simulacro, que fue acompañado 
de la explicación por parte de miembros de 
Protección Civil de cómo aplicar primeros 
auxilios en caso de emergencia.

Turistas cierran costera
Miguel Alemán en Acapulco

En el Zócalo capitalino se instaló un mega centro de acopio para apoyar a los 
damnificados de las lluvias generadas por la tormenta tropical “Ingrid” y el 
huracán “Manuel”.
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VALDAI, 19 de septiembre.— 
El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, dijo el jueves que no podía es-
tar 100 por ciento seguro de que el 
plan de destrucción de las armas 
químicas sirias será llevado a cabo 
con éxito, aunque manifestó que 
veía señales positivas para tener 
esperanzas.

“¿Podremos lograrlo? No pue-
do estar 100 por ciento seguro de 
eso”, dijo Putin en una reunión 
con periodistas y expertos rusos. 
“Pero todo lo que hemos visto 
hasta ahora en los últimos días 
nos da confianza de que eso suce-
derá (...) Eso espero”, agregó.

Putin también dijo que tenía fir-
mes motivos para creer que el ata-
que con armas químicas que ocu-
rrió el 21 de agosto en Siria había 
sido perpetrado por opositores al 
presidente sirio, Bashar al-Assad.

“Siempre hablamos sobre la 
responsabilidad del Gobierno de 
Assad, si fue él quien usó (armas 

químicas). ¿Y si la oposición las 
usó?”, expresó Putin. “Tenemos 
motivos para creer que esto fue 
una astuta provocación”, añadió.

Rusia y Estados Unidos sella-
ron un acuerdo la semana pasada 
para poner las reservas de armas 
químicas de Siria bajo control in-
ternacional, con el fin de evitar 
posibles ataques militares estado-
unidenses que Washington dijo 
que apuntaban a castigar a Assad 
por el ataque con gas letal.

Pero Putin reiteró la perspecti-
va de Moscú que señala que los 
métodos utilizados para fabricar 
el arma química usada en el ata-
que sugieren que fue producida 
de manera casera y no que es un 
tipo de armamento empleado por 
el Ejército sirio.

Assad ha negado que sus fuer-
zas fueran responsables del ata-
que que se produjo en inmedia-
ciones de Damasco bajo control 
rebelde y que según Estados Uni-

dos provocó la muerte de más de 
1.400 personas.

Un informe de expertos en ar-
mas químicas de la ONU que 
estuvieron investigando en Siria 
determinó días atrás que en el ata-
que del 21 de agosto se utilizó gas 
sarín, aunque no precisó quiénes 
lo llevaron adelante.

Damasco y Moscú han respon-
sabilizado a los rebeldes que lu-
chan por derrocar a Assad desde 
el 2011, mientras que Washing-
ton y sus aliados señalan que hay 
fuertes indicios de que el ataque 
fue perpetrado por las fuerzas del 
Gobierno sirio.

Esperanza de que Siria cumpla 
con acuerdo de armas químicas

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
dijo que no podía estar 100 por ciento 
seguro de que el plan de destrucción 
de las armas químicas sirias será 
llevado a cabo con éxito, aunque ma-
nifestó que veía señales positivas para 
tener esperanzas.

WASHINGTON, 19 de sep-
tiembre.— Las instalaciones de la 
Marina en Washington que fue-
ron escenario de la masacre del 
lunes, en la que murieron 12 per-
sonas más el autor del tiroteo, re-
abrieron sus puertas apenas tres 
días después del suceso.

La portavoz de las instalacio-
nes, Sarah Flaherty, informó que 
todo el complejo estará abierto, a 
excepción del edificio 197, donde 
se produjeron los disparos, y el 
gimnasio, donde el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI) ha des-
plegado a sus equipos.

“Es traumático, y es desgarra-
dor. Vi las imágenes en la tele-
visión, y vi (que había fallecido) 
una de las señoras que, ya sabes, 
ves todos los días por la base y la 
cafetería” , dijo Portia Hernán-
dez, una de las empleadas que 
regresaba hoy al trabajo, a la ca-
dena NBC.

Sobre las 8.15 hora local (12.15 
GMT) del pasado lunes el presun-
to autor, Aaron Alexis, entró en el 
edificio de la Marina con una mo-
chila a la espalda y utilizando su 
pase autorizado, se dirigió a un 
cuarto de baño en el cuarto piso, 
del que salió con una escopeta.

A continuación, comenzó a dis-
parar el arma en el cuarto piso, 
desde el que bajó al tercero y al 
bajo.

A las 8.23 hora local, la policía 
de Washington recibió un infor-
me de disparos en el edificio y 
seis minutos más tarde, un equi-
po de cuatro personas armado 
con rifles de asalto entró en el 
edificio para detener al atacante, 
que fue abatido.

Doce personas fallecieron, jun-
to al propio Alexis, y otras ocho 
resultaron heridas en la peor ma-
sacre vivida por la capital estado-
unidense.

Abren instalaciones de la Marina en Washington

Las instalaciones de la Marina en Washington que fueron escenario de la masacre del lunes, en la que murieron 12 perso-
nas más el autor del tiroteo, reabrieron sus puertas apenas tres días después del suceso.

MADRID, 19 de septiem-
bre.— Expertos en explosivos 
desactivaron dos bombas ar-
tesanales colocadas a unos 100 
metros de una estación del tren 
subterráneo en el noroeste de El 
Cairo.

El hecho obligó al cierre de la 
mayoría de las estaciones del 
metro de la capital egipcia, a 
fin de efectuar una revisión en 
detalle, indicaron medios de 
prensa del pais norafricano.

Los artefactos estaban a unos 

100 metros de la estación Hel-
meyet el-Zaytoun, en el noreste 
de El Cairo.

La semana pasada, el ejército 
egipcio desactivó una bomba 
colocada en una vía férrea que 
une las ciudades canaleras de 
Ismailia y Suez.

Desde el derrocamiento del 
presidente Mohamed Mursi por 
el ejército el pasado 3 de julio, 
Egipto enfrenta una serie de 
actos de violencia y de ataques 
contra las fuerzas de seguridad.

Desactivan dos bombas en
estación del metro 

de El Cairo
TOKIO, 19 de septiembre.— El 

primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, ordenó el desmantelamien-
to de dos reactores nucleares en 
Fukushima que sobrevivieron al 
tsunami del 2011, medida que 
amenaza con complicar un plan 
que la empresa operadora ha pre-
sentado a los acreedores.

Abe añadió que mantenía su 
compromiso con el Comité Olím-
pico Internacional de llevar a cabo 
unos Juegos de verano seguros en 
2020.

“Trabajaré duro para contra-
rrestar los rumores que cuestio-
nan la seguridad de la planta de 
Fukushima”, dijo.

El mandatario japonés, que ha-
bló con periodistas luego de una 
visita a la planta el jueves, seña-
ló que le pidió a Tokyo Electric 
Power Co que fije un marco para 
lidiar con la filtración de agua con-
taminada.

“Con el fin de que se concentren 
en esto, les he ordenado el des-
mantelamiento de los reactores 
número 5 y 6, que actualmente es-

tán detenidos”, dijo Abe.
Un tsunami azotó la planta 

Fukushima Daiichi el 11 de mar-
zo del 2011 y provocó fisiones 
nucleares y contaminación radiac-
tiva del aire, el mar y los alimen-
tos, y obligó a la evacuación de 
160.000 personas en lo que fue el 
peor accidente nuclear en el mun-
do desde Chernóbil en 1986.

Más recientemente, las autori-
dades han tenido problemas para 
contener filtraciones radiactivas 
en el agua.

El presidente de Tokyo Elec-
tric, Naomi Hirose, prometió que 
la compañía tomará una decisión 
sobre el desmantelamiento de los 
dos reactores este año, dijo Abe.

La visita del primer ministro a 
la planta, ubicada 240 kilómetros 
al norte de Tokio, llegó luego de 
que Abe prometiera que el Go-
bierno tomaría un rol más central 
en la limpieza de la zona como 
parte del reciente triunfo de la 
capital japonesa como sede de los 
Juegos Olímpicos 2020.

Cuatro reactores fueron destrui-

dos por las fisiones y explosiones 
de hidrógeno. El número 5 y el 
6 no sufrieron daños graves y se 
le ha permitido a Tokyo Electric 
mantener esas dos instalaciones 
como activo en su balance.

Japón ordena desmantelar dos
reactores dañados en Fukushima
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Maria Ozawa, 
belleza oriental

Esta bella japonesa de 27 años, 
nacida en Hokkaido el 8 de enero 
de 1986, trabaja en la industria de 
entretenimiento para adultos (o 
Adult Video Idol, como las llaman en 
el país del sol naciente). Maria es una 
perfección física que aúna lo mejor 
de occidente y oriente (es medio 
canadiense) en un conjunto adorable, 
frágil y fascinante.

Al cumplir la mayoría de edad 
se introdujo en el mundo del AV, 
primero como modelo de fotografía 
erótica, y luego ya directa a rodar 
DVDs y CDs porno. Su carrera se 
ha complementado con sus bailes 
en diversos clubes de striptease y 
sus apariciones en algunas películas 
de serie B. Después de 2008 una 
productora llamada XVN comenzó 
a distribuir sus primeras escenas sin 
censura fuera de Japón.

Sus crecientes intervenciones en 
el cine comercial oriental le han 
proporcionado popularidad mundial, 
llegando incluso a convertirse en la 
actriz más popular de Indonesia. Es 
decir, en el lejano oriente esta bella 
chica a su corta edad es toda una 
celebridad.



Por Sofía Orsay

No sé tú, pero a veces yo envidio un 
poquito a los hombres. No se le alteran 
las hormonas una vez al mes, no son tan 
vulnerables ante el poder del chocolate, 
y las filas para usar el baño de caballeros 
¡siempre son más cortas! Pero no todo 
es color de rosas en el universo mascu-
lino. Aquí, 5 desventajas de ser varón, 
que nos hacen sentir dichosas de ser 
mujeres.

1. Son los iniciadores. Los hombres 
suelen ser los “encargados” de invitar-
nos a salir, de darnos el primer beso, de 
llamarnos, de pasarnos a buscar, y miles 
de etcéteras, y se enfrentan continu-
amente a la posibilidad de que podamos 
decirles que NO. ¿Cómo lo hacen sin su-
frir en su autoestima? Eso es, para mí, 
un gran misterio, ¡al que jamás quisiera 
enfrentarme!

2. Piensan en sexo, ¡casi todo el tiem-
po! Según explicó el psicólogo Douglas 
T. Kenrick en un artículo de la revista 
Psychology Today, un estudio reveló 

que entre los hombres de 18 a 25 años 
de edad, el 50% piensa en sexo al menos 
una vez cada 5 minutos, y de aquellos 
entre los 26 y 55 años, sólo el 25% puede 
pasar 5 minutos sin pensar en el acto. 
No comprendo cómo hacen para tra-
bajar, socializar, estudiar, y todas esas 
cosas fundamentales de la vida que no 
tienen que ver con la intimidad.

3. No tienen mejores amigas. Como 
mujeres, sabemos lo importante que 
puede ser el apoyo de nuestras ami-
gas cercanas en tiempos de crisis, e 
inclusive solo para pasarla bien. Los 
muchachos, en cambio, no son todo lo 
empáticos que podemos ser las chicas. 
Según un estudio realizado por Bank 
& Hansford, reseñado por Kenrick en 
Psychology Today, los hombres prefi-
eren contar sus problemas a sus ami-
gas mujeres, probablemente porque 
entre ellos los temas favoritos son los 
deportes, los autos, o la tecnología. 
Pero las mujeres no les devolvemos la 
atención de amigas que ellos necesi-
tan: según el mismo estudio, las chicas 

preferimos a otras mujeres como amis-
tades.

4. Pelean para demostrar su hom-
bría. En la escuela, a las chicas no 
se nos ocurriría a dar un empujón a 
otra, o decirle “ten cuidado, te gol-
pearé después de clases”. Claramente 
podemos ser malvadas y vengativas 
unas con otras, pero raramente recur-
rimos a la fuerza física. Mi amiga Mar-
tina opina que lo peor de ser hombre 
es tener miedo de los patanes que qui-
eren agredirte, ¡y lastimarte!

5. Pierden su cabello. Es verdad que 
algunos hombres se ven sexies calvos, 
pero muchos, como mi novio, se dep-
rimen cuando ven que sus amados 
mechones se caen uno a uno. Según el 
portal especializado en ciencias Live 
Science, la testosterona es la principal 
responsable de la caída del cabello, y 
los hombres la tienen en mayor pro-
porción que las mujeres. Por eso, noso-
tras generalmente conservamos nues-
tra melena más íntegra a medida que 
envejecemos.
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Alguien con quien trabajas podría 
estar ocultando información 

valiosa. El descanso y la tranquilidad 
podrían ser necesarios; problemas 
médicos menores podrían surgir si no 
cuidas tu dieta.

Probablemente padecerás de prob-
lemas médicos crónicos si man-

tienes tus problemas ocultos. Las autor-
idades no te perdonarán si cometiste un 
fraude. Te podría favorecer inscribirte a 
un curso donde aprendas a confiar más 
en ti mismo/a.

Informa a tu patrón respecto a tus 
metas. Informa a tu patrón respecto 

a tus metas. El viaje te divertirá.

Tus habilidades en relacionarte 
calmará el conflicto entre las gen-

eraciones. Puedes adelantarte lo más 
posible si trabajas horas extras. Intenta 
darles permiso sin que se afecten tus 
propias responsabilidades.

Podrías notar que ciertos conoci-
dos son traicioneros. Tus prob-

lemas personales podrían oprimirte; sin 
embargo no te enfrentes a la situación. 
Tendrás dificultades si gastas demasia-
do.

Te favorece guardar tu dinero en 
un lugar seguro. Éste no es tu 

mejor día si te entregas demasiado al 
melodrama y pones nerviosos a todos 
los que se te acercan. Hoy, pasa tiempo 
con tu pareja.

Necesitarás controlarte. Puedes 
tener éxitos con tus maniobras. 

Sé discreto y no presentes tus ideas 
hasta que tengas confianza de que no 
fallarán.

Los problemas con las inversio-
nes financieras podrían ponerte 

nervioso/a. Háblale a tu pareja acerca 
de tus intenciones. Se notan problemas 
con empresas o instituciones grandes.

Puedes distinguirte; sin embargo 
tu fama podría resultar de mo-

tivos equivocados. Aprovéchate de tu 
buena energía y manera de ser dinámi-
ca para que les des una buena impre-
sión a tus superiores. Tus emociones te 
traerán por arriba y por abajo.

Los eventos sociales de noche 
celebrados en tu hogar tendrán 

mucho éxito. Trabaja tranquilamente 
detrás del telón para lograr los mejo-
res resultados. Investiga observar una 
dieta más saludable.

Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión. 

Tu pareja podría provocar tu cólera. El 
descanso y la tranquilidad podrían ser 
necesarios; problemas médicos meno-
res podrían surgir si no cuidas tu dieta.

Considera invertir en un proyecto 
prudente que sigue rindiendo 

cuando los demás fracasan. Involúcrate 
en actividades realizadas en grupo. Tu 
interés en la religión y la filosofía po-
dría llevarte a rumbos excepcionales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
1:30pm 6:00pm

Aviones Dig Esp AA
11:00am 3:40pm 8:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
1:00pm 7:30pm 11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:15pm 8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
12:40pm 5:45pm 10:45pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:15pm 2:55pm 5:35pm 8:10pm 
10:55pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:40am 1:55pm 4:10pm 6:25pm 
8:40pm
Aviones Dig Esp AA
10:35am 12:50pm 3:05pm 5:20pm 
7:35pm 9:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
1:20pm 6:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
4:00pm 9:40pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
10:50am 1:15pm 3:35pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
10:35pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
 El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
2:10pm
 Heli Dig Esp C
9:55pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:15am 7:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
1:45pm 7:20pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
11:00am 4:40pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:10pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
2:40pm 7:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 
8:00pm 10:10pm
Aviones Dig Esp AA
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:30pm 6:10pm 8:50pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
El Conjuro Dig Esp B15
3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
3:50pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 6:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:50pm 9:20pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:00pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:50pm 
9:10pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:40pm
Aviones Dig Esp AA
11:00am 12:00pm 1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
8:40pm 10:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:50pm 8:20pm

Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:30pm 10:55pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:10am 1:30pm 2:30pm 4:00pm 
6:40pm 7:30pm 9:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
3:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
7:40pm 10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:30pm 
11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
12:30pm 8:05pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:10pm 10:45pm

Programación del 20 de Sep. al 26 de Sep.

Cinco desventajas 
de ser hombre
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VERACRUZ, 19 de 
septiembre.— La actual estrella 
de los Tiburones Rojos de 
Veracruz, Ángel Reyna, líder de 
goleo en la Liga Bancomer, tiene 
claro hacia dónde va su vida y su 
carrera, y considera su llegada 
al puerto como la oportunidad 
perfecta para limpiar su imagen 
y lograr sus metas. Además pide 
que los logros de las selecciones 
menores no sean sobrevalorados 
y se mantiene abierto a un posible 
regreso al América.

“Hablando de mi carrera, yo 
tengo un objetivo muy claro 
que es Veracruz principalmente, 
es hacer un buen torneo para 
poder tener un espacio pleno 
para lo que viene y salvarnos 
de no descender, después de 
eso viene la calificación a una 

Liguilla con el Veracruz, viene 
el que mi equipo juegue bien, no 
es que sea protagonista ni mucho 
menos, pero que el equipo juegue 
bien, que aquí se disfrute, que 
la gente vuelva a ir al estadio” 
es así como Ángel platicó para 
Central Deportiva su deseo por 
convertir al puerto jarocho en una 
de las plazas más complicadas de 
México.

Además, Reyna fue claro con el 
tema del retiro y la falta de equipo 
durante el receso de la liga.

“Sí pensé en el retiro, pero fue 
porque realmente me aburrí de 
que no se divirtieran como yo, 
entonces si yo no me iba a divertir 
prefiero no jugar, bendito sea 
Dios soy un tipo que acostado en 
el sillón de mi casa, o de la casa 
de mis padres, en el teléfono tenía 

13 ofertas, de las cuales eran 2 
europeas”, expresó Ángel,  quien 
asegura que rechazó las ofertas 
del ‘Viejo Continente’  por el 
deseo de mantenerse cerca de su 
familia.

Ante un eventual regreso al 
América, el atacante prefiere 
darle  su lugar al conjunto de 
los escualos, sin descartar su 
aparición por el ‘Nido de Coapa’. 

“Mi enfoque, mi vida, está 
aquí en Veracruz, está en lo que 
estoy haciendo en este momento 
y preparándome para lo que 
viene. Tal vez  pueda regresar 
al América, tal vez no, no lo sé, 
sólo Dios lo sabe, si me viene esa 
oportunidad de regresar estaré 
con las manos abiertas para 
aprovechar como he aprovechado 
en todos los equipos”.

Ángel Reyna no descarta regresar 
al América

 La actual estrella de los Tiburones Rojos de Veracruz, Ángel Reyna, líder de 
goleo en la Liga Bancomer, tiene claro hacia dónde va su vida y su carrera, y 
considera su llegada al puerto como la oportunidad perfecta para limpiar su 
imagen y lograr sus metas.

MADRID, 19 de septiembre.— 
El Rayo Vallecano realizó este 
jueves una sesión matutina de 
entrenamiento a puerta cerrada, 
en la que incidió en conceptos 
tácticos y su aplicación sobre el 
césped para seguir preparando la 
visita del Barcelona a Vallecas del 
próximo sábado.

La buena noticia de la sesión fue 
que el mexicano Nery Castillo, que 
apenas ha podido ejercitarse con 
el grupo desde su fichaje el pasado 
mes de julio, volvió a ejercitarse 
por segundo día consecutivo con 

sus compañeros, dando muestras 
de su completa recuperación de 
una lesión en el muslo derecho 
que le ha mantenido este tiempo 
alejado de los terrenos de juego.

El resto del equipo, salvo los 
lesionados Iago Falqué y José 
Carlos, trabajó  con normalidad, 
en una sesión eminentemente 
táctica con vistas a ese choque 
frente al Barcelona en el que el 
Rayo tiene que intentar recuperar 
la senda de la victoria después 
de tres jornadas consecutivas 
perdiendo.

Nery podría jugar
contra Barcelona

Nery Castillo volvió a ejercitarse por segundo día consecutivo con sus 
compañeros, dando muestras de su completa recuperación de una lesión en el 
muslo derecho que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
“Mi carrera no ha terminado, no 
me voy a retirar y claro que sueño 
con ir al Mundial”. Las palabras 
de Pablo Barrera son optimistas, 
de cara a su segunda operación en 
menos de dos años.

El mundialista fue internado 
este jueves y hoy viernes será 
intervenido de un problema de 
ligamentos en la rodilla derecha.

“No esperaba volver a tener 
este problema, sucedió algo muy 
extraño en mi organismo y ni 
hablar; esto no acaba aquí. Voy 
a recuperarme y espero tener 
tiempo para ganarme el derecho 
de ir al Mundial”, dijo el volante 
de Cruz Azul. 

Volvió a recalcar que la pasada 
operación, realizada por el doctor 
Rafael Ortega “no estuvo mal 
hecha. Sólo que ahora voy a 
probar con el doctor [Santiago] 
Echavarría”.

El doctor de La Máquina, 
Alfonso Jiménez, explicó la 
situación: “Hay muy pocos 
jugadores que reabsorben el 
ligamento, como le sucedió a 
Pablo. Los porcentajes no son 
altos, pero puede llegar a ocurrir, 
en este caso, el organismo lo 
absorbió y llegó un momento en 
el que ya no había ligamento, 
produciendo inestabilidad en la 
rodilla y por eso se recurrió a la 
operación”, comentó.

Barrera sueña con ir al Mundial

El mundialista fue internado este jueves y hoy será intervenido de un problema de ligamentos en la rodilla derecha, pero 
espera recuperarse para ganrse el derecho de ir al Mundial 2014.

BUENOS AIRES, 19 de 
septiembre.— A más de tres años 
del atentado que sufrió en un 
bar de la Ciudad de México (25 
de enero de 2010), el delantero 
guaraní, Salvador Cabañas, 
aseguró recordar lo que ocurrió 
aquella madrugada, además de 
que dijo que, tras el disparo, fue al 
cielo y vio a Dios, pero no era su 
momento de morir.

En entrevista para TyC de 
Argentina, el ‘Mariscal’ asegura 
que aquel día fueron directamente 
por él y consideró que, si hubiera 
jugado el Mundial de Sudáfrica 
2010, la selección paraguaya 
habría sido campeón del mundo.

“He cumplido casi todos los 
sueños que he tenido, lo único 
que me faltó fue ser campeón del 
mundo. Conmigo en la cancha 
habríamos sido campeones. Si yo 
estaba ahí presente, si estaba bien, 
salíamos campeones, sin duda”, 
dijo Cabañas en la entrevista. 
“Por algo hicieron lo que hicieron, 
para que yo no estuviera en el 
Mundial”.

Cabañas dijo que en el Bar 
Bar “fueron directamente a 
liquidarme, me acuerdo muy 
bien”.

“Fui a una discoteca con mi 
pareja. Entré al baño y el tipo 
que estaba a mi lado se dio la 

vuelta y me empezó a insultar, 
me dijo ‘hoy es tu último día, 
te voy a matar porque nos estás 
robando a todos los mexicanos 
con el dinero que cobras y luego 
sacó la pistola y me disparó”, 
rememoró.

El guaraní recordó también 
que tras el disparo en la cabeza, 
fue al cielo, donde Dios le dijo 
que no era su momento de morir.

“Cuando me hicieron eso fui 
directamente al cielo y hablé con 
Dios. Me tocó la frente donde me 
disparó el tipo y me dijo: ‘Hijo, 
te falta mucho todavía para venir 
acá, anda a disfrutar la vida y 
ayuda a quien te necesite”.

Cuando me dispararon,
vi a Dios: Cabañas

A más de tres años del 
atentado que sufrió en un 
bar de la Ciudad de México 
(25 de enero de 2010), el 
delantero guaraní, Salvador 
Cabañas, aseguró que tras el 
disparo en la cabeza, fue al 
cielo, donde Dios le dijo que 
no era su momento de morir.
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MEXICO, 19 de septiembre.— 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su equipo, 
‘Chepo’ y ‘Eddy’ Reynoso, 
aseguraron que no descartan la 
posibilidad de volver a toparse 
con Floyd Mayweather.

En entrevista con ESPN, 
‘Chepo’ Reynoso, manager de 
Saúl, aseguró el aprendizaje fue 
difícil, pero que no todo ha sido 
malo en el proceso, amén que 
los rivales vendrán en cascada 
al pensar que Saúl tuvo una 
mala noche y querrán tomar su 
popularidad.

“El camino sigue siendo 
amplio para Saúl, tiene 23 años 
y si adelante nos volvemos a 
encontrar (a Mayweather), por 
qué no, seguiremos en el mismo 
tono de enfrentar a los mejores, 
y si pasa un año, años y medio, 
dos años, no sé, y si sigue estando 
Mayweather, claro que nos 
gustaría”, apuntó Reynoso.

Además de Mayweather, como 
todos saben, el equipo de Canelo 
no ha incluido ni descartado 
a nadie entre Erislandy Lara, 
Alfredo Angulo, Miguel Cotto, 
Carlos Molina y otros más.

“Por el momento todos son 

rivales, van a surgir más, vamos 
a analizarlos, a juntarnos con la 
gente de Golden Boy y ver qué 
rival conviene enfrentar. No 

descartamos a ninguno, ninguno 
está en la mira, los peleadores que 
están en la misma categoría son 
viables.

Canelo buscaría 
revancha con Floyd

Chepo Reynoso, manager de Saúl Canelo Álvarez, aseguró el aprendizaje fue 
difícil, pero que no todo ha sido malo en el proceso.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
Casi ocho de 10 hogares con un 
televisor en México sintonizaron 
en vivo la función “El Unico”, que 
estelarizaron el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. y el 
mexicano Saúl “Canelo” Alvarez, 
el sábado por televisión abierta.

El combate, que ganó 
Mayweather por decisión 
mayoritaria en 12 asaltos, pero que 
debió ser unánime por la cátedra 
de boxeo que dio al tapatío, 
obtuvo una audiencia nacional de 
41.1 puntos.

Esto equivale a un 77 por ciento 
de participación, 22.1 millones de 
espectadores y 5.9 millones de 
hogares con televisión, haciendo 
de esto el programa de boxeo de 
mayor audiencia por televisión en 
México.

La transmisión alcanzó 
su punto máximo con una 
audiencia nacional de 42 
puntos, es decir 78.4 por ciento 
de participación, 22.6 millones 
de espectadores y seis millones 
de hogares.

El promedio total del 
programa de las 20:00 a las 00:30 
fue de 30.1 puntos, equivalentes 
a 16.2 millones de espectadores 
o 4.3 millones de hogares con 
televisión.

La previa audiencia alta 
para Álvarez, quien nunca 
ha acumulado menos de 7.5 
millones de espectadores para 
una de sus ocho apariciones por 
Televisa, fue su pelea de abril 
contra Austin Trout, que obtuvo 
un índice de 28 puntos y más de 
15 millones de espectadores.

Floyd-Canelo 
impuso rating 

en México

El combate, que ganó Floyd Mayweather Jr. por decisión mayoritaria en 12 
asaltos, pero que debió ser unánime por la cátedra de boxeo que dio al tapatío, 
obtuvo una audiencia nacional de 41.1 puntos.

MEXICO, 19 de septiembre.— El 
piloto mexicano de Fórmula Uno, 
Sergio ‘Checo’ Pérez (McLaren) 
mostró su preocupación por la 
catástrofe desencadenada por los 
ciclones tropicales “Manuel” e 
“Ingrid”, que han causado ya 80 
muertos, y aseguró que dedicará 
la carrera a “la gente que está 
sufriendo” en su país.

“Mucha gente ha perdido sus 
casas, otros han muerto. Las cosas 
se están poniendo cada vez más 
complicadas. Es algo muy triste 
para mi país. Dedicaré la carrera 
a mi país y a la gente que está 
sufriendo, perdiendo sus casas, 
sus familias... Ojalá las cosas 
puedan ir mejor”, dijo el piloto en 
la rueda de prensa oficial previa al 
Gran Premio de Singapur.

El piloto mexicano fue 
interpelado por la prensa acerca 
de su futuro en el equipo McLaren 
para la próxima temporada, sobre 
lo cual aseguró que hay “mucho 
trabajo hecho” y reconoció que 
están en “las últimas discusiones” 
sobre su contrato.

“El contrato está hecho aunque 
estamos terminando los últimos 
flecos. Obviamente no puedo dar 
muchos detalles, pero todo está 
bastante avanzado”, explicó.

 ‘Checo’ valoró también la 
temporada del equipo, pasado 
ya el ecuador del Campeonato, 
reconociendo que no ha sido la 
campaña que esperaban.

“No es ningún secreto que 
no hemos tenido el año que 
esperábamos, aunque vamos a 
intentar terminar lo más arriba 
posible en las próximas siete 
carreras y maximizar nuestro 

potencial”, comentó el mexicano, 
para quien McLaren tenía que 
haber obtenido “más puntos en 
Monza”, cuando fue duodécimo, 
por detrás de su compañero, el 
británico Jenson Button, que fue 
décimo.

“Tenemos que asegurarnos 
de obtener la mayor cantidad de 
puntos que podamos. Si podemos 
terminar por delante de Force 
India, será bueno para nosotros”, 
dijo respecto a la clasificación de 
constructores, en la que McLaren 
tan solo aventaja en 5 puntos a 
Force India, 66 puntos frente a 61.

“Checo” dedica el GP de
Singapur a damnificados

MEXICO, 19 de septiembre.— 
El piloto español de Fórmula Uno, 
Fernando Alonso (Ferrari) aseguró  
este jueves, que, para él, el fichaje del 
finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) 
por la escudería italiana era “la mejor 
opción” para tener como compañero la 
próxima temporada.

“Mi opinión era que Kimi 
(Raikkonen) era la mejor opción, han 
cogido a Kimi, así que contento”, 
aseguró Alonso en declaraciones a la 
prensa española en las jornadas previas 
al Gran Premio de Singapur, que se 
disputa este domingo en el circuito 
urbano de Marina Bay.

“Cuando Ferrari decidió que igual 
era mejor cambiar a (Felipe) Massa 

después de tantos años para intentar 
traer nueva motivación, pensamos 
conjuntamente que Kimi era la mejor 
opción dadas las exigencias del año 
que viene, con el cambio de normativa 
y la experiencia que será necesaria 
para desarrollar el coche”, añadió el 
piloto español, que dijo haber estado 
informado de las gestiones de Ferrari 
para el fichaje.

Alonso quiso descartar los 
comentarios que indican que se vaya 
a llevar mal con el finlandés como 
compañeros, entre ellos su propio 
compañero actual, el brasileño Felipe 
Massa que advertía al equipo Ferrari 
sobre los posibles “choques” que 
podría haber entre ambos pilotos.

“También decían cuando llegué 
que mi relación con Massa sería un 
desastre y lo mismo harán ahora”, dijo 
Alonso, que aseguró que en la próxima 
temporada ambos partirán “de cero”. 
“Si alguno tiene la suerte de distanciarse 
y pelear por el campeonato, el equipo 
se volcará en él”, agregó.

El asturiano se mostró “triste” 
por dejar de tener a Massa como 
compañero y calificó de “cuatro años 
extraordinarios” los pasados en la 
escudería italiana, con “trabajo en 
equipo” y “buena conexión”.

“Seguro que encuentra un coche 
competitivo que le permita luchar por 
el Mundial y ser un rival muy fuerte”, 
añadió Alonso.

Alonso le da la bienvenida
a Kimi Raikkonen



MEXICO.— Con el propósito de 
ayudar a las personas que pade-

cen diabetes e hipertensión en México, el 
doctor Alfredo Saavedra Molina, espe-
cialista de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, revisa los efectos 
benéficos de plantas de uso tradicional 
como el muicle y la hierba de sapo.

Ambas plantas, explicó el miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias, se 
conocen desde épocas antiguas por sus 
usos medicinales, pero existen muy po-
cos estudios científicos que avalen su uso.

En el laboratorio de bioquímica  del 
Instituto de Investigaciones Químico-
Biológicas, el equipo de Saavedra Molina 
estudia las propiedades específicas de la 
hierba del sapo (Eryngium carlinae) y el 
muicle (Justicia spicigera) con fines tera-
péuticos.

“Los resultados son alentadores, tanto 
para hierba del sapo contra el control de 
lípidos, pero no como hipoglucemiante 
en ratas diabéticas, y de muicle para ayu-
dar a ratas con hipertensión inducida”, 
dijo el investigador.

De acuerdo con la Biblioteca de la Me-
dicina Tradicional Mexicana, la hierba del 
sapo es preparada en infusión en regio-
nes como Durango, Oaxaca, Michoacán y 
la ciudad de México para combatir pro-
blemas biliares, pulmonares, dolor de es-
tómago, diarreas y fiebres.

En tanto, que el muicle ha sido emplea-
do por los mixes, zapotecos y totonacos 

para combatir problemas de la sangre, así 
como para desintoxicar a las personas.

Es por ello que el equipo encabezado 
por Saavedra Molina investiga las pro-
piedades químicas de las plantas para 
examinar su posible utilización para 
combatir tanto la diabetes como la hiper-
tensión al reducir el estrés oxidativo.

Las especies reactivas de oxígeno 
(ERO) y las especies reactivas deriva-
das del nitrógeno (ERN) se relacionan 
con la diabetes “debido al aumento de 
la glucosa en sangre (hiperglucemia) y 

como consecuencia, el aumento en el 
metabolismo de carbohidratos, sobre 
todo en aquellos órganos no dependien-
tes de insulina, hormona que facilita la 
entrada de glucosa hacia las células del 
cerebro y riñones principalmente”, pre-
cisó el científico.

“Otros órganos son dependientes de 
insulina, por lo tanto, requieren de la 
hormona para metabolizar la glucosa 
dentro de las células. Algunos de los 
daños producidos son nefropatías, neu-
ropatías y cardiopatías, entre otras”, 
indicó.

Tanto las especies reactivas de oxíge-
no, como de especies reactivas deriva-
das del nitrógeno (ERN), son sustancias 
que dañan órganos y tejidos en pacien-
tes con diabetes.

Respecto a la hipertensión, el inves-
tigador recordó que se trata de otra 

enfermedad crónico-degenerativa y 
multifactorial cuyo desarrollo ha sido 
relacionado también con el incremento 
en los niveles de ERO y ERN.

Desde el año 2000, Alfredo Saavedra 
Molina trabaja con en la Universidad 
Michoacana, estudiando la participa-
ción de las mitocondrias (organelos de 
las células que las proveen de energía, 
entre otras funciones) aisladas de cier-
tos órganos blanco de estas enferme-
dades crónico-degenerativas y, hasta 
el momento, el principal hallazgo de su 
laboratorio es que las mitocondrias tie-
nen una fuerte influencia en la produc-
ción exacerbada de ERO y ERN, entre 
otros factores.

Ante este problema, el empleo de 
plantas tradicionales para minimizar 
el estrés oxidativo puede ser una solu-
ción al problema de la diabetes que se 
encuentra entre las primeras causas de 
muerte en México. Este padecimiento, 
según datos de la Fundación Mexicana 
para la Diabetes A.C, afectaba en 2012 
a 6.4 millones de personas en nuestro 
país.

Por otra parte, la Encuesta Nacional 
de Salud reportó que tres de cada diez 
mexicanos tienen problemas de hiper-
tensión, un problema que se agrava 
debido a que el 47% de las personas 
enfermas desconocen que tienen el pro-
blema.

Por el momento, el especialista conti-
nuará realizando experimentos en mo-
delos animales con ratas diabéticas o 
hipertensas que le permitirán compro-
bar o descartar los efectos de la hierba 
de sapo o el muicle en la salud humana. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Prueban plantas medicinales 
contra diabetes e hipertensión


