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Antes, hasta en los corruptos había ética, pero los 
actuales funcionarios al parecer no la conocen

Impulsan en Solidaridad 
huertos de traspatio por 

un Municipio Verde

El gobierno de Solidaridad que preside Mauricio Gón-
gora Escalante impulsa el cultivo de plantas y horta-

lizas en la comunidad, para contribuir con el medio am-
biente y el desarrollo sustentable, a la vez de favorecer 
a la seguridad alimentaria de las familias; la presidenta 
honoraria del DIF local, Cinthya Osorio de Góngora, fue 
la encargada de dar inicio a una serie de talleres imparti-
dos por Miguel Herrera Cano, director de proyectos pro-
ductivos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Rural de Quintana Roo

Humildes 
vendedores de 
dulces, chicles y 
cigarros, en su 
mayoría de origen 
chiapaneco, han 
sido acosados 
durante la última 
semana por 
patrulleros que 
los despojan de 
sus mercancías 
y otros que les 
piden dinero 
a cambio de 
no retirarlos 
del lugar; a los 
sectores más 
vulnerables y 
desprotegidos 
de la población, 
a los que se les 
debería brindar 
más protección, 
se les amenaza y 
amedrenta
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Extorsión 
descarada a 
vendedores 
chiapanecos
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Por Luis Mis

CANCUN.— Bajo el pretexto 
de contravenir  la Ley General 
de Salud en la entidad y a fin de 
garantizar el cumplimiento de la 
misma, en cuanto a la prohibición 
en la venta de cigarros al menu-
deo, la policía municipal realiza 
operativos a modo entre decenas 
de vendedores a quienes supues-
tamente retirarán de camellones y 
banquetas, aunque se rumora en-
tre los afectados que la medida es 
sólo para pedirles cuotas, como se 
hacía en otros tiempos.

Los humildes vendedores de 
dulces, chicles y cigarros, en su 
mayoría de origen chiapaneco, 
se quejaron porque han sido aco-
sados durante la última semana 
por patrulleros que los despojan 
de sus mercancías y otros que les 
piden dinero a cambio de no reti-
rarlos del lugar.

En este sentido, cabe mencionar 
que lejos de prohibirles la venta 
ilegal de tabaco, algunos patrulle-
ros, quienes solicitaron permane-
cer en el anonimato, indicaron que 
se han suscitado diversos acciden-
tes entre vendedores de dulces e 
indigentes que piden caridad en-
tre automovilistas y por eso es la 
medida por parte del secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Oliva-

res Mendiola, previendo desenla-
ces fatales.

Al respecto, los vendedores ad-
mitieron que ciertamente algunos 
indigentes han sufrido leves acci-
dentes por descuido, al momento 
de acercarse a los automovilistas 
a pedirles una limosna, de hecho 
muchos andan con bastón, mule-
tas y sillas de ruedas, pero no así 
entre los que venden golosinas, 
quienes de hecho son relativa-
mente jóvenes hábiles y fuertes, e 

inclusive mujeres.
No obstante, sería la Comisión 

Federal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
quienes deberían realizar la verifi-
cación de establecimientos comer-
ciales y puntos de venta de ciga-
rros al menudeo, que de acuerdo 
con el artículo 16, fracción I, de 
la Ley General para el Control 
del Tabaco y su Reglamento, está 
prohibida la venta de cigarros 
por unidad, por lo cual quienes 

incurren en esta práctica, son san-
cionados de acuerdo con la regla-
mentación respectiva.

La venta de cigarros al menu-
deo fue prohibida con el fin de 
proteger, en la medida de lo posi-
ble, la salud de los fumadores, ya 
que un cigarro “suelto” (fuera de 
su empaque original) puede ser 
adulterado con alguna sustancia 
adictiva para alguna droga ilegal.

Además, se pretende inhibir la 
curiosidad y la inquietud de em-
pezar a fumar, principalmente 
entre niños y jóvenes, ya que para 
alguien que quiere experimen-
tar el consumo de tabaco, es más 
económico  comprar cigarros por 
unidad que por paquete.

Según la Oficina de Comercio 
en la Vía Pública Municipal, se 
han expedido cerca de 70 permi-
sos para venta de dulces y chicles 
a vendedores ambulantes en dis-
tintos puntos  de la ciudad, aun-
que durante un recorrido se pudo 
observar un número superior de 
vendedores  y prácticamente to-
dos venden cigarros sueltos de 
marcas distintas.

Sin embargo, tristemente, tan-
to la policía local como los ins-
pectores de la Cofepris han sido 
señalados de corrupción, como 
en su momento lo hiciera la pre-
sidenta de la Cámara Nacional 

de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Ca-
nirac), Gabriela Delgado Tiempo, 
quien denunció que predomina la 
corrupción en los inspectores, ya 
que extorsionan a restauranteros 
hasta con 10 mil pesos por inspec-
ción, y es entonces cuando uno no 
puede evitar preguntarse qué no 
harán entonces con los humildes 
vendedores que pululan en cada 
esquina o camellón principal de la 
ciudad.

Extorsión descarada a vendedores
 chiapanecos

Humildes vendedores de dulces, chicles y cigarros, en su mayoría de origen 
chiapaneco, han sido acosados durante la última semana por patrulleros que los 
despojan de sus mercancías y otros que les piden dinero a cambio de no retirarlos 
del lugar; a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población, a los 
que se les debería brindar más protección, se les hostiga y amenaza.

CANCÚN.— La Dirección de 
Comercio en la Vía Pública reali-
za operativos en esta temporada 
de vacaciones para seguridad de 
los bañistas, con el fin de que rea-
firmen la calidad de servicios, be-
llezas naturales y competitividad, 
que ayuden a seguir haciendo pro-
moción de la ciudad y el estado.

El titular de la dependencia, Vla-
dimir Vallejo Molina, señaló que 
en coordinación con la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat) y 
la Secretaría de Marina (Semar) se 
realizan dichos recorridos para ve-
rificar que no exista el ambulantaje 

en los balnearios, ya que la activi-
dad está prohibida por el regla-
mento correspondiente.

La instrucción es mantener una 
buena imagen de las playas, por 
ello, a través de los operativos, 
les hacemos la recomendación a 
aquellos ciudadanos que quieren 
vender para que acudan a Comer-
cio en la Vía Pública y conozcan las 
opciones en diferentes puntos de la 
ciudad donde sí están permitidos, 
así cumplan los requisitos para su 
regularización, indicó.

Vladimir Vallejo puntualizó que 
derivado de estas inspecciones 

que se llevan a cabo entre las 7:00 
y las 23:00 horas diariamente, en 
estas vacaciones de verano se han 
efectuado 70 decomisos por ca-
recer de los permisos necesarios, 
sobre todo, en casos de personas 
que expenden fruta o comida que 
también requieren de supervisión 
sanitaria.  

De acuerdo con el programa de 
regularización y atención que se 
brinda a la ciudadanía, indicó que 
se avanza en la credencialización 
de vendedores en un 85 por ciento 
de los tres mil 850 distribuidos en 
distintos puntos de la ciudad.

Realiza Comercio en Vía Pública 
recorridos de vigilancia en playas

A través de los operativos se les hace la recomendación a aquellos ciudadanos que quieren vender para que acudan a la 
Dirección de Comercio en la Vía Pública y conozcan las opciones en diferentes puntos de la ciudad.
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CANCÚN.— El diputado José 
Luis Chanito Toledo, presidente 
de la Gran Comisión del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, inau-
guró la “6ta. Jornada Nacional de 
Prevención de Adicciones CROC-
CIJ”, que impulsa el secretario ge-
neral del CEN de la CROC, sena-
dor Isaías González Cuevas, con el 
objetivo de informar y sensibilizar 
a los trabajadores acerca de este 
grave problema de salud, el cual 
afecta en gran medida a quienes 
laboran en el sector turístico. 

Este año, especialistas del Cen-
tro de Integración Juvenil imparti-
rán paneles, conferencias, talleres 
y actividades recreativas no sólo 
para combatir el uso de alcohol 
y otras drogas, sino que también 
se dedicará principal atención a 
prevenir la violencia y el estrés 
laboral. 

Durante su mensaje inaugural, 
José Luis Toledo Medina aseguró 
que “las acciones emprendidas de 
la Central Obrera (CROC) a favor 
de los quintanarroenses, serán res-
paldadas por el Congreso del Es-
tado, ya que se busca el beneficio 
común de la sociedad en general, 
pero sobre todo de los más de 45 

mil mexicanos que todos los días, 
dentro de sus centros de trabajo, 
dan un servicio de calidad a los 
miles de visitantes que año con 
año llegan a Quintana Roo”.

“Por eso celebro este esfuerzo, 
no solo porque ese tercio de la po-
blación será beneficiada, sino en la 
presencia de ustedes, porque son 
padres, hijos y madres, por eso se 

valora este esfuerzo para que lle-
gue a todos los quintanarroenses” 
agregó Toledo Medina, ante la 
presencia de autoridades estatales 
y municipales, empresarios y sin-

dicatos anexos a la CROC.
Por su parte, el diputado Mario 

Machuca Sánchez, secretario de 
enlace social del comité nacional 
de la CROC, indicó que por sexto 
año consecutivo se llevarán a cabo 
actividades preventivas de mane-
ra simultánea en todo el país, te-
niendo como meta sensibilizar a 
por lo menos 150 mil trabajadores 
este año, por lo que en Quintana 
Roo se visitarán al menos 30 em-
presas afiliadas al sindicato para 
que no sólo se llegue a la meta, 
sino que se rebase por mucho 
como ha sido posible en las jorna-
das anteriores. 

Destacó que desde la firma 
de convenio efectuada entre la 
CROC y el CIJ, se ha fortalecido 
el programa social de Prevención 
de Adicciones que promueve el 
senador Isaías González Cuevas. 
Esto ha permitido llevar pláticas 
de prevención y combate en es-
cuelas, centros laborales y colo-
nias de Quintana Roo, “este es el 
Sindicalismo Social del Siglo XXI: 
vanguardista, innovador y con la 
fuerza para combatir problemas 
que afectan a nuestra sociedad”, 
agregó Mario Machuca.

Sensibilizan a trabajadores sobre 
adicciones y violencia laboral

La “6ta. Jornada Nacional de Prevención de Adicciones CROC-CIJ” tiene como objetivo informar y sensibilizar a los 
trabajadores acerca de este grave problema de salud.

PLAYA DEL CARMEN.— El  
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solidari-
dad, que preside Cinthya Osorio 
de Góngora, recibió la donación 
de alimentos no perecederos por 
parte de  los organizadores de 
“The BPM Festival”, quienes re-
cientemente llevaron a cabo el 
evento denominado “Donation 
Party” con el propósito de recau-
dar fondos destinados a esta causa 
social.

Por su parte la presidenta hono-
raria del DIF Solidaridad, agrade-

ció esta valiosa aportación,  la cual  
formará parte de la reserva de 
víveres durante  la temporada de 
huracanes en curso y que además 
también contribuirá en los apoyos 
alimenticios que se entregan a las 
familias en situación de vulnerabi-
lidad.

María Laura Azanza Cervan-
tes, en representación de “The 
BPM Festival”, detalló que con la 
recaudación de donativos duran-
te dicho evento se hizo posible la 
entrega de 240 litros de agua puri-
ficada, 976 latas de atún, 233 kilo-

gramos de arroz, 82 kilogramos de 
frijol, entre otros alimentos.

DIF Solidaridad recibe donativo para 
temporada de huracanes

 El  Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solidaridad, 
que preside Cinthya Osorio de Gón-
gora, recibió la donación de alimentos 
no perecederos por parte de  los orga-
nizadores de “The BPM Festival”.

LA HABANA, 4 de agosto.— 
Cuba reaccionó con cautela a nue-
vas revelaciones de Associated 
Press (AP) sobre la infiltración en 
la isla desde 2009, bajo supervisión 
de la  Agencia Internacional para 
el Desarrollo de Estados Unidos( 
Usaid),  de jóvenes latinoameri-
canos con la finalidad de reclutar 
nacionales que  promovieran una 
rebelión en el país.

Los medios oficiales reproduje-
ron el informe sin hacer comen-
tarios, coincidiendo con una de-
claración del abogado del judío 
estadounidense Alan Gross, quien 
dijo que su cliente “no puede so-
portar mucho más” estar preso en 
La Habana,  donde fue detenido 
también en 2009 por “promover 
redes clandestinas de infocomu-
nicaciones”, a cuenta de la Usaid, 
según los cubanos.

Gross cumple 15 años de prisión 
y en el decir de su abogado “se 
ha despedido de su esposa y una 
hija” bajo un gran “deterioro emo-

cional”. La Habana ha propuesto 
a Washington negociar una solu-
ción humanitaria al caso del esta-
dunidense de 64 años, que impli-
que un gesto similar en relación 
con tres agentes de sus servicios 
secretos presos en EU, pero hasta 
el momento el gobierno de Barack 
Obama rechaza esa opción.

En Washington, unos 300 rabi-
nos estadounidenses pidieron al 
presidente Obama “negociar” la 
liberación de Gross , quien, pun-
tualizaron, “fue a Cuba a nombre 
de nuestro gobierno”. En este con-
texto, la AP informó el domingo 
que la nueva operación en Cuba 
implicó el reclutamiento de jóve-
nes en Venezuela, Perú y Costa 
Rica,  que ingresaron en la isla 
como turistas con la finalidad de 
organizar grupos opositores al go-
bierno, usando como pantalla la 
creación de programas cívicos y 
de prevención de salud.

A estos latinoamericanos se les 
pagaba cinco dólares 41 centavos 

por hora de trabajo y sus comuni-
caciones con el exterior se hacían 
en clave. “Tengo dolor de cabeza”, 
quería decir que el remitente esta-
ba siendo vigilado por la policía y 
“su hermana está enferma”  era la 
orden de salir inmediatamente de 
Cuba.

La web oficial Cubadebate re-

produjo una amplia versión de 
las revelaciones de la AP, aunque 
acotó que al parecer estas acciones 
“no han logrado sus metas”. La 
web agregó que la Usaid es un or-
ganismo que encubre operaciones 
de los servicios de inteligencia de 
EU.

El diario Granma, portavoz del 
gobernante Partido Comunista de 
Cuba, también reprodujo el infor-
me de AP bajo el título “ EU envió 
latinoamericanos a Cuba como 
agentes”.

Por su parte, la Usaid acusó a la 
AP de “hacer afirmaciones sensa-
cionalistas contra los activistas en 
áreas de ayuda humanitaria, que 
apoyan los programas de la socie-
dad civil y la lucha para dar voz 
a las aspiraciones democráticas”.

En Miami, la llamada capital 
del exilio cubano, la congresista 
Ileana Ros-Lehtinen también jus-
tificó la acción alegando que hay 
que “ayudar al pueblo de Cuba”. 
Ros-Lehteinen encabeza el lobby 

anticastrista en el Congreso. Ra-
dio Martí , emisora del gobierno 
de EU que transmite hacia la isla, 
abordó igualmente el tema con el 
siguiente titular “ AP : Otro pro-
yecto de Usaid para promover de-
mocracia en Cuba”.

El gobierno cubano ha denun-
ciado que mediante la Usaid y 
organizaciones “humanitarias” y 
“sin espíritu de lucro”,  Washing-
ton destina anualmente un presu-
puesto millonario para financiar a 
grupos opositores en el país.

En abril pasado, AP reveló el de-
sarrollo de una especie de twitter 
cubano, denominado ZunZuneo, 
con la finalidad de crear redes de 
comunicación en la isla al margen 
del control oficial,  y el domingo 
se preguntó si el gobierno de Oba-
ma “tiene una política coherente 
para con”  la isla. Estos programas 
clandestinos comenzaron duran-
te el primer mandato de Obama, 
cuando el presidente prometió un 
cambio de política hacia Cuba.

Cautela en Cuba ante revelaciones sobre
 planes de EU de rebelión
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CANCÚN.—  De acuerdo al in-
forme de las 10 horas, emitido por 
el Comité Estatal de Protección y 
Control de Incendios Forestales 
del estado de Quintana Roo Zona 
Norte, en el incendio denominado 
“Quemadal”, detectado en el kiló-
metro 299 de la carretera Cancún-
Mérida, ya se tiene  un control de 
85 por ciento con 70 por ciento de 
liquidación de las 300 hectáreas de 
vegetación arbustiva que abarca el 
incidente.

En las 120 hectáreas de vegeta-
ción arbustiva que comprende el 
incidente suscitado en Benito Juá-
rez, a la altura de Prococun, al este 
franco de Puerto Morelos, se tiene 
un control de 50 por ciento con li-
quidación de 30 por ciento.

Se realizan sobrevuelos conti-
nuos para mantener el área bajo 
supervisión, por indicaciones del 
gobernador Roberto Borge Angu-

lo, con el objetivo de mantener un 
estricto control y vigilancia de am-
bos incidentes.

El secretario de Ecología y Me-
dio Ambiente, Rafael Muñoz Ber-
zunza, y el gerente general de la 
Conafor en Quintana Roo, Rafael 
León Negrete, así como la subse-
cretaria de Protección ambiental 
y Planeación Técnica de la SEMA, 
Prscila Morales Alarcón, encabe-
zan continuamente los trabajos de 
supervisión y apoyo para el per-
sonal que está en combate de los 
incendios.

Los comisarios de los Ejidos de 
Alfredo V. Bonfil y Puerto More-
los están apoyando con víveres y 
alimentos para los combatientes, 
así como maquinaria, comprome-
tidos totalmente para salvaguar-
dar la vida de quienes están en la 
línea de fuego y los recursos natu-
rales de sus ejidos.

El incendio “Quemadal” está 
siendo atendido por  62 operativos 
y 10 elemento del área de  logísti-
ca de Conafor, 17 de Conanp, 3 de 
Protección Civil de Benito Juárez, 
3 de SEMA, 1 oficial y 6 elementos 
de tripulación de la SEMAR y 17 

de la Sedena.
Se tiene operando 1D8K, 2D8 

y 1 Komatzu155 por parte de 
Conafor; y de 1D6 del Ejido Alfre-
do V. Bonfil. Así como 1 vehículo 
Chevrolet de 3 toneladas, 4 Ram 
4000 y 1 Ram 2500 de Conafor; 1 

camioneta de 3 toneladas del Eji-
do Añfredo V. Bonfil; 1 Ranger 
de la SEMA, 1 Mercedes Benz  y 1 
Hummer de la Sedena.

En el incidente de Puerto Mo-
relos están trabajando 11 ele-
mentos del municipio de Playa 
del Carmen, 6 del municipio de 
Tulum, 17 de la Sedena, 12 ele-
mentos contratados por el Ejido 
Puerto Morelos y 2 operadores.

En cuanto a la maquinaria hay 
1 D8 del ejido de Puerto Morelos, 
1 vehículo de 3 toneladas de la 
Conafor, 2 Humvee de la Sedena 
y una camioneta Pick Up.

El Comité Estatal de Protec-
ción y Control de Incendios Fo-
restales del Estado de Quintana 
Roo hace un exhorto a la pobla-
ción en general para que evi-
ten tirar colillas de cigarro a las 
áreas forestales o dejar fogatas 
encendidas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Persiste inestabilidad climática
Iniciamos Agosto y el “calorón” 

persiste en Quintana Roo ocasio-
nando estragos entre la población 
y uno que otro turista que al no 
tomar las medidas preventivas se 
expone de más al sol presentando 
el llamado golpe de calor y por 
supuesto deshidratación. El calor 
insoportable con temperaturas 
históricas no es exclusivo en nues-
tro estado sino en todo el país par-
ticularmente en el norte zona en la 
que el termómetro ha superado y 
por mucho los 40 grados centígra-
dos. Y si el intenso calor no fuera 
suficiente en los últimos días he-
mos tenido varias amenazas en el 
Caribe como la Tormenta Tropical 
“Bertha” que por ahora no repre-
senta riesgo para Quintana Roo, 
sin embargo, debemos estar muy 
al pendiente de la información 
que se emita a través de los me-
dios de comunicación y atender 
las recomendaciones de las auto-
ridades correspondientes en este 
caso de Protección Civil Estatal. 
Apreciables lectores ¿ya están lis-
tos en caso de que un huracán im-

pacte el estado? Espero que sí y si 
la respuesta es negativa es el mo-
mento justo de iniciar con los pre-
parativos para que no nos tome 
por sorpresa una posible situación 
de emergencia. Tal vez suene muy 
insistente pero en materia de pre-
vención siempre será mejor pecar 
de exagerado y no de descuidado 
así que manos a la obra y prepa-
rémonos con tiempo y de forma 
adecuada para esta época de hu-
racanes sin olvidar que de Agosto 
a Octubre es el período más crítico 
en el Caribe para la formación de 
dichos fenómenos naturales (hu-
racanes). El calor extremo además 
de provocar problemas climáticos 
y a la salud como “golpe de calor”, 
aumento de las enfermedades 
diarreicas sobre todo en menores 
de edad y adultos mayores tam-
bién ocasiona incendios forestales 
como el que se registra en Puerto 
Morelos sitio en el que se han de-
vastado un buen número de hec-
táreas a causa del fuego. En lo que 
respecta al cuidado de la salud en 
particular para evitar enfermeda-
des diarreicas y el llamado “golpe 
de calor” debemos mantenernos 
bien hidratados  aumentando el 
consumo de líquidos de prefe-

rencia agua natural o de frutas 
naturales y evitar los refrescos 
gaseosos o con alto contenido de 
azúcar. Asimismo, la exposición al 
sol deberá ser en forma moderada 
evitando las horas en las que es 
más intenso y en caso de exponer-
se deberá aplicarse un bloqueador 
solar regularmente para proteger 
la piel de daños que pueden ser 
irreversibles como el cáncer de 
piel. Respecto a las enfermedades 
diarreicas el mejor consejo es no 
comer en puestos callejeros y en 
cambio procurar hacer las tres co-
midas del día en el hogar en don-
de al momento de preparar los ali-
mentos se deberán lavar bien y en 
el caso de algunas verduras como 
lechuga, col (repollo), cilantro y 
perejil desinfectarlas ya que de 
lo contrario se pueden presentar 
severos males estomacales. En re-
lación a pescados y mariscos si va 
a consumirlos este seguro de que 
estos productos estén frescos y 
bien cocinados y si presentan mal 
olor o aspecto desagradable de-
séchelos y por ningún motivo los 
ingiera ya que le pueden ocasio-
nar una intoxicación por alimen-
tos. Otros productos con los que 
se debe tener especial cuidado en 

esta época de calor son los lácteos 
y embutidos al descomponerse 
con gran facilidad.

Exitoso programa a favor de las 
mujeres

El Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) de Benito Juárez 
no descansa ni un minuto en la 
implementación de una serie de 
programas a favor de las mujeres 
quintanarroenses y en particular 
de quienes viven en el municipio 
de Benito Juárez. Para su delegada 
en BJ, Mildred Ávila Vera, es fun-
damental que las mujeres cuenten 
con las herramientas necesarias 
para poder salir adelantes en par-
ticular aquellas que se encuentran 
en una situación de vulnerabi-
lidad. Dentro de los múltiples y 
variados programas con los que 
cuenta el IQM de Benito Juárez 
está el de Promajoven el cual está 
dirigido a mujeres de entre 12 y 
18 años que no hayan concluido 
su educación básica y estén em-
barazadas o tengan por lo menos 
un hijo. “La intención es que estas 
jóvenes terminen sus estudios ya 
que en la medida que estén me-
jor preparadas tendrán mejores 
oportunidades de vida”, detalló la 
delegada del IQM Mildred Ávila 
Vera. Asimismo, dijo que está en 
marcha el Programa de Atención 
a Instancias de la Mujer en Enti-
dades Federativas (Paimef) y en el 
que se manejan recursos federales 
y estatales con el fin de atender a 
las mujeres quintanarroenses que 
están en estado de vulnerabilidad 
y que sufren algún tipo de vio-
lencia. La delegada dijo que para 
atender de mejor forma a las fémi-
nas el IQM cuenta con un grupo 
de profesionistas multidisciplina-
rios y entre los que se encuentran 
psicólogos, trabajadores sociales, 
médicos y abogados por citar al-
gunos. Dijo que para brindar una 
mejor atención en la actualidad 
se cuentan con tres unidades y 
en cada unidad hay un promedio 
de 200 expedientes abiertos de 
los cuales muchos son de segui-
miento de distintas problemáti-
cas que enfrentan las mujeres en 
particular violencia. De las tres 
unidades de atención una es in-
tinerante, otra móvil que cuenta 
con aire acondicionado y una más 
fija que se encuentra funcionando 
a un costado del Palacio Munici-
pal de Benito Juárez. En relación 
a los distintos tipos de violencia 

que se presentan Mildred Ávila 
manifestó que la más común es la 
psicológica aunque también están 
la económica, patrimonial, física y 
sexual. Además de los programas 
en atención a la violencia contra la 
mujer el IQM también cuenta con 
diversos talleres entre los que se 
encuentran repostería y panade-
ría, elaboración de piñatas, velas, 
bombones, diseño de uñas, en-
chinado de cabello, colorimetría, 
tintes, uñas de acrílico y masajes. 
Los mencionados cursos y talleres 
se imparten a través de becas que 
proporciona el Cecati 149 para 
que las mujeres que se atienden 
aprendan un oficio y puedan tener 
acceso a una vida más digna libre 
de violencia.

Cuidado con medidores digita-
les de luz

Estimados lectores no caigan 
en el engaño y tengan mucho cui-
dado con los nuevos medidores 
digitales y formas de pago de luz 
ya que de acuerdo a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) el 
cambio de medidor para manejar 
el lector digital no es obligatorio 
así que evite ser sorprendido. Si 
trabajadores de la CFE visitan su 
domicilio y tratan de convencerlo 
a cambiar su medidor y realizar 
pagos programados de energía 
piénselo dos veces y mejor siga pa-
gando a la antigüita ya que como 
bien dice un dicho más vale malo 
por conocido que bueno por cono-
cer. Las quejas de la ciudadanía en 
relación al novedoso sistema de 
pago (programado) han sido mu-
chas así que mejor sigamos pagan-
do bimestralmente ya que con el 
nuevo sistema si usted no paga en 
la fecha programada simplemen-
te le cortan la luz en segundos. 
En otros temas desde estas líneas 
deseo una pronta recuperación 
a mi estimado colega y destaca-
do periodista de Quintana Roo, 
Mauricio Conde Olivares, quien 
atraviesa por momentos difíciles 
de salud y ojalá reciba el apoyo y 
solidaridad del gremio periodísti-
co de la entidad para que pronto 
volvamos a leer sus reportajes es-
peciales sobre diversos temas en 
los medios impresos. Y para los 
próximos días se espera la visita 
de la secretaria federal de Salud, 
Mercedes Juan López, a la entidad 
con el fin de realizar una gira de 
trabajo en compañía del goberna-
dor Roberto Borge Ángulo.

REVOLTIJO

Controlado en 75 por ciento el incendio 
de el “Quemadal”
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que 
preside Mauricio Góngora Es-
calante impulsa el cultivo de 
plantas y hortalizas en la co-
munidad, para contribuir con el 
medio ambiente y el desarrollo 
sustentable, a la vez de favore-
cer a la seguridad alimentaria 
de las familias, por ello se llevó 
a cabo el taller de huertos de 
traspatio o verticales con el cual 
la ciudadanía podrá adoptar 
prácticas ecológicas en favor del 
medio ambiente a la par de otras 
actividades como el programa 
Reforestando Solidaridad. 

La presidenta honoraria del 
DIF Solidaridad, Cinthya Osorio 
de Góngora, fue la encargada de 
dar inicio a una serie de talleres 

impartidos por Miguel Herre-
ra Cano director de proyectos 
productivos de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Ru-
ral de Quintana Roo, como parte 
de las acciones plasmadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 
del gobierno municipal para 
promover la conservación del 
medio ambiente y mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes 
para que estos tenga provisiones 
de bienes de consumo.

Dicho taller impulsado por el 
gobierno de Mauricio Góngora 
a través de la tercera regiduría 
a cargo de Úrsula del Carmen 
Ramayo en coordinación con la 
SEDARU, impartieron talleres 
a los más de 150 asistentes con 
temas como cultivo de hortali-

zas en traspatio, introducción 
al cultivo de plantas aromáti-
cas, introducción al cultivo de 
hidroponía en casa, entre otros 
a fin de mostrar a la ciudada-
no como cultivar sus propios 
huertas en sus patios.

Así mismo con el propósi-
to de avanzar hacia la susten-
tabilidad y protección total 
al medio ambiente, Mauricio 
Góngora contribuye a prácticas 
ecológicas como lo es el pro-
grama Reforestando Solidari-
dad, que ha tenido resultados 
impresionante con la partición 
activa de todos los sectores de 
la población, siendo actual-
mente más de 16 mil árboles 
reforestados y 210 árboles tras-
plantados.

Impulsan en Solidaridad huertos de 
traspatio por un municipio verde

La presidenta honoraria del DIF Solidaridad, Cinthya Osorio de Góngora, fue 
la encargada de dar inicio a una serie de talleres impartidos por Miguel Herrera 
Cano director de proyectos productivos de la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio y Rural de Quintana Roo.

PLAYA DEL CARMEN.— Con el 
aumento de afluencia de visitantes, 
mostrar una excelente imagen a los 
turistas y cubrir las necesidades bá-
sicas de los solidarenses durante esta 
temporada vacacional, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, instruyó a la di-
rección general de Servicios dar con-
tinuidad al plan de trabajo de recolec-
ción de residuos y mantenimiento.

Las actividades que realiza la di-

rección de Servicios Públicos muni-
cipales en temporada vacacional son 
de mantenimiento y limpieza urbana 
principalmente, con un plan de tra-
bajo el cual incrementó en un 20 por 
ciento la recolección de residuos sóli-
dos, dando como resultado 420 tone-
ladas por día, que significa un aumen-
to de 70 toneladas comparadas con un 
periodo normal.

Así mismo se implementaron ope-
rativos especiales de limpieza perma-

nente en la zona centro y zona turísti-
ca de la ciudad, donde se cuenta con 
30 trabajadores  por día, un supervi-
sor, dos choferes y doce ayudantes 
para cada turno.

Esto cumple uno de los primeros 
ejes estratégicos del gobierno que 
preside Mauricio Góngora, que es 
responder a la demandas de la ciuda-
danía para mejorar su calidad de vida 
llevando obras y servicios a todas las 
colonias y fraccionamientos de Soli-

daridad.
Noel Crespo Vázquez, director 

de Servicios Públicos municipales 
indicó que la misión de Mauricio 
Góngora Escalante, se ve reflejada en 
cada obra concluida y en proceso, así 
como en la respuesta inmediata a las 
necesidades  y características de una 
ciudad en pleno desarrollo, sobre 
todo en plena temporada vacacional; 
servicios como agua potable, reco-
ja de basura, limpieza de espacios 

públicos, alumbrado, entre otros, es 
donde más reside el trabajo de todo 
el personal de dicha dirección.

Así mismo señaló que los ope-
rativos de limpieza también com-
prenden el barrido y la limpieza de 
papeleras en la Quinta y Decima 
avenidas, Juárez y 30 Avenidas, así 
como la carretera Federal y la Aveni-
da Constituyentes, trabajo extra que 
se lleva a cabo solo en temporada 
vacacional. 

Por Fernando Segovia

*El planeta de los simios
*Un municipio que trabaja para todos
*Plumas de excelencia

Casi nunca voy al cine, pero este fin de se-
mana acudí porque tenía muchos deseos de 
ver El Planetas de los Simios, “La Confron-
tación”, una saga que desde sus inicios me 
ha gustado. Luego entonces me formé en la 
cola y pague 68 pesos (muy caro), luego me 
compre unas palomitas que costaron 46 pe-
sos (aquí me acordé porque no voy al cine). 
En fin decidí que el dinero no me echaría a 
perder la película y me dispuse a “gustarla” 
como se dice por estas tierras.

Y la película comienza con un mundo en 
decadencia, víctima de un virus ocasionado 
por el hombre y en el que se usaron simios 
para pruebas experimentales. Los humanos 
viven en lo que queda de una gran ciudad 
y los simios en el bosque. La búsqueda de 
energía eléctrica lleva al hombre a una pre-
sa, que está cera de donde habitan los mo-
nos y todo se complica cuando los primates 
y humanos, sacan lo peor y lo mejor de sí 
mismos. Mientras CESAR (el simio líder) 
es justo y noble ya que fue educado por un 
buen ser humano, KOBA (su segundo) es 
un primate resentido con los humanos por 
el cautiverio del que fue objeto, además de 
las agresiones.

La película expresa claramente la lucha 
entre el bien y el mal, lo cual en la vida real 
no es tan fácil de discernir. ¿Quién tiene la 
razón? Los palestinos o Israel…. ¿Acaso se 
justifica la matanza de civiles, entre ellos 
muchos niños, en aras de una verdad no tan 
clara?

Hay seres humanos a los cuales el resenti-
miento los aniquila, tiran la piedra y escon-
den la mano y sus emociones no les dejan 
vivir en paz. Así de maligno es el odio, co-
rroe las entrañas y se acaba uno haciendo 
más daño que a la persona que odiamos. 
Por ello CÉSAR trata por todos los medios a 
su alcance de ponderar el amor, la confian-
za y un mundo donde humanos y animales, 
puedan cohabitar esta casa nuestra llamada 

“Planeta Tierra”.
Bill Gates, el hombre más rico del mun-

do difundió recientemente las claves de su 
éxito personal y una de ellas llamó podero-
samente mi atención…..”La vida no es jus-
ta” y tiene uno que aceptarlo y vivir la vida 
como viene, trabajar mucho con uno mismo 
para perdonar y amar a tu prójimo como a 
ti mismo.

EL GOBIERNO MUNICIPAL no para de 
trabajar en beneficio de nuestra amada isla. 
Fredy Marrufo Martín habló para MEXICO 
TRAVEL CHANNEL a través de su progra-
ma “Conexión destinos” donde pondero las 
bellezas naturales de la isla, su flora y fauna, 
su gastronomía sin dejar de mencionar nues-
tros parques nacionales Chankanab y Punta 
Sur…..somos el segundo arrecife más grande 
del mundo y contamos con una calidez espe-
cial que hace que miles de turistas nacionales 
nos estén visitando este verano.

En el parque Andrés Quintana Roo se llevó 
a cabo el pasado sábado una emisión más del 
reality show “Si puedes cantar…….puedes 
llegar” organizado por la Dirección de Cultu-
ra que bien dirige el amigo Manuel Alcocer 
Angulo, quien es uno de los más trabajadores 
de la actual administración.

Quiero agradecer a mis amigos periodis-
tas Liliana Macotela, Adrien Gaillard (toda 
la referente a la Tabla Vela), Renán Valencia, 
Ismael Gómez Dantes y Enrique Leal por 
sus boletines y columnas, que bien me infor-
man y me nutren de su sapiencia……espe-
cial mención para mi amiga Nelsy Masquita 
quien tiene una pluma privilegiada, aunque 
no se dedica a los medios. Y saludos a ese ex-
traordinario caricaturista y gran contador de 
vivencias Nicolás Lizama quien vive en San 
Caralampio muy a gusto.

FELICIDADES A TODOS LOS QUE CUM-
PLEN AÑOS ESTA SEMANA

5 de agosto.- Lic. Pedro Joaquín Coldwell 
(algunos dicen que es hoy día cuatro), ese 
buen amigo acapulqueño radicado en Cana-
dá, Fredy Morales...mi padrino y excelente 
amigo Jaime de la Rocha Rembao, la guapa 
Lulú Piste y el Lic. Paul Kantu.

6.-Las hermosas Karen Velázquez Arias y 
Karla Martínez Pech.

7.-Mí madrina Julissa Centeno Ku, la joven 
mamá Amairani Mendoza Lope y la talentosa 
amiga Marisol Young.

8.-La guapa Mariel Olivares Pimentel, la 
bondadosa Yanelly Contreras….el periodista 
David Batún y el presidente del tribunal su-

perior de justicia Lic. Fidel Villanueva Rivero.
9.-El Ing. Luis Ocejo Anduce, el buen Ro-

dolfo Arce Beltrán y mi amigo Luis Mex.
10.-El amigo Randy Jesús Rosado Queen 

y el famoso rey sin corona Carlos Estrella 
Rivera “la Chaya”.

PUNTO DE VISTA

Servicios Públicos realiza mantenimiento y limpieza urbana
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CHETUMAL.— Por gestiones 
del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el presidente 
Enrique Peña Nieto le cumple 
a los quintanarroenses, con la 
modernización y creación de 
infraestructura portuaria en Isla 
Mujeres, Cozumel y la capital 
del estado, con una inversión 
cercana a los 60 millones de 
pesos, obras que beneficiarán 
anualmente a miles de pasajeros 
de ruta, visitantes nacionales e 
internacionales.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
estas acciones, enmarcadas 
en el eje Competitivo del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, se llevan 
a cabo gracias a las gestiones 
realizadas ante el Gobierno 
Federal y el apoyo incondicional 
del presidente Enrique Peña 
Nieto para hacer más seguras y 
modernas las instalaciones para la 
entrada y salida de pasajeros vía 

marítima.
—Mediante la Administración 

Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), responsable de 
las obras, que están próximas 
a concluirse, en mi gobierno 
invertimos recursos producto 
de gestiones directas ante la 
Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
—dijo.

—El turismo que visite Isla 
Mujeres, Cozumel o Chetumal 
tendrá instalaciones adecuadas, 
sanitarios, sala de espera y 
expedición de boletos, todo en 
condiciones de primer nivel, en 
beneficio de los habitantes y del 
turismo —señaló.

Roberto Borge subrayó 
que esas obras se ejecutan en 
concordancia con el pacto federal 
y el compromiso directo con 
la Presidencia de la República 
de ofrecer mejores condiciones 
de transporte y seguridad a la 
población en general y al turismo.

El titular de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera, destacó que esta 
inversión impacta de forma directa 
en las actividades turísticas que 
prestan Cozumel, Isla Mujeres y 
Chetumal a miles de habitantes y 
turistas.

El funcionario dijo que en 
Isla Mujeres se invierten 25 
millones 200 mil pesos en obras 
que beneficiarán directamente a 
2 millones 500 mil pasajeros de 
ruta anuales y 30 mil visitantes 
nacionales y extranjeros que 
realizan tours en embarcaciones 
menores.

—También se moderniza 

la Marina Banco Playa, en 
Cozumel, donde se invierten 
16 millones de pesos 865 mil 
pesos —manifestó—. Tendrá 
una capacidad de atraque de 
150 embarcaciones menores 
y las mejores condiciones de 
comodidad para el turismo 
náutico, ya que contará con mejor 
imagen urbana, iluminación, 
sistemas de seguridad y para el 
resguardo de las embarcaciones.

Asimismo, dijo que el sur del 
Estado es fundamental para 
el turismo, por lo que en unas 
semanas se concretará la nueva 
terminal marítima de Chetumal, 
puerta de entrada y salida de 
turistas que viajan hacia y desde 
el vecino país de Belice.

—Esa ruta genera un importante 
flujo turístico, calculado en 35 mil 
pasajeros anuales. En la obra se 
han invertido 17 millones 728 mil 
pesos —finalizó.

Por Román Trejo

Nota Política
De acuerdo con las nuevas leyes 

del Instituto Nacional Electoral, 
el proceso electoral 2014 – 2015 
inicia el próximo 7 de octubre 
y coincidentemente la jornada 
electoral será el 7 de junio 2015. 
Pero se dice y se comenta que será 
a mediados de enero 2015 cuando 
existan reacomodos de gabinete 
y en el Congreso del estado. Para 
llevarse los procesos internos del 
PRI.

Músculo Priista
Más claro que el agua no 

se puede. Pues resulta que la 
diputada local Arlet Mólgora 
Glover cumplió años el pasado 17 
de julio y lo festejó el 24 del mismo 
mes.

En esa fiesta se vio el músculo 
y manto protector que la cobija, 
desde la presencia del Ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo; 
el presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del estado, José Luis 
Toledo Medina; el presidente del 
PRI estatal y líder de la bancada 
de diputados locales priistas, 
Pedro Flota Alcocer; el delegado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz 

Ortiz;  el diputado federal por el 
segundo Distrito, Raymundo King 
de la Rosa; la diputada Berenice 
Polanco Córdova, quien también 
es coordinadora de Estructuras 
y Activismo Político del Distrito 
03 federal;  los diputados locales, 
Maritza Medina Díaz, José 
Luis Chacón. Los presidentes 
municipales que abarcan al 
distrito 2 Federal: Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López y Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Líderes de colonias, seccionales, 
líderes de sectores municipales; 
CNOP, Hassan Villanueva 
Ortega; CNC, municipal, Héctor 
Manzo; ONMPRI, Marina 
González Zihel; el coordinador de 
los regidores priistas de Othón P 
Blanco y coordinador del distrito 
3 local, Israel Hernández Radilla, 
de quien se dice y se comenta 
que  es operador político en los 
municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco. Los 
líderes de alto poder político 
en los cañeros. Aarón Renteral 
Campos y Gabriel Rivas Canul. 

Regidora Karla Bustillos; líder 
estatal de Jóvenes Colosistas, 
Erika Coronelía; líder estatal 
de Juventud Revolucionaria, 
México Nuevo, César Jiménez 
Hernández; Grupo IMPULSO de 
redes ciudadanas por Quintana 
Roo, liderado por Santiago 
Tenorio Cardona; Sin duda 
alguna Alondra Herrera Pavón, 
una mujer de trabajo, hoy con su 
cargo de líder del movimiento 
estatal de las mujeres de la CNOP 
en el estado. Este músculo político 
o mejor conocido como el manto 
protector. ¡Qué más puede pasar!

Horas contadas en el PRI 
municipal

No sabemos cuándo,  pero su 
deslealtad y su actitud de conflicto 
con los diversos grupos el 
presidente del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Florentino Ruiz 
Estrada, mejor conocido como 

“Tino” y Georgina Santín 
Asencio, su secretaria eeneral 
en el PRI municipal. El tema 
de la renovación de las bases 
y estructural formal, no los ha 

querido hacer desde hace un año, 
ya que está confirmado que hay 
muchos que son operadores de 
Andrés Ruiz Morcillo; se rumora 
fuertemente que sólo trabajan con 
tres organizaciones adherentes 
al PRI: El carga maletas, dizque 
“líder” de la CNOP estatal, Erick 
Paolo Martínez Acosta; la actual 
secretaria de Asuntos Migratorios, 
Verónica Aguilando Gómez y 
Aracely Villanueva Chan, líder 
del Movimiento Territorial en 
Othón P. Blanco. Tino Ruiz cree 
que el PRI municipal es de su 
propiedad y no opera los intereses 
del PRI. Lo cierto es que utilizan 
mucho el nombre del gobernador, 
desde Florentino Ruiz Estrada 
y Erick Paolo Martínez Acosta 
hasta Verónica Aguilando y 
Araceli Villanueva Chan, lo 
que propicia confusión en las 
bases territoriales, sectores y 
organizaciones adherentes. Se dice 

y se comenta que Florentino Ruiz 
Estrada, en varias ocasiones no ha 
permitido y operado la unidad 
de los priistas en el municipio. 
Tino Ruiz cada vez que se siente 

amenazado o descubierto por 
su falta de liderazgo, junto con 
Verónica Aguilando y Erick Paolo 
se dedican a hablar a líderes 
para desactivar los eventos.  Se 
dice y se comenta que el mismo 
Florentino Ruiz Estrada siente que 
en cualquier momento podrían 
darle su remoción del cargo, 
y por ello, buscó a Erick Paolo 
Martínez, para darle espacios 
a sus “amigos personales” 
Víctor Aguilar Piña y Marco 
Otero Ramírez como Líder del 
Movimiento del Deporte y Líder 
del Movimiento de Vinculación 
Ciudadana de la CNOP estatal, 
respectivamente, habiendo gente 
con más trayectoria, mérito y con 
principio de lealtad partidista. 
Está claro que Tino Ruiz quiere 
proteger para que sigan operando 
para Andrés Ruiz Morcillo. Otra 
de las cosas que nos enteramos 
es que Florentino Ruiz Estrada se 
niega a trabajar con el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Por esas y otras cosas más sus 
días están contados. Sin lugar a 
dudas Georgina Santín Ascencio, 
ni pinta ni da color, no está a favor 
de nada ni de nadie, pero lo único 
que tiene es que nada le gusta. La 
realidad de las cosas no tiene nada 
que decir y criticar, ya que sin 
mérito alguno la hicieron regidora 
y ahora secretaria general del PRI 
municipal. 

Chismerío
La restructuración del 

equipo de la coordinadora 
de Estructuras y activismo 
Político del distrito 2 Federal 
y diputada local, Arlet 
Mólgora Glover, fue un éxito y 
aplaudido por la clase política, 
quedando: Eduardo Arizmendi 
Novelo como coordinador de 
Activismo del distrito 2 local; 
César Jiménez Hernández, 
responsable de las estructuras 
y programas de Acción. El jefe 
de prensa, Héctor Sosa. Quien 
por cierto no ve lo duro sino 
lo tupido, necesita una cámara 
fotográfica, video, vehículo, 
reportero y editor, ya que Héctor 
Sosa, tiene familia y tiene que 
mantenerla, pero además hasta 
hoy no sabe cuánto va a ganar. 
Todo parece indicar que puede 
tirar la toalla.

TURBULENCIA

 José Luis Toledo Medina.

Arlet Mólgora Glover.

Tres municipios cuentan con moderna 
infraestructura portuaria



MÉXICO.— Es difícil encontrar a alguien 
que no guste del chocolate, las papas fri-
tas, el helado, los cacahuates o las garna-
chas. Para la mayoría, es tal la fascinación 
por alimentos de este tipo que en muchas 
ocasiones cae en eventos de sobreconsumo 
simplemente por placer y no por hambre.

Desde hace varios años, la doctora Caro-
lina Escobar Briones ha participado en in-
vestigaciones realizadas por la Facultad de 
Medicina junto con el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas, ambos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, que 
buscan dar respuesta a la manera en que 
se origina ese intenso, y a veces irrefrena-
ble impulso por consumir alimentos que 
se consideran sabrosos, generalmente muy 
dulces o grasosos.

Sus experimentos consisten, a grandes 
rasgos, en darles a grupos de ratas de labo-
ratorio un alimento apetitoso, que consiste 
en un pequeño trozo de chocolate en una 
ración restringida, diario y a la misma hora 
por varios días.

El efecto más inmediato y evidente que 
ha observado durante los experimentos es 
que poco tiempo antes de que se les entre-
gue la golosina, alrededor de media hora, 
los roedores comienzan a inquietarse y a 
buscar el alimento, comportamiento deno-
minado actividad anticipatoria al alimento. 

“Observamos que a los pocos días, las 
ratas empiezan a medir el tiempo, a estar 
activas y estarnos esperando. No es que ten-
gan hambre pues tienen su comida normal 
disponible siempre. Cuando llegamos y les 
damos el pedazo de chocolate se inquietan 
muchísimo y se lo comen rápidamente”, 
comentó la también integrante de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

Ajustes en áreas cerebrales

Tiempo atrás, Escobar Briones y su 
equipo ya habían observado que la 
actividad anticipatoria al alimento 
también ocurre cuando se restringen 
los horarios del alimento cotidiano, 
independientemente de si es catalo-
gado como sabroso o no. Esto se debe, 
explicó la investigadora, a que los rit-
mos circadianos de conducta y de cier-
tas funciones de los órganos cambian 
sus oscilaciones y ajustan sus picos de 
máxima expresión alrededor de las ho-
ras de alimentación.

No obstante, los investigadores han 
registrado que existen diferencias en 
la activación de las áreas cerebrales. El 
primer caso, cuando solo se restringe 
el alimento, se activan estructuras del 
hipotálamo, la región del cerebro más 

impor-
tante en 
la regulación 
de las señales meta-
bólicas (todas las funciones 
que tienen que ver con el procesamien-
to de la energía) y en la coordinación 
de conductas esenciales para la su-
pervivencia como la alimentación y el 
apareamiento.

En cambio, de acuerdo con sus re-
sultados, cuando se limita el consumo 
de un alimento sabroso, en este caso el 
chocolate, se observa una activación 
poderosa pero selectiva de las áreas 
cortico-límbicas del cerebro, las cua-
les están involucradas con los sistemas 
motivacionales y de recompensa del 

organismo.
En particular, las tres estructuras ce-

rebrales en las que se han enfocado son 
el núcleo accumbens (donde se origi-
nan emociones como el placer y la re-

compensa), la región prelímbica de la 
corteza pre-frontal (relacionada con el 
impulso, la motivación y la voluntad)  
y la corteza piriforme (involucrada con 
el olfato).

“Se trata de áreas del cerebro que ge-
neran sensaciones agradables, sensa-
ciones que llamamos de reforzamien-
to, hedónicas”. En estas estructuras, 
agregó, se echan a andar genes reloj 
(las proteínas que se fabrican a partir 
de estos genes son capaces de generar 
un orden temporal en las actividades 
del organismo como son la reproduc-
ción, la muerte y el metabolismo de las 
células) que empiezan a ciclar con el 
ritmo que les establece la llegada del 
chocolate.

Sistemas multi-oscilatorios

Para los investigadores, estos resul-
tados sostienen la propuesta de que la 
conducta anticipatoria depende de sis-
temas multi-oscilatorios, es decir, de 
varias estructuras y vías de comunica-
ción que funcionan como marcapasos 
capaces de imponer su ritmo a los di-
ferentes procesos orgánicos. Mientras 
que las estructuras cortico-límbicas 
contienen osciladores circadianos diri-
gidos por la recompensa al chocolate, 

las oscilaciones hipotalámicas están di-
rigidas específicamente por la comida.

Esto, además, explica por qué la 
conducta anticipatoria es muy pre-
cisa y se repite durante muchos ci-
clos después de la interrupción de 
la entrega del chocolate, lo cual su-
giere la participación de un sistema 
de estimación de tiempo relaciona-
do con procesos de dependencia y 
adicción.

En sus trabajos más recientes, Ca-
rolina Escobar y sus colegas están 
explorando si estos procesos llevan 
a una adicción por el alimento ape-
titoso, como el que se da con el con-
sumo de ciertas drogas. “Estamos 
estudiando si podemos encontrar 
marcadores de adicción en el cere-
bro cuando les damos un alimento 
sabroso de manera regular”.

Para ello, están estudiando la rela-
ción entre las orexinas (un grupo de 
sustancias que se producen exclusiva-
mente en ciertas áreas del hipotálamo, 
aunque tienen proyecciones a otras 
partes del cerebro, y que se relacionan 
con procesos como la regulación del ci-
clo sueño-vigilia, la ingesta de alimen-
tos, los aprendizajes de preferencias 
gustativas y la adicción)- y la actividad 
anticipatoria al alimento de los roedo-
res. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Estudian mecanismos de adicción a 
la comida dulce y grasosa
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MÉXICO, 4 de agosto.— El di-
rector ejecutivo del Registro Fe-
deral de Electores (RFE), René 
Miranda Jaimes, aseguró que está 
garantizada la protección y el res-
guardo de los datos personales de 
todos los mexicanos por la empre-
sa Giesecke y Devrient, encargada 
de producir en territorio nacional 
las credenciales de elector con fo-
tografía.

En rueda de prensa, en la sede 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), precisó que las micas son 
elaboradas con tecnología de pun-
ta, por lo que no existe riesgo algu-
no que la información que la ciu-
dadanía le confía sea transmitida o 
procesada en otros países.

Adelantó que el INE trabaja 
con instituciones financieras y 
públicas para contar con mecanis-
mos más sólidos de validación de 
las credenciales de elector, pues 
anualmente se producen más de 
16 millones de micas.

“De tal suerte que en breves 

meses vamos a tener todo un me-
canismo muy robusto a través de 
sistemas informáticos, los bancos, 
instituciones públicas y privadas 
van a poder validar el formato que 
presente el ciudadano sea real”, 
señaló.

Sin embargo, reconoció que el 
país necesita una legislación que 
garantice que no haya filtración de 
los datos personales de los electo-
res, pues además del INE también 
los partidos políticos tienen acceso 
a ella y en esa área no hay claridad 
en los protocolos para evitar filtra-
ciones.

“Creemos que también tienen 
derecho a vigilar (los partidos), 
pero a veces pensamos que no 
existen los controles suficientes y 
que, eventualmente, por ahí pu-
diese haber algún tipo de fuga”, 
anotó.

Miranda Jaimes recordó que el 
contrato con la empresa alemana 
inició en julio de 2013 y vence el 31 
diciembre de 2018.

MÉXICO, 4 de agosto.— Sin 
cambios, el Senado aprobó en co-
misiones los dictámenes relativos 
a la reforma fiscal en materia ener-
gética enviados por los diputados,  
que serán discutidos a partir de 
hoy en el pleno, luego de más de 
cinco horas de discusión en donde 
la izquierda insistió en que no se 
despetroliza la economía y, por el 
contario, Pemex tendrá más car-
gas fiscales de las que enfrenta 
hoy.

En ausencia de los tabasque-
ños del PRD, Fernando Mayans 
y Adán Augusto Hernández, las 
comisiones de Energía, Hacienda 
y Estudios Legislativos, las 
comisiones aprobaron con 24 
votos a favor y cinco en contra los 
dictámenes de Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos y del Fondo 
Mexicano del Petróleo, así como 
los que reforman la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley General de 
Deuda Pública.

El PRD anunció que se reserva 
la totalidad de todos los artícu-
los de las nuevas leyes, los cuales 
serán debatidos en la sesión que 
arranca esta tarde a las 5 de la tar-
de, luego de que el coordinador 
Miguel Barbosa dijo que con esta 
discusión concluye la desnacio-
nalización del petróleo “y yo los 
aprecio a ustedes, pero México no 
se los perdonará”.

En tribuna, el perredista Ale-
jandro Encinas. El perredista Ale-
jandro Encinas insistió en que se 
transparenten los pasivos labora-
les de Pemex, pues de aprobar el 
convertirlos en deuda pública se 
podría estar pagando el denomi-
nado Pemexgate.  

Alertó que los dictámenes fisca-
les en materia energética son un 

agravio a la economía de los mexi-
canos, pues pretenden convertir 
en deuda pública recursos de los 
cuales se desconoce su destino.

“Por qué no nos dicen a dónde 
se destinaron estos pasivos, quién 
los utilizó, por qué no se ejercieron 
los recursos previstos en el presu-
puesto, o que nos digan con ma-
yor claridad cuáles son los pasivos 
en general de Pemex”, cuestionó.

Aprueba Senado régimen fiscal de Pemex

Las comisiones aprobaron con 24 
votos a favor y cinco en contra los 
dictámenes de Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos y del Fondo Mexicano 
del Petróleo, así como los que refor-
man la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública.

MÉXICO, 4 de agosto.— Rodri-
go Vallejo, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, se-
guirá recluido en el Centro Pre-
ventivo de Readaptación Social 
«Santiaguito», en Almoloya, Es-
tado de México, luego de que un 

juez le negó la libertad provisional 
bajo fianza.

El hijo del ex mandatario estatal 
está acusado del delito de encubri-
miento debido a que se negó a de-
clarar ante la Procuraduría Gene-
ral de la República sobre el video 
en el que aparece con Servando 
Gómez Martínez, La Tuta.

Al igual que en la PGR, Rodri-
go Vallejo se reservó su derecho a 
declarar y solicitó la prórroga del 
plazo para resolver su situación 
jurídica, el cual vencerá el 9 de 
agosto, a las 17:50 horas, informó 
en un comunicado el Consejo de la 

Judicatura Federal.
El delito de encubrimiento es un 

delito no grave, por lo que se pue-
de otorgar libertad bajo fianza; sin 
embargo, en el caso de Rodrigo 
Vallejo, el Ministerio Público de la 
Federación se opuso y se le negó 
conforme al artículo 399 Bis del 
Código Federal de Procedimien-
tos Penales.

En ese contexto, la defensa del 
hijo de Vallejo cuenta con 144 ho-
ras para aportar pruebas, informó 
el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia de Procesos Penales Fede-
rales en el Estado de México.

Niegan libertad provisional a Rodrigo Vallejo

Rodrigo Vallejo, hijo del ex goberna-
dor de Michoacán, Fausto Vallejo, 
está acusado del delito de encu-
brimiento debido a que se negó a 
declarar ante la PGR sobre el video en 
el que aparece con Servando Gómez 
Martínez, La Tuta.

MÉXICO, 4 de agosto.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto anun-
ció la creación de un programa 
turístico para Calakmul, Campe-
che, así como obras para ampliar 
y modernizar la carretera que lle-
va a esa zona arqueológica para 
facilitar la llegada de visitantes.

El mandatario celebró la en-
trega de certificado de Unesco 
a “la antigua ciudad Maya y los 

bosques tropicales protegidos 
de Calakmul” como Patrimonio 
Mundial Mixto. “El lugar debe 
ser protegido por el bien de la 
humanidad”, dijo.

“Es un gran orgullo recibir esta 
declaratoria, es una satisfacción y 
orgullo de los mexicano”, comen-
tó.

El mandatario detalló que ins-
truyó al secretario de Comuni-

caciones y Transporte para que 
la carretera que comunica a este 
sitio se modernice y  amplíe para 
facilitar la llegada de visitantes.

Además, instruyó a la Secre-
taria de Turismo a crear un pro-
grama especial de desarrollo tu-
rístico de Calakmul y un parque 
temático e impulsar el desarrollo 
sustentable para la zona arqueo-
lógica.

Garantizan resguardo 
de datos personales en 
credencial de elector

El director ejecutivo del 
Registro Federal de Electo-
res (RFE), René Miranda 
Jaimes, aseguró que está 
garantizada la protección 
y el resguardo de los datos 
personales de todos los 
mexicanos por la empresa 
Giesecke y Devrient, 
encargada de producir 
en territorio nacional las 
credenciales de elector con 
fotografía.

Anuncia Peña Nieto programa
turístico para Calakmul

El mandatario celebró la entrega de certificado de Unesco a “la antigua ciudad Maya y los bosques tropicales protegidos de 
Calakmul” como Patrimonio Mundial Mixto.
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GAZA/JERUSALEN, 4 de 
agosto.— Un breve cese al fuego 
declarado por Israel para permi-
tir que los palestinos recibieran 
ayuda terminó el lunes en medio 
de acusaciones mutuas sobre ata-
ques, mientras que Jerusalén fue 
impactado por dos atentados que 
parecían haber sido cometidos en 
represalia por la ofensiva militar 
en la Franja de Gaza.

Palestinos dijeron que Israel 
bombardeó un campo de refugia-
dos en la ciudad de Gaza, causan-
do la muerte de una niña de ocho 
años y de otras 29 personas en un 
incidente ocurrido poco después 
del comienzo de la tregua.

Una portavoz militar israelí dijo 
que sus fuerzas no habían lanza-

do ataques desde las 0700 GMT, 
cuando se inició el cese al fuego 
de siete horas en el enclave. Indicó 
que cuatro proyectiles habían sido 
disparados desde Gaza desde que 
se inició la tregua y que dos de 
ellos habían caído en territorio de 
Israel. No había información sobre 
daños o heridos.

En Jerusalén, un palestino que 
conducía una retroexcavadora 
atropelló y mató a un israelí y 
luego impactó un bus hasta vol-
carlo, en un hecho que la policía 
describió como un acto terrorista. 
La policía abatió a tiros al con-
ductor del vehículo de construc-
ción. No había pasajeros en el bus 
afectado.

Varias horas después, un hom-

bre disparó e hirió a un soldado 
cerca de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén antes de huir en una 
motocicleta, dijo la policía.

Israel había anunciado el cese 
al fuego para permitir el ingreso 
de ayuda humanitaria y permitir 
que algunos de los cientos de mi-
les de palestinos desplazados re-
gresaran a casa luego de más de 
cuatro semanas de conflicto.

Funcionarios en Gaza dicen que 
unos 1.831 palestinos, en su ma-
yoría civiles, han muerto en las 
operaciones del Ejército, mientras 
que el Estado hebreo sostiene que 
ha perdido 67 soldados en com-
bates y a tres civiles producto de 
los ataques palestinos contra su 
territorio.

FREETOWN/MONROVIA, 4 
de agosto.— Cientos de tropas 
fueron desplegadas el lunes en 
Liberia y Sierra Leona como parte 
de un plan de emergencia, a fin de 
contener un letal brote del virus 
del ébola que ha causado la muer-
te de 887 personas en África.

El pánico que existe entre las 
comunidades locales, que han 
atacado a empleados de salud y 
amenazado con quemar áreas de 
aislamiento, llevó a los gobiernos 
regionales a imponer severas me-
didas la semana pasada, incluyen-
do el cierre de escuelas y cuaren-
tenas en la remota zona boscosa 
donde se originó el brote.

El virus hemorrágico, que no 
tiene cura conocida, ha infectado 
a más de 1.600 personas tras su 
aparición en África Occidental, 
poniendo bajo presión la capaci-
dad de sistemas de salud con bajo 
financiamiento y de grupos de 
ayuda en una de las regiones más 
empobrecidas del mundo.

Tropas y trabajadores médicos 

fueron trasladados el lunes en ca-
miones militares hasta el extremo 
oriental de Sierra Leona, donde 
hay una elevada densidad de ca-
sos. Un portavoz militar, el coro-
nel Michael Samoura, dijo que la 
operación, llamada «Octopus», 
involucraba a unos 750 efectivos.

Las tropas se reunirán en la ciu-
dad de Bo, al sureste del país, antes 
de viajar a comunidades aisladas 
para implementar cuarentenas, 
agregó. Los trabajadores de salud 
podrán trasladarse libremente en 
la zona y las comunidades estarán 
bien provistas con alimentos.

Pese a los llamados de ayuda de 
los grupos de asistencia, el núme-
ro de casos también está subiendo 
de forma constante en Guinea, 
donde se originó el brote en febre-
ro, mientras que la megaciudad 
de Lagos, la capital de Nigeria, 
registró el lunes su segundo caso 
de ébola en un médico que trató 
al estadounidense Patrick Sawyer, 
quien falleció por la enfermedad 
el mes pasado.

LIEJA, 4 de agosto.— Un millar 
de globos de colores fueron suel-
tos como símbolo de reconcilia-
ción al finalizar la primera parte 
de la conmemoración del centena-
rio de la Primera Guerra Mundial, 
a la que asistieron jefes de Estado 
de doce países y representantes de 
otros veinte.

La celebración concluyó en la 
ciudad belga de Lieja con doce 
tiros de cañón, a los que se siguie-
ron interpretaciones de la “Oda a 
la Alegría”, del himno europeo, y 
del himno belga, la Brabançonne.

Los invitados, entre ellos los 

duques de Cambridge, el prínci-
pe Guillermo de Inglaterra y su 
esposa Kate, los presidentes de 
Francia, François Hollande, y de 
Alemania, Joachim Gauck y el rey 
Felipe VI de España, se dirigieron 
enseguida al Palacio Provincial de 
Lieja para un almuerzo ofrecido 
por las autoridades belgas.

En sus discursos, los represen-
tantes de los principales prota-
gonistas del capítulo belga de la 
guerra - Alemania, Reino Unido y 
Francia -, destacaron la importan-
cia de la reconciliación y pidieron 
a Europa no permanecer neutral 

ante los conflictos que afectan al 
mundo en la actualidad.

Por la tarde, el presidente fran-
cés concederá a la ciudad de Lieja 
la condecoración de la Legión de 
Honor por su empeño en rechazar 
el avance de las tropas alemanas.

La celebración concluirá con un 
espectáculo aéreo de cazas belgas 
y franceses, simbolizando la soli-
daridad entre los dos países du-
rante la guerra.

Lieja está considerada como 
“ciudad mártir” por su intensa 
resistencia a la invasión alemana 
en 1914.

Israelíes y palestinos 
reanudan hostilidades

 Un breve cese al fuego declarado por Israel para permitir que los palestinos recibieran ayuda terminó en medio de acusa-
ciones mutuas sobre ataques.

Despliegan tropas 
para tratar de 

contener brote 
de ébola

Conmemoran líderes europeos la I Guerra Mundial

PEKIN, 4 de agosto.— La cifra 
de muertos por un sismo magni-
tud 6,3 que sacudió el domingo el 
suroeste de China subió a 398 per-
sonas, informó el lunes la prensa 
estatal.

China dijo que había enviado 
a miles de policías armados, sol-
dados y bomberos a la escena. El 
primer ministro Li Keqiang visitó 
la zona el lunes, dijo Xinhua, ins-
tando a un rescate rápido de los 
desaparecidos y atrapados en los 
escombros.

El sismo, que se registró en una 
parte remota de la provincia de 
Yunnan, causó el colapso de miles 

de edificios, incluyendo escuelas, 
reportó la agencia oficial de noti-
cias Xinhua.

El epicentro del sismo se ubicó 
en el poblado de Longtoushan, en 
el condado de Ludian.

Los sismos con frecuencia gol-
pean a la región. Un terremoto en 
la provincia de Sichuan, también 
en el suroeste de China, causó la 
muerte de casi 70.000 personas en 
el 2008.

Muertos por sismo en China suben a 398;
rescatistas buscan sobrevivientes

China envió a miles de policías arma-
dos, soldados y bomberos a la escena 
para el rescate de víctimas.
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MÉXICO.— Laura Pausini rompió el silencio después 
de que un video donde sufre un desliz con su vestuario 
durante un concierto en Perú, se viralizara en redes 
sociales y medios de comunicación, afirmando que la 
cantante mostró sus partes íntimas.

Fue a través de su cuenta de Facebook y Twitter, que 
la cantante italiana se dirigió a los medios mediante una 
carta, en la que se manifestó muy molesta, considerándose 
ella una artista que durante los 20 años de carrera, nunca 
ha tenido tropiezos de este tipo, enfatizando que tras el 
desliz de vestuario, es falso que no portara ropa interior, 
ya que al final de sus conciertos salir con una bata debajo 
de su último vestido, es como una tradición, sin embargo 
en esa ocasión el vestido sufrió un percance.

“Por desgracia, la atención debería estar dirigida 
a las noticias reales sobre las masacres de los niños en 
los países que merecen una ayuda y no centrarse en La 
Pausini en Perú que además en realidad lleva cantando 
desde hace 20 años y ha ganado premios, pero recibe más 
atención por una bata que se abre con el viento en lugar 
de hacer su trabajo con amor.”, fueron algunas de las 
palabras que expresó la intérprete de ‘Víveme’.

LOS ÁNGELES.— Irina Shayk 
asistió al estreno de la película 
“Hercules” en Los Ángeles, filme 
en el que participa. Es difícil que 
la modelo rusa se vea mal, pero 
este vestido Alaïa está muy común 
como para asistir a una premiere. El 
traje color terracota con huecos en 
forma de diamante en la falda, le 
queda como un guante, pero sirve 
mejor para un “pool party” o una 
actividad más casual. El refajo color 
piel es muy largo para la modelo de 
28 años, quien llevó unas sandalias 
en piel negras de la misma marca. 
Shayk optó por llevar el bello rostro 
con maquillaje neutral y el cabello 
recogido.

Irina Shayk 
muy 

sencilla 
pero 

sensual

Laura Pausini está harta 
de las críticas



Investigadores de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de California, en San Diego, informan que 
la capsaicina (ingrediente  que da su picor a los 
chiles) activa un receptor en las células que recubren 

el intestino, provocando una reducción en el riesgo de tu-
mores colorrectales. Originalmente, el receptor o canal de 
iones llamado TRPV1 fue descubierto en las neuronas sen-
soriales, donde éste actúa como un centinela para el calor, 
la acidez y los productos químicos picantes.

Todos estos estímulos son potencialmente nocivos para 
las células. TRPV1 fue descrito como un receptor molecu-
lar del dolor. Esto puede ser considerado como su función 
convencional, la cual tiene lugar en el sistema nervioso”, 
comentó Eyal Raz, profesor de Medicina y autor principal 
del estudio.

Sin embargo, Raz y sus colegas encontraron que TPRV1 
también se expresa en las células epiteliales de los intesti-
nos, donde se activa gracias al receptor del factor epidér-
mico EGFR, que es el motor en la proliferación celular del 
intestino, cuyo revestimiento epitelial se reemplaza aproxi-
madamente entre cuatro y seis días.

Se requiere un nivel básico de actividad de EGFR para 
mantener la rotación normal de las células en el intestino. 
No obstante, si la señalización de EGFR no tiene restriccio-
nes, el riesgo desarrollo de tumores esporádicos aumenta”, 
explicó  Petrus de Jong, co-autor principal del estudio.

Los científicos descubrieron que una vez activado por 
el EGFR, el receptor TRPV1 co-
mienza una retroalimentación 
negativa directamente sobre el 
EGFR, con el fin de reducir el 
riesgo de crecimiento no desea-
do y el desarrollo de tumores in-
testinales. Además, se halló que 
ratones genéticamente modi-
ficados con TRPV1 deficiente, 
tuvieron mayores tasas de cre-
cimiento de tumores intestina-
les en comparación con las tasas 
normales.

Estos resultados nos mostraron 
que el epitelio TRPV1 funciona 
normalmente como un supresor 
de tumores en el intestino, dijo 
de Jong.

Además, estudios moleculares 
recientes de muestras humanas 
de cáncer colorrectal indican 
múltiples mutaciones en el gen 
TRPV1; no obstante, Raz asegura 
que no hay evidencia directa que 

la deficiencia de TRPV1 sea un factor de riesgo para la gen-
eración de este tipo de cáncer en los seres humanos.

Una asociación directa entre la función TRPV1 y el cáncer 
colorrectal humano debe ser abordado en futuros estudios 
clínicos, comentó Raz.

Pero si tales pruebas demuestran a futuro que esto es 
cierto, esta investigación sugiere que una posible solución 
podría encontrarse en la capsaicina, que actúa como un ir-
ritante natural, generando la sensación de ardor al tener 
contacto con algún tejido. Entre los usos de este compuesto, 
destaca su aplicación como analgésico tópico al irritar los 
nervios, haciéndolos incapaces de informar sobre el dolor 
durante largos períodos de tiempo.

En el experimento, que aparece explicado en la revista 
científica Journal of Clinical Investigation del mes de agos-
to, los investigadores alimentaron con capsaicina a ratones 
genéticamente propensos a desarrollar múltiples tumores 
en el tracto gastrointestinal. El tratamiento dio lugar a una 
reducción de la carga tumoral y extendió la vida de los 
roedores en más de 30%. El procedimiento fue más eficaz 
cuando se combinó con celecoxib, un fármaco, no esteroide, 
anti-inflamatorio utilizado en el tratamiento de algunas for-
mas de artritis y dolor.

Nuestros datos sugieren que los individuos con alto ries-
go de desarrollar tumores intestinales recurrentes pueden 
beneficiarse de la activación del TRPV1. Hemos aportado 
una evidencia”, indicó Raz. (quo.mx).
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Se te realza la confianza en ti 
mismo/a y una promoción parece 

posible. Seguramente te harás más pop-
ular; sin embargo, no lo hagas pagando 
toda la cuenta. Hoy no es el día propicio 
para acorralar a la gente con exigencias 
amenazadoras.

No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave. Consulta 

con alguien en quien confías si necesi-
tas consejos acerca de cómo plantear el 
tema. La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá a nue-
vos rumbos.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Últimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas. Amplía tu 
perspectiva e investiga programas de 
levantamiento de conciencia y rela-
jación.

Podrías disgustarte si unos miem-
bros de la familia no cumplen con 

sus responsabilidades. Controla tu im-
pulso de hacer compras extravagantes 
y mejor pasa tu tiempo con amigos ínti-
mos. Debes tomar acción rápidamente.

Las responsabilidades respecto a 
los familiares mayores podrían 

ser excesivas. Hoy debes finalizar los 
arreglos importantes. Aléjate de la 
gente; cumple esmeradamente con tus 
tareas y responsabilidades domésticas.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraerá el recono-

cimiento de tus superiores. Un amor 
apasionado en tu pasado podría apa-
recer de nuevo si frecuentas lugares 
donde los dos solían ir.

Necesitas cambiar y ganar más 
dinero. Se notan cambios en el 

hogar y deberás llegar a un compromi-
so si no te quieres quedar solo/a. Aven-
turas románticas y actividades sociales 
ofrecen una combinación prometedora.

Te puedes divertir si te reúnes 
con amigos. Deberías programar 

ejercicio físico, formarte el cuerpo y 
mimarte. Será necesario que lo acepten.

Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. Podrías ocasionar un alboro-
to si te presentas al público de modo 
muy imperioso. Tus problemas person-
ales reducen tu productividad.

Le puedes ofrecer un compromiso 
a tu pareja o una promesa que 

estabilizarás tu vida personal. Tu preo-
cupación respecto a los ancianos de tu 
familia y los menos dichosos que tú re-
alza aún más tu carácter atractivo.

Probablemente conocerás nuevos 
socios o parejas durante tus vi-

ajes cortos. Prefieres estar ocupado y 
ahora precisamente te toca la suerte de 
estarlo. Te beneficiarán los cambios en 
tu auto imagen mientras no te cuesten 
demasiado dinero.

La persona que menos esperas po-
dría intentar difamarte. Pon al día 

la documentación pendiente. Tu pareja 
podría no merecer de tu cariño.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación 3D Sub B
11:30am9:30pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:30pm

Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
1:40pm 6:30pm 7:30pm

Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
11:00am4:30pm 10:10pm

Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 8:00pm 
11:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
3:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub B15
2:20pm 7:20pm 9:50pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:40am4:35pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
5:35pm 10:45pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:50am4:50pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
2:50pm 7:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
6:45pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:20am2:10pm 5:10pm 8:05pm 
10:55pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
12:20pm 1:40pm 3:20pm 6:15pm 

9:10pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
12:30pm 3:15pm 6:00pm 9:00pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
12:00pm5:30pm 8:15pm 11:00pm
Guardianes de la Galaxia 4DX Esp B
1:00pm 6:30pm
Guardianes de la Galaxia 4DX Sub B
3:45pm 9:15pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
1:45pm 4:30pm 7:15pm 10:00pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
2:45pm 5:00pm 6:40pm 7:45pm 
10:30pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
1:50pm 4:10pm 6:25pm 7:50pm 
8:45pm 10:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
3:55pm 9:20pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
1:15pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub 
B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
12:00pm1:20pm 2:40pm 4:40pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:30pm 4:10pm 6:30pm 
8:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
8:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:30am12:10pm 2:50pm 6:40pm 

7:50pm 9:30pm 10:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
5:30pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
5:40pm 10:50pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
11:00am11:40am12:20pm 1:00pm 
3:00pm 3:40pm 4:20pm 6:20pm 
8:20pm 9:00pm 9:40pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
1:40pm 7:00pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub 
B15
4:20pm 6:40pm 8:20pm 9:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:15am12:20pm 1:10pm 3:15pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am2:05pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
12:10pm 10:55pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
12:50pm 2:50pm 3:40pm 5:40pm 
6:20pm 8:05pm 9:10pm 10:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
11:20am2:10pm 4:50pm 7:40pm 

9:40pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
1:30pm 6:30pm 9:00pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
11:30am12:30pm 3:00pm 4:30pm 
5:30pm 8:00pm 9:30pm 10:30pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
11:00am12:00pm2:00pm 2:30pm 
4:00pm 5:00pm 7:00pm 7:30pm 
10:00pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:40pm 5:10pm 7:20pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
5:15pm 7:45pm 10:15pm
Minúsculos Digital AA
11:15am1:20pm 3:20pm 5:20pm

Programación del 01 de Ago. al 07 de Ago.

Comer chile reduce riesgo 
de cáncer de colon
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MÉXICO, 4 de agosto.— A los 
35 años Rafael Márquez regresa 
al futbol de Europa. Tras los 
rumores que colocaban al ahora 
ex capitán del León en Italia, al 
fin se concretó el pase al Hellas 
Verona.

El también capitán de la 
selección mexicana tuvo un 
mundial brillante y su desempeño 
en Brasil llamó la atención de 
algunos clubes europeos.

Durante la semana, su 
representante Enrique Nieto 
visitó las instalaciones de la Fiera 
para hablar con los directivos de 
la institución y afinar detalles del 
traspaso.

Rafael Márquez sumará su 
tercer club en Europa, luego de 
su paso con el Mónaco de Francia 

y con el Barcelona de España.
Así lo informó el presidente de 

los Esmeraldas Jesús Martínez 
Junior.

«Hace algunos días surgieron 
varios rumores y se hicieron 
oficiales, Rafa platicó conmigo 
y tiene oportunidad de irse y 
bueno se da el pase. Estamos 
muy agradecidos con Rafa por 
todo lo que nos dio en León, él 
quiere salir y no soy quién para 
decirle que no», dijo el directivo 
que además reveló que el pase se 
dio por «una cantidad mínima y 
significativa».

«Hay intención que regrese 
al León y si regresa de Italia, las 
puertas están abiertas para él y 
siempre estaremos aquí», remató 
Martínez.

Por su parte Rafael Márquez, 
ex jugador del Barcelona, dijo que 
jugar en Italia es una oportunidad 
que a su edad no puede dejar 
pasar al anunciarse su traspaso de 
León de México al Hellas Verona 
de la Seria A de Italia.

«Esta oportunidad a mi edad 
no la puedo dejar pasar», afirmó 
el futbolista mexicano de 35 años 
en un comunicado oficial en su 
página de internet publicado 
después de que el León anunció 
que viaja a Italia para unirse a su 
nuevo equipo.

Márquez, que hace dos años 
llegó al León, actual bicampeón 
mexicano, aseguró que tomó 
la decisión de ir a Italia porque 
siempre ha sido una persona sin 
temor al fracaso.

TURÍN, 4 de agosto.— La 
Juventus de Turín desea ingresar 
a sus filas a Javier Hernández 
para la temporada 2014-15. Según 
reportes desde Italia, el Manchester 
United sólo exige 11 millones de 
libras por el futbolista surgido 
en Chivas. Pero el tricampeón de 
la Serie A no puede cumplir con 
la valoración del equipo inglés, 
según cita el «Scottish Daily 
Express». La Juventus tienta a los 
«Red Devils» con un préstamo 
del futbolista con valor de dos 
millones de libras por un año, 
con un acuerdo permanente de 8 
millones de libras.

Beppe Marotta, director del 
cuadro Italiano, está dispuesto 
a iniciar conversaciones con los 
directivos del Manchester por el 
«Chicharito».

Mientras tanto Javier Hernández 
está tranquilo. El delantero azteca 
tomó con filosofía las críticas de su 
nuevo técnico, el holandés Louis 
van Gaal acerca de su ‹egoísmo› 
en un par de jugadas luego de 
marcar el 3-1 ante el Real Madrid.

«Tiene mucha experiencia y 
ha ganado muchos trofeos, y se 
puede ver porqué. Es muy directo 
y ama el juego. Tenemos que 
escuchar, aprender y actuar en el 
campo. El jefe nos dijo que lo más 
importante es jugar como equipo. 
Nos estamos acostumbrando al 
sistema con el que quiere jugar 
y con cada partido estamos 
mejorando», dijo en una entrevista 
para MUTV.

Chicharito, que ha marcado 
en dos de los tres partidos 
amistosos que ha disputado el 
United en Estados Unidos, dijo 
que cada juego de pretemporada 
lo ha tomado con mucho 
profesionalismo.

«Los juegos han sido amistosos 
pero los hemos tratado como 
partidos importantes. El encuentro 
contra

Real Madrid fue un buen triunfo 
y muy buena actuación», finalizó.

Rafa Márquez se 
va a Italia

Rafael Márquez, ex jugador del Barcelona, dijo que jugar en Italia es una oportunidad que a su edad no puede dejar pasar 
al anunciarse su traspaso del León al Hellas Verona de la Seria A.

Juventus tienta 
al Manchester

United por 
Chicharito

La Juventus tienta a los «Red Devils» 
con un préstamo del futbolista con 
valor de dos millones de libras por un 
año, con un acuerdo permanente de 8 
millones de libras.

MÉXICO, 4 de agosto.— El 
dirigente de la Chivas Rayadas de 
Guadalajara aseguró en entrevista 
para ESPN que el Stuttgart 
hizo una oferta muy pobre por 
el jugador que se encuentra 
actualmente en el Cruz Azul.

“Es sano que los directivos 
dejemos ir a los jugadores. En el 
caso del Guadalajara, lo hemos 
hecho, pero debe ser una oferta 
justa y correcta para poder lograr 
la operación», declaró Vergara 
sobre las negociaciones con el club 
alemán.

Por otro lado el dueño del 
rebaño sabe que de aquí a 
diciembre, Fabián es del Cruz 
Azul y que ellos tienen todo el 
derecho sobre el jugador, al menos 
hasta que termine el torneo.

«Cruz Azul tiene todo el derecho 
de conservar a Marco», aseguró 
y añadió. «Marco sería un buen 
jugador para Chivas. Más si está 
más maduro y asentado. Eso sería 
lo que Chivas podría utilizar, pero 
todavía falta que llegue diciembre 
para saber qué va a pasar con el 
jugador».

VALENCIA, 4 de agosto.— Parece 
que los días como lateral terminaron 
para Andrés Guardado. El técnico del 
Valencia Nuno Espírito Santo,  destacó 
la actuación de su jugador en el triunfo 
ante el Benfica.

«Pienso que en esa posición es donde 
sacamos lo mejor de Guardado. Hay 
que felicitarlo por el trabajo», dijo el 
entrenador sobre la actuación de Andrés 
que incluyó un gol.

Luego de que el ‹Principito› brillara 
en la Copa del Mundo de Brasil como 
mediocampista por izquierda en el 
sistema de Miguel Herrera, parece que 
su adaptación a esa posición le dará un 
lugar en el cuadro naranjero para esta 
temporada.

Marco Fabián no irá a Europa
 Jorge Vergara aseguró 
en entrevista para ESPN 
que el Stuttgart alemán 
hizo una oferta muy pobre 
por el jugador que se 
encuentra actualmente en 
el Cruz Azul.

Los días de lateral terminaron para Guardado

Luego de que el 
‹Principito› brillara en la 
Copa del Mundo de Brasil 
como mediocampista por 
izquierda en el sistema de 
Miguel Herrera, parece 
que su adaptación a esa 
posición le dará un lugar 
en el cuadro naranjero 
para esta temporada.
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LOS ÁNGELES, 4 de agosto.— 
Sentado junto a una de las piscinas 
de su querido centro acuático de 
Meadowbrook, Michael Phelps 
observa pensativo las aguas que 
alguna vez le inspiraron miedo.

“Esto soy yo. Aquí me siento 
como en casa”, comentó.

Es aquí donde Phelps sentó las 
bases para ser el nadador más 
exitoso de la historia olímpica. 
Y donde, luego de regresar a la 
actividad tras ver que no podía 
mantenerse alejado de las piscinas, 
intentará recuperar su estado y 
añadir más gloria olímpica a su 
carrera en los Juegos de Río de 
Janeiro en el 2016.

Con la mira puesta en el 
campeonato nacional de este fin 
de semana en Irvine, California, 
que ayudará a determinar si está 
para competir de nuevo o no, 
Phelps sigue entrenándose en 
este modesto centro acuático de 
Baltimore, la ciudad de la que 
nunca se fue.

Como siempre, lo acompaña un 
equipo de colaboradores de primer 

nivel, que incluye ex campeones 
olímpicos y mundiales.

Antes de los juegos de Atenas 
y de Beijing, Phelps nadaba hasta 
que no daba más, cubriendo 
16.000 metros diarios. Ahora 
da la mitad de las vueltas, pero 
pasa más tiempo haciendo 
pesas, lo que le da un físico más 
musculoso.

Si bien tiene solo 29 años, edad 
en la que muchos deportistas 
alcanzan su pico, Phelps ha 
recorrido un largo camino con 
esos brazos y unas piernas más 
cortas de lo normal para alguien 
de su altura (un torso largo es 
una de las claves de su éxito). 
Su cuerpo no se recupera con la 
misma velocidad que antes, por 
lo que trata de fortalecerlo con la 
esperanza de nadar más rápido en 
distancias cortas. Ya no competirá 
en el combinado individual de 400 
metros, una prueba agotadora, 
casi cuatro carreras en una. 
También hizo a un lado los 200 
mariposa, que eran una de sus 
especialidades.

LONDRES, 4 de agosto.— El 
equipo técnico del AS Mónaco 
declaró “intransferible” al 
delantero colombiano Radamel 
Falcao, quien la víspera marcó 
un gol en su primer partido con 
el club luego de estar seis meses 
lesionado.

“Falcao es indispensable al 
Mónaco. Es intransferible, sí” , 
declaró el director técnico del 
equipo del Principado de Mónaco, 
el portugués Leonardo Jardim.

“Estoy muy contento con 
su retorno, pero también muy 
satisfecho por el gol que marcó y 
nos dio la victoria” , añadió Jardim 
sobre el jugador, que la víspera, en 
su primer partido con el equipo 
en seis meses, marcó el gol que le 
dio la victoria al Mónaco frente al 
Arsenal. 

La directiva del club también 
confirmó que el jugador, al que 
de acuerdo a la prensa española 
pretende comprar el Real Madrid, 
no está en venta.

“2014-2015 será la temporada 
de Falcao en el AS Mónaco” , 
aseguró el vicepresidente del club 

de la primera división francesa de 
futbol, Vadim Vasilyev.

“Contamos con él. Acaba de 
pasar por seis meses difíciles. 
Estamos muy contentos con su 

vuelta” , agregó Vasilyev sobre el 
delantero colombiano, quien no 
pudo disputar el pasado mundial 
con su selección debido a una 
lesión en su rodilla izquierda.

MÉXICO, 4 de agosto.— Hugo 
Sánchez desea volver a dirigir y 
qué mejor para el ‘Pentapichichi’ 
que hacerlo tomando la batuta 
de la Selección de Costa Rica. Así 
lo indicó el mexicano, a pesar de 
que aún no ha recibido ofertas al 
respecto.

«Ahora igualmente la ilusión 
no ha desaparecido, si quieren 
contar con la presencia mía y 
mi experiencia, encantando de 

contribuir a la causa”, señaló en 
entrevista con ‘La Nación’.

Sánchez recordó que en 2011 
estuvo en la mira de la Federación 
tica; no obstante, en aquella 
ocasión Ricardo La Volpe le ganó 
la partida.

«Me hubiera gustado tener esa 
oportunidad de dirigir a Costa 
Rica y es algo que no descarto, si 
creen que reúno las características 
y condiciones como para 

inyectarles esa mentalidad que ya 
mostraron en el Mundial, porque 
a mí me gusta salir a ganarlo todo, 
por supuesto que estoy encantado 
de la posibilidad de que se piense 
en mí.

«Estoy esperanzando de que 
venga una propuesta interesante, 
en el caso de Costa Rica es lógico 
que muchos apunten ahora 
a tener ese puesto, porque la 
actuación y la imagen que dejaron 
tras el Mundial fue muy buena, 
seguramente se estarán barajando 
muchos nombres».

Por último, timonel resaltó el 
desempeño de Costa Rica en el 
pasado Mundial de Brasil, en 
el que se convirtió en una de las 
sorpresas más gratas.

«Costa Rica fue una revelación 
importante del Mundial de 
Brasil. Los ticos hicieron un papel 
fantástico, ha sido el mejor de 
la historia de esa selección, por 
tanto, es una motivación para 
Costa Rica seguir en esa línea, 
eso le ayudaría a adquirir más 
confianza, sabiendo que con un 
buen trabajo y con esa mentalidad 
que se le notó, se puede aspirar a 
lo hecho”, compartió.

ZURICH, 4 de agosto.— La 
Comisión Disciplinaria de la FIFA 
ha confirmado los ocho partidos se 
suspensión pendientes (de los nueve 
que le impuso por morder al italiano 
Giorgio Chiellini) al uruguayo Luis 
Suárez y, en otros casos del Mundial 
de Brasil que estaban por resolver, 
ha sancionado con ocho partidos al 
seleccionador de Grecia, Fernando 
Manuel Fernandes, y por seis al 
miembro de la delegación italiana 
Aldo Espósito.

Luis Suárez, fichado este año por 
el Barcelona, cumplió su primer 
partido de suspensión todavía 
dentro del Mundial, en el Uruguay-

Colombia, y tendrá que estar cuatro 
meses «sin tomar parte en actividad 
alguna relacionada con el futbol».

Fernando Manuel Fernandes, 
seleccionador griego de 
nacionalidad portuguesa, fue 
expulsado a la conclusión de la 
prórroga del partido disputado 
entre Costa Rica y Grecia el pasado 
29 de junio.

«De conformidad con el art. 19, 
apdos. 1 y 2 del Código Disciplinario 
de la FIFA, se suspende por un total 
de ocho (8) partidos a Fernando 
Manuel Fernandes da Costa Santos 
por haber violado el art. 49, apdo. 
1a) del citado código al haberse 

comportado de forma antideportiva 
ante los colegiados», explica la FIFA.

La Comisión Disciplinaria de 
la FIFA ha tomado también una 
decisión relativa al miembro de la 
delegación italiana Aldo Espósito 
tras el incidente que se produjo 
durante el partido mundialista del 
24 de junio entre Italia y Uruguay.

«De conformidad con el art. 19, 
apdos. 1 y 2 del Código Disciplinario 
de la FIFA, se suspende por un total 
de seis (6) partidos a Aldo Esposito 
por haber violado el art. 49, apdo. 
1a) del citado código al haberse 
comportado de forma antideportiva 
ante los colegiados», sostiene.

Phelps va por 
Río 2016

Michael Phelps intentará recuperar su estado y añadir más gloria olímpica a su 
carrera en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

Mónaco declara 
intransferible a Falcao

El equipo técnico del AS Mónaco declaró “intransferible” al delantero 
colombiano Radamel Falcao, quien la víspera marcó un gol en su primer partido 
con el club luego de estar seis meses lesionado.

Hugo Sánchez quiere
dirigir a Costa Rica

A pesar de que aún no ha recibido una propuesta, Hugo Sánchez expresó que le 
gustaría tomar a la selección tica, sensación del Mundial de Brasil 2014.

Confirman juegos de
suspensión para Suárez



MÉXICO.— El Museo Olímpico Mexicano 
se ha convertido en un referente de la historia 
del deporte del país, por eso, el presidente del 
Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos 
Padilla Becerra, celebra que se tenga un espa-
cio de este tipo con grandes historias y cultura 
del deporte del país.

Este lunes 4 de agosto el museo celebra su 
20 aniversario y desde hace unas semanas se 
han comenzado a realizar una serie de cam-
bios y remodelaciones para volverlo interacti-
vo, que niños y jóvenes conozcan de viva voz 
a los héroes deportivos.

Es un recinto que guarda parte de la esencia 
ancestral del deporte mexicano con algunas 
piezas prehispánicas que dan origen a la ma-
nera de ser del atleta nacional.

“Es una memoria del olimpismo en nuestro 
país”, dijo Padilla Becerra, quien conoce des-
de sus entrañas el movimiento olímpico y el 
batallar de los deportistas en la esfera mun-

dial para conseguir sus objetivos y pasar a la 
historia como olímpicos.

Recordó que hace 20 años, el ex presiden-
te de México, Carlos Salinas de Gortari, fue 
quien inauguró el museo luego que el en-
tonces presidente del COM, Mario Vázquez 
Raña, lo invitó a una sesión de comité ejecuti-
vo y le pidió que tuviera el honor de cortar el 
listón de apertura.

“Él –Carlos Salinas- acudió a cortar el lis-
tón con gusto y ahí empezó una historia que 
muestra la identidad del deporte, porque hay 
objetos prehispánicos donde muestran la his-
toria del deporte, de esa parte de nuestra cul-

tura de nuestra forma de ser”, expuso.
Mencionó que se tienen piezas valiosas 

que van desde la antorcha original con la que 
Enriqueta Basilio encendió el pebetero de los 
Juegos Olímpicos de México 68 y medallas 
donadas por los atletas, además de zapatos y 
ropa que cuentan la historia de cada uno de 
los medallistas.

“Aquí vivimos y respiramos la historia del 
olimpismo en nuestro país”, afirmó Padilla 
Becerra, quien aseguró que cada presea guar-
dada en las vitrinas del museo tienen una 
historia, como “la de una familia que apoya 
a nuestros atletas, de grandes esfuerzos para 
alcanzarla y otras más que son ejemplo de 

vida”.
Así, para estar a la altura del que tiene el 

Comité Olímpico Internacional (COI) en Sui-
za, se tiene programado arrancar un progra-
ma de restauración en cada uno de sus mó-
dulos en donde los visitantes puedan apreciar 
las imágenes de los héroes deportivos.

“A 20 años de haberlo inaugurado es un 
museo muy bonito, pero es necesario reno-
varlo. Tiene muchas medallas, muchos tro-
feos y grandes recuerdos, pero los niños que 
acuden a visitarlo requieren conocer quiénes 
fueron o son esos atletas que hicieron histo-
ria”, comentó.

Y es que “cuando se habla de Felipe Mu-

ñoz se nos quedan viendo como diciendo 
‘quién fue y cómo era’. Hemos estado traba-
jando en buscar se vuelva interactivo y espe-
ro concretarlo antes del 2016 cuando conclu-
ye mi gestión al frente del COM”.

Aseguró que en la actualidad el Museo 
Olímpico cumple con las expectativas para 
lo que fue creado por Mario Vázquez Raña, 
“el COI hace poco tiempo ha reinaugurado 
su museo y es interactivo, por eso la idea de 
hacer el nuestro así, hay voluntad de algu-
nas empresas por apoyar la idea y se podrá 
lograr”.

Padilla Becerra comentó que la UNAM se 
ha interesado en apoyar la idea para que la 
museografía lo desarrolle, además de que 
una empresa japonesa de electrónica se ha 
manifestado para diseñar todo lo relaciona-
do con la interactividad.

“Esto es un reconocimiento para aquellos 
que han entregado sus mejores años al de-

porte de nuestro país. Creo que es lo más 
justo, hay espacio, contar con una biblioteca, 
fonoteca, videoteca y todo lo que requiere la 
historia de nuestro país”, sostuvo.

Para finalizar, definió al Museo Olímpico 
como un espacio en donde se escribe con 
letras de oro la historia del deporte olímpi-
co en México, “pero además un lugar para 
reconocer a todos aquellos que ha formado 
parte de los momentos gloriosos deportivos 
de país, desde dirigentes como Carlos Zeti-
na, primer presidente del COM, hasta Mario 
Vázquez Raña, y desde luego los deportistas 
del país”.
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Museo Olímpico: Una memoria 
del olimpismo en México


