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Se afectaría una extensión de más de 102 mil metros 
cuadrados de manglar en la tercera etapa de la zona 

Encuentro entre 
presidentes municipales 

y delegados federales 

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante y Leopoldo Proal Bustos, delega-

do federal de la Secretaría de Gobernación, encabezaron 
la segunda reunión de seguimiento entre los 10 presi-
dentes municipales y 55 funcionarios de las delegaciones 
federales del estado de Quintana Roo, que tuvo su sede 
en Playa del Carmen

El dirigente 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática, 
Julio César Lara 
Martínez entregó 
en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) un 
oficio para solicitar 
que no se incorpore 
al anteproyecto del 
PDU 2014 de Benito 
Juárez la asignación 
de parámetros 
urbanos dentro de 
áreas de protección 
de flora, fauna y 
manglares, con el fin 
de evitar daños al 
patrimonio natural y 
ambiental
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evitar daño ecológico
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CANCÚN.— El dirigente del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, Julio César Lara Martínez en-
tregó en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) un ofi-
cio para solicitar que no se incorpo-
re al anteproyecto del PDU 2014 de 
Benito Juárez la asignación de pará-
metros urbanos dentro de áreas de 
protección de flora, fauna y man-
glares, con el fin de evitar daños al 
patrimonio natural y ambiental.

Lara Martínez especificó que en 
caso de aprobarse esta asignación 
estaría en riesgo zonas de protec-
ción de flora, fauna y manglares 
ubicados en la Tercera Etapa de la 
zona hotelera.

En el documento se informa que 
en el anteproyecto del Programa de 
Desarrollo Urbano (PDU) 2014 que 
pretende ser aprobado el próximo 
12 de agosto en sesión de Cabildo, 
se asignarían parámetros urbanos 
en el Lote Tres, Manzana 61, Super-
manzana 00D, en la Tercera Etapa 
de la zona hotelera, los cuales se 
encuentra actualmente protegidos 
dentro del Área de Protección de 
Flora, Fauna y Manglares de Ni-
chupté, de competencia federal.

Este cambio afectaría a más de 
102 mil metros cuadrados de man-
glar con un proyecto que contempla 
la construcción de siete torres de 20 
pisos cada una, un muelle privado 
para yates y embarcaciones de lujo, 
además de una plaza comercial.

En el escrito Lara Martínez soli-
citó que “se niegue el Dictamen de 
Verificación de Congruencia del 
PDU 2014 – 2030 por pretender 
regular, asignando parámetros ur-
banos a un predio ubicado sobre 
un Área Natural Protegida bajo la 
jurisdicción federal, como lo esta-
blece el artículo 27 fracción II de la 
Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Quintana Roo”.

Agregó que el municipio de Be-
nito Juárez se negó a incluir en el 
anteproyecto las observaciones 
realizadas durante la consulta pú-
blica, a pesar del sustento gráfico 
y técnico por lo que se consideró 
que “el ayuntamiento no reali-
zó un análisis de lo observado”, 
como son cambios de uso de suelo 
a lotes destinados a equipamiento.

El líder perredista pidió que 
durante 10 días se mantenga 
disponible el documento para 

verificar que se atendieron 
las correcciones propuestas y 
realizar de nuevo la consulta 
pública entre los interesados 
para detallar si fueron funda-
das las respuestas y la justifi-
cación de las que fueron im-
procedentes.

Así también solicitó a la Seduvi 
que el anteproyecto del PDU no 
sea sometido al Dictamen de Ve-
rificación de Congruencia hasta 
que no se agote el plazo solicitado, 
pues señaló que la reformulación 
del PDU 2014 mantiene sus fines 
recaudatorios y de corrupción 
para privilegiar intereses particu-
lares, sin importar la destrucción 
de manglares y áreas naturales 
protegidas, en detrimento de la 
población.

Por último Lara Martínez rei-
teró que toda la documentación 
fundamentada que se usó para 
la consulta pública y que se hizo 
por escrito, puede consultarse 
en la página web del PRD www.
prdquintanaroo.com, así como 
la nueva solicitud entregada a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Quintana Roo.

PRD pide modificar PDU en zona 
hotelera para evitar daño ecológico

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Lara Martí-
nez entregó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) un oficio 
para solicitar que no se incorpore al anteproyecto del PDU 2014 de Benito Juá-
rez la asignación de parámetros urbanos dentro de áreas de protección de flora, 
fauna y manglares, con el fin de evitar daños al patrimonio natural y ambiental.

Por Enrique Leal Herrera

Hay que felicitar por su cumple 
años y reconocer su gran traba-
jo en todo el estado a la  primera 
dama Mariana Zorrilla de Borge, 
una  mujer entregada a su labor 
social en apoyo de los que más lo 
necesitan. Hay que reconocer el 
norme talento de muchas muje-
res que están destacando  por su 
trabajo y compromiso y más que 
nada por ser unas grandes lucha-
doras sociales, es el caso también 
de la presidenta del DIF en Soli-
daridad, Cinthya Osorio de Gón-
gora, una mujer que está respon-
diendo a los  habitantes de dicho 
municipio,  reforzando  el gran 

trabajo del presidente  municipal  
Mauricio Góngora, quien es muy 
querido y que recuperó su munici-
pio, demostrando que es un gran 
político.

En el municipio de Benito Juárez 
hay  mujeres entregadas que han 
demostrado ser grandes operado-
ras políticas, como Claudia  Man-
zanilla, como directora de enlace 
municipal del programa Opor-
tunidades y como enlace con el 
gobierno federal, acercando a la 
ciudadanía a tres programas: 65 
y Más, Seguro de Vida para Jefas 
de Familia y Sin Hambre, donde  
atiende todo los días a más de 70 
personas en sus trámites de soli-
citud. Esta es un área muy noble 

y de atención al público.
Quien destaca fuerte también 

es la asesora de prensa del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Indira  Carrillo, una gran ope-
radora y una  mujer entregada; 
asimismo hay que reconocer el 
gran trabajo  que está haciendo 
la secretaria nacional  del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
Ivonne Aracely Ortega Pacheco, 
fortaleciendo su instituto político 
en todo el país y logrando la uni-
dad en torno de su partido y del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

Comentarios: 
lealenique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— Hernán Villatoro 
Barrios, dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo, salió en defensa 
del recién afiliado Gregorio Sán-
chez Martínez y se unió a la voz 
del ex presidente municipal para 
denunciar que todo se trata de 
una campaña difamatoria.

Mediante un comunicado en-
viado a los medios de comunica-
ción, Villatoro Barrios repudió el 
embargo de tres propiedades de 
Sánchez Martínez, entre las que 
se encuentra el salón Ashanty, 
donde la Fundación Todos Somos 
Quintana Roo brindaba diversos 
servicios de apoyo a la comuni-
cad.

El dirigente petista expresó 
así su opinión en el comunica-
do: “Todo parece indicar que la 
providencia nos asesta zarpazos 
en cuando hacemos del ejercicio 
político un derecho, y es ese de-
recho el que precisamente se nos 
quiere cortar de tajo, ajeno a todo 
elemento fortuito, pues ya es bur-

da la forma en que se pretende 
desarticular parte de nuestra base 
social”.

Dijo que lo lamentable es “el 
golpe que detrás de todo esto 
va a dirigido contra la sobera-
nía y el libre ejercicio político de 
nuestros militantes de toda la 
sociedad, pero por sobre todas 
las cosas, no se han detenido a 
pensar en los miles de quintana-
rroenses que se verán afectados 
con el embargo de un local que 
hasta hoy fungía como amparo 
del pueblo, a través de la Fun-
dación Todos Somos Quintana 
Roo”.

Agregó que “no sobrarán 
quienes hagan de coyunturas 
como éstas un claro festín al 
oportunismo mediático, siendo 
lo más importante de alertar la 
pérdida que han generado para 
nuestra sociedad civil necesi-
tada de militantes cercanos al 
pueblo que trabajan por los hu-
mildes y para los humildes”.

Villatoro sale en defensa 
de Gregorio Sánchez

Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, Hernán Villatoro repudió el embargo de tres propiedades 
de Sánchez Martínez, entre las que se encuentra el salón Ashanty, donde la Fundación Todos Somos Quintana Roo brinda-
ba diversos servicios de apoyo a la comunicad.

mailto:lealenique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Con el objetivo 
de preservar la calidad de las 
playas, que son el principal 
activo turístico de este polo 
vacacional y de Quintana Roo, 
se refuerzan el programa per-
manente de limpieza en bene-
ficio de habitantes y los miles 
vacacionistas que arriban dia-
riamente, en una acción coor-
dinada entre varias dependen-
cias municipales como Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) y Servicios Públicos 
Municipales, de tal manera 
que en lo que va de la admi-
nistración suman más de 60 
millones de metros cuadrados 
de limpieza en los balnearios 
públicos del municipio.

El titular de la Zofemat, 
Eduardo Mariscal de la Selva, 
informó que en esta tempo-
rada de verano, que registra 
gran afluencia de paseantes, 
se refuerzan los trabajos con la 
intervención de 100 trabajado-
res de las direcciones munici-

pales quienes cumplen tareas 
de retiro de sargazo en los bal-
nearios Delfines, Chac Mool, 
Gaviota Azul, Las Perlas, Tor-
tugas, Marlín, Ballenas, Del 
Niño y Langosta, entre otros,.

Desde el inicio de la admi-
nistración se trabaja de ma-
nera intensa en este rubro, 
prueba de ello es el logro de la 
certificación “Blue Flag” para 
las playas Las Perlas y Chac 
Mool, por primera vez, y de 
Playa Delfines, por segunda 
año consecutivo.

Con respecto a las labores 
actuales de limpieza, explicó 
que producto de la situación 
atípica del fenómeno clima-
tológico que estuvo cerca del 
Mar Caribe, se registró en días 
pasados el recale de gran can-
tidad sargazo en las playas 
mismo que se atiende desde 
el lunes pasado con amplias 
jornadas de limpieza con ma-
quinaria y manual. Además, 
ejemplo de la confianza y re-

lación cercana con los conce-
sionarios de Zona Federal, 
también se han incorporado a 
estas acciones. 

Precisó que en Puerto Mo-
relos, hay un grupo de 12 
elementos de la Dirección de 
Servicios Públicos que reali-
za labores de limpieza diaria-
mente, tales como la recolec-
ción de residuos sólidos, retiro 
de sargazo y cribado de arena. 
Recordó la reciente limpieza 
del balneario “El Farito”, don-
de participaron más de 200 
personas y se logró el acopio 
de 85 kilos de desechos. 

Por otra parte, Eduardo Ma-
riscal informó que la Zofemat 
también participa en el Ope-
rativo “Verano Seguro 2014”, 
que inició el 16 de julio y con-
cluye el domingo 17 de agosto, 
en donde en coordinación con 
diferentes dependencias, su 
personal realiza acciones de 
vigilancia para cuidar el or-
den en los balnearios.

Programa permanente de limpieza 
de playas

En esta temporada vacacional de verano se intensifican trabajos en playas como 
Delfines, Chac Mool, Gaviota Azul, Las Perlas, Tortugas, Marlín, Ballena, Del 
Niño y Langosta, entre otras.

CANCÚN.— El Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) in-
formó que el número de pasajeros 
internacionales atendidos durante 
el mes de julio, que fue de 1 millón 
047 mil 031, se incrementó 11.5 por 
ciento con respecto a lo registrado 
en el mismo mes de 2013, cuando 
la cifra ascendió a 939 mil 450.

El responsable de Relaciones 
Públicas del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, Eduardo 
Rivadeneyra Núñez, indicó que 
las cifras reflejan comparaciones 
entre el periodo del 1 al 31 de 
julio de 2014 y de 2013, y que se 
excluyen los pasajeros en tránsito 
y de aviación general.

El tráfico de pasajeros naciona-
les —explicó— fue de 651 mil 977. 
Y el número de operaciones tota-
les (llegadas y salidas) en el mes 
de julio incrementó 5.7 por ciento 
con respecto al mismo lapso del 
2013. En 2014 fueron atendidos 
1 millón 699 mil 008 pasajeros, 
mientras que el año anterior fue-
ron 1 millón 607 mil 262.

Por último, recordó que de ene-
ro a julio de este año, el Aeropuer-
to de Cancún recibió a 8 millones 
900 mil 482 pasajeros, entre éstos a 
2 millones 416 mil 538 nacionales, 
cifra que significa un alza de 7.35 
por ciento con respecto al primer 
semestre del año pasado.

Aumentó en julio el tráfico de 
pasajeros internacionales

CANCÚN.— Como resultado 
de la atención puntual y eficien-
te de la administración pública 
y bajo el objetivo de acercar los 
servicios a los ciudadanos para 
su beneficio, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ha facilitado a 260 
personas su renovación de licen-
cia de manejo a través de los dos 
módulos destinados a ello, uno en 
la Plaza de la Reforma, en la ex-
planada del Palacio Municipal, y 
el otro como parte de los servicios 
del módulo integral “Mi Plaza Hé-
roes”, en la Supermanzana 215.

La Dirección de Tránsito preci-
só que en ambos sitios se da res-
puesta rápida a dicho trámite a 
los conductores que no adeudan 
infracciones, con el fin de que re-
gularicen la identificación oficial 
que marca la normativa municipal 
y que deben portar para circular 
en la ciudad.

La dependencia precisó que han 
acudido 209 ciudadanos al cubí-

culo de la explanada de la sede 
de gobierno desde su instalación 
el pasado 9 de julio y se han aten-
dido 51 trámites del mismo tipo 
en el módulo integral “Mi Plaza 
Héroes”, de la Supermanzana 215, 
desde el 22 de julio a la fecha.

El procedimiento para la reno-
vación de licencia dura entre 10 
y 15 minutos, ya que una vez que 
se comprueba en la base de datos 
que no adeuda ninguna multa, el 
ciudadano llena el formato corres-
pondiente donde se le coloca el 
sello de no infracción y se le toma 
la foto para la licencia que es en-
tregada ahí mismo.

Facilidades para actualización 
de licencias de conducir

Más de 250 conductores han realizado 
el trámite en los cubículos ubicados 
en la Plaza de la Reforma y en el 
módulo integral ubicado en “Mi Plaza 
Héroes”.
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ISLA MUJERES.— Tuvo lugar 
la mañana del jueves la Segunda 
Reunión del Comité Municipal de 
Salud, cuyo tema principal fue la 
estrategia municipal para la pre-
vención de las enfermedades del 
Chikungunya, Dengue y Paludis-
mo.

La Sala de Cabildo fue el punto 
de reunión en el que dependen-
cias del Sector Salud de los gobier-
nos federal, estatal y municipal y 
representantes de los Comités de 
Salud en activo, atentos escucha-
ron la información, pormenoriza-
da, referente a las 3 enfermedades 
transmitidas por los mosquitos 
Aedes Aegyptus y Aedes Albo-
pictus.

En esta segunda reunión del Co-
mité Municipal de Salud, el tema 
de la enfermedad conocida como 
Chikungunya cuyos orígenes se 
remontan al grupo étnico Makon-
de de Tanzania y Mozambique y 
cuyo vocablo significa “El que se 
encorva”, se abordó con mayor 
profusión por tratarse de un tema 
vital para nuestro entorno y con-
texto actual.

De entrada, y de manera de-
terminante, la conclusión de la 
reunión de trabajo, es que las 
tareas de prevención de las en-

fermedades transmitidas por el 
mosco, son una responsabilidad 
compartida, es una labor que a 
todos incumbe y que empieza 
en los hogares manteniéndolos 
limpios de criaderos de los in-
sectos y a la autoridad le compe-
te limpiar los espacios públicos 

y dotar de los elementos infor-
mativos y materiales para llevar 
a cabo las labores de limpieza 
familiar y ciudadana.

La estrategia municipal de 
prevención fue presentada por 
el doctor Tharin Sadat Vital 
Casique, director de salud, y 

consiste, entre otras acciones: 
Jornadas permanentes de desca-
charrizacion en toda la geografía 
municipal; reactivación del pro-
grama Patio Limpio en escuelas, 
negocios, parques, panteones, 
y sobre todo, en las casas; cer-
tificación de edificios públicos 
libres de criaderos de moscos, 
entre ellos, el palacio municipal; 
monitoreo, seguimiento y difu-
sión de las acciones de nebuliza-
ción y control larvario.

El entomólogo y epidemiólo-
go de la Jurisdicción Sanitaria 
número dos, Salomón Grajales, 
presentó un panorama actual 
muy completo y pormenorizado 
del Chikungunya, dijo que por 
fortuna, hasta el momento en 
nuestro país, solo se ha presen-
tado un caso de la enfermedad 
cuyo contagio tuvo lugar en el 
Caribe, en una de las islas fran-
cesas.

En nuestro medio, la globali-
zación es el principal riesgo de-
bido a los miles de turistas que 
arriban a nuestros destinos; los 
constantes viajes y viajeros que 
son parte inherente de la activi-
dad turística, representan focos 
de atención y vigilancia de las 
autoridades responsables de la 

salud pública, abundó el funcio-
nario de la Secretaria de Salud 
(SESA).

Cesar Poot Pérez, secretario 
general del Ayuntamiento, que 
asistió con la representación del 
presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez, agradeció a 
los presentes su interés y dis-
posición para involucrarse en el 
tema de la salud ambiental.

Mencionó que el presidente 
municipal ha dado instruccio-
nes para implementar un pro-
grama en el cual se aproveche 
la experiencia positiva del pro-
grama del gobierno estatal Re-
ciclando Basura X Alimentos, 
en el sentido de incentivar y 
premiar a las familias y comités 
de salud que colaboren de ma-
nera directa manteniendo las es-
cuelas y los hogares limpios de 
cacharros, para esas personas, 
habrá premios útiles, como por 
ejemplo despensas, entre otros, 
se trata dijo, “de que juntos rea-
licemos actividades, en conjun-
to, porque de otra manera no lo-
graremos nada, el chikunguya, 
nos está tocando la puerta, nos 
está avisando así que debemos 
tomar medidas para no dejarlo 
entrar”.

Estrategia de prevención 
contra el chikunguya

Dependencias del Sector Salud de los gobiernos federal, estatal y municipal y 
representantes de los Comités de Salud en activo, atentos escucharon la informa-
ción, pormenorizada, referente a las 3 enfermedades transmitidas por los mosqui-
tos Aedes Aegyptus y Aedes Albopictus.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que en lo que va de 2014 
se beneficiaron a 13 mil 168 fami-
lias de escasos recursos en Asis-
tencia Social en el estado.

La presidenta honoraria ex-
plicó que este beneficio se hizo 
a través de la entrega de 17 mil 
692 apoyos en despensas, fardos 
de lámina, apoyos económicos, 
entre otros.

Indicó que se entregaron 11 mil 
900 despensas que contienen ar-
tículos de la canasta básica como 
el aceite, azúcar, harina, frijol, 
arroz; también se otorgaron mil 
680 botes de leche y pañales para 
bebé y adulto, cobertores y col-
chonetas.

Además de la entrega de 705 
paquetes de fardos de láminas 
para zonas donde las casas sufren 
afectaciones por las inclemencias 
del clima; en apoyos económicos 
se otorgaron dos mil 61 en gastos 
funerarios, pago de hospitaliza-
ción y consultas médicas.

Asimismo, se entregaron 336 
sillas de ruedas sencillas y de 
Parálisis Cerebral Infantil (PCI); 
mil 10 prótesis y aparatos orto-
pédicos haciendo un total de 17 

mil 692 apoyos otorgados a niños 
y adultos, con el fin de facilitar y 
mejorar su calidad de vida.

Mariana Zorrilla de Borge deta-
lló que la Asistencia Social se en-
marca dentro de la estrategia del 
Plan Nacional de Desarrollo del 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, para fortalecer el 
pacto social, reforzar la confianza 
en el gobierno y alentar la partici-
pación social.

Añadió que siguiendo con ésta 
estrategia y dando cumplimiento 
al eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, donde la familia 
se ubica en el eje de las políticas 
públicas, su esposo el gobernador 
del Estado, Roberto Borge Angu-
lo, continúa ofreciendo atención a 
las familias quintanarroense.

Beneficia DIF a más de 13 mil 
familias en asistencia social

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, informó que en lo que va de 2014 se beneficia-
ron a 13 mil 168 familias de escasos recursos en Asistencia Social en el estado.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante y Leopoldo Proal Bustos, 
delegado federal de la Secretaría 
de Gobernación, encabezaron la 
segunda reunión de seguimiento 
entre los 10 presidentes munici-
pales y 55 funcionarios de las de-
legaciones federales del estado de 
Quintana Roo, siendo Solidaridad 
sede de tan importante encuentro 
realizado con el fin de fortalecer el 
vínculo interinstitucional entre los 
tres órdenes de gobierno, lo cual 
se refleja en beneficios para todos 
los ciudadanos.

“El Presidente Enrique Peña 
Nieto está transformando a Mé-
xico, nuestro Gobernador Roberto 
Borge Angulo, ofrece resultados 
con beneficios para todos, junto 
con ellos queremos seguir traba-
jando por un una mejor calidad 
de vida para toda la comunidad”, 
señaló el presidente municipal 
Mauricio Góngora al destacar que 
la coordinación interinstitucional 
es la herramienta más efectiva del 
extraordinario avance que se ob-
serva actualmente en México en 
todos los sectores del que hacer 
público.

Siendo el municipio de Solida-

ridad sede de la reunión plena-
ria de presidentes municipales y 
delegados federales en la que se 
tocaron temas en materia de tu-
rismo, productividad, desarrollo, 
seguridad y obra social,  el edil 
solidarense Mauricio Góngora, 
afirmó que sólo a través del diá-
logo solidario y profesional entre 
los funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, es posible encontrar 
soluciones adecuadas y oportu-
nas a los retos que presenta una 
sociedad como la actual en acele-
rado proceso de evolución, con la 
sinergia derivada de una suma de 
voluntades comprometidas con el 
mejor destino de esta gran nación 
y consolidar un país democrático 
y progresista.

Durante la reunión encabezada 
por el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora,  
estuvieron presentes los alcaldes 
de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres; de Tulum, David Balam 
Chan; de Cozumel, Fredy Marru-
fo Martín; de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; de 
José María Morelos, Juan Manuel 
Parra López; de Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
de Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; de Lázaro Cárdenas, Lu-

ciano Sima Cab y de Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez.

Así mismo estuvieron presen-
tes más de 30 funcionarios de 
diversas delegaciones federales 
como la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa),  
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Se-
cretaria de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), La Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), 
entre otras, las cuales acordaron 
trabajar de forma coordinada con 

los municipios para seguir dando 
resultados en favor de la sociedad 
quintanarroense. 

Góngora Escalante puntualizó a 
sus homólogos del estado y dele-
gados federales que es necesario 
tener la disposición de compartir 
experiencias, apreciaciones y da-
tos específicos, correspondientes a 
las respectivas dependencias don-
de trabajan para generar resulta-
dos satisfactorios y oportunos con 
el ánimo de encontrar las vías más 
efectivas y más confiables para se-
guir construyendo la nación que 
todas y todos queremos: moderna, 
incluyente y equitativa.

“Esta herramienta es ahora más 
necesaria que nunca, en la medi-
da en que el Presidente Enrique 
Peña Nieto, y el Gobernador Ro-
berto Borge Angulo, están imple-
mentando reformas sustanciales 
en estratégicos renglones de la 
estructura republicana”, aseveró 
el alcalde al reiterar el compromi-
so que el gobierno municipal que 
encabeza tiene el respaldo de un 
equipo de personas, siempre dis-
puestas a colaborar con entusias-
mo y decisión, para abatir reza-
gos, para desarrollar iniciativas de 
utilidad colectiva.

Encuentro entre presidentes municipales y 
delegados federales estatales

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y Leopoldo 
Proal Bustos, delegado federal de la Secretaría de Gobernación, encabezaron la 
segunda reunión de seguimiento entre los 10 presidentes municipales y 55 funcio-
narios de las delegaciones federales del estado de Quintana Roo.

PLAYA DEL CARMEN.— Los diez pre-
sidentes municipales de Quintana Roo en-
cabezados por el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora Escalante y  
el Secretario General de la FENAMM, Ser-
gio Arredondo llevaron a cabo la signa la 
firma del acta constitutiva que oficializa a 
la delegación quintanarroense ante la Fede-
ración Nacional de Municipios de México 
(FENAMM).

El edil solidarense Mauricio Góngora se-
ñaló que con esta acción se consolida la parti-
cipación de los municipios de Quintana Roo 
en la Federación Nacional de Municipios de 
México (FENAMM) que traerá grandes be-

neficios en cuanto a la obtención de recursos 
para fortalecer las finanzas municipales, y 
materializar los programas sociales y obras 
que cubran las particularidades sociales de 
cada demarcación municipal al igual que 
definieron prioridades por municipio y re-
cibirán asesoría técnica para proyectos que 
pueden recibir recursos federales.

Como representante ante la FENAMM, 
Mauricio Góngora reiteró su compromiso 
de fortalecer el vínculo con las autoridades 
federales  para contribuir al desarrollo de los 
diez municipios.

Por su parte el secretario general de la 
FENAMM, Sergio Arredondo Acevedo, con-

gratuló la oficialización de la conformación 
de la delegación de Quintana Roo ante la 
FENAMM que encabeza Mauricio Góngora, 
para continuar trabajando de forma coordi-
nada entre federación, estado y municipios 
en temas hacendarios y la obtención de re-
cursos para la resolución de programas y 
proyectos en beneficio de los ciudadanos.

“Es un honor ver que en Quintana Roo 

los alcaldes están trabajando coordinados 
con altura de miras, con inteligencia para 
hacer mejor su papel, estaremos dando 
puntual seguimiento a esa agenda de prio-
ridades que han presentado con anterio-
ridad resolviendo temas concretos que 
beneficien a los habitantes de cada muni-
cipio”, afirmó el Secretario General de la 
FENAMM.

Se oficializa la delegación quintanarroense
 ante la FENAMM

PLAYA DEL CARMEN.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Solidaridad,  concretó un convenio de cola-
boración con la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya (UTRM), con el  propósito 
fortalecer la vinculación entre las dos insti-
tuciones a través de actividades académicas 
referentes a las estadías estudiantiles.

Con la participación de la presidenta ho-
noraria  del Sistema DIF municipal, Cinth-
ya Osorio de Góngora y  el rector de dicha 
casa de estudios profesionales, Jaime Alberto 
González Mendoza, se llevó a cabo  la firma 
del convenio.

El representante de Universidad Tecnoló-
gica de la Riviera Maya, destacó que con este 
acercamiento los universitarios de Solidari-
dad tendrán pertinencia en  las acciones que 
se realizan dentro de este sistema, alineados 
al enfoque social. 

Por su parte, Juan Carlos Pereyra, secreta-
rio general del Ayuntamiento de Solidaridad,  
en representación del presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, destacó que 
para esta administración es muy importante 
que se vincule a los estudiantes universita-
rios en la labor social que realiza el gobierno 
a través de instituciones como el DIF. 

Así mismo durante la firma del convenio 

estuvieron presentes,  la directora general 
del Sistema DIF Solidaridad, Yara Faride 
Briceño Chable; el director de vinculación 
de la UTRM, Tarek Scandar Mattar Moguel  
y el oficial mayor del DIF Solidaridad, Ge-
rardo Sánchez Corona.

Firman convenio Sistema DIF 
Solidaridad  y UT Riviera Maya
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La noche del pasado 
miércoles 6 de agosto falleció fray 
Jorge López Solís O. de M. en trágico 
accidente automovilístico en la 
carretera Mérida Cancún.

El suceso ocurrió alrededor de 
las 10 de la noche, a la altura del 
kilometro 280, en compañía de otra 
persona que sobrevivió.

Debido al lamentable 

acontecimiento, Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, Obispo 
de la Prelatura Cancún Chetumal, 
ofició una misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Merced, en la Región 103 
manzana 78 avenida Miguel 
Hidalgo (ruta 5), en punto de las 7 
de la tarde noche de este jueves.

Los restos mortales fueron 
trasladados a su natal San Pedro 
Cholula, Puebla donde se le dio 

cristiana sepultura.
A continuación ofrecemos a 

nuestros amables lectores una 
semblanza de fray Jorge López Solís, 
la cual publicamos recientemente en 
estas mismas páginas.

A sus 17 años gracias a un 
hermano juanino (*) ingresa al 
grupo juvenil en la Parroquia de San 
Andrés Cholula, donde empieza 
a tener sus primeros encuentros, 
inquietudes sencillas propias de 
su edad, sin embargo se aleja 
temporalmente de la Iglesia, hasta 
que ese mismo hermano le obsequia 
el libro de “la vida consagrada” 

Aunque de niño no sintió el 
llamado, sí participa como acólito 
en la parroquia del barrio de San 
Juan en Cholula, igual que en el 
templo franciscano Jerusalén donde 
le nace la inquietud a su vocación 
sacerdotal, sin embargo reconoce 
que Dios conoce todos los caminos 
y nos llama a servir donde El desea, 
por lo que desde el primer contacto 
que tiene con su Orden, la amará 
hasta que el Señor cierre sus ojos a 
la vida.

En el Templo de la Merced, 
conoce la Orden a la que pertenece 
enamorándose de su carisma 
por la redención a los cautivos al 
experimentar un gesto misionero, 
el cual disfruta al estar al servicio 
del pueblo de Dios y apoyar a 
nuestros hermanos en el aspecto de 
conformar una Iglesia misionera, 
por lo que ingresa a los 19 años al 
seminario, indica Fray Jorge López 
Solís.

Durante sus primeros años 
de misionero ha visto muchas 
conversiones, gestos marcados 
entre hermanos separados en las 
montañas de Honduras que se 
han convertido al catolicismo, 

ha visto gestos de intercesión y 
oración de familias que no podían 
concebir y que a intercesión de San 
Ramón Nonato hoy son personas 
con un mayor entusiasmo. Otras 
conversiones tan sencillas y valiosas 
como el poder otorgar de parte de 
Dios la reconciliación en su nombre 
donde el penitente sale reconfortado 
con ganas de continuar adelante con 
su vida y en su fe, lo cual se da en el 
confesionario. 

En su mensaje a los fieles de la 
Prelatura Chetumal Cancún, desea 
que este y todos los años, estén 
llenos de bendiciones y que a pesar 
de las adversidades que pudieran 
presentárseles sigan siendo hombres 
y mujeres de lucha, con fe en el 
amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, donde la Trinidad se pueda 
manifestar y el amor a nuestra 
Madre Santísima, sea siempre 
nuestro consuelo y bendición 

Su mayor preocupación de la 
comunidad parroquial donde presta 
sus servicios en la actualidad, es la 
falta de espacios para que los jóvenes 
y los niños puedan experimentar 
una bella cercanía con Dios.

Mientras que lo que más le agrada 
de esta comunidad parroquial es 
ver el entusiasmo, alegría, entrega, 
sencillez, transparencia con la que 
la comunidad vive su fe, además 
de la generosidad de sus corazones, 
externa Fray López Solís.

(*) Orden Hospitalaria de 
san Juan de Dios, en latín Ordo 
Hospitalarius Sancti Ioannis de 
Deo, orden mendicante católica 
fundada en 1572 por San Juan de 
Dios es canonizado en 1690, cuentan 
con instalaciones hospitalarias en 
más de 40 países cuyos integrantes 
son conocidos como juaninos o 
juandedianos.

Origen de Fray López Solís

Fray Jorge López Solís es 
un religioso de la Orden de 
la Merced; sus padres Juan 
Bernardo López Torres y María 
Tomasa Solís Rojas, es el mayor 
de tres hermanos nació un 23 
de abril de 1974 en San Pedro 
Cholula, Puebla.

Sus dos primeros años 
los realiza en el Seminario 
Conciliar de México, mientras 
el tercer año de filosofía en la 
Universidad Intercontinental 
(Seminario de Misiones) de 
la Cd de México, estudia la 
licenciatura en teología en 
la Universidad Pontificia de 
México, cuenta con maestría en 
estudios de educación.

Se ordena sacerdote un 25 de 
febrero de 2002 en el Templo 
de la Merced de Puebla, Pue., 
su cantamisa la realiza en su 
tierra natal.

Su trabajo como religioso 
de votos solemnes los realiza 
en la Parroquia de Lourdes 
al norte de México, en la P. 
de los Dolores en Honduras 
como párroco y supervisor, 
en la P. San Ramón Nonato en 
Puebla como párroco, superior 
y director del colegio, en la P. 
San Felipe de Jesús y en la P. 
del Señor de la Cañita; llega a 
la Parroquia Nuestra Señora de 
la Merced de la región 103 en 
Cancún el 7 de noviembre del 
año pasado.

En paz descanse Fray Jorge 
López Solís, O. de M.

Por Román Trejo Maldonado

Chismorreo político
Este viernes, el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
convocará a asamblea de Consejo 
Político Nacional, con la finalidad 
de establecer reglas y mecanismo 
para la selección y elección de 
150 candidatas y 150  candidatos 
de mayoría con sus suplentes 
al igual de 100 candidatos y 100 
candidatas con sus suplentes 
de representación proporcional. 
Hay que recordar que dentro de 
los estatutos del PRI, solo existen 
hasta el momento dos métodos de 
elegir y seleccionar a candidatos 
y candidatas; el primero, 
convención de Delegados y el 
segundo es consulta a las bases.

Ojo, mucho ojo, según nos 
filtraron información que hasta 
el momento no se ha confirmado 
pero se realizará un tercer 
método y para ello se adecuaría. 
Que se creará una comisión de 
designación de candidatos o 
candidatas para este proceso. 
Incluso que podría ser para 
procesos federales, los 32 estados 
del país y municipios, solo existe 
un rumor de esta posibilidad. Sin 
lugar a dudas el Comité Ejecutivo 
Nacional hoy también busca 
los equilibrios para la selección 
y elección del 50 por ciento de 
candidatas y candidatos. Ahora 
también se dará la aprobación 
del inicio del proceso electoral 
2014 -2015 que inicia este 7 de 
octubre del año en curso y que 

el día de la elección 2015 será el 
próximo 7 de junio.  Ya será en 
noviembre cuando se realice otra 
asamblea del Consejo Político 
para la selección y elección de 
método que se utilizará para 
elegir a los candidatos, para 
luego proceder a la elaboración 
de la convocatoria y así elegir a 
los candidatos. Con ello se dice y 
se comenta que los aspirantes a 
candidatos a diputados federales 
tendrán hasta el día 15 de enero 
para solicitar licencias, renuncias 
para participar en los procesos 
internos del PRI dependiendo del 
método de selección para elegir a 
los candidatos. Ahora sí podemos 
decir que los priístas realizarán 
una Cofradía Política. El término 
cofradía se utiliza para designar a 
un tipo especial de congregación o 
de unión de personas que tienen 
en común los mismos intereses 
religiosos (político) y que cumplen 
un fin particular en el medio en 
el que se insertan. Las cofradías 
se vinculan especialmente con la 
Iglesia Católica ya que la noción 
de este tipo de institución ha 
tenido que ver siempre con el culto 
católico. Interesante y de mucha 
atención lo que se diga, haga en 
la asamblea del Consejo Político, 
de suceder estas adecuaciones 
a los estatutos del PRI pues se 
confirma que Enrique Peña Nieto, 
los gobernadores y los líderes 
de las cámaras de diputados y 
senadores, jóvenes, mujeres como 
sectores que integran la estructura 
del PRI, tendrán la mesa bien 
puesta y servida para tomar 

decisiones.  Recordemos que hoy 
en todo el país, el Partido Acción 
Nacional, PAN; el Partido de la 
Revolución Democrática, PRD; 
Morena; el Partido del Trabajo, no 
tienen fuerza y siguen enfrentados 
en al interior y no tienen cómo 
armar una buena fuerza política. 
Esto le permitirá al Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, tener excelentes estrategias 
para el proceso electoral 2015. 
Pero además para todos aquellos 
priístas, desorientados, con falta 
de oficio, disciplina, lealtad, no 
tendrán mucho para dónde correr, 
especialmente en Quintana Roo. 
Recuerden hay presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; 
y Gobernador, Roberto Borge 
Angulo, que toman decisiones y 
acuerdos.

Descalabro Perredista
En el Partido de la Revolución 

Democrática, PRD, ya no ven 
lo duro si no lo tupido. Son 
quienes proclaman libertad de 
expresión, democracia, respeto 
a las decisiones de las mayorías, 
honestidad, lealtad. Pero la 
realidad de las cosas que desde 
el 5 de mayo de 1989, no han 
tenido tranquilidad y paz, son 
el único partido político que 
solo ha tenido dos candidatos a 
la Presidencia de la República: 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
y Andrés Manuel López Obrador. 
Todas las elecciones las han 
perdido. Hoy en Quintana Roo 
el líder estatal del PRD, ya dijo 
estar cansado, harto de batallar 
con personas que no saben 

qué es diálogo, compromisos, 
disciplina y lealtad a su partido. 
Por ello Julio César Lara ya está 
preparando sus maletas para 
retirarse de la política. Lo cierto 
que ha sido el único líder del 
PRD estatal que ha logrado tener 
excelentes oficinas estatales, 
pero además ha comprado 
un edificio y adecuarlo. Pero 
además hay que decir que el 
PRD solo tiene 37 mil militantes 
registrados en Quintana Roo, 
pero de ellos han perdido el 30 
por ciento, perdiendo más de 11 
mil militantes y supuestamente 
porque se han ido a otros partidos 
como el Verde de México y el PRI. 
Supuestamente porque fueron 
comprados. Con apenas 26 mil 
militantes entran al proceso de 
elección de consejeros políticos, 
federal, estatal y municipal para 
el próximo 7 de septiembre. 
Se elegirán 100 consejeros. 
Para ello se necesitan cinco mil 
votos para logar ser consejeros 
políticos nacionales y solo les 
toca dos en Quintana Roo. 100 
estatales y los municipales de 
acorde a su municipio. Las 
planillas de Alianza Democrática 
Nacional, hay dos: la primera 
es María Eugenia Córdoba 
Soler, mejor conocida como la 
Chimoltrufia. La expresión de 
Izquierda Democrática Nacional. 
las planillas registradas son 
de Hugo González Reyes; la 
segunda, Raúl Arjona Burgos;  
la tercera, Jaqueline Estrada.  
Nueva Izquierda, Gerardo Mora; 
la segunda, Araceli Vargas; la 

tercera, Luz María Beristaín 
con sus hermanos. La cuarta, 
Carlos Montealban. Así que este 
7 de septiembre se espera un 
tremendo choque de trenes e 
impugnaciones de los procesos 
internos.

Cancún
Cuando existe voluntad 

de trabajo, se organizan y se 
coordinan para dar resultados 
positivos a la sociedad, hoy los 
tres órdenes de gobierno, federal, 
estatal y municipal, se refleja en 
numerosas obras y programas que 
además de mejorar e incrementar 
la infraestructura urbana, 
contribuyen notablemente a una 
mejor calidad de vida en miles 
de habitantes. El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
realizaron una gira de trabajo este 
miércoles 6 de agosto, la tercera 
en las recientes tres semanas 
para entrega de diversas obras, 
en la cual constataron la atención 
a ciudadanos de la Región 230 
en el marco de la jornada del 
programa “Reciclando Basura 
por Alimentos” e inauguraron 
un domo deportivo en la Región 
227, como parte de un paquete 
de cinco estructuras de ese 
tipo en la ciudad, en beneficio 
directo de miles de deportistas. 
Y es que “Reciclando Basura 
por Alimentos”, implementado 
por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, lleva dos años de 
aplicarse en Cancún con beneficio 
hacia miles de familias.

TURBULENCIA

Fray Jorge López Solís, 
una vida entregada a las misiones

 Fray Jorge López Solís.



MÉXICO.— Investigadores del Centro 
de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), probarán 
el dispositivo piloto que han creado para 
aprovechar la energía undimotriz (energía 
de las olas), una fuente de energía renova-
ble que se pretende usar para la generación 
de electricidad en la costa oeste de la penín-
sula de Baja California.

De acuerdo con Francisco Ocampo To-
rres, investigador del Departamento de 
Oceanografía Física y responsable del pro-
yecto Diseño y Desarrollo de Convertidores 
de Energía del Oleaje “DesCEO” -el cual 
concluirá cuando terminen las pruebas- se 
tiene ya un dispositivo a escala de labora-
torio sometido a evaluación en un canal de 
olas que tiene la Facultad de Ciencias Ma-
rinas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, el cual, informó, ha funcionado 
de acuerdo con lo planeado.

El proyecto es apoyado por el Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico del CICESE y colaboran el Grupo 
de Oleaje y el Laboratorio de Energía Reno-
vable y Sostenible, los cuales trabajan bajo 
la supervisión de los doctores Francisco 
Ocampo y Roger Evans, respectivamente.

El compromiso del proyecto es esencial-
mente el diseño, la construcción y las prue-
bas de este prototipo en laboratorio, y luego 
de cumplir con estos rubros se concluirá 
porque “no tenemos más recursos para 
escalar el dispositivo, por eso estamos bus-
cando financiamiento y probablemente so-
metamos una propuesta de investigación y 
aplicaciones a uno  de los fondos conjuntos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y la Secretaría de Energía”.

Aunque el integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias y el equipo de trabajo 
involucrado en la investigación  tienen con-
fianza en que el proyecto funcionará bien, 
aún no se pueden aventurar en llevarlo a 
nivel industrial, pero consideran que en 
próximos años habrá instrumentos  que po-
drán probarse en el mar.

Francisco Ocampo explicó que este apa-
rato mexicano es una estructura de tres mó-
dulos que flotan y están unidos rígidamen-
te. Estas tres partes están ancladas al fondo 
del mar por cables en igual número de pun-
tos de amarre en el fondo, de forma que el 
movimiento del dispositivo que flota hace 
que se muevan al menos tres poleas, una 
en cada flotador, y esas poleas, al moverse, 
generan la energía que van a convertir en 
electricidad.

Con potencia en olas

Con respecto a la energía disponible del 
oleaje, el especialista en oceanografía física  
indicó que han hecho algunos trabajos en 
términos de simulación numérica histórica 
del oleaje en la región de la costa oeste de 
la península de Baja California, y gracias a 
esos estudios se han establecido términos 
promedio y analizado de cierta forma la va-
riabilidad espacial y temporal del régimen 
del oleaje, pero aún quedan muchas dudas 
y detalles por resolver  y afinar, sobre todo, 
lo que se refiere a utilizar nuevas bases de 
datos de viento y mejorar la resolución es-
pacial de los modelos utilizados.

Por lo pronto, el investigador y su equipo 
de colaboradores están enfocados a una re-
gión, pero el oleaje en general en la costa del 
Pacífico, que tiene un potencial moderado 
en el país,  se podría aprovechar  también.

“Cuando hay tormentas en el Pacífico 
norte esos vientos generan olas y estas pue-
den propagarse, salir de la tormenta y llegar 
hasta a las costas mexicanas. Lo mismo su-
cede con tormentas inclusive en el hemisfe-
rio sur, en el océano Antártico o en el sur del 
océano Índico”, explicó.

Respecto del número de investigado-
res  que llevan a cabo estudios en el tema 
de oleaje y energía, el doctor Ocampo To-
rres informó que son al menos tres centros 
de investigación que laboran en esta línea.  
“Tenemos colegas en la Facultad de Cien-

cias Marinas  de la Universidad de Colima, 
en Manzanillo; también  en el Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California, y 
conocemos a investigadores del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y en el Cinvestav, 
en Mérida”.

En opinión del científico, el proyecto del 
CICESE es innovador, porque es tecnología 
mexicana, pero “ya hay un gran número de 
prototipos creados por otras personas en el 
extranjero, pero muchos de ellos aún están 
en pruebas”.

Hasta donde el investigador tiene cono-
cimiento, ningún país tiene aún dispositi-
vos formalmente instalados que generen 
electricidad y conecten al sistema eléctrico, 
los hay  en prueba o pilotos como en Reino 
Unido, Escocia, Irlanda, Noruega, Holanda, 
Portugal, y otros países en el norte de Euro-
pa. En el continente americano Estados Uni-
dos y Canadá tienen algunos dispositivos, 
pero también los hay en Japón y Australia.

Estas naciones son las que tienen gran po-
tencial para aprovechar el recurso porque 
se ubican en regiones con latitudes altas y 
donde se registran más tormentas, que son 
las que originan las olas, lo cual pudiera 
ser una ventaja; sin embargo, también es 
un reto porque los artefactos que pudieran 
tratar de convertir la energía de esas olas 
deben ser más robustos y más sofisticados, 
destacó el oceanólogo.

Las olas y la energía

Para entender  la energía del oleaje, Fran-
cisco Ocampo describió que las partículas 
del fluido se mueven dentro de la ola gene-
rando energía, lo que lleva a concluir que la 
ola contiene energía, y las olas a su vez son 
ondas que se propagan y, por tanto, disper-
san energía.

“El fenómeno del oleaje es interesante en 
términos de energía porque las olas hacen 
un vaivén, suben y bajan el nivel del agua; 
las olas contienen una dinámica y una pre-
sión intrínsecas y las olas también hacen 
que oscile esa presión, propiedades que pu-
dieran aprovecharse para obtener energía, 
por lo que hay muchas posibilidades  (de 
capturarla) y, sin duda, podría haber ideas 
nuevas que aún no se han explorado ni ex-
plotado”, mencionó.

Hoy en día extraer energía de las olas 
resulta muy costoso, ya que se desconoce 
una gran cantidad de detalles de sus diná-
micas, de su interacción con las estructu-
ras, por un lado, y por otro, se sabe que el 
ambiente marino es hostil, corrosivo por 
las sales y cuando hay tormentas la energía 
que tienen las olas  puede ser muy elevada 
y puede destruir gran cantidad de infraes-
tructura.

Utilizar la energía de las olas ofrece ven-
tajas frente a otras alternativas energéticas 
sustentables  como la eólica, pues en las 
regiones de latitudes medias como las de 
México, las olas son, en cierta forma, más 
regulares.

Pese a ello, a la fecha no hay aparatos a la 
venta y en México no se le da tanta atención 
a este tema, un hecho que para Ocampo To-
rres  tiene una explicación:

“Esto ocurre esencialmente por falta 
de conocimiento y de recursos humanos, 
porque no son muchos los investigadores, 
profesores o egresados de las carreras que 
conozcan o les interese el estudio del oleaje. 
Además este tema tiene que  ver con la difi-
cultad de mantener la dinámica de las olas 
y de su interacción y las estructuras, y por 
supuesto los métodos para su conversión”.

Sin embargo, el aprovechamiento de la 
energía de las olas puede proporcionar un 
suministro seguro de electricidad ecológica 
para muchos años. El respaldo y fomento a 
este tipo de tecnologías ayudaría significa-
tivamente a que México cumpla su objeti-
vo de llegar al año 2030 cubriendo un 35% 
de sus necesidades energéticas empleando 
fuentes renovables. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Listo dispositivo piloto para el 
aprovechamiento de la energía del oleaje
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MÉXICO, 7 de agosto.— El 
flujo de niños migrantes que 
se dirigen a Estados Unidos 
disminuyó 10 por ciento en el 
último bimestre, reveló la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

El subsecretario para Amé-
rica del Norte, Sergio Alcocer, 
dio a conocer este dato y ase-
guró que la reducción se debe 
a la campaña preventiva y de 
información que acordaron 
cinco países de la región en ju-
nio pasado.

“Se han logrado avances 
importantes en la frontera sur 
para ordenar los flujos mi-
gratorios. Las primeras cifras 
apuntan a una disminución 
hasta ahorita del 10 por cien-
to, pero irá avanzando con el 
tiempo”, señaló.

Indicó que los avances son 
fruto de las reuniones entre 
funcionarios de los gobiernos 
de México, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras y El Sal-
vador.

“Desde que se advirtió el 
repunte de este fenómeno, los 
cinco gobiernos hemos estado 
en comunicación, nos hemos 
reunido recurrentemente, in-
cluso el secretario de Gober-
nación (Miguel Ángel Osorio 
Chong) ha encabezado varias, 
el propio canciller (José Anto-
nio Meade)”, señaló.

Alcocer indicó que de acuer-
do con cifras del gobierno es-
tadunidense, 57 mil menores 
de edad llegaron ilegalmente 
a aquel país en el último año, 
varios víctimas de tráfico de 
personas y de la criminalidad.

Por ello, dijo, con la adminis-
tración de Barack Obama man-
tienen intercambio de informa-
ción para detectar a las bandas 
criminales que abusan de la 
condición de vulnerabilidad 
de los menores y los incorpo-
ran en actividades delictivas.

MÉXICO, 7 de agosto.— El jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, dijo que la Ciudad de Méxi-
co hará un primer ejercicio, muy 
probablemente para 2015, para 
desvincular el salario mínimo e in-
crementarlo, independientemente 
del camino que siga la Federación.

Informó que se hará como una 
práctica económica en la ciudad y 
no en términos generales porque 

esa es una facultad del Gobierno 
Federal.

“Nosotros podemos llegar a una 
ruta en donde la Ciudad de México, 
el gobierno de la Ciudad de México 
genere las condiciones o incentivos 
para que aquí, por lo menos en lo 
que se refiere al propio gobierno, 
tengamos un acuerdo con las em-
presas y que ese acuerdo reditúe 
hacia un salario mínimo”, apuntó.

El mandatario capitalino seña-
ló que para incrementar el salario 
mínimo en la capital será necesario 
modificar más de 200 leyes y orde-
namientos. Consideró que para el 
paquete fiscal de 2015 podría reali-
zarse el primer ejercicio de aumen-
to.

“Ojalá que nos dé tiempo, hay 
que hacerlo muy bien, perfecta-
mente analizado, pero sí tendremos 
un primer ejercicio, estoy seguro 
que tendremos un primer ejercicio, 
lo comentaremos con ustedes de 
cómo iremos desvinculando este 
tema sobre todo en el punto de san-
ciones y de referencias”, señaló. 

En conferencia de prensa en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamien-
to, advirtió que sería peligroso in-
crementar el salario mínimo si no 
se hace con cuidado y sin atender 
a  la Constitución, en respuesta 
a las declaraciones del secretario 
del Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida.

“Por supuesto que es peligroso 
cuando no lo manejas con cuida-
do, o sea, si en este momento se 
decretara un incremento al sa-
lario mínimo, obviamente sería 
una condición inflacionaria inme-
diata, lo que debemos de hacer es 
elaborar esta propuesta…”

MÉXICO, 7 de agosto.— La 
aprobación de las leyes secundarias 
de la reforma energética no significa 
que se haya dicho la última palabra 
en este tema, ya que ésta la dirá la 
sociedad en la consulta popular, 
advirtió el presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano.

“La consumación de la reforma 
energética de Peña Nieto y el PAN 
en las cámaras de diputados y de 
senadores constituye un capítulo 
negro en nuestra historia reciente”, 
dijo el líder perredista, pero confió 
en que la consulta popular que 
deberá realizarse en 2015 la eche 
para atrás.

En un comunicado emitido esta 
mañana, afirmó que gracias a este 
ejercicio democrático, previsto en el 
artículo 35 de nuestra Constitución 
“podremos recuperar nuestra 
soberanía, hoy hipotecada por 
una mayoría entreguista que 
no representa el sentir de las 
mexicanas y los mexicanos”.

Zambrano Grijalva reprochó que, 
además de privatizadora, la reforma 
traspase a la población el pasivo 
laboral de Pemex “que provocaron 
administraciones irresponsables e 
ineficientes y la corrupta mafia del 
Sindicato Petrolero encabezada por 
el senador priísta Carlos Romero 
Deschamps”.

El dirigente perredista reconoció 
el trabajo de los legisladores de 
su partido, quienes “combatieron 
estas reformas antinacionales 
y antipopulares y siempre 
presentaron propuestas para lograr 
una profunda reforma energética 
de carácter democrático”.

Dijo que como parte de la lucha 
que mantendrá su partido contra 
la reforma energética, recaban las 
firmas que obliguen a la realización 
de la consulta popular sobre el 
tema.

“Será en esta consulta popular en 
donde las mexicanas y mexicanos 
aseguraremos el futuro soberano 
de la nación con un NO rotundo 
a la privatización de nuestros 
recursos energéticos”, aseveró.

MÉXICO, 7 de agosto.— La 
administración del presidente 
Enrique Peña Nieto ya no tiene 
“ningún pretexto” para dar “re-
sultados al país” luego de que ayer 
se aprobó el último dictamen de la 
reforma energética en la Cámara 
de Senadores, dijo el senador Jor-
ge Luis Preciado, coordinador del 
PAN.

“No tiene ningún pretexto, go-
bierno federal, el gobierno de 
Peña, para que le den resultados al 

país”, dijo Preciado en entrevista 
con MVS Radio.

Con 78 votos a favor y 26 en 
contra, los legisladores aprobaron 
ayer en lo general y particular el 
último paquete de leyes energé-
ticas, que incluyen las transfe-
rencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo, que fueron enviadas al 
Ejecutivo para la promulgación de 
la reforma energética.

El panista dijo que una vez apro-
badas las reformas energéticas y 

de telecomunicaciones les toca 
“estar vigilantes, porque ya no tie-
nen para donde hacerse”.

Explicó que habrá cambios en el 
sector de telecomunicaciones con 
“las dos cadenas, la mejora de ser-
vicio telefónicos de larga distancia 
y fija”, mientras que en el sector de 
“energía, deben llegar inversiones 
importantes, debe de bajar precio 
de gasolina, electricidad, gas, y 
crecer la economía en promedio 
de 3.5” por ciento.

DF buscará su propio 
salario mínimo

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la Ciudad de México hará 
un primer ejercicio, muy probablemente para 2015, para desvincular el salario 
mínimo e incrementarlo, independientemente del camino que siga la Federación.

Sociedad dirá la 
última palabra en 

consulta energética

No hay pretextos para dar
resultados al país: Preciado

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ya no tiene “ningún 
pretexto” para dar “resultados al país” luego de que ayer se aprobó el último 
dictamen de la reforma energética en la Cámara de Senadores, dijo el senador 
Jorge Luis Preciado.

Migración de niños a EU bajó
10% en último bimestre: SRE

 La reducción se debe a la campaña preventiva y de información 
que acordaron cinco países de la región en junio pasado, señaló 
el subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer.
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MOSCÚ, 7 de agosto.— Rusia 
prohibió el jueves la mayoría de 
las importaciones de alimentos 
de Occidente en represalia por las 
sanciones que recibió por su papel 
en Ucrania, una medida que cos-
tará miles de millones de dólares a 
los agricultores occidentales, pero 
también podría vaciar los estantes 
en las ciudades rusas.

La decisión demuestra que el 
presidente Vladimir Putin no tie-
ne ninguna intención de ceder a la 
presión de Occidente sobre Ucra-
nia y que en su lugar trata de de-
volver el golpe. También demos-
tró que el Kremlin está dispuesto 
a que Rusia sufra daños significa-
tivos con tal de mantener su curso 
en Ucrania.

Estados Unidos y la Unión 
Europea acusan a Rusia, que se 
anexionó la península ucraniana 

de Crimea en marzo, de fomentar 
las tensiones en el este de Ucrania 
al suministrar armas y conoci-
mientos a la insurgencia pro rusa, 
y han impuesto la congelación de 
activos y la prohibición de présta-
mos sobre varias personas y em-
presas.

El primer ministro ruso, Dimi-
tri Medvedev, anunció el jueves 
que el gobierno ha prohibido por 
completo las importaciones de 
carne, pescado, leche y productos 
lácteos y frutas y verduras de Es-
tados Unidos, la Unión Europea, 
Australia, Canadá y Noruega. La 
prohibición durará un año.

Medvedev dijo que Rusia tam-
bién analiza prohibir a las compa-
ñías occidentales volar sobre Ru-
sia en las rutas desde y hacia Asia, 
una medida que aumentaría signi-
ficativamente los costos y el tiem-

po de vuelo. Agregó que todavía 
no se había tomado una decisión 
al respecto.

“Hasta el último momento es-
perábamos que nuestros colegas 
en el extranjero entenderían que 
las sanciones sólo logran el es-
tancamiento, y son innecesarias”, 
declaró Medvedev. “Sin embargo, 
no lo entendieron, así que la situa-
ción nos obliga a tomar represa-
lias”.

Rusia amplía prohibición 
de importaciones

 El primer ministro ruso, Dimitri 
Medvedev, anunció que el gobierno ha 
prohibido por completo las impor-
taciones de carne, pescado, leche y 
productos lácteos y frutas y verduras 
de Estados Unidos, la Unión Europea, 
Australia, Canadá y Noruega. La 
prohibición durará un año.

GAZA/EL CAIRO, 7 de agos-
to.— Mediadores trabajaban con-
tra el reloj el jueves para prolongar 
una tregua en Gaza entre Israel 
y los palestinos a medida que se 
acerca el final del alto el fuego de 
tres días.

En tanto, el ministro de Rela-
ciones Exteriores israelí, Avigdor 
Lieberman, instó a Alemania a 
ayudar para resolver el conflicto 
en Gaza y en particular enviar ins-
pectores a las fronteras del encla-
ve costero junto con otros países 
europeos.

Israel ha dicho que está lis-
to para acordar una extensión 

mientras los mediadores egipcios 
buscaban negociaciones entre las 
partes para alcanzar un acuerdo 
duradero que ponga fin a una 
guerra que ha devastado el encla-
ve gobernado por Hamas.

Por su parte, los palestinos 
quieren que se levante el bloqueo 
de Egipto e Israel a Gaza y que se 
liberen los prisioneros retenidos 
por Israel.

“Las negociaciones indirectas 
siguen en marcha y todavía tene-
mos hoy para asegurarlo”, dijo un 
funcionario egipcio al ser consul-
tado sobre si la tregua podría ir 
más allá del viernes.

“El objetivo de Egipto es esta-
bilizar y prolongar la tregua con 
el acuerdo de ambas partes para 
comenzar las negociaciones hacia 
un acuerdo permanente de alto el 
fuego y relajar las restricciones en 
la frontera”, agregó.

Después de un mes de hostili-
dades, los dos bandos no se han 
reunido frente a frente.

Funcionarios de Gaza dicen que 
la guerra ha causado la muerte de 
1.874 palestinos, la mayoría civi-
les. Israel dice que 64 de sus solda-
dos y tres civiles han muerto des-
de que comenzaron los combates 
el 8 de julio.

Mediadores trabajan contrarreloj
para prolongar tregua en Gaza

Israel ha dicho que está listo para acordar una extensión mientras los mediado-
res egipcios buscaban negociaciones entre las partes para alcanzar un acuerdo 
duradero que ponga fin a una guerra que ha devastado el enclave gobernado por 
Hamas.

BOGOTÁ, 7 de agosto.— El eco-
nomista y periodista Juan Manuel 
Santos juró por segunda vez como 
presidente de Colombia para el 
periodo 2014-2018 en una cere-

monia en Bogotá a la que asisten 
cerca de 2 mil invitados.

«Juro por dios», respondió San-
tos cuando el presidente del Sena-
do, José David Name, le preguntó 

si como jefe de Estado cumplirá 
sus obligaciones descritas en la 
Constitución.

Luego de la toma del juramento 
y la imposición de la banda pre-
sidencial con los colores amarillo, 
azul y rojo, se escucharon 21 sal-
vas de cañón.

Santos, de 62 años, tomó luego 
el juramento a su vicepresidente 
Germán Vargas Lleras y el acto 
continuó con unas palabras de 
Name.

El presidente dirigirá después 
un discurso de posesión, en el cual 
resumirá sus principales tareas de 
gobierno, que continuarán las del 
periodo 2010-2014 y tendrán un 
pilar fundamental en buscar el fi-
nal del conflicto armado que azota 
al país desde hace cinco décadas.

El mandatario, que fue reelegi-
do en junio y lidera la coalición 
de gobierno de centro-derecha 
Unidad Nacional, recibirá tras su 
discurso el saludo de las delega-
ciones invitadas, uno de los pun-
tos más extensos de la jornada.

FREETOWN/MONROVIA, 7 
de agosto.— El Ejército de Sierra 
Leona bloqueó el jueves zonas 
rurales afectadas por el mortal vi-
rus del ébola, dijo un importante 
funcionario, después de que Libe-
ria declaró estado de emergencia 
para hacer frente al peor brote de 
la enfermedad registrado en la 
historia que ha causado la muerte 
de 932 personas.

Los liberianos hacían filas en 
bancos y compraban alimentos en 
los mercados de la capital, Mon-
rovia, mientras que otros viajaban 
a zonas no afectadas del país lue-
go de que la presidenta Ellen Jo-
hnson-Sirleaf anunció el miércoles 
las medidas de emergencia, que se 
aplicarán por 90 días.

La decisión permitirá restringir 
los derechos civiles imponiendo 
cuarentenas en las comunidades 
más afectadas.

Johnson-Sirleaf dijo que el es-
tado de emergencia era necesario 
para «la supervivencia de nuestro 
estado y para la protección de las 
vidas de nuestro pueblo».

En Ginebra, expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) iban a mantener un segun-
do día de reuniones para discutir 
medidas de emergencia para ha-
cer frente al brote y si lo clasifican 
como una emergencia de salud 
pública internacional.

Después de que se administra-
ra un medicamento experimental 
basado en las plantas del tabaco 
a dos trabajadores sociales esta-
dounidenses infectados en Li-
beria, especialistas en ébola del 
mundo instaron a la OMS a ofre-
cer a la gente en África Occidental 
la opción de tomar medicamentos 
experimentales para combatir la 
enfermedad.

Sierra Leona bloquea
zonas afectadas 

por ébola
Santos asume segunda

presidencia de Colombia

 El economista y periodista Juan Manuel Santos juró por segunda vez como 
presidente de Colombia para el periodo 2014-2018 en una ceremonia en Bogotá 
a la que asisten cerca de 2 mil invitados.
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MÉXICO.— Silvia Navarro se despidió de la obra ‘El misántropo o el violento 
enamorado’ cuyo elenco develó una placa por el fin de temporada. Navarro impactó 
no sólo con su espectacular figura, sino con sus supertonificados brazos. El texto de 
Moliére, adaptado por Carmina Narro, fue dirigido por David Olguín, también con 
las actuaciones de David Hevía y Sergio Zurita, entre otros. Se representó desde el 
pasado 23 de mayo en el Teatro Helénico.

Por otro lado, Silvia confesó: “¡El tubo me encanta!”. Así respondió a los reporteros 
que la abordaron tras su última función en la obra, donde fue cuestionada sobre 
su trabajo de pole dance en la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’, pues mucho se ha 
especulado que la actriz tiene una doble, situación que ella solo respondió como esta 
encantada practicando esta actividad, además de que su silueta se ha visto bastante 
favorecida al practicarla. “Ahí vamos haciendo el mejor esfuerzo, pues como todo 
en la vida, pero me gusta (refiriéndose a lo difícil que es practicar el pole dance), la 
verdad es que el pole, ¡el tubo… me encanta!”, declaró entre risas a los medios.

LONDRES.— Sigue siendo una 
de las actrices más guapas que 
pueblan el panorama cinematográfico 
internacional. Por eso, la edición 
británica de Marie Claire la ha escogido 
para su portada de septiembre. 

En ella, Jessica Alba aparece 
absolutamente espectacular, 
dedicando a sus admiradores su mejor 
sonrisa desde los quioscos. Relata 
además confesiones íntimas sobre su 
confianza en sí misma, más fuerte que 
nunca ahora que tiene 33 años, y sobre 
los cambios que notó al superar los 30.

Jessica recuerda que cuando estaba 
embarazada de su primera hija, 
Haven, quería salir como una estrella 
del rock. “No me di cuenta de que me 
importaban mis veintes, hasta que 
cumplí los 30”, recuerda.

Hoy es madre de dos y asegura 

sentirse mejor y mucho más mujer, 
incluso físicamente, con menos cara 
de niña.

Además, la entrevista hace un 
repaso por títulos de acción que han 
colmado su carrera y, sobre ellos, 
Jessica explica el miedo que tuvo de 
que le encasillaran demasiado y de 
que le criticaran, una etapa que ha 
quedado atrás, a sabiendas de que no 
siempre se puede lograr el aplauso de 
todo el mundo.

Las imágenes sí que gustarán a 
todos los públicos. Han sido tomadas 
por el prestigioso fotógrafo de moda 
David Roemer. La actriz muestra su 
lado más sobrio y sofisticado, con 
espectaculares prendas en blanco, 
negro y rojo, y da muestra de que los 
30, la maternidad y el matrimonio le 
han sentado muy bien.

Jessica Alba habla 
de sus miedos

El tubo me 
encanta: 

Silvia Navarro



Por Gabrimar Lascurain

El cardo mariano (Silybum marianum) también conocido 
como ‘cardo lechero’ o ‘cardo de Santa María’ es una planta 
que crece de manera silvestre en el sur de Europa, norte de 
África y Oriente Medio. En algunos lugares se le considera 
una mala hierba, pero hay otros en donde incluso se come. 
Desde la antigüedad se ha utilizado porque posee cualidades 
medicinales, específicamente para tratar problemas de híga-
do, vesícula biliar y molestias menstruales, entre otros.

El cardo alcanza hasta dos metros de altura y sus flores son 
de color brillante, violeta o púrpura. El tallo es muy grueso y 
con espinas; las hojas son anchas con unas franjas blancas. Su 
nombre proviene de la savia blanca y lechosa que brota de las 
hojas cuando se rompen. Se cultiva una vez al año en Hungría, 
Argentina, Venezuela y China.

Son varios los componentes que podemos encontrar en el 
cardo, por ejemplo: ácidos grasos, calcio, fósforo, hierro, mag-
nesio, manganeso, potasio, selenio, zinc, beta carotenos y sili-
marina.

Debido a las propiedades que posee, el uso principal del 
cardo mariano es para para proteger al hígado. Lo anterior se 
debe a la silimarina, que estimula la síntesis de las proteínas 
lo que ayuda a que este órgano reemplace las células dañadas 

por nuevas. Además, estimula la producción de ‘glutatión’, 
sustancia que protege aún más de sustancias tóxicas. Recor-
demos que el hígado realiza más de 500 funciones dentro de 
nuestro organismo. 

Aunado a lo anterior, también posee otras propiedades tales 
como:

•Es un potente antioxidante, 10 veces más que la vitam-
ina E.

•Inhibe la producción de colesterol total e incrementa el 
nivel de colesterol bueno.

•Es un laxante natural, por lo que su uso es muy reco-
mendado en regímenes para PERDER PESO.

•Ayuda a eliminar grasa y es un diurético natural, así 
que coadyuva a bajar esos kilitos que sobran.

•Protege al cerebro. Es útil en el tratamiento de enferme-
dades como la isquemia cerebral.

•Reduce los niveles de azúcar en sangre.
Lo recomendable es consumirlo en comprimidos o cápsu-

las (los puedes encontrar en tiendas naturistas o en aquellas 
que se dedican a la venta de suplementos). En el envase 
viene la dosis sugerida por el fabricante, aunque recuerda 
que la opinión de un especialista siempre es recomend-
able, sobre todo si llevas algún tratamiento específico (Vida 
Sana).
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En temas referidos al amor, habrá 
una tendencia a desear mayor 

libertad individual. Mercurio en el si-
gno afín Géminis brinda prosperidad y 
buenas noticias en torno al trabajo y el 
dinero.

Se verán favorecidas todas las deci-
siones referidas al amor, la amis-

tad, y lo relacionado con la vida afectiva 
y social. El Sol en el signo ayuda a mate-
rializar los proyectos, lo que hoy parece 
dar pequeños pasos, puede convertirse 
en promesas de un mejor futuro.

Los astros te favorecerán para to-
mar decisiones referidas al amor, 

la amistad, y todo lo relacionado con la 
vida afectiva y social. Mercurio ingresa 
al signo, brindando habilidad comercial 
y posibles golpes de suerte referidos a 
la economía y la profesión.

En cuestiones de pareja, será opor-
tuno concentrarse en una mayor 

definición de los roles y competencias; 
la responsabilidad, la autenticidad de 
los sentimientos y comportamientos, 
serán recompensados.

Una jornada favorable y produc-
tiva, ideal para el triunfo de 

proyectos amatorios, un excelente mo-
mento para concretar una convivencia 
o casarse. Las relaciones sociales y pro-
fesionales estarán beneficiadas por los 
astros.

El Sol en el signo afín Tauro au-
gura un tiempo excelente para 

la profesión y para la concreción de los 
proyectos; también será un momento 
interesante para organizar y proyectar 
viajes y para iniciar nuevos ciclos de 
vida, también en lo afectivo y lo social.

Jornada satisfactoria, de buenas per-
spectivas en la armonía afectiva; la 

vida íntima proporcionará placeres y 
satisfacciones, existirá un fuerte de-
seo de manifestar los sentimientos con 
plenitud.

Un día de sorpresas y buenas no-
ticias en el amor; te será fácil ex-

presar tus sentimientos, la vida íntima 
será más pasional. Con Júpiter en el 
signo de Agua Cáncer, los proyectos 
profesionales se expanden.

Tendencia a la inestabilidad emo-
cional y a los celos; evita las acti-

tudes caprichosas con tu pareja y seres 
queridos. Mercurio en un signo hostil, 
señala la necesidad de extremar el cui-
dado en el manejo del dinero.

Excelente período para la reno-
vación emocional. Intenta flexibi-

lizar tus pensamientos y el amor te sor-
prenderá. Habrá respaldo celeste en las 
iniciativas profesionales y la economía.

Inestabilidad emocional; el malestar 
podría deberse a carencias afecti-

vas, habla tus problemas con familiares 
y amigos, encontrarás comprensión; 
mejora tu trato con los demás.

Es una etapa apropiada para re-
alizar alguna actividad espiritual 

que te libere de ideas negativas sobre 
ti mismo y tu entorno afectivo; intenta 
relajarte antes de tomar decisiones y 
observa la situación desde una postura 
más objetiva.

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.

Cardo mariano para 
regenerar tu hígado



CARSON, 7 de agosto.— 
Landon Donovan anunció que 
se retira del fútbol profesional al 
término de la actual temporada 
de la MLS.

El delantero del Galaxy de 
Los Angeles es considerado el 
mejor futbolista en la historia 
de ese deporte en Estados 
Unidos. Donovan, de 32 años, 
es el principal goleador en la 
historia de la MLS y cinco veces 
campeón de la liga con Galaxy y 
con San José Earthqakes.

«Me siento increíblemente 
afortunado de haber 
desempeñado un papel en el 
notable crecimiento de la MLS 
y del fútbol en Estados Unidos 
durante mi carrera como 
jugador», afirmó en su página 
en Facebook. «Y aunque mi 
carrera como jugador concluirá 
pronto, tengan la seguridad 
de que seguiré vinculado en 
muchos niveles con el hermoso 
deporte».

Donovan fue designado el 
jugador más destacado en el 
encuentro del miércoles entre un 
seleccionado de la MLS contra 
Bayern Munich en Portland, 
Oregón. Anotó uno de los dos 
goles con que su equipo venció 
2-1 al conjunto alemán.

Donovan firmó una extensión 
de su contrato con Galaxy hace 
apenas un año diciendo que 
estaba revitalizado después 
de un descanso prolongado. 

Se tomó varios meses después 
de GANAR la segunda copa 
consecutiva de la MLS con 
Galaxy junto con el ahora 
retirado David Beckham en 
diciembre del 2012.

«Después de pasar la mitad 
de mi vida como futbolista 
profesional, estoy entusiasmado 
de iniciar un nuevo capítulo y 
de seguir otras oportunidades 
que significarán un desafío 
y me permitirán crecer como 
persona», afirmó.

El técnico de Estados Unidos, 
el alemán Jurgen Klinsman, no 
lo incluyó en el equipo 
que disputó la 
Copa Mundial 
en Brasil. 
D o n o v a n 
h a b í a 
jugado 
t r e s 

mundiales. Donovan se sintió 
sorprendido y decepcionado.

Donovan encabeza el fútbol 
de Estados Unidos con 156 
partidos internacionales y 57 
goles. Ha anotado cinco goles en 
copas mundiales, incluso uno 
en tiempo de descuento hace 
cuatro años contra Argelia que 
permitió a la selección avanzar 
a la segunda rueda. En el 
mundial de Brasil estuvo como 
comentarista de televisión.
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VERONA, 7 de agosto.— El 
defensa mexicano, Rafael Márquez 
fue presentado de manera oficial 
con el Hellas Verona, equipo 
italiano que le dio la bienvenida 
al tricolor a través de su cuenta de 
twitter.

El presidente de Hellas Verona 
Maurizio Setti fue el encargado 
de recibir al jugador mundialista, 

quien portará el número 4 en su 
nueva aventura en Europa tras su 
paso por AS Mónaco y Barcelona, 
y al haber regresado a América 
para jugar con Red Bulls de la MLS 
y León, donde fue bicampeón en 
México.

Con el tweet: «#bienvenidoRafa 
#Setti, bienvenido Rafa, el Gran 
Capitán! Contigo el Verona será 

aún más grande», los europeos 
agradecieron al mexicano su 
llegada como refuerzo a dicho 
equipo.

El defensa del Tri pasó el 
reconocimiento médico sin 
contratiempos y decidió portar la 
playera número cuatro, así lo dio 
a conocer el club a través de su 
página de internet.

Hellas Verona da la bienvenida 
a Rafa Márquez

MÁLAGA, 7 de agosto.— 
El guardameta mexicano del 
Málaga Guillermo Ochoa ha 
dicho tras debutar con el conjunto 
malagueño en un amistoso ante a 
la selección de Catar, que se sintió 
«bastante bien».

Ochoa ha expresado a los 
medios del club malaguista, que 
se ha sentido contento de disponer 
de «unos minutos», comenzar a 
jugar, retomar el ritmo de juego 
y conocer «a mis compañeros 
defensores», y ha indicado que se 
siente feliz por haber conseguido 
su primer triunfo jugando.

El jugador malaguista ha 
opinado que ve al equipo 
«bastante fuerte, fresco y con un 

gran ambiente, trabajando todos 
comprometidos» y ha añadido 
que ve mucha calidad en el grupo 
y que «si seguimos de esta forma 
el equipo puede dar buenos 
resultados y buenos partidos».

Interés del Bayern Münich:
Medios alemanes colocan a 

Guillermo Ochoa como refuerzo 
del Bayern Münich para el 
próximo año futbolístico.

Según se informó, ante la 
negativa de Keylor Navas de 
integrarse al equipo campeón 
de dicho país, se analiza la 
posibilidad de adquirir los 
servicios del arquero mexicano.

Y es que el técnico, Pep 
Guardiola, no está del todo 

contento con el trabajo del 
segundo portero, el veterano Tom 
Starke.

El representante del Ochoa, 
Jorge Berlanga, mencionó que 
muchos clubes se encuentran 
interesados en su jugador, pero 
que de momento no ha recibido 
ninguna oferta formal por parte 
de ninguna institución.

Ochoa, contento con su debut en Málaga

Guillermo Ochoa ha expresado a los 
medios del club malaguista, que se ha 
sentido contento de disponer de «unos 
minutos», comenzar a jugar, retomar 
el ritmo de juego y conocer «a mis 
compañeros defensores».

TOKIO, 7 de agosto.— El 
técnico mexicano Javier Aguirre 
dirigirá al combinado japonés en 
el duelo amistoso ante la selección 
de Brasil el próximo 14 de octubre 
en Singapur.

Luego de asumir el mando de 
los Samuráis Azules, Aguirre 
disputará su duelo internacional 
ante la cinco veces campeona del 
mundo bajo las órdenes de Carlos 
Caetano Bledorn Verri ‘Dunga’.

La Confederación Brasileña 
de Futbol confirmó a través de 
su página web el encuentro, tras 

la Copa del Mundo 2014 donde 
fungió como anfitriona y perdió 
en semifinales ante Alemania.

Ambos conjuntos estrenarán 
técnicos tras la renuncia de 
Luiz Felipe Scolari con el 
equipo sudamericano y Alberto 
Zaccheroni con los asiáticos que 
fueron eliminados en la fase de 
grupos del certamen mundialista.

El duelo tendrá lugar en el 
nuevo centro deportivo de 
Singapur, estrenado en junio 
pasado con una capacidad para 55 
mil aficionados.

Aguirre prepara 
amistoso ante Brasil

El técnico mexicano Javier Aguirre dirigirá al combinado japonés en el duelo 
amistoso ante la selección de Brasil el próximo 14 de octubre en Singapur.

Donovan dirá adiós al final
de la temporada de la MLS
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PHOENIX, 7 de agosto.— El 
retorno a la piscina de la máxima 
figura de la natación, Michael 
Phelps, no ha sido precisamente 
el regreso soñado, ya que el 
estadounidense tuvo su primer 
descalabro en el Campeonato 
Nacional de la especialidad 
en Estados Unidos, donde fue 
superado en los 100 metros 
estilo libre por el actual campeón 
olímpico de la especialidad, 
Nathan Adrian.

“Es bastante deprimente no 
comenzar los campeonatos con 
un resultado aceptable, sobre todo 
porque en las eliminatorias me 
sentí bien”, dijo Phelps después 
de cronometrar 49,17 segundos.

El nadador 18 veces campeón 
olímpico, dijo que en la final no 

calculó bien un giro: “Creí que 
llegaba bien a la pared,pero me 
equivoqué. Entonces supe que ya 
no tenia ninguna posibilidad”, 
admitió.

Phelps regresó a las 
competencias en abril tras un retiro 
de dos años y los campeonatos de 
EU son apenas su cuarto certamen 
desde entonces, y su primera 
oportunidad de clasificarse 
para representar a su país en 
un encuentro internacional: el 
Campeonato Pan Pacific, que se 
disputará del 21 al 25 de agosto en 
Gold Coast, Australia.

Los primeros cuatro puestos de 
cada evento clasifican al torneo de 
Australia, y los resultados de este 
Campeonato Nacional y los Pan 
Pacific determinarán el equipo que 

representará a Estados Unidos en 
el Campeonato Mundial de 2015 
en Rusia.

El máximo ganador de Juegos 
Olímpicos en natación, tiene 
programado nadar los 100 metros 
mariposa el viernes, los 100 
metros espalda y los 200 metros 
combinado individual, el sábado 
y el domingo.

Primer descalabro 
de Phelps

El estadounidense tuvo su primer 
descalabro en el Campeonato 
Nacional de la especialidad en 
Estados Unidos, donde fue superado 
en los 100 metros estilo libre por 
el actual campeón olímpico de la 
especialidad, Nathan Adrian.

LONDRES, 7 de agosto.— 
El Mónaco ha dejado claro 
al Liverpool que el delantero 
colombiano Radamel Falcao 
está “destinado” a fichar por el 
Real Madrid este verano, según 
publica la web del diario británico 
The Guardian.

Los ‘reds’, que buscan llenar 
el vacío que ha dejado en su 
ataque la marcha del uruguayo 
Luis Suárez, se interesaron por 
la contratación de Falcao, pero 
recibieron una negativa por parte 

del club monegasco, según el 
rotativo británico.

El interés del Liverpool se 
hizo público un día después 
de que la prensa divulgara que 
el Manchester City del chileno 
Manuel Pellegrini también ha 
movido ficha para contratar a 
Falcao.

El colombiano dejó el pasado 
verano el Atlético de Madrid 
para firmar un contrato de 14 
millones de euros por temporada 
en el Mónaco, que selló un 

acuerdo de cinco años con el 
delantero.

Sus planes de brillar en el 
Mundial de Brasil se truncaron el 
pasado enero debido a una lesión 
de rodilla que le ha mantenido 
apartado de los terrenos de juego 
durante seis meses.

El pasado sábado, el 
colombiano reapareció tras esa 
lesión en un amistoso ante el 
Valencia (2-2) y el domingo, ante 
el Arsenal, se reencontró con el 
gol (0-1).

Falcao, destinado al Real Madrid

MÉXICO, 7 de agosto.— A 
poco más de un año de su muerte, 
Christian Benítez tendrá un 
homenaje en la cancha del Estadio 
Azteca. Los clubes América y 
Santos, anunciaron un partido de 
homenaje para el ‘Chucho’ que 
disputarán ambas escuadras el 
próximo 11 de octubre.

El presidente deportivo de las 
Águilas Ricardo Peláez, explicó 

que todo lo que se recaudé por las 
entradas a este juego, se donará 
a la familia del ex futbolista 
ecuatoriano, “ en agradecimiento 
a todo lo que él nos entregó”, 
agregó el directivo.

Peláez aprovechó para 
recordar lo que significó para 
el conjunto de Coapa, tener 
a un goleador como Benítez, 
“América se siente orgulloso de 

haber sido parte de esta leyenda, 
Chucho siempre serás recordado 
¡Un Campeón nunca se va! A 
‘Chucho’ jamás lo olvidaremos, 
su entrega lo convirtió en 
leyenda”.

Próximamente el equipo 
azulcrema informará sobre el 
costo de los boletos para este 
partido amistoso entre las 
Águilas y Santos.

Homenajearán al “Chucho” Benítez

MÉXICO, 7 de agosto.— Tras 
el anuncio oficial por parte de 
Enrique Peña Nieto, sobre que 
México albergará el torneo 
preolímpico de basquetbol en el 
2015, el entrenador del combinado 
azteca, el español Sergio 
Valdeolmillos aseguró sentirse 
contento, ya que aunque había 
escuchado sobre esa posibilidad, 
no tenía ninguna certeza al 
respecto.

“Nos ha dado una gran alegría, 
te puedo asegurar que no lo 
sabíamos que el preolímpico fuera 
en Nuevo León. Sabíamos que 
había un 50 % de posibilidades 
que fuera en Venezuela y otro 50 
% aquí.”

Además, aclaró que la localía si 
pesa en esa clase de competencias 
por lo que el apoyo de la afición 
mexicana será fundamental.

“Cambia mucho el jugar una 
clasificación tan difícil en tu país, 
ya que para el preolímpico hay 
menos plazas que para el Mundial, 
sólo son 12 plazas y parece que 

puede subir a 16 pero no se sabe 
todavía.

Acerca de las ilusiones que ha 
generado el equipo que entrena 
sobre la duela, el entrenador 
ibérico es sincero y realista cuando 
se expresa de las posibilidades del 
cuadro mexicano en el Mundial 
de España.

“No quiero engañar a la 
afición. Esto es un proceso que 
se ha iniciado que estamos 
bien, que el equipo da y genera 
alegrías, pero en el Mundial 
estamos enfrentándonos a los 
mejores países del mundo, donde 
realmente ahora México no tiene 
un bagaje ni experiencia. Creo 
que vamos por buen camino 
pero tampoco quiero crear falsas 
expectativas.

“Nuestra prioridad ahora 
mismo es pasar de la primera fase 
e intentar entrar en la segunda 
en función de cómo entremos, 
por que si entramos de cuartos 
va a ser muy complicado ya que 
estamos en el cruce con Estados 

Unidos y si somos capaces de ser 
terceros, segundos o primeros 
podríamos empezar a soñar, pero 
ahora mismo esas son nuestras 
expectativas que serían las 
coherentes y lógicas.

Valdeolmillos habla de las
esperanzas reales en basquetbol

“En el Mundial nos enfrentaremos a 
los mejores países del mundo, donde 
realmente ahora México no tiene un 
bagaje ni experiencia. Creo que vamos 
por buen camino pero tampoco quiero 
crear falsas expectativas”, indicó el 
seleccionador Sergio Valdeolmillos.



Por Lizbeth Serrano Gómora

MÉXICO.— Científicos de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
unidad Iztapalapa, desarrollaron un siste-
ma capaz de diagnosticar y corregir el es-
trabismo, deficiencia visual que, de acuer-
do con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afecta a uno de cada 
diez individuos a nivel mundial.

Esta afección, también conocida como 
“ojos bizcos”, se caracteriza por la pérdi-
da de paralelismo de ambos ojos, de modo 
que cada globo ocular mira en dirección 
distinta al otro. Tal desviación puede ser 
hacia adentro (endotropía), hacia afuera 
(exotropía), mirando arriba (hipertropía) o 
hacia abajo (hipotropía). En consecuencia, 
el individuo no logra observar un mismo 
objeto al mismo tiempo.

Dicha condición puede ser congénita o 
adquirida debido a traumatismos, presen-
cia de un tumor, aneurisma o por un acci-
dente cerebrovascular, entre otras causas.

Con el propósito de contribuir a un 
diagnóstico más preciso y oportuno, in-
vestigadores de esta casa de estudios lo-
graron patentar un sistema más eficiente 
y certero, al momento de tratar pacientes 

con estrabismo.
Esta tecnología, que obtuvo una pa-

tente en mayo de 2013, mejora la técnica 
tradicional para detectar dicha afección, 
denominada Hess-Lancaster (prueba of-
talmológica estándar que evalúa desvia-
ciones oculares de los distintos campos de 
visión).

Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, 
doctor-investigador del Departamento de 
Electrónica de la UAM-Iztapalapa, seña-
ló que este sistema ha sido patentado con 
base en su ventaja para arrojar resultados 
más precisos que la técnica tradicional pre-
viamente mencionada.

A diferencia de la técnica estándar, este 
nuevo método realiza las mediciones de 
forma sistematizada; esto significa que ya 
no se realiza los cálculos de forma manual, 
sino que se auxilia de un procesamiento 
digital de imágenes que permite a los mé-
dicos obtener resultados de una forma más 
rápida y con un menor margen de error.

“Ya que los datos arrojados por este sis-
tema hayan determinado el número exac-
to de dioptrías necesarias para los lentes 
del paciente, el oftalmólogo indicará el 
tiempo de uso necesario, considerando la 
gravedad del estrabismo. En una segunda 

visita, el doctor podrá detectar el avance 
de la corrección y así continuar hasta que 
se logre el alivio completo del paciente”, 
explicó el doctor Barrales.

En cuanto a qué tipo de personas es can-
didato idóneo para someterse a esta nueva 
técnica, el investigador dijo que pacientes 
con un alto grado de ceguera no son sus-
ceptibles para esta prueba, debido a que la 
correspondencia retiniana de este tipo de 
pacientes no es similar a la de una persona 
con estrabismo.

A excepción de lo antes mencionado, 

cualquier otro paciente con “ojos bizcos” 
es ideal para ser tratado con este método, 
aunque aclaró que la recuperación, la cual 
toma de cuatro a ocho meses, depende del 
nivel de estrabismo y de la edad del indi-
viduo que lo padece, ya que entre más jo-
ven sea el paciente, su cartílago y múscu-
los disminuyen el tiempo de recuperación.

Asimismo, el especialista comentó que, 
gracias a su bajo costo de inversión, este 
sistema garantiza el acceso a personas de 
bajos recursos que lo necesitan. (Agencia 
Informativa Conacyt)
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POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Crean sistema que permite optimizar el 
diagnóstico y corrección de estrabismo


