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Es un claro ejemplo del gran fiasco 
que representa un partido que se ha 

dedicado a los negocios y no a la política

Por “torpe” el 
Verde pide la 
cabeza de Ludivina 
en la Profepa

El Partido Verde ha vendido 
“humo” y falsos líderes en su 
afán de obtener posiciones 
políticas a costa de una 
alianza de la que ha tratado 
de sacar provecho como sea, 
con personajes cuya errática 
experiencia en el servicio 
público le cobrará una factura 
muy cara en las elecciones 
federales de 2015, como 
Ludivina Menchaca, cuyas 
aspiraciones están muy por 
encima de las expectativas 
reales, por lo que el “Niño 
Verde” analiza pedir la 
destitución de la ex senadora

Celebran en Solidaridad segundo 
aniversario de Reciclando Basura por Alimentos

Solidaridad fue anfitrión y sede del 
segundo aniversario del programa que 
impulsó el gobernador del estado Ro-
berto Borge Angulo, Reciclando Basura 
por Alimentos, el cual ha sido recibido 
con beneplácito por la población quin-
tanarroense y constituye un logro de 
gran trascendencia, afirmó el presiden-
te municipal Mauricio Góngora Escalan-
te

Página 05

Página 02



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 25 de Agosto de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México ha vendido 
“humo” y falsos líderes en su afán 
de obtener posiciones políticas a 
costa de una alianza de la que ha 
tratado de sacar provecho como 
sea, con personajes cuya errática 
experiencia en el servicio público 

le cobrará una factura muy cara en 
las elecciones federales de 2015.

Tal es el caso de Ludivina Men-
chaca Castellanos, aún delegada 
de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) y de 
Remberto Estrada Barba, dirigen-
te estatal del Verde en Benito Juá-

rez, cuyas aspiraciones políticas 
de ambos están muy por encima 
de las expectativas reales.

De la primera se le ha criticado 
su torpeza y falta de tacto políti-
co en el manejo de casos como el 
de los ejidatarios de Holbox, en el 
que sólo ha acumulado protestas 
y manifestaciones en su contra, 
que resultan contraproducentes 
para las pretensiones electorales 
del Partido Verde, al punto que 
sus líderes nacionales y coordina-
dores parlamentarios prevén pe-
dir que se le remueva de su cargo 
y “congelarla” durante un tiempo 
prudente para evitar que la ima-
gen del PVEM, de por sí bastante 
cuestionada por la opinión públi-
ca, no se deteriore más antes del 
inicio del proceso electoral, lo que 
sería desastroso al momento de 
la selección de candidatos en la 
alianza que pretenden concretar 
con el PRI.

De acuerdo a fuentes fidedignas 
al interior del PVEM, durante una 
reunión de las “cabezas” e inte-
grantes del partido en la ciudad 
de México, el “Niño Verde” Jorge 
Emilio González Martínez reve-
ló que en un principio Menchaca 
Castellanos era apoyada por altos 
funcionarios del estado, por lo que 
se le dio la oportunidad de ser de-
legada de la Profepa, a pesar de 
los tropiezos que ya había tenido 

en el camino, sin embargo aho-
ra que el panorama ha cambiado 
por sus errores cometidos, la ex 
senadora ya no tiene ningún peso 
y, todo lo contrario, entorpece las 
aspiraciones políticas del partido 
en Quintana Roo.

Después de poco más de un año 
de haber desempeñado un mal 
trabajo al frente de la Profepa, en-
tre cuyos yerros también se cuen-
tan su pésima actuación en casos 
como las fugas de combustible en 
Chetumal entre abril y mayo en la 
zona centro de la capital del esta-
do, que obligó a la evacuación de 
cerca de tres mil 500 burócratas 
de sus oficinas, el maltrato de los 
arrecifes en el municipio de Soli-
daridad, la tala inmoderada de 
manglares en Cancún por parte de 
grandes cadenas hoteleras, entre 
otros, todo ello por no querer to-
car fuertes intereses económicos, 
Ludivina Menchaca ha puesto el 
último clavo a su ataúd político 
con el escándalo de los 16 ejidata-
rios de Holbox detenidos, hecho 
del que se han derivado manifes-
taciones de repudio en contra de 
la delegada, la última de estas el 
pasado 21 de agosto en las oficinas 
de la Profepa en Cancún para exi-
gir la liberación de los comuneros, 
lo cual ha tenido eco a nivel cen-
tral, situación que ha prendido los 
“focos rojos” en el Partido Verde 

de cara al próximo proceso electo-
ral federal.

Por todo ello el “Niño Verde”, 
quien no quiere evitar que los pla-
nes para su partido caigan estrepi-
tosamente por los suelos, prepara 
la estrategia para pedir el cese de 
Ludivina Menchaca de la Profepa 
y colocar a un nuevo integrante 
que sea una nueva cara joven y 
entusiasta, con el fin de tratar de 
que los jóvenes se sientan identifi-
cados con el partido y de esta ma-
nera excluir a lo caduco e iniciar 
con la renovación en el PVEM.

Por “torpe” el Verde pide la cabeza 
de Ludivina en la Profepa

El Partido Verde ha vendido “humo” y falsos líderes en su afán de obtener 
posiciones políticas a costa de una alianza de la que ha tratado de sacar provecho 
como sea, con personajes cuya errática experiencia en el servicio público le 
cobrará una factura muy cara en las elecciones federales de 2015, como Ludi-
vina Menchaca, cuyas aspiraciones están muy por encima de las expectativas 
reales.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Recientemen-
te la televisión cubana en el este-
lar horario del Noticiero Nacio-
nal de Televisión ha divulgado 
un reportaje sobre el alcoholismo 
en Cuba. En otros espacios se ha 
comentado sobre el incremento 

del consumo de bebidas etílicas 
entre los jóvenes y también acer-
ca de costumbres, calificadas de 
antisociales, existentes entre di-
versos grupos que se congregan 
en lugares públicos, parques, 
aceras o banquetas, jardines co-
lectivos de edificios, etc. para 
ingerir bebidas alcohólicas y 
como consecuencia de ello crear 
molestias a los vecinos e incluso 
alterar el orden público en opor-

ALCOHOLISMO EN CUBA

tunidades.
El reportaje en cuestión inclu-

ye entrevistas a personas alco-
hólicas, transeúntes que opinan 
sobre el tema, médicos y psiquia-
tras, y muestra escenas de spots 
a través de los cuales se alerta a 
la población acerca del daño per-
sonal, familiar y social que crea 
tan nefasta adicción.

Cierto es que Cuba parece ser 
que se encuentra muy lejos de 
los niveles de consumo de bebi-
das alcohólicas como países tra-
dicionalmente altos consumido-
res, Rusia, Francia, Alemania, y 
otros, aun cuando no se conocen 

cifras oficiales al respecto, pero 
a las autoridades les preocupa 
el incremento que se observa y 
los efectos producidos en la so-
ciedad.

Muchos de los entrevistados 
niegan ser alcohólicos a pesar 
de consumir diariamente cerve-
zas y rones en cantidades nada 
despreciables. No faltó alguno 
que criticara a los “borrachos” 
quizás sin entender que se trata 
de una enfermedad crónica, que 
según los especialistas no es cu-
rable pero los afectados pueden 
ser rehabilitados.

Se ejemplificó esto último al 

mencionar la red nacional de sa-
lud y las condiciones que posee 
para brindar tratamientos espe-
cializados. Incluyó referencias a 
un centro nacional, ubicado en 
el más importante hospital psi-
quiátrico de la isla, donde más 
de 600 adictos son rehabilitados 
cada año mediante terapias per-
sonales y de grupo que duran 45 
días durante los cuales el pacien-
te se mantiene ingresado en la 
institución.

Varios pacientes de este cen-
tro hablaron con especial espon-
taneidad y reconocieron haber 
encontrado una nueva vida lue-
go de haber perdido en muchos 
casos sus empleos, propiedades, 
y lo que es más importante aún 
a sus familias y el respeto social.

Los especialistas cubanos ca-
talogan el alcoholismo en cua-
tro etapas que van desde quien 
bebe socialmente de manera 
ocasional hasta los adictos to-
talmente dependientes, quienes 
constituyen la cantera de la cual 
se nutre el centro nacional ya 
mencionado.

Parece oportuno, según los 
resultados obtenidos, combinar 
educación, divulgación científica 
y oportuna, y atención médica.

CANCÚN.— Con la finalidad 
de afianzar la cultura preventiva 
entre la población, que es parte 
del éxito que se tiene en este des-
tino turístico, en la actual tempo-
rada de huracanes que comenzó 
el pasado 1 de junio y termina en 
noviembre, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez a través de la direc-
ción de Protección Civil ha dado 
cumplimiento a diversas acciones, 

que van desde la supervisión pun-
tual de los 70 refugios temporales 
preparados en el municipio, la im-
partición de más de 180 cursos de 
capacitación y pláticas informati-
vas a distintos grupos sociales, au-
nado a la distribución de folletos y 
los anuncios en radio, periódicos 
y televisión, como parte de una 
campaña permanente de difusión.

Al respecto, el director muni-

cipal de Protección Civil, Mario 
Castro Madera, detalló que en 
poco más de dos meses se han 
brindado 150 cursos de capacita-
ción a más de 3 mil 300 personas y 
34 pláticas informativas a 636 per-
sonas, de distintos grupos sociales 
tales como en escuelas, empre-
sas y ciudadanía en general, con 
quienes se abordan temas como 
Primeros Auxilios; Inducción a la 

protección civil; Mantenimiento 
preventivo; Cómo actuar antes, 
durante y después de una contin-
gencia meteorológica; Medidas de 
seguridad en caso de huracán y 
ubicación de refugios temporales, 
entre otros. 

En lo que va de la esta tem-
porada de huracanes, se reali-
za también la distribución de 
trípticos en jornadas sociales 

y durante los cursos, aunado 
a la reproducción de mil 464 
anuncios informativos en ra-
dio y 549 en televisión; la pu-
blicación de 122 espacios y 16 
desplegados en diarios locales 
y estatales, en los que se dan 
recomendaciones; así como 
medidas preventivas e infor-
mación sobre los refugios tem-
porales, concluyó.

Se refuerza la cultura de prevención en BJ
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CIUDAD DE MÉXICO.— El 
caricaturista Pedro León Mar-
tínez, quien tiene una amplia y 
destacada labor de 35 años en el 
medio periodístico, de los cua-
les más de 15 años han sido en 
Cancún, fue reconocido con un 
premio por el Club Primera Pla-
na, durante la XXII Edición de la 
Entrega de Reconocimientos por 
Trayectoria a lo más destacado 
de los comunicadores a nivel 
nacional.

La velada, que tuvo como sede 
el auditorio de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), en 
la Ciudad de México, se realizó 
con el fin de reconocer y estimu-
lar a mujeres y hombres que han 
dedicado gran parte de su vida 
a la labor de informar, a quienes 
cumplieron 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 ó más años de relatar el 
acontecer nacional.

El evento congregó a 300 co-
municadores de todo el país, 
entre reporteros, redactores, ca-

ricaturistas, fotógrafos, articu-
listas, ensayistas, columnistas, 
cronistas (de deportes, espec-
táculos, sociales, etc.), jefes de 
información, editores, jefes de 
prensa, y directores de comuni-
cación social, quienes estuvie-
ron acompañados por amigos y 
familiares.

La entrega de reconocimientos 
fue encabezada por el presidente 
del club, Raúl Gómez Espinoza, 
quien pidió a los presentes no ba-
jar la guardia en la noble activi-
dad de informar porque “son la 
perseverancia y el compromiso 

acreditado lo que ha permitido 
que muchos de estos trabajado-
res sean verdaderos líderes de 
opinión en sus comunidades”.

Entre los invitados especia-
les estuvieron Mario Sánchez 
Martínez, director general de 
Relaciones Interinstitucionales 
de la Coordinación de Comuni-
cación Social de la Presidencia 
de la República, y por parte del 
gobierno del Distrito Federal, 
Rufino León Tovar, secretario 
de Movilidad y Miguel Torru-
co Marqués, titular de Turismo 
del DF.

CHETUMAL.— Para crecer en 
democracia es necesario que los 
jóvenes quintanarroenses se invo-
lucren en el análisis de las leyes 
que regulan la convivencia ciuda-
dana, por lo cual es fundamental 
que las autoridades competentes 
y en el marco de sus atribuciones 
promuevan la participación acti-
va de los jóvenes, por ello deben 
reconocerse las iniciativas y acti-
vidades que llevan a cabo diferen-
tes instancias, como el Congreso 
del Estado que convocó al Primer 
Congreso Juvenil 2014, afirmó el 
Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Jorge 
Manriquez Centeno.

En ese sentido invitó a los jóve-
nes de 18 a 25 años de edad a par-
ticipar en el Primer Congreso Ju-
venil que organiza la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades de la XIV Le-

gislatura del Congreso del Estado, 
en coordinación con el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, siendo 
que los jóvenes pueden presentar 
sus propuestas legislativas del 25 
de agosto al 30 de septiembre.

El Consejero Presidente con-
sideró que la Ley de la Juventud 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo debe ser del conoci-
miento público y debe promover-
se entre la población, prioritaria-
mente entre los jóvenes, pues en 
su contenido están plasmados los 
derechos y deberes de los jóvenes; 
el derecho a la libertad de expre-
sión, el derecho a la información, 
la igualdad de oportunidades en-
tre los jóvenes, sin distinción algu-
na; así como la no discriminación, 
entre otros.

Dijo que este ejercicio de partici-
pación ciudadana es propicio para 
la reflexión y el análisis pues se 

busca que los jóvenes desarrollen 
propuestas legislativas para enri-
quecer la legislación local.

“Estoy seguro de que este Con-
greso Juvenil superará las expecta-
tivas de participación, mi recono-
cimiento al Congreso del Estado y 
a la Comisión  de Desarrollo Juve-
nil con Igualdad de Oportunida-
des porque promueven el ejercicio 
legislativo desde la juventud”, 
apunto Jorge Manriquez Centeno.

Destacó la gran oportunidad 
que tendrán los jóvenes para ana-
lizar y expresar sus propuestas 
para mejorar el marco normativo 
estatal así como para promover 
acciones legislativas que conside-
ren necesarias de realizar

Apuntó que una sociedad in-
formada y organizada contribuye 
al desarrollo de su entorno social 
para propiciar un ambiente de ci-
vilidad y sobre todo al respeto a 

sus derechos fundamentales, tal 
como se decretó en la Ley de Ju-
ventud del Estado de Quintana 
Roo.

Finalmente dijo que esta ley, es 
una herramienta de gran utilidad 
para los jóvenes, por lo que con-
minó a leerla y analizarla y que a 
su vez conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Por Francisco Septién Urquiza

francisco.septien.urquiza@
gmail.com

Un futuro incierto
Los sistemas autorreferenciales 

inevitablemente conducen al abu-
so de poder.

Piensen -por ejemplo- en las 
mafias. El secreto de su existencia 
está en ellas mismas, el capo es 
el sentido de la acción, no rinde 
cuentas a nadie y nadie está por 
encima de él. Todas las mafias tie-
nen algo en común: son sistemas 
autorreferenciales que de forma 
natural y constante abusan del 
mucho o poco poder que tienen.

Pero ¿qué es un sistema auto-
rreferencial? De forma sencilla: es 
un mecanismo que se define a sí 
mismo, fija sus propias reglas sin 
importar a quien perjudica; es juez 
y parte y se considera a sí mismo 
la cúspide de la perfección. Como 
no se soportan en nada, no tiene 
cimientos, sobrevivir se vuelve su 
principal tarea, su única tarea; no 
tiene una razón de ser que lo ante-

ceda o lo trascienda.
En esta lucha desaforada de los 

sistemas autorreferenciales por 
sobrevivir, al líder todo le está 
autopermitido; el abuso de su po-
der es vital y se justifica en el bien 
superior de seguir existiendo. Sus 
resultados siempre son catastró-
ficos...Su ciclo de vida también 
es el mismo: nacen del egoísmo, 
se reproducen en la imposición e 
irremediablemente mueren en la 
ignominia.

¿Es el sistema creado por 
Marcial Maciel autorreferencial? 
Parece cumplir con muchos de los 
requisitos. Nace del egoísmo de 
una persona, fija sus propias re-
glas a pesar de la dignidad de los 
demás que lo acompañan, es juez 
y parte, manipulador de concien-
cias y abusa del poder que tiene. 
También ha tenido resultados ca-
tastróficos, como son los delitos 
gravísimos cometidos, un sistema 
elitista de formación, uso de la 
religión para satisfacer intereses 
mezquinos y engaño reiterado a 
personas de bien.

Se puede argumentar que el sis-

tema implementado por este hom-
bre tuvo resultados positivos. Sin 
embargo esto es otra característica 
de los sistemas autorreferenciales, 
su coraza son las obras buenas. 
Las mafias predican la fidelidad 
a la familia, dan jugosas limosnas, 
construyen templos... Las obras 
buenas no borran las obras malas.

En este momento los Legiona-
rios de Cristo se ven obligados a 
romper con su origen, con su ini-
ciador o fundador, si tienen el de-
seo de seguir existiendo. ¿Esto es 
una medida mas de supervivencia 
de un sistema autorreferencial? 
Yo no soy nadie para juzgar y la 
misericordia de Dios es eterna; sin 
embargo me parce difícil entender 
cualquiera cosa dejando de lado 
su origen y desarrollo.

El crecimiento sano y honesto 
de un sistema depende fundamen-
talmente del hecho que tenga una 
referencia superior a sí mismo. 
Cuando se amplía el horizonte de 
la mirada y se buscan respuestas 
más allá de las fronteras de los 
propios defectos y limitaciones, se 
vislumbra la verdad.

LA SOMBRA DEL PODER ES ALARGADA

Invita Ieqroo a jóvenes a participar en Congreso Juvenil 2014

el Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Jorge 
Manriquez Centeno, invitó a los 
jóvenes de 18 a 25 años de edad a 
participar en el Primer Congreso 
Juvenil que organiza la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de la XIV Legislatu-
ra del Congreso del Estado, para lo 
cual podrán presentar sus propuestas 
legislativas del 25 de agosto al 30 de 
septiembre.

Recibe el caricaturista Pedro León 
reconocimiento a su trayectoria

El caricaturista Pedro León Martínez fue reconocido por el Club Primera Plana, 
durante la XXII Edición de la Entrega de Reconocimientos por Trayectoria reali-
zado en la ciudad de México.

Trayectoria de Pedro León Martínez

35 años de labor periodística ininterrumpidos
Pluma de Oro Sindicato Nacional de Redactores de Prensa 1995
Estatuilla Nezahualcóyotl por 20 años de trayectoria 1997
Presea Estado de México José María Cos 1997
Premio Mascarón Kohunlich Cancún, Quintana Roo 1999
Premio Estatal de Periodismo Estado de Quintana Roo 2000
Premio Estatal de Periodismo Estado de Quintana Roo 2001
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PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
la disminución de afluencia de 
visitantes que marca el fin de la 
temporada de verano, el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, con-
tribuye con acciones a través de la 
coordinación del Trabajo y Pro-
moción del Empleo, para que los 
ciudadanos que hayan terminado 
contratos o empleo temporal ten-
gan la oportunidad de emplearse 
nuevamente ante la temporada 
baja, por ello se llevará a cabo el 1 
de septiembre la Feria Municipal 
del Empleo.

El edil solidarense indicó que 
ante esta situación se debe traba-
jar ofreciendo facilidades para que 
los ciudadanos que no cuenten 
con empleo puedan conseguir uno 
“Todo ciudadano, sin excepción 
alguna,  debe tener la oportunidad 
de adquirir un trabajo digno, don-
de pueda desarrollarse socialmen-
te, sea independiente y se actuali-
ce constantemente; nuestra labor 
es que la economía de las familias 
no se vea afectada ante la dismi-
nución de turismo”, aseveró.

Otra de las  acciones a imple-
mentar ante esta situación, son las 

becas de trabajo del Servicio Es-
tatal del Empleo y Capacitación, 
donde siguiendo la línea del go-
bierno de Roberto Borge Angulo, 
se brinda capacitación y empleo 
temporal a los becarios por un lap-
so de 28 días, mismos que son re-
munerados con apoyo económico  
y con la ventaja de que al finalizar 
el periodo, las empresas pueden 
contratar a los becarios de acuerdo 

a su desempeño.
Al respecto, la coordinadora del 

Trabajo y Promoción del empleo, 
Nelly Martínez Arroyo, indicó 
que 30 por ciento de los ciuda-
danos que acudieron en busca de 
trabajo, estuvieron interesados en 
esta opción. 

“La instrucción del presidente 
municipal Mauricio Góngora, es 
evitar en lo posible el desempleo 

y promover más opciones para los 
solidarenses, y aunque la cifra de 
personas desempleadas aumentó 
a principios de agosto, también 
se sumaron empresas nuevas que 
ofertan sus vacantes además de 
las más de 25 que constantemente 
ofertan con nosotros”, indicó Ne-
lly Martínez.

La coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo en el bi-
mestre julio-agosto atendió a 386 
personas, de las cuales la mayoría 
acudieron por primera vez y en 
total casi el 30 por ciento cuenta 
con un grado de escolaridad su-
perior como derecho, contaduría 
pública, nutrición, administración 
de empresas y educadoras, lo que 
refleja que el campo laboral se va 
expandiendo en cuanto a la pro-
fesionalización de personas que 
arriban a la entidad. 

Dentro de las nuevas empresas 
se cuenta con Nextel, Chedrahui 
Puerto Morelos, Vip’s, Macro-
cel, Z gas, Promotor Ambiental, 
Micro Negocio Azteca, Cadu In-
mobiliaria, Servicios Integrados, 
Grupo Lala, Consorcio Ara, The 
Home Depot, entre otras, también 
se cuenta con los programas de 

capacitación del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo ICAT, 
organismo que imparte diferen-
tes talleres y cursos a la vanguar-
dia de las exigencias laborales, 
así como el programa vigilante 
ciudadano y próximamente los 
cursos de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
para los ciudadanos que quie-
ran aprender la profesión en este 
ramo.  

Nelly Martínez señaló que se 
han invitado a más de 40 empre-
sas a la feria municipal del em-
pleo y se continúa trabajando en 
acuerdos para que los ciudadanos 
cuenten con mayor número de 
oportunidades, además de pro-
mocionar el distintivo de Empre-
sa Familiarmente Responsable, 
que otorga la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STyPS) 
que acredita que la empresa es 
promotora de buenas prácti-
cas laborales en las materias de 
equidad de género, prevención y 
combate al hostigamiento sexual, 
así como de acciones y políticas 
para favorecer que trabajadoras y 
trabajadores atiendan sus respon-
sabilidades familiares.

Guillermo Vázquez Handall

Se complica la candidatura pa-
nista a la alcaldía de Mérida

Hasta antes del surgimiento 
del escandaloso video en el que 
se expone a varios diputados fe-
derales panistas participando de 
una fiesta, que mas bien habría 
que considerar como una orgia, 
en la ciudad de Puerto Vallarta en 
el marco de la celebración de una 
reunión plenaria partidista, todo 
parecía indicar que la candidatura 
de Acción Nacional para la alcal-
día de Mérida ya estaba definida.

Teóricamente ya todo estaba 
dispuesto y amarrado mediante 
acuerdos de carácter interno, para 
que el abanderado fuera Raúl Paz 
Alonso, sin embargo en la pre-
sunción de su participación en el 
antes referido y muy lamentable 

acontecimiento, el asunto ha to-
mado un profundo viraje.

Esto porque independiente-
mente de su posicionamiento y re-
laciones, lo cual incluye el apoyo 
económico de importantes grupos 
empresariales de la ciudad, el di-
putado Paz Alonso perdió el ele-
mento mas importante para com-
petir, calidad moral.

El panismo no puede darse el 
lujo de postular a un político seña-
lado como cómplice de un hecho 
indecoroso y deshonesto, porque 
eso independientemente de su 
necesidad electoral, atenta contra 
los principios rectores de su ideo-
logía.

Esto supone que la decisión ten-
drá que orientarse en la búsque-
da de una candidatura, que muy 
aparte de su capacidad de compe-
tencia este blindada en el aspecto 

del comportamiento y los antece-
dentes personales.

Porque hoy con estas condicio-
nes una candidatura de Raúl Paz 
no solo pone en riesgo la derrota 
en la siguiente elección por la al-
caldía de la capital del estado de 
Yucatán, sino de varias mas en el 
futuro.

Porque el PAN esa obligado por 
la coyuntura, a demostrarle a sus 
miembros formales y simpatizan-
tes, que ante todo se privilegia el 
decoro y una postura congruente 
con su doctrina.

visto así se puede considerar 
materialmente como un hecho, 
que Raúl Paz ha quedado inhabili-
tado para ser candidato, al menos 
en el próximo proceso, incluso 
aun y que el insista en negar que 
no acudió a la celebración referi-
da.

Esto por supuesto plantea un 
nuevo escenario en el cual, surgen 
diversos nombres elegibles para 
acceder a esa postulación, que 
estratégicamente hablando es la 
mas importante para el panismo 
yucateco, no solo porque Mérida 
ha sido su bastión tradicional, sino 
porque actualmente es gobierno 
en la ciudad.

De tal suerte que en este esce-
nario son dos los elementos que 
tienen mas y mejores posibili-
dades, por un lado el diputado 
local Mauricio Vila, quien antes 
del desaguisado virtualmente ya 
tenia en la mano la candidatura 
para una diputación federal y Joa-
quín Díaz Mena.

En el caso de Mauricio Vila, por 
sus antecedentes personales y 
desempeño, no se puede aspirar 
a un mejor perfil, su comporta-
miento sobrio y correcto lo hacen 
inmune a la critica, en todo caso 
lo que habría que calcular es su 
posibilidad de triunfo en base a 
su popularidad.

Joaquín Díaz Mena por su lado 
es el panista que históricamente 
ha conseguido mas votos en la 
entidad, aun perdiendo la guber-
natura ante Rolando Zapata en la 
pasada elección local.

Además Díaz Mena, cuenta en 
su haber con un curriculum muy 
completo que combina cargos de 
elección popular locales y federa-
les, de gobierno como la alcaldía 
de San Felipe y experiencia en el 
gobierno federal.

No se pueden omitir los nom-
bres de Salvador Vitelli y  Cecilia 
Patrón Laviada, por cierto esposa 
de Raúl Paz, cuya nominación en 
su caso representaría una especie 
de compensación, sin hacer de 
lado la ascendencia de su apelli-
do y la influencia de su hermano 
el ex gobernador Patricio Patrón 
Laviada.

Es evidente que estos dos úl-
timos nombres tienen muchas 
menos posibilidades, pero no 
se les puede descartar por prin-

cipio porque por el formato de 
postulación de candidaturas del 
panismo, el peso de los grupos 
de influencia al interior cuenta y 
mucho.

De tal suerte que en el caso de 
Cecilia Patrón se combinan por 
un lado su relación conyugal con 
Raúl Paz y la fuerza que todavía 
conserva al interior del partido, 
su hermano el ex gobernador.

Mientras tanto en el Revolu-
cionario Institucional existe una 
gran expectación por esta defini-
ción, porque es evidente que la 
nominación de su candidato si 
no depende del todo de conocer 
el nombre de su rival, cuenta en 
el calculo estadístico de las posi-
bilidades.

Porque al momento de hacer los 
cruzamientos estadísticos de po-
pularidad con un nuevo candida-
to panista, algunos tendrán ven-
taja y otros no tanto y finalmente 
la decisión del priismo dependerá 
del pragmatismo de los números.

En el PRI la lista se ha reducido 
a un grupo final de aspirantes, de 
entre los cuales saldrá el candida-
to, estamos hablando del diputa-
do federal Mauricio Sahui, los Se-
cretarios de Gobierno y Desarrollo 
Social, Víctor Caballero y Nerio 
Torres respectivamente y el dipu-
tado local Francisco Torres Rivas.

En la siguiente entrega nos 
avocaremos al análisis puntual 
de la situación de cada uno de 
ellos y sus posibilidades, sin de-
jar de lado que entre ellos quie-
nes no obtengan la candidatura 
a la presidencia municipal, de 
todas formas tendrán oportuni-
dad de participar en otro tipo de 
candidatura, porque al final de 
cuentas el proceso por el ayun-
tamiento de Mérida, a pesar de 
su importancia vital, es parte del 
desarrollo por la sucesión guber-
namental, que al final de cuentas 
y con todo y que falta mucho 
tiempo para ello, es el objetivo 
superior.

Twitter:@vazquezhandall

CONFESIONES

Oportunidades de empleo ante 
temporada baja en Solidaridad
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PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad fue anfitrión y sede del 
segundo aniversario del progra-
ma que impulsó el gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo, 
Reciclando Basura por Alimentos, 
el cual ha sido recibido con bene-
plácito por la población quinta-
narroense y constituye un logro 
de gran trascendencia, sostuvo el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante.

Acompañando al gobernador de 
Quintana Roo, el edil solidarense 
Mauricio Góngora Escalante, salu-
dó a sus homólogos, el presidente 
municipal de Tulum, David Balam 
Chan; de Cozumel, Freddy Marru-
fo Martín; de Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez; y Lázaro Cárde-
nas, Luciano Sima Cab; así como 
al presidente de la gran comisión 
del Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina; y los diputados 
Susana Hurtado Vallejo, Juan Luis 
Carrillo Soberanis y Filiberto Martí-
nez Méndez; entre otras distingui-
das personalidades que estuvieron 
presentes.

“Es un verdadero honor que So-
lidaridad fuera el municipio para 

celebrar este exitoso programa, el 
cual a todas luces arroja múltiples 
beneficios para toda la ciudadanía, 
desde el beneficio económico, el 
fomento a la cultura del reciclaje, la 
conservación del entorno ecológico 
y por supuesto en materia de salud, 
pues los indicadores nos muestran 
que disminuyeron las incidencias 
de dengue en el municipio. Desde 
cualquier ángulo que se le mire, 
este programa es exitoso y benéfi-
co, y por ello se ha consolidado en 
estos dos años, como un emblema 

de la buena voluntad y de la acer-
tada visión política del Gobernador, 
Roberto Borge Angulo”, sostuvo el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante.

El alcalde sostuvo que dicho pro-
grama es la muestra de los benefi-
cios del trabajo coordinado entre 
los tres órdenes de gobierno, ya que 
“Reciclando Basura por Alimentos” 
se alinea a la política del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto 
en la “Cruzada contra el Hambre”.

En nombre de los solidarenses, 

el presidente municipal Mauricio 
Góngora, agradeció al equipo que 
lleva este programa tanto en Solida-
ridad como en todos los puntos de 
la geografía estatal, por su sentido 
solidario y su voluntad de llevar sa-
tisfactores básicos a quienes más lo 
necesitan.

“Este equipo, encabezado por 
el Gobernador del estado, está 
haciendo historia y demostrando 
que cuando hay verdadera vo-
cación de servicio todo se puede 
y se logran resultados con bene-

ficios para todos”, finalizó Mau-
ricio Góngora Escalante, ante 
los solidarenses que se dieron 
cita para llevar sus productos e 
intercambiarlos por alimentos o 
materiales que reducen sus gas-
tos tanto productos alimenticios, 
útiles escolares, corte de cabello, 
servicio de veterinaria y otros be-
neficios que ofrece dicho progra-
ma cada fin de semana en Solida-
ridad y en todo el estado, el cual 
este domingo llegó a dos años de 
operación.

Por Fernando Segovia

*PROFECO EN ACCIÓN
*PLAYAS LIMPIAS
*DÍA DEL BOMBERO
*CAPITAN CANDELA: LA HISTORIA 

DE UN GRAN MARINO

Si bien es cierto que existe un Programa 
Nacional de Verificación y Vigilancia 2014 
en la PROFECO, habrá que resaltar que 
desde la llegada de la Delegada Estatal, 
Sara Latife Ruiz Chávez, la dependencia se 
ha mostrado muy activa para defender a los 
consumidores, contra los abusos cometidos 
por los operadores de Casas de empeño 
y arrendadoras de autos, que por mucho 
tiempo trabajaron de manera irregular. Al 
fin llego alguien a poner orden en estos 
rubros y seguro que pronto en otros don-
de por desgracia los comerciantes abusan 
y discriminan, como el no tener los precios 
en pesos mexicanos. Habrá que destacar la 
magnífica coordinación entre esta depen-
dencia federal y el municipio, con lo cual se 
busca proteger al turismo y a los consumi-
dores locales. Hacía mucho tiempo que la 
PROFECO no implementaba los operativos 
que hoy observamos con beneplácito.

Fredy E. Marrufo Martín, presidente 
municipal, fungió como anfitrión de los 
integrantes del Comité de Playas Limpias, 
Cancún-Riviera Maya, donde se analiza-
ron los avances en materia de certificación 
del agua. Eliot Reyes Novelo, Director del 
Medio Ambiente y Ecología, informo de las 
acciones y estrategias que lleva a cabo el 
ayuntamiento de Cozumel en coordinación 
del CPL-CRM, tal como el manejo de resi-
duos sólidos y reciclables, así como la im-
plementación del programa “Adopta una 
playa”. Dio, además, los avances y acciones 
para que en corto plazo se obtenga la certifi-
cación de la Playa San Martín.

En las instalaciones del Honorable cuerpo 
de Bomberos se llevó a cabo la ceremonia en 
su día de estos valientes hombres y muje-
res. El presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín hizo un reconocimiento a la funda-
ción WET WENDYS por haber aportado he-
rramientas de calidad y mencionó de mane-
ra muy especial a Don Luis Pavía Mendoza 
por su respaldo y su aportación que marco 
el inicio de este valeroso cuerpo de bombe-
ros, que arriesgan su vida por los cozume-
leños. Como invitado especial, estaba Don 
Manuel Vera Garma, considerado el primer 
bombero de la isla y padre de mi amiga Lan-
dy Vera, quien manifiesta su orgullo por él. 

El alcalde entrego 10 equipos de radio co-
municación, 15 chaquetones y pantalonetas 
profesionales con una inversión de 222 mil 
pesos. Felicidades a los bomberos en su día.

VICTOR VIVAS GONZALEZ Y SU PA-
DRE EL CAPITAN CANDELA

Acudí a las hermosas instalaciones de la 
APIQROO, para saludar al gentil Víctor 
Vivas González quien cumple 40 años de 
estar en el servicio público. Ha sido de 
todo, Tesorero, presidente municipal y 
de su partido, y está en la brega de cada 
día sirviendo con pasión a su amada isla, 
y aunque ahora está en una dependencia 
estatal, su corazón vibra en el palacio mu-
nicipal, por el tiempo que sirvió ahí. Por 
ello representa el perfecto vínculo entre 
su actual cargo y el ayuntamiento, la cola-
boración es excelente. Ese día, en atención 
a la Sra. Gina Ruiz de Marrufo, recibió al 
Director del DIF, Víctor Hugo Venegas, 
pues pronto los discapacitados recibirán 
una mejor atención en el muelle fiscal, ya 
que los que van en silla de ruedas, suelen 
tener problema para comprar su boleto.

Es un gran conversador y me honra con 
leerme. Agradezco la confianza de dar-
me la historia del gran marino que fue 
su padre, Don Luciano Vivas Fernández, 
nacido en Cozumel y conocido con el 
sobrenombre de CAPITÁN CANDELA 
como justo merecimiento a su temeridad 
y amplísimos conocimientos náuticos 
adquiridos en sus constantes viajes en la 
embravecidas aguas del Mar Caribe, Pe-
nínsula de Yucatán y Golfo de México….
en mi próxima publicación les compartiré 
la historia completa.

Volviendo a Víctor Vivas González, su 
oficina habla por si sola de su admiración 
por el mar y su padre, hay faros que pren-
den y se apagan, barcos a escala, nudos 
náuticos y se respira una tranquilidad, 
que la mar siempre da. Me enseña una 
foto que data de hace 40 años, al lado del 
actual Secretario de Energía Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell, donde ya comenzaba 
a hacer política, en la misma foto apare-
ce el primer gobernador electo, Don Jesús 
Martínez Ross….desde entonces, su vida 
ha sido plena de servir a su patria chica, 
de anécdotas que enriquecen su quehacer 
y de la satisfacción que todo ello le causa. 
Es un hombre 100% institucional y leal. La 
hora que pasamos ahí reunidos, su ahija-
do Andrés Pavón y yo fue placentera y ya 
quedamos de un día comer las Calabacitas 
con Carne de Puerco, receta de mamá.

Saludos a mi amigo, el periodista Re-

nán Valencia y agradezco los boletines 
de prensa del MOVIMIENTO CIUDADA-
NO, en Mérida, donde este partido políti-
co está muy pendiente de los abusos del 
transporte urbano y de su falta de seguri-
dad vial, que ha ocasionado la muerte de 
28 personas en la entidad.

ESTAS SON LA MAÑANITAS QUE 
CANTABA EL REY DAVID PARA:

25 de agosto. Fabián Vallado, Secretario 
de SEDESOL y la guapa Marta Beatriz So-
lís Angulo en Mérida.

26.-Escarlett Hernández Soriano, mi 
querida sobrina en el puerto jarocho.

27.- en la ciudad de los 30 caballeros, 
Córdoba, mi amigo José Alfredo Guerre-
ro.

28.-Mi amado cuate y hermano Víctor 
Daniel Segovia Sánchez, el joven Bismarck 
Martínez Estrella, la hermosa Tammy 
Castellanos, el empresario René Hernán-
dez Cuevas y el Secretario Particular del 
alcalde, Jaime Roberto Mariles.

30.-Mí ahijada Scarlett Pacheco Ibarra 
en Mérida.

31.-la gentil ligia Basto Moo.
A TODOS UN ABRAZO Y MI CARI-

ÑO…..FELICIDADES.

PUNTO DE VISTA

Celebran en Solidaridad segundo aniversario 
de Reciclando Basura por Alimentos
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CHETUMAL.— Tras anunciar 
que del 25 al 29 de agosto se 
realizará la Segunda Jornada 
Nacional de Lucha contra el 
Dengue, el secretario estatal 
de Salud, doctor Juan Ortegón 
Pacheco, hizo notar que a la fecha 
se han nebulizado 60 mil 703 
hectáreas y visitado 568 mil 927 
casas para el control larvario del 
vector.

Ortegón Pacheco indicó que bajo 
el lema “Escuela sin mosquitos, 
niños sin dengue” se desarrollará 
esta jornada, en la cual se prevé 
atender 421 planteles educativos 
con acciones de termonebulización 
y descacharrización.

A nivel estatal, a la fecha se han 
acreditado 505 edificios como 
libres de criaderos del vector y 

certificado mil 237 casas como 
saludables, enfatizó el titular de 
salud en el Estado tras mencionar 
que asimismo se han eliminado 2 
mil 847.5 toneladas de cacharros 
intradomiciliarios.

Destacó que con el apoyo del 
Gobierno del Estado, los Servicios 
Estatales de Salud movilizan 
diariamente 384 trabajadores 
provistos con 75 vehículos, 66 
máquinas ULV, 116 motomochilas, 
38 termonebulizadoras, 29 
bombas aspersoras y 39 bombas 
tipo Hudson para el combate del 
dengue.

Una de las principales 
herramientas para disminuir 
la presencia del mosco Aedes 
Aegypti causante del dengue es 
la eliminación de los criaderos, 

señaló el funcionario tras hacer 
un llamado a la población para 
que continue con las acciones de 
limpieza de sus patios y azoteas 
para eliminar todo recipiente en 
desuso que acumule agua.

También pidió tapar 
correctamente las cisternas, 
tinacos y todo recipiente que se 
utiliza para almacenar agua, y 
lavar con agua y jabón al menos 
2 veces por semana los bebederos 
de las mascotas.

En comparación con el 2013, 
a la semana 33 en el estado de 
Quintana Roo se ha registrado 
una disminución de casos, ya que 
en esa fecha la cifra fue de mil 347 
casos y actualmente su número es 
de 265, lo cual refleja un total de 
mil 82 casos menos de dengue.

PLAYA DEL CARMEN.— 
La revista canadiense enRoute 
presentará el lado más “local” 
de la Riviera Maya, a través de 
los establecimientos comerciales 
frecuentados por los habitantes de 
este cosmopolita polo vacacional, 
los cuales sin duda también tienen 
mucho que ofrecer a los turistas. 

Además de las inolvidables 
playas de Tulum que hacen 
sentir a los visitantes como en el 
paraíso, la periodista de enRoute 
Magazine fue al encuentro de 
los sitios a los que la gente local 
acude a comprar y a comer de 
manera cotidiana, por lo que en 
el reportaje se incluirán imágenes 
y descripciones de las vistosas 
fruterías de Tulum, de una 
conocida nevería, una taquería y 
un local de antojitos mexicanos.

A la par de los lugares preferidos 
por la población, con sus sabores 

típicos y sencillos, se mostrará la 
sofisticada oferta culinaria que 
ofrece este destino, como la de un 
conocido restaurante de comida 
tradicional ubicado en la zona 
turística de Playa del Carmen, 
así como la de dos de los mejores 
restaurantes de Tulum.

Los sitios turísticos ya famosos, 

como la zona arqueológica de 
Tulum y los cenotes Dos Ojos y 
Grand Cenote también tendrán 
un espacio en el artículo de la 
revista canadiense, dedicado 
especialmente a quienes buscan 
conocer el lado más cotidiano 
de los destinos vacacionales, y 
acercarse a sus habitantes.

MÉXICO.—El Instituto 
Nacional Electoral (INE), a través 
de la Comisión Temporal de 
Presupuesto, informó en su más 
reciente reunión de trabajo a los 
representantes de los partidos 
políticos el Anteproyecto de 
Presupuesto correspondiente al 
año 2015. 

Este Anteproyecto es el primer 
ejercicio fiscal íntegro que 
corresponde operar al órgano 
electoral nacional con sus nuevas 
atribuciones otorgadas por la 
reciente Reforma Política, así 
como el primer Proceso Electoral 
a cargo de la renovada autoridad 
electoral.

La cifra de recursos 
necesarios para cubrir con las 
responsabilidades del Instituto, 
que implican atender las 74 
nuevas atribuciones producto de 
la Reforma Electoral de 2014, así 
como el financiamiento público de 
los Partidos Políticos, asciende a 
19,474.9 millones de pesos, lo que 
significa un aumento del 9% en 
términos reales frente al pasado 
Proceso Electoral Federal 2011- 
2012.

El INE solicitó un presupuesto 
base de operación por 7,891.6 
millones de pesos, que implican 
un aumento en este rubro de 
1,432 millones de pesos, el 22% en 

términos reales respecto a 2014. 
Ese monto incluye 210.6 millones 
de pesos correspondientes a la 
creación de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que ahora realizará 
un seguimiento de los ingresos y 
egresos de partidos y candidatos 
en todo el país, a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, a la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, así 
como las funciones de Oficialía 
Electoral.

Asimismo, contempla 65 
millones de pesos para realizar la 
credencialización de mexicanos 
en el extranjero. 

Incluye, también, 481 millones 
de pesos para regularizar a 
5,609 trabajadores que laboran 
en los módulos de atención 
ciudadana donde se realizan los 
trámites para obtener y renovar 
la credencial para votar con 
fotografía, los cuales no contaban 
con el conjunto de las prestaciones 
que la ley otorga a los trabajadores 
mexicanos. 

El INE regularizará 312.5 
millones que se presupuestaban 
como proyectos cuando se trata 
de actividades permanentes del 
Instituto y que, por tanto, deben 
ser debidamente contempladas en 
el presupuesto base de operación. 

Asimismo se contemplan 363.4 
millones de pesos (equivalentes 
al 5.6% del presupuesto base 
ejercido en 2014) relacionados con 
el incremento en los precios de los 
bienes y servicios que adquiere el 
Instituto –como el arrendamiento 
de inmuebles- y la incorporación 
de nuevos partidos.

Tanto los 481 millones de 
pesos por regularización de 
trabajadores como los 312.5 de 
actividades permanentes, no son 
montos adicionales a los recursos 
del Instituto, sino la debida 
ubicación de esas partidas en del 
presupuesto base del INE.

Por otra parte, la cartera 
institucional de proyectos asciende 
a 5,508.8 millones de pesos, 32.2 
millones menos en términos reales 
que los solicitados en 2012, lo que 
implica un descenso del 1% del 
presupuesto de proyectos entre 
un proceso electoral y otro.

Los proyectos asociados al 
Proceso Electoral 2014 - 2015 
suman 5,096 millones de pesos, 
9% más en términos reales que 
en 2012. Este aumento se explica, 
básicamente, porque el INE 
tiene que operar el modelo de 
casilla única en las 17 entidades 
federativas donde se celebrarán 
elecciones concurrentes en junio de 
2015. No obstante, de compartirse 

los gastos de la implementación 
de la casilla única con los diecisiete 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, el INE recuperaría 902 
millones de pesos que reintegraría 
en su totalidad a la Tesorería de 
la Federación. Siendo así, el costo 
del Proceso Electoral de 2015 para 
el INE sería de 4,193.9 millones 
de pesos, esto es, 477.9 millones 
de pesos menos en términos 
reales frente a 2012, lo que 
implicaría un ahorro real del 10% 
en el proceso electoral de 2015. 
Así, la posibilidad de que de la 
Reforma Electoral se desprendan 
economías para los contribuyentes 
se podrá materializar si se da 
un federalismo concurrente en 
materia electoral, donde la casilla 
única sea costeada a partes iguales 
por la federación y las entidades.

El INE se propone disminuir el 
gasto en alquiler de inmuebles. 
Por ello se plantea para 2015 
la construcción de cinco juntas 
ejecutivas locales en los estados 
de Aguascalientes, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo y 
Zacatecas, cada una por un costo 
de total de 75 millones. Asimismo, 
el proyecto de presupuesto 
propone iniciar la construcción en 
el terreno de Viaducto Tlalpan de 
un nuevo edificio de oficinas, lo 
que implicaría ahorrar 96 millones 

de pesos anuales en alquiler. El 
costo total de estas inversiones 
en infraestructura inmobiliaria 
en 2015 abarcaría 719 millones 
de pesos, así como 743.9 millones 
en 2016, monto agregado que 
se recuperaría en doce años, 
momento en el cual el valor 
presente neto del proyecto sería 
positivo, permitiendo ampliar el 
patrimonio público del Estado 
mexicano en vez de proseguir con 
el traslado sin recuperación de 
recursos públicos a particulares 
por concepto de alquileres de 
oficinas.

El financiamiento para los 
partidos políticos nacionales que 
otorgará el INE en 2015 asciende 
a 5,355.5 millones de pesos, 
que implican una reducción del 
8% en términos reales frente a 
2012, lo cual se explica porque 
el financiamiento para gastos de 
campaña en la elección intermedia 
de 2015 será menor que los que 
se otorgaron en 2012 cuando 
se renovó todo el Congreso de 
la Unión y la Presidencia de la 
República. 

Se contempla que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral discuta el anteproyecto 
de presupuesto para 2015 en su 
sesión extraordinaria del próximo 
miércoles 27 de agosto.

Presenta INE anteproyecto de presupuesto para 2015

Todo listo para la Segunda Jornada 
Nacional de Lucha contra el Dengue

Revista canadiense descubre el lado más 
“local” de la Riviera Maya

La revista canadiense enRoute presentará el lado más “local” de la Riviera 
Maya, a través de los establecimientos comerciales frecuentados por los 
habitantes de este cosmopolita polo vacacional, los cuales sin duda también 
tienen mucho que ofrecer a los turistas.



Por Alberto Nájar

MÉXICO.— El cartel en la fosa de 
la finca La Gallera advierte la di-
mensión de la tragedia

A primera vista parecen trozos de 
roca marrón. Pero el polvo y arena 
que las cubren esconden su terrible 
origen: lo que parecen piedras son 
restos de grasa humana, huesos y 
dientes de un número desconocido 
de personas que fueron disueltas en 
barriles con ácido, sosa y otras sus-
tancias químicas.

Pertenecen a personas desapare-
cidas en Tijuana, Baja California, 
durante los primeros años de la 
guerra contra el narcotráfico en Mé-
xico. Quedaron convertidos en una 
mezcla líquida que se depositó en 
aljibes, donde permanecieron va-
rios años hasta que los encontraron 
familiares de las víctimas.

La mayor parte está bajo tierra, 
pero desde 2012 algunos restos se 
quedaron en la superficie después 
de las revisiones de la Procuraduría 
(fiscalía) General de la República 
(PGR).

Desde entonces permanecen 
abandonados en una pequeña finca 
conocida como Ojo de Agua, en la 
zona oeste de esta ciudad fronteriza 
con Estados Unidos.

El autor de este horror es Santia-
go Meza López, un ex albañil dete-
nido en 2009 quien confesó haberse 
deshecho de al menos 300 cuerpos.

Junto con otros jóvenes se encar-
gaba de hacer desaparecer los cadá-
veres que le entregaba una banda 
vinculada con el Cartel de Sinaloa.

A Meza López le dicen El Pozole-
ro, en referencia a un platillo que se 
prepara con granos de maíz y carne 
de cerdo. El sobrenombre, sin em-
bargo, nada tiene que ver con la co-
mida, sino con la habilidad del al-
bañil para deshacerse por completo 
de cuerpos humanos.

Las fosas clandestinas

Además de Ojo de Agua sólo han 
sido localizadas otras dos fosas 
clandestinas, conocidas como La 
Gallera y Loma Bonita.

BBC Mundo las visitó con familia-
res de desaparecidos. Muchos creen 
que pueden haber decenas más que 
todavía no se han descubierto.

Las autoridades dicen que mu-

chos de quienes terminaron en las 
fincas son víctimas de la guerra por 
controlar una ruta de narcotráfico 
en la región.

Pero en las fosas también existen 
personas ajenas por completo al 
narcotráfico y la delincuencia or-
ganizada: fueron secuestradas para 
pedir rescate, se encontraban en 
un sitio atacado por delincuentes 
o simplemente les asesinaron por 
problemas menores, como inciden-
tes viales.

La historia de El Pozolero es una 
de las más crueles sobre un tema 
pendiente en México: la desapari-
ción de miles de personas durante 
la guerra contra el narcotráfico que 
emprendió el ex presidente Felipe 
Calderón.

La Secretaría de Gobernación ase-
guró el jueves que la cifra de per-
sonas “no localizadas”, como de-
nomina a los desaparecidos, es de 
22.322 hasta el 31 de julio.

La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) ha dicho 

que la cifra es de 24.000.
Detrás de las cifras hay muchas 

personas que desde hace años bus-
can a sus familiares. Pero también 
personajes que se encargaron de 
desaparecerlos.

Historia

Por lo menos desde 1990 Tijuana 
ha sido una de las trincheras histó-
ricas de la disputa entre el cartel de 
Sinaloa y el que fundaron los her-
manos Arellano Félix, el cual según 
analistas y agencias de seguridad 
estadounidense, ha perdido casi 
toda su influencia en Baja Califor-
nia.

Uno de los jefes de este último 
grupo era Teodoro García Simental, 
conocido como El Teo o El Tres Le-
tras, quien a partir de 2008 se sepa-
ró de la organización y se alió con 
sus antiguos rivales. Así inició una 
batalla que en pocos años causó la 
muerte a más de 3.000 personas y la 
desaparición de otras 900.

A muchos de ellos los disolvió 
El Pozolero, empleado de García 
Simental. No se conoce el núme-
ro exacto de las víctimas pese a la 

confesión del albañil originario de 
Guamúchil, Sinaloa.

La identidad de quienes pudieran 
encontrarse en las fosas se descono-
ce y probablemente no se sabrá por-
que según la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República (PGR), la 
forma como los cuerpos fueron di-
sueltos impide realizar exámenes 
de ADN.

Meza López no ha aportado más 
información. Cuando los fiscales le 
mostraron fotos de desaparecidos, 
dijo que no reconoció a ninguno. 
Él, insiste, sólo recibió cadáveres. 
A cientos de ellos.

Violencia

Hace 7 años desapareció Fernan-
do Ocegueda Ruelas, estudiante de 
ingeniería de 23 años de edad. Se lo 
llevó un grupo de hombres que di-
jeron ser policías y desde entonces 
su padre no ha dejado de buscarlo.

Fue él, Fernando Ocegueda Flo-
res, quien descubrió las fincas don-

de trabajaba Meza López en los 
suburbios de Tijuana gracias a in-
formes enviados anónimamente a 
los correos electrónicos del grupo 
que creó, la Asociación Unidos por 
los Desaparecidos de Baja Califor-
nia. Los datos de los mensajes fue-
ron tan precisos que le permitieron 

ubicar el sitio donde se encuentran 
las fosas.

En un primer momento pensó que 
su hijo pudo ser una víctima de El 
Pozolero, pero luego hizo a un lado 
el tema. “Yo no sé si esté aquí en 
esta fosa, y no quiero pensar en 
eso”, le dice a BBC Mundo mientras 
señala a una de las fosas en la finca 
La Gallera.

“Pero hay posibilidades: puede 
estar en Ojo de Agua, o puede es-
tar en el predio de Loma Bonita. La 
lógica me dice que probablemente 
sí, aquí es donde normalmente los 
traían pero mientras no tenga infor-
mación fidedigna, una investiga-
ción científica o muestras de ADN 
que me demuestren que está aquí, 
voy a seguir buscándolo, no puedo 
darme por vencido”.

La Asociación, junto con la PGR, 
ha revisado al menos 80 terrenos 
para buscar más restos humanos, 
y aún tienen pendientes la visita a 
otros 50.

A pesar de que Meza López está 
detenido, las desapariciones aún 
siguen en Tijuana. “La semana pa-
sada supimos de 5 secuestros. Si 
ya no hay pozoleros, ¿en dónde es-
tán?”, cuestiona Ocegueda.

“Pozoleado”

Cuando se supo que algunas fo-
sas de El Pozolero habían sido en-
contradas, muchos familiares de 
desaparecidos revisaron metro a 
metro el terreno de las fincas con la 
esperanza de encontrar algo que les 
ayudara a iniciar su duelo.

No hubo éxito. Algunos abando-
naron la búsqueda pero otros to-
davía la mantienen a pesar de los 
obstáculos que suelen presentar las 
autoridades.

Marta Alicia Ochoa es un ejemplo. 
En octubre de 2006 su esposo fue 
secuestrado en un centro comercial 
por personas vestidas como poli-
cías, y desde entonces nada sabe de 
su pareja.

Ha preguntado a las autoridades 
sobre el caso, pero la respuesta se 
parece a la que han escuchado mu-
chos familiares de desaparecidos: 
“Me dicen: señora, ya olvídese. Su 
marido está pozoleado, no lo van a 
encontrar”. (BBC Mundo).
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México: el hombre que disolvió 
en ácido a 300 personas
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MÉXICO, 24 de agosto.— El Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM entregará el 2 de sep-
tiembre al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) el resultado de los 900 
ensayos presenciales que aplicó la 
víspera a los aspirantes a conse-
jeros electorales en los 18 estados 
que celebrarán comicios en 2015.

El consejero electoral del INE, 
Arturo Sánchez Gutiérrez, explicó 
en entrevista que una vez que la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) entregue los 
resultados de los ensayos, el órga-
no electoral iniciará el diseño de 
las entrevistas que aplicará a cada 
uno de los aspirantes que elabora-
ron los mejores textos.

Recordó que en esta etapa sólo 

participaron los 900 aspirantes, 
esto es, los 25 hombres y 25 muje-
res de cada una de las 18 entidades 
con procesos, que obtuvieron los 
mejores resultados del examen de 
conocimientos que el Centro Na-
cional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) hizo el 2 
de agosto.

Entonces, “hasta el momento, 
todo va en orden, no hay ningún 
retraso, eso es importante, pero 
ahorita lo importante es esperar 
los resultados de los ensayos”, dijo 
Sánchez Gutiérrez, integrante de 
la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES), que preside 
el consejero Marco Antonio Baños.

“La información que me dieron 

a mí durante todo el día de ayer 
(sábado) fue que no hubo mayores 
contratiempos (en la aplicación del 
ensayo), todo estuvo en orden, se 
presentaron prácticamente todos 
los contendientes, todo lo demás 
entiendo que estuvo en orden, no 
hay novedad, digamos”, abundó.

Sánchez Gutiérrez reiteró que 
cada una de las etapas del procedi-
miento se hace con estricto apego 
a los principios de transparencia e 
imparcialidad.

MÉXICO, 24 de agosto.— El 
senador Ernesto Cordero Arroyo 
pronosticó que, para el proceso 
electoral de 2015, el Partido Ac-
ción Nacional enfrentará un esce-
nario muy complicado, pues las 
encuestas siguen mostrando las 
preferencias a favor del Partido 
Revolucionario Institucional.

Sin embargo, el ex secretario de 
Hacienda manifestó su esperanza 
de que el blanquiazul pueda ob-
tener resultados favorables en las 
próximas elecciones.

“Espero que sean, como dicen 
en mi tierra, variopintos; en al-
gunos lados nos va a ir bien y en 
otros no tan bien”, expresó, al 
tiempo de afirmar que su partido 
trabaja para lograr procesos in-
ternos sanos y respetuosos de los 
liderazgos.

Sobre las aspiraciones presiden-
ciales del presidente de su partido, 
Gustavo Madero, Cordero Arroyo 
señaló que antes de aspirar a ese 
cargo tendría que cumplir prime-
ro con sus compromisos con los 
panistas y rendir buenas cuentas 
en el próximo proceso electoral.

El ex candidato a la presiden-
cia de su partido llegó a Yucatán 
para asistir al informe del alcalde 

de Tixkokob, Miguel Rodríguez 
Baqueiro. También respaldó la 
posible candidatura de Asís Cano 
Cetina, secretario estatal del PAN, 
para una diputación plurinomi-
nal.

Sobre el futuro político de 
Margarita Zavala, la esposa 

de Felipe Calderón Hinojosa, 
Cordero Arroyo manifestó 
que ella representa a esos mi-
les de panistas que entende-
mos la política como una ma-
nera honesta de participar y 
de influir para bien en la vida 
de la gente.

MÉXICO, 24 de agosto.—  El 
presidente Enrique Peña Nieto 
visitará este lunes California, Es-
tados Unidos, para refrendar el 
compromiso del gobierno con las 
comunidades mexicanas en el ex-
tranjero, particularmente en este 
estado, y promover oportunida-
des de negocios.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) informó en un co-
municado que el Presidente de la 
República visitará Los Ángeles y 
Sacramento el lunes 25 y el martes 
26, donde se reunirá con la comu-
nidad mexicana, el gobernador 
Edmund G. Brown, empresarios y 
sociedad civil.

Se prevé que también dé un 
mensaje a la legislatura estatal en 
sesión solemne y conjunta de am-
bas cámaras del Congreso local.

Para completar el esquema de 
trabajo, Peña Nieto estará acom-
pañado por los secretarios de Re-
laciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña, y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Juan José Guerra Abud.

También asistirán los secreta-
rios de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, y de Turismo, 

Claudia Ruiz Massieu Salinas; el 
subsecretario para América Latina 
de la SRE, Sergio Alcocer Martí-
nez de Castro, y el embajador de 
México en Estados Unidos, Eduar-
do Medina Mora.

De acuerdo con la Cancillería, 
“la visita del presidente se inscri-
be en una nueva etapa de coopera-
ción con California, consecuencia 
de las recientes reuniones entre 
funcionarios mexicanos y califor-
nianos de distintos niveles”.

MÉXICO, 24 de agosto.— El se-
cretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), José Antonio Meade, cen-
suró las “creencias absurdas y sin 
fundamento” del gobernador de 
Texas, Rick Perry, sobre la posi-
bilidad del ingreso de terroristas 
a Estados Unidos a través de la 

frontera con México.
En entrevista posterior a la con-

ferencia que dio a estudiantes de 
la Escuela Nacional de Cuadros 
del PRI, Meade puntualizó que 
México hace su política pública 
con base en información y análi-
sis, y reprueba a quienes la quie-
ren hacer con base en creencias y 
especulaciones sin fundamento.

Lo anterior en respuesta a las 
declaraciones hechas la sema-
na pasada por el gobernador de 
Texas, en las que advierte sobre la 
posibilidad  del ingreso de yijadis-
tas a Estados Unidos a través de la 
frontera norte.

“México tiene una relación de 
sociedades, de comunidades, de 
negocios muy importante con 

Texas, comercializamos más de 
196 mil millones de dólares todos 
los años; claramente quedó acre-
ditado por fuentes autorizadas del 
Pentágono, del Departamento de 
Estado y de la coordinación que 
el país tiene con EU que no hay 
ningún elemento que dé fe a las 
creencias que expresó el goberna-
dor”, puntualizó.

En tanto, sobre la existencia de 
una “cacería fuerte” de mexicanos 
en el extranjero, dijo: “Para hacer 
política exterior siempre conviene 
tener datos… es muy desafortu-
nado que haya quienes se entre-
tienen en hacer política exterior 
sobre la base de creencias, supo-
siciones y análisis absolutamente 
infundados y absurdos”.

PAN enfrentará un 
escenario complicado 

en 2015: Cordero

 Ernesto Cordero Arroyo pronosticó que, para el proceso electoral de 2015, el 
Partido Acción Nacional enfrentará un escenario muy complicado, pues las 
encuestas siguen mostrando las preferencias a favor del PRI.

Peña Nieto visitará 
California

Para estrechar 
relaciones

Meade censura las “creencias
absurdas” del gobernador de Texas

El secretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), José Antonio Meade, puntuali-
zó que México hace su política pública 
con base en información y análisis, y 
reprueba a quienes la quieren hacer 
con base en creencias y especulacio-
nes sin fundamento.

INE conocerá resultados de ensayo para consejeros

El Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM entregará el 2 de septiem-
bre al Instituto Nacional Electoral el 
resultado de los 900 ensayos presenciales 
que aplicó a los aspirantes a consejeros 
electorales en los 18 estados que celebra-
rán comicios en 2015.
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NAPA, 24 de agosto.— Tres 
personas sufrieron heridas de 
gravedad a causa de un fuerte 
sismo de magnitud 6,0 que cau-
só severos daños en la zona de 
la bahía del norte de California 
la madrugada del domingo, y 
cerca de 90 personas han sido 
atendidas sólo en un hospital.

La ciudad de Napa, en el 
valle vinícola de ese nombre, 
informó el domingo en un co-
municado que dos adultos y un 
niño están en condición crítica 
por las heridas que sufrieron y 
que el hospital Reina del Valle, 
en Napa, ha atendido a 87 per-
sonas.

La vocera del hospital, Va-
nessa DeGier dijo que la ma-
yoría de los pacientes sufrieron 
cortaduras y golpes.

El sismo se registró poco an-
tes de las 3:30 locales a unos 16 
kilómetros al noroeste del Ca-
ñón American, que se encuen-
tra a unos 9,5 kilómetros (6 mi-
llas) al suroeste de Napa.

El jefe de Bomberos de Napa, 
Darren Drake, informó que el 
sismo causó seis incendios sig-
nificativos, entre ellos uno en 
un parque de estacionamien-
to de casas móviles. Cuatro de 
ellas quedaron destruidas y dos 
quedaron averiadas.

Miles de personas se queda-
ron sin electricidad, además 
de que edificios y caminos su-
frieron daños; también se han 
reportado fugas de gas y agua.

El agente de la Policía de Ca-
minos de California Kevin Bart-
lett dijo que grietas y daños en 
el pavimento obligaron al cierre 
del tramo en dirección oeste de 
la carretera interestatal 80 don-
de conecta con la Ruta Estatal 
37. Dijo que no hubo reportes 
de heridos o personas atrapa-
das en sus coches, pero que sí 
hubo numerosos pinchazos de 
los automóviles por conducir 
sobre caminos dañados.

GAZA/JERUSALÉN, 24 de 
agosto.— Israel lanzó más ataques 
aéreos sobre Gaza el domingo tras 
llevar su campaña militar un paso 
más allá derribando una torre de 
apartamentos de trece plantas 
después de haber advertido a sus 
ocupantes que la evacuaran. Los 
milicianos palestinos continuaron 
disparando misiles contra Israel 
en un conflicto de desgaste que ha 
desafiado los intentos de Egipto 
como intermediario para alcanzar 
una tregua duradera en unos com-
bates que duran siete semanas.

Un ataque aéreo israelí mató a 
dos personas en motocicleta en 
Gaza, dijeron responsables médi-
cos, horas antes del bombardeo 

que echó abajo la torre Al Zafer 
Tower en Ciudad de Gaza.

Es la primera vez que Israel des-
truye una estructura tan grande 
en la guerra de Gaza y se produ-
jo después de que el viernes una 
bomba de mortero matase a un 
niño israelí de cuatro años, a cuyo 
funeral cerca de la frontera con 
Gaza asistió el domingo el presi-
dente israelí.

El ejército israelí dijo que en el 
edificio había un centro de mando 
de milicianos de Hamas y que ha-
bía disparado un misil de adver-
tencia sin explosivos el sábado, 
diez minutos antes del ataque.

Residentes de la zona dijeron 
que la torre albergaba a 44 fami-

lias. Responsables médicos dije-
ron que el ataque israelí causó 17 
heridos.

Egipto pidió el sábado a israe-
líes y palestinos que reanudasen 
las conversaciones para cesar las 
hostilidades. Pero no hubo señales 
de que las negociaciones que man-
tenían antes de que el alto el fuego 
fracasase el pasado martes fuesen 
a reanudarse a corto plazo.

Sismo de 6.0 grados sacude norte 
de California

Israel destruye edificio de 13 plantas
en ataque aéreo contra Gaza

Israel lanzó más ataques aéreos sobre 
Gaza el domingo tras llevar su campa-
ña militar un paso más allá derriban-
do una torre de apartamentos de trece 
plantas después de haber advertido a 
sus ocupantes que la evacuaran.

MONROVIA, 24 de agosto.— La 
ONU y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) prometieron 
entregar medios «sin preceden-
tes» a Liberia para atajar la propa-
gación del virus del Ébola.

«Esta epidemia excepcional 
exige una movilización sin pre-
cedentes», afirmó el coordinador 
de la ONU contra el ébola, David 
Nabarro, según un comunicado 
de la OMS.

Una nueva forma de coordina-
ción permitirá «garantizar que 
los recursos adecuados van a los 
sectores que más los necesitan», 
agregó.

Esta epidemia no tiene prece-
dentes desde el descubrimiento de 
esta enfermedad en 1976.

La epidemia sigue ganando te-
rreno en Liberia, el país más afec-
tado por este virus, al tiempo que 
la muerte de 13 personas por una 
fiebre «de origen indeterminado» 
en República Democrática del 
Congo ha causado preocupación.

Por su parte, Costa de Marfil 
anunció el sábado el cierre de sus 
fronteras terrestres con Guinea y 
Liberia, con el fin de «proteger al 
conjunto de las poblaciones, inclu-
so extranjeras, que viven en terri-
torio marfileño».

Según el último balance de la 
OMS, del 20 de agosto, se han re-

gistrado mil 82 casos en Liberia, 624 de ellos mortales.

DUBAI, 24 de agosto.— Secues-
tradores en Siria liberaron el do-
mingo a un periodista estadouni-
dense desaparecido en el 2012, 
luego de los esfuerzos de media-
ción de Qatar para conseguir que 
el reportero volviera a casa, re-
portó la cadena de televisión Al-
Yazera.

El reporte mencionó al perio-
dista Peter Theo Curtis y dijo que 
había sido entregado a un repre-
sentante de Naciones Unidas.

Su liberación ocurre días des-
pués de que el grupo militante 
Estado Islámico que combate en 
Irak y Siria emitió un escalofriante 
video que mostraba la decapita-
ción de periodista estadounidense 
James Foley.

Aquellas imágenes, que in-
cluían la amenaza de matar a otro 
periodista estadounidense toma-
do como rehén, Steven Sotloff, ge-
neró un repudio generalizado en 
Occidente y esfuerzos en Estados 
Unidos y Gran Bretaña por identi-
ficar al asesino.

El Comité de Protección de Pe-
riodistas, un grupo con sede en 
Estados Unidos, estima que cerca 

de 20 periodistas están desapare-
cidos en Siria. Se cree que muchos 
de ellos están en manos del Estado 
Islámico.

En una declaración publicada 
en un video por los secuestradores 
de Curtis en algún momento du-
rante su cautiverio, el periodista 
dijo que era originario de Boston, 
en Masachusets, dijo Al Yazera.

Al comentar en aquel video so-
bre el trato que recibía, Curtis dijo 
que tenía “todo lo que necesitaba” 
y que “todo ha sido perfecto, la co-
mida, la ropa e incluso los amigos 
que tengo ahora”.

Liberan en Siria a 
periodista de EU 

desaparecido en el 
2012

ONU y OMS prometen medios
“sin precedentes” contra ébola

La epidemia sigue ganando terreno en Liberia, el país más afectado por este 
virus, al tiempo que la muerte de 13 personas por una fiebre «de origen indeter-
minado» en República Democrática del Congo ha causado preocupación.
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Valeria Lukyanova causó sensación en su momento 
al ser considerada la “Barbie” humana. Ahora su puesto 
está en peligro, ya que, surgió otra “Barbie”, por cierto, 
paisana suya, ya que también vive en Ucrania.

Lolita Richi es una adolescente ucraniana de 16 
años que ha causado furor en redes sociales por su 
asombroso parecido a la famosa muñeca, pero no sólo 
dice y demuestra parecerse a ella, también asegura que 
todo su cuerpo es natural.

“Nunca me he hecho alguna operación, ni acudo 
al Photoshop, sólo los pupilentes no son parte de mi 
cuerpo”, asegura Richi. “A los seis años, yo era una 
marimacho, sin ningún interés en las muñecas o en 
arreglarme” Así de tajantes son las declaraciones de la 
ucraniana.

Esa idea que mantenía por no arreglarse, quedo atrás, 
ahora asegura que “todas las mujeres deben arreglarse 
y siempre estar inmaculadas... si una chica no tiene ojos 
hermosos, entonces debe usar lentes de contacto para 
solucionar el problema. Si su nariz está chueca, entonces 
debe hacer algo al respecto, sea cirugía plástica u otro 
método”

Anya Richi, madre de Lolita, apoya a su hija en 
su estilo de vida, de hecho es ella quien toma las 
fotografías y las sube a las redes sociales.

A Lolita le gustaría ser modelo, pero sabe que no 
puede lograrlo, debido a su estatura.

Lolita Richi tiene16 años, mide 1.63 de estatura, su 
cintura es de apenas 40 cms y la talla de su busto es 
32F.

Alessandra Ambrosio 
muestra su cuerpazo 

en Hawaii

La modelo de Victoria’s Secret Alessandra 
Ambrosio derrochó mucha sensualidad durante 
sus vacaciones en las playas de Maui en Hawaii. La 
modelo estuvo en compañía del padre de sus hijos 
Jamie Mazur y junto a sus dos hijos Anja y Noha.

Ambrosio no soltó su teléfono celular ni cuando 
estaba en el agua para poder tomar fotos a su 
familia y seguramente compartirlas con sus fans, ya 
sabemos que la angelita de ropa interior es también 
una fanática de las redes sociales.

Lolita Richi, la Barbie 
humana natural



Por Elisa Botti

¿Sientes tu vientre inflamado, 
sufres de dolor de cabeza o tienes 
ojeras oscuras? Todos estos síntomas 
pueden ser la consecuencia de 
un hígado intoxicado. Una receta 
natural puede ser tu aliada para 
contribuir a tratar el problema.

La función del hígado: Ya que es el 
mayor órgano glandular de nuestro 
organismo, él decide cuáles son las 
sustancias que se deben eliminar así 
como almacenar, transformar o re-
estructurar. Es importante porque 
tiene la función de limpiar hasta el 
último rincón, de nuestro cuerpo, 
que esté “sucio”. Para ayudarlo en 
esta tarea, puedes preparar un licua-
do que te beneficiará si lo bebes con 
el estómago vacío.

Manos a la obra: En licuadora co-
loca los siguientes ingredientes: 1 
manzana verde sin cáscara, 1 tallo 
una de apio, 1 cucharada (tamaño 
postre) de jengibre fresco rallado; 1 
cucharada sopera de aceite de oliva 
y el jugo de medio limón pequeño. 
Agrega agua y licúa. Si deseas un 
sabor dulce, puedes añadir miel o 
stevia en polvo.

Si padeces diabetes, ten en cuenta 
la segunda opción. Recuerda tomar-
lo en ayunas, varios días, hasta que 
te sientas mejor. Ahora, conoce las 
propiedades de cada uno de los in-
gredientes.

El poder benéfico de la manzana 
verde: Haciendo honor a su reputa-
ción (One apple a day keeps the doc-
tor away - Una manzana al día aleja 
al médico), esta fruta es una de las 
más recomendadas en los regímenes 
contra la obesidad. Dentro de la 
cantidad de beneficios que aporta, 
se encuentra su propiedad de ayu-
dar a la evacuación diaria de los in-
testinos. Además de actuar sobre el 
sistema nervioso central por su con-
tenido en vitaminas del grupo B.

Si la intoxicación del hígado se 
traduce en tu rostro, con ojeras oscu-
ras, te recomiendo hacer un puré de 
manzanas y, una vez frío, colocarlo 
sobre las mismas.

El valor terapéutico del apio: Este 
vegetal contiene colina e inositol, 
que forman parte de la vitamina B. 
Ambos ayudar a evitar que la gra-
sa se deposite en el hígado. Posee, 
además, un aceite volátil denomi-
nado apiol que combate la acidez 
gástrica y ayuda a la diuresis. Uti-
lizado en ensaladas, con aceite de 
oliva y limón, es un acompañamien-
to ideal en lasdietas para reducir 
peso.

El apio es muy rico en sales mi-
nerales y hierro; contiene también, 
potasio, cloro, azufre, sodio, calcio, 
fósforo, magnesio, manganeso y 
cobre; todo esto le confiere un alto 
valor terapéutico.

El jengibre: Es un rizoma, origi-
nario de la India y Malasia, que se 
utiliza como condimento tanto para 
preparaciones dulces como saladas. 

Su sabor es picante y alimonado.
Se lo considera un desinfectante 

y antibacteriano natural del aparato 
digestivo. Si no consigues la raíz 
para rallarla, cómpralo en polvo e 
intégralo al licuado en menor canti-
dad (1/2 cucharada de postre).

Limón, oro natural: El limón es 
considerado una de las frutas más 
maravillosas que existen por su val-
or terapéutico. Es un desinfectante y 
digestivo natural, se recomienda en 
casos de flatulencias, indigestiones 
y trastornos de hígado y vesícula.

En el caso de que la intoxicación 
del hígado esté acompañada de do-
lor de cabeza, aplicar sobre la zona 
dolorida rodajas de limón. Cuando 
se calienten, eliminarlas y reemplaz-
arlas por otras nuevas.

Ventajas de la miel: Posee un 
poderoso desinfectante que, como 
todos los ácidos, tiene capacidad 
de arrastre y limpieza, se diferencia 
del azúcar por su alto contenido en 
fructosa y muy poca sacarosa. Esto 
implica un menor esfuerzo, de parte 
del organismo, para asimilarla.

Si bien es un alimento valioso, los 
organismos frágiles o muy intoxi-
cados pierden la capacidad de me-
tabolizarla. En ese caso, se aconseja 
reemplazarla por el único edulcor-
ante natural que es la “hierba dulce” 
o stevia.

Una grasa beneficiosa: El aceite de 
oliva, de primer prensado en frío, es 
un alimento con propiedades antiin-
flamatorias. Los ácidos grasos que 
contiene, aportan una importante 
defensa contra los efectos oxidantes 
que llevan al envejecimiento.

Al contribuir en la actividad de 
la vesícula biliar, resulta de gran 
ayuda a la hora de desintoxicar 
el organismo. Su consumo diario, 
como condimento para ensaladas y 
verduras cocidas, puede ayudar a 
disminuir el riesgo de formación de 
cálculos biliares. (Vida Sana).
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Tu situación económica no es la 
mejor del mundo, así que debes 

plantearte recortar algunos de tus gas-
tos. De esta manera, conseguirás llegar 
a fin de mes.

Tu espalda necesita que hagas 
ejercicios específicos para man-

tenerla en forma y sin dolores. Si eres 
constante, conseguirás sentirte mejor y 
no necesitarás ni ir al médico.

Tu familia es el centro de tu vida, 
y hoy vas a poder comprobarlo. 

Si hoy te reúnes con ellos, podrás dis-
frutar de un día único hablando de 
vuestras cosas.

Tienes ante ti una jornada llena de 
cosas por hacer, pero si tienes la 

precaución de hacer una lista de todo, 
podrás organizarte bien y cumplirlas 
todas.

Si no estás muy animado, acurru-
carte en el sofá no te servirá de 

mucho. Aprovecha tu tiempo libre para 
salir a dar una vuelta por el campo.

Últimamente estás comiendo 
demasiado y tu cuerpo empieza 

a quejarse. Es el momento de que te 
plantees que necesitas cuidarte y dejar 
de hacer tonterías con tu alimentación.

Recuerda siempre que las oportun-
idades hay que cogerlas al vuelo, 

y que no las puedes desaprovechar. Sé 
rápido y mantente alerta, si quieres con-
seguir lo que realmente te propones.

Aunque tengas un importante in-
greso de dinero que no espera-

bas, será mejor que no lo malgastes en 
compras que no sean indispensables. 
Piensa que puedes tener gastos impre-
vistos más adelante.

Si tienes hijos, no pierdas todo tu 
tiempo con el trabajo. Los niños te 

necesitan a su lado, y tú también disfru-
tarás con ellos. ¡Vive un poco la vida!

Si hoy te conectas a las redes so-
ciales, tendrás una agradable sor-

presa, ya que acabarás encontrando a 
antiguos compañeros de cuando eras 
un niño. Podrás recuperar su amistad.

Llevas días dando vueltas a asun-
tos que te preocupan, y esto te 

hace sentir mal. Es el momento de que 
busques el apoyo de tus mejores ami-
gos.

No puedes intentar hacer vida 
normal sin recuperarte antes de 

esa pequeña enfermedad que has pa-
decido. Piensa que no es importante, 
pero acabarás alargando demasiado el 
proceso de recuperación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alema-
nia, 2014) B 120 min
ESP 02:10 PM04:50 PM07:40 
PM09:50 PM10:30 PM
Hercules (E.U.A., 2014) B  98 min
3D SUB 06:00 PM11:00 PM
SUB 03:40 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM09:10 PM

Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
ESP 04:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM07:00 PM

Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
SUB 06:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 09:55 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 02:25 PM07:50 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 06:00 PM08:25 PM10:50 
PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 11:05 PM
El Último Amor del Sr. Morgan 
(Francia/E.U.A., 2013) B
SUB 03:20 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 02:30 PM05:15 PM08:00 
PM10:45 PM
SUB 10:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:45 PM04:35 PM04:50 

PM07:20 PM10:05 PM10:15 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:30 PM09:20 PM
3D SUB 02:05 PM06:55 PM
4DX ESP 05:30 PM10:20 PM
4DX SUB 03:05 PM07:55 PM
ESP 03:45 PM08:35 PM09:25 
PM
SUB 06:10 PM11:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) A
ESP 01:55 PM04:10 PM04:45 
PM06:25 PM08:40 PM09:35 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
ESP 05:50 PM
SUB 02:15 PM05:10 PM08:05 
PM10:55 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 03:15 PM08:45 PM
ESP 02:10 PM07:00 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B

Cinépolis Cancún Mall
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B  
98 min Ver trailer
ESP 10:30 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 03:30 PM05:50 
PM08:10 PM10:25 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 08:50 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 07:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:40 PM04:00 
PM06:40 PM09:20 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 09:10 PM
3D SUB 06:50 PM
ESP 02:10 PM03:40 
PM04:30 PM05:10 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
SUB 10:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 02:20 PM04:20 
PM06:20 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:00 PM03:20 
PM04:40 PM07:20 PM10:10 PM
SUB 06:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 06:40 PM10:50 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 05:40 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 03:30 PM06:20 
PM09:05 PM
SUB 07:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:00 PM03:00 
PM04:30 PM07:00 PM08:00 
PM09:40 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:00 PM08:20 PM
3D SUB 01:50 PM06:10 
PM10:30 PM
ESP 03:20 PM05:05 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
SUB 02:30 PM04:40 

PM06:50 PM09:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 04:50 PM07:20 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:50 PM05:35 
PM08:15 PM10:55 PM
SUB 03:40 PM06:30 
PM09:10 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 05:10 PM10:20 PM
ESP 02:40 PM07:15 
PM09:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 04:20 PM08:50 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
ESP 01:40 PM03:10 
PM03:50 PM05:20 PM06:00 

Programación del 22 de Ago. al  28 de Ago.

Licuado para cuidar el hígado



MÉXICO, 24 de agosto.— En el 
estreno de su nuevo entrenador, 
Guillermo Vázquez, Pumas de la 
UNAM ya no perdió pero volvió 
a estar carente de más garra en 
el 1-1 ante Xolos de Tijuana, que 
tampoco luchó mucho por la 
victoria.

Ante más de 14 mil 
aficionados en las gradas del 
Estadio Olímpico Universitario, 
el canterano Eduardo Herrera 
ilusionó con un triunfo al abrir 
el marcador en el minuto 39, 
pero Richard Ruiz igualó al 44.

Luego de este partido de 
la jornada seis del Torneo 
Apertura 2014, Pumas llegó a 
cuatro puntos tras un triunfo, 
un empate y cuatro derrotas, 
mientras que el cuadro 

fronterizo suma seis unidades.
La única novedad que 

presentó el nuevo entrenador 
auriazul fue poner de titular 
a Eduardo Herrera, quien 
respondió con gol en el minuto 
37 al aprovechar un rebote en el 
área.

Antes, en el minuto 34, el 
venezolano Juan Arango dejó 
ir la más clara de anotación 
para los visitantes, un mano a 
mano ante el arquero Alejandro 
Palacios al disparar displicente 
por fuera de la base del palo 
izquierdo.

Pero los problemas defensivos 
siguen en los universitarios y 
Richard Ruiz lo capitalizó con 
la anotación de la igualada, al 
minuto 44.

Con mayor fuelle ofensivo 
inició Pumas el segundo periodo 
y Daniel Ludueña realizó 
quemante disparo que apenas 
pasó por fuera de la base del 
poste derecho, al 53.

La posesión del esférico 
continuó a favor de unos Pumas 
sin garra, ni dinámica ni mayor 
ambición por temor a no perder, 
y al final repartieron puntos en 
Ciudad Universitaria.
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SAN SEBASTIÁN, 24 de 
agosto.— El primer partido del 
Eibar en la máxima categoría del 
fútbol español fue todo un éxito al 
vencer el domingo 1-0 a su vecino 
Real Sociedad.

Un golazo de Javi Lara a 
los 45 minutos le valió los tres 
puntos al Eibar, equipo recién 
ascendido y que debutaba en la 
primera división el año de su 75to 
aniversario.

La Real, que clasificó séptima 
el campeonato anterior, juega el 
jueves en Liga Europa contra el 
Krasnovar, en choque de vuelta 

de los playoffs continentales. En 
la ida ganó por 1-0 de local.

Eibar salió como un trueno en 
su estreno y pronto amenazó el 
arco de la Real con un cabezazo 
de Raúl Navas que se perdió 
fuera por poco. Las jugadas a 
balón parado fueron el principal 
argumento del conjunto 
azulgrana, que volvió a probar las 
manos de Eñaut Zubikarai con un 
zapatazo de Lara que el arquero 
desvió hacia Mikel Arruabarrena, 
cuyo cabezazo también tapó.

La tercera fue la vencida para el 
conjunto local, que cobró ventaja 

con una genialidad de Lara, 
excelente ejecutor de un tiro libre 
esquinado: sin apenas ángulo, 
colocó la pelota en el rincón 
izquierdo de Zubikarai, impotente 
en su estirada.

Los visitantes pudieron empatar 
con un remate franco de Imanol 
Agirretxe, pero el goleador 
apuntó al cuerpo de Xabi Irureta 
y finalmente ingresó en la cancha 
el mexicano Carlos Vela con la 
misión de remontar, aunque igual 
fortuna, pues cabeceó fuera un 
centro de Joseba Zaldúa con todo 
a favor.

Pumas juega a no perder y empata
 1-1 con Tijuana

Pumas de la UNAM ya no perdió 
pero volvió a estar carente de más 
garra y sólo pudo empatar 1-1 ante 
Xolos de Tijuana.

El recién ascendido Eibar
vence 1-0 a la Real Sociedad

El mexicano Carlos Vela entró de 
cambio para intentar empatar el 
partido pero poco pudo hacer para 
evitar el descalabro de su equipo.

MÉXICO, 24 de agosto.— Un 
posible combate entre los ex 
campeones mundiales mexicanos 
Saúl Alvarez y Julio César Chávez 
jr. se pactaría en 160 libras, 
comentó el mánager del “Canelo”, 
Edison Reynoso.

El mentor jalisciense estuvo en 
la Ciudad de México en reunión 
con representantes de una 
empresa cervecera que patrocina 
sus funciones y comentó que si 
Chávez Carrasco hace el esfuerzo 
de bajar a 160 libras, Saúl subiría a 
esa división para firmar la pelea.

“Se ha mencionado desde 

hace tiempo de un posible 
enfrentamiento entre Álvarez y 
Chávez y sólo se haría posible 
en 160 libras, sin ventaja para 
nadie” , comentó Eddy Reynoso 
antes de regresar a la ciudad de 
Guadalajara.

“Canelo” Álvarez ostentó el 
cinturón superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo que ganó a 
Ryan Rhodes y después de cinco 
defensas contra Alfonso Gómez, 
Kermit Cintrón, Shane Mosley, 
Josesito López y Austin Trout, lo 
perdió ante Floyd Mayweather Jr.

Julio César Chávez Carrasco 

se proclamó monarca medio del 
CMB ante el alemán Sebastian 
Zbik y lo expuso con éxito ante 
Peter Manfredo, Marco Antonio 
“Veneno” Rubio y Andy Lee antes 
de perderlo contra el argentino 
Sergio Martínez.

De los planes del jalisciense, 
Reynoso indicó que el próximo 
30 se reunirán en Los Angeles, 
California, con el promotor 
Óscar de la Hoya para definir 
su siguiente rival, el 13 o 20 de 
diciembre, que podría ser James 
Kirkland, en el Alamodome de 
San Antonio, Texas.

MADRID, 24 de agosto.— El 
técnico del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, confirmó que el 
delantero argentino Angel Di 
María se va del club, en medio 
de versiones de que pasaría al 
Manchester United.

Ancelotti dijo que “todavía no 
es oficial, pero su transferencia 
está a punto de ser confirmada”. 
No reveló a qué club.

El técnico italiano dijo que 
el jugador se despidió de sus 
compañeros.

El futbolista de 26 años jugó 
cuatro temporadas para Real 
Madrid, con el que ganó la Liga 
de Campeones en la temporada 
pasada.

La llegada del colombiano 
James Rodríguez y el alemán Toni 
Kroos, ambos internacionales, 
aumentó la competencia para 
jugar en el primer equipo 
madridista.

Ancelotti dijo además que el 
volante alemán Sami Khedira se 
quedará en el club.

“Canelo” y Chávez podrían
enfrentarse en 160 libras

Di María se va del 
Madrid: Ancelotti
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SPA, 24 de agosto.— Daniel 
Ricciardo, al volante de su Red 
Bull, superó el domingo a Nico 
Rosberg para ganar el accidentado 
Gran Premio de Bélgica de 
Fórmula Uno.

Con su segundo puesto, 
Rosberg aumentó su ventaja en el 
campeonato mundial de pilotos 
sobre su compañero de mercedes 
Lewis Hamilton.

Tercero fue el finlandés Valtteri 
Bottas.

Los mexicanos Sergio Pérez de 
Force India y Esteban Gutiérrez 
de Sauber terminaron en los 
puestos noveno y décimo quinto, 
respectivamente.

Las relaciones cada vez más 
tensas en el seno de Mercedes 
podrían empeorar todavía más 
después que Rosberg puso fin a 
las posibilidades de Hamilton en 
la carrera al sobrepasarlo con una 

maniobra riesgosa en que punzó 
y pinchó el neumático izquierdo 
del británico. Hamilton se retiró 
faltando cinco vueltas.

Fue la segunda victoria seguida 
de Ricciardo después de ganar 
el Gran Premio de Hungría el 
mes pasado, y la tercera de una 
temporada exitosa. El australiano 
sigue superando a su compañero 
Sebastian Vettel, que llegó quinto. 
Cuarto fue Kimi Raikkonen, con 
Ferrari.

Rosberg fue abucheado 
sonoramente cuando subió al 
podio.

“No estoy en posición de 
comentar porque no lo vi” , dijo 
Rosberg. “Por supuesto es muy 
desalentador desde la perspectiva 
del equipo. Pudimos haber hecho 
mucho mejor que terminar en 
segundo lugar con el auto que 
tenemos”.

SPA, 24 de agosto.— El piloto 
mexicano Sergio Pérez se mostró 
satisfecho con la novena plaza 
que consiguió en el Gran Premio 
de Bélgica, pues sumó puntos 
importantes en una carrera que 
fue muy complicada.

“Fue una carrera al límite, 
dejamos todo en la pista, por ahí los 
neumáticos se degradaron mucho, 
pero a pesar de todo se logró un 
buen resultado”, dijo “Checo” 
, de la escudería Force India, al 
término de la competencia.

Tras sumar dos unidades para 
llegar a 31 en la temporada, Pérez 
Mendoza ha finalizado entre los 
10 primeros en siete de las 12 
competencias de la temporada 
2014 de Fórmula Uno.

“Casi al final estuve luchando 
demasiado con los Toro Rosso, 
quienes me estaban presionando 
mucho, sin embargo, todo salió a 
favor de nosotros y se sumaron 
puntos importantes en el 

campeonato” , dijo.
Tras este resultado, dejó en claro 

que deberán “seguir trabajando 
para regresar a los dos autos a 
los puntos” , lo que tratarán de 

hacer el 7 de septiembre próximo 
en el GP de Italia, “viene Monza, 
una pista interesante en la cual 
estoy seguro que haremos bien la 
cosas” .

MÉXICO, 24 de agosto.— La 
delegación mexicana que acudió 
a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014 sumó 

cuatro preseas más el domingo, al 
conquistar dos de plata y dos de 
bronce, para totalizar 10.

La jornada inició con el tercer 
sitio de Victoria Morales en canoa 
de velocidad, donde cronometró 
2:25.42 minutos para subir al 
podio en tercer sitio, mientras que 
desde el trampolín de tres metros, 
el clavadista Rodrigo Diego sumó 
593.65 puntos para colgarse la 
plata.

Noel Chama, en los 10 
kilómetros de marcha, cronometró 
42 minutos, 14 segundos y 11 
centésimas para terminar en la 
tercera plaza, mientras que María 
Fernanda Orozco cerró la brillante 
jornada de México con la plata en 
lanzamiento de bala.

Así, la representación mexicana 
superó con 10 preseas lo hecho 
hace cuatro años en Singapur, 
donde sumó seis metales, cosecha 
que podría aumentar en los 
próximos días.

MADRID, 24 de agosto.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial y 
campeón olímpico de 100 y 
200 metros, ha decidido dar 
por terminada su temporada, 
renunciando a competir en jueves 
próximo en la reunión Weltklasse 
de Zúrich.

Después de ganar anoche en 
Varsovia su única carrera de 100 
metros este año, con una marca 
de 9.98 en el estadio Nacional 
cubierto, Bolt decidió cancelar el 
resto de sus compromisos, según 
informaron los organizadores de 
la Weltklasse.

Los entrenamientos de Bolt 
se han visto perturbados este 
año por una lesión y, aunque 
su entrenador, Glen Mills, está 
satisfecho de los resultados del 
plusmarquista mundial en las 
tres actuaciones que ha tenido, 
considera que es el momento de 

poner fin a la temporada, ahora 
que su discípulo está libre de 
lesiones, a fin de llegar en buenas 
condiciones físicas al año en que 
defenderá sus títulos mundiales 
de 100 y 200 metros en Pekín, 
donde se consagró en 2008 con su 
doblete olímpico adornado con 
sendas plusmarcas mundiales.

Bolt se tomará ahora unos 
días de descanso, atenderá 
algunos compromisos con sus 
patrocinadores y regresará en 
octubre a los entrenamientos, 

según informa la IAAF.
El organizador de Zúrich, 

Patrick Magyar, lamenta pero 
comprende la renuncia de Bolt: 
«El cuerpo de Usain ha dado 
tremendas prestaciones los 
últimos años, pero es un cuerpo 
humano, no una máquina. 
Si un atleta de su nivel y 
su entrenador consideran 
necesario más descanso, 
no vamos a cuestionarlo y 
apoyamos totalmente su 
decisión», afirmó.

Se logró un buen
resultado: “Checo”

El piloto mexicano Sergio Pérez se mostró satisfecho con la novena plaza que 
consiguió en el Gran Premio de Bélgica, pues sumó puntos importantes en una 
carrera que fue muy complicada.

Ricciardo conquista 
el GP de Bélgica

Fue la segunda victoria seguida del australiano Daniel Ricciardo después de 
ganar el Gran Premio de Hungría el mes pasado, y la tercera de una temporada 
exitosa.

México gana cuatro
medallas más en Nanjing

La delegación mexicana sumó en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Nanjing 2014 cuatro preseas más, 
al conquistar dos de plata y dos de 
bronce, para totalizar 10.

Bolt renuncia a Zúrich y
termina su temporada



Por Maru Molina

MÉXICO.— A través de una 
planta solar, se ha logrado eliminar 
hasta 90% los residuos químicos 
del agua, por lo que esta tecnología 
podría utilizarse para complemen-
tar el tratamiento del agua potable 
o residual.

La tecnología fue diseñada por el 
doctor Rafael Almanza Salgado, in-
vestigador titular C de tiempo com-
pleto, del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Sus dispositivos combinan el uso de 
dióxido de titanio con los rayos ultravioleta 
provenientes del Sol para provocar una reacción 
química capaz de romper las moléculas de sustan-
cias orgánicas contaminantes. 

Tiene la capacidad —explica el doctor Almanza— de rom-
per y oxidar diferentes sustancias dañinas. Reduce metales pesados 
(como plomo, cromo, arsénico o plata) a formas en las que su toxicidad sea 
menor o nula. Asimismo, elimina microorganismos patógenos, como las 
bacterias Vibrio cholerae y Salmonellas, por mencionar sólo algunas. 

Una vez reducidos los metales, así como rotas y oxidadas las moléculas 
orgánicas (hasta convertirse en dióxido de carbono), estas especies ya no 
causan daño al ser humano. 

A pesar de que actualmente el agua potable y residual es sometida a 
diversos métodos de tratamiento, hay impurezas que aún no se pueden eli-
minar, entre ellas las químicas. Esta tecnología abre la posibilidad de contar 
con una mejor calidad de agua. 

De acuerdo con el doctor Julio César Morales Mejía, integrante del equi-
po de investigación, la presencia de químicos en el agua puede tener un 

origen artificial o natural. Por ejemplo, explicó, la contaminación puede 
deberse a restos de productos farmacéuticos, plastificantes, agentes de lim-
pieza y otros residuos industriales; pero también a la presencia natural de 
sales con metales, como el arsénico, en aguas de pozo.

En lo referente a la planta solar —añadió el especialista— se puede em-
plear para tratar el agua sin importar la procedencia del contaminante 
químico; además, puede fabricarse a pequeña, mediana y gran escala, por 
lo cual sería viable instalarla, tanto en una casa habitación, como en la 
industria.

Para obtener el grado de doctor, Julio César Morales contó con una beca 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC), otorgada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

El prototipo de planta solar es re-
sultado de un trabajo multidisci-

plinario de 25 años, en el que 
intervinieron especialistas en 

energía solar, fotoquímica, 
tratamiento biológico de 

aguas residuales, trata-
miento fotocatalítico, 
ingeniería ambiental y 
ecología, entre otros. 

Actualmente, los 
investigadores de 
la UNAM cuentan 
con un prototipo en 
etapa preindustrial, 
pero la tecnología 
pronto podría comer-

cializarse, informó el 
doctor Morales Mejía. 

(Agencia Informativa 
Conacyt).
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Eliminan contaminantes químicos 
del agua con una planta solar


