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Se acerca la fecha de los comicios y siguen
surgiendo contratiempos

Proceso electoral del PRD,
un total cochinero

A poco más de una semana de la elección en el PRD, el
Instituto Nacional Electoral se enfrenta a un verdadero reto
por sacar adelante un proceso que ha estado plagado de
problemas en la organización y conflictos internos que han
atrasado el proceso, como la falta de representantes de
planillas en las casillas y apatía de los mismos perredistas
para participar como funcionarios el día de la elección
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EDITORIAL
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el de la capital del estado, no encuentra forma de salir del atolladero, tiene una deuda mayor que toda la capacidad que pueda tener en propiedades o en activos
de cualquier índole, pero además tiene problemas
serios con decisiones que han dejado amarradas
las manos de los presidentes municipales que
sucedieron a Andrés Ruiz Morcillo, quien tuvo
manga ancha para contratar créditos y meterse en
una reestructuración del alumbrado público por
uno de luz blanca de leds, que no solo está viciado
de origen, sino que los presidentes municipales
Carlos Mario Villanueva Tenorio y Eduardo Espinoza Abuxapqui no han pagado ni la centésima
parte del adeudo que crece como la espuma y que
amenaza con quebrar financieramente al ayuntamiento, ya que la empresa amenaza con demandar
al ayuntamiento y al congreso del estado, por el
incumplimiento del contrato, pero el que según los
registros no tiene nombre, fue la aplicación de los
130 millones de pesos que de una manera más que
sospechosa, el ayuntamiento de Othón P. Blanco,
bajo la presidencia de Ruiz Morcillo, instrumento de manera muy rápida en todos los aspectos,
fíjese muy bien en las fechas… el 20 de octubre
de 2010, se publica en el diario oficial del estado
de Quintana Roo, el decreto número 315 por el
que se autoriza al H. Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para que
contrate un financiamiento hasta por un monto de
$130’000,000.00 (son ciento treinta millones de

pesos 00/100 m.n.) con plazo máximo de vencimiento
de hasta 20 años para ser
destinado a inversión pública productiva… el crédito se suscribe hasta el 4 de febrero de 2011, entre el municipio de Othón P. Blanco como deudor
directo y el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN)
como deudor solidario, con el Banco Mercantil
del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad
de 130 millones de pesos para inversión pública
productiva del municipio… el Ayuntamiento ya
había empezado a gastar en “obras” más que sospechosas, entre el 8 y el 31 de diciembre se gasto
más de 16 millones y medio en reconstrucción de
calles en la ciudad de Chetumal, sin identificar
cuales, en adecuaciones del drenaje pluvial en varias colonias de Chetumal sin especificar cuáles,
en construir el camino de acceso y saneamiento
al relleno sanitario de bacalar y en la construcción
del camino de acceso y saneamiento del camino al
relleno sanitario en Calderitas, vaya usted a saber,
pero todo esto fue en 23 días y muchos de ellos
inhábiles, pero además las constructoras “Emulsiones Asfálticas de la Bahía, S.A. de C.V.” con
cuatro obras por más de 12 millones, “Construcciones Caribeñas de Calidad, S.A. de C.V.” con
una obras de más de 2 millones 700 mil y “Servicios y Materiales Constructivos, S.A. de C.V.”
con una obra de más de 2 millones 800 mil pesos,
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supuestamente financiaron
todo,
porque el crédito
salió hasta el mes de febrero como lo indica el
registro de deuda… Magazo… Pero eso no es lo
asombroso, sino las otras obras que nunca vimos
y que asombraran a todos, porque ahí están, en el
papel y en el registro… con la empresa “Equipos
del Sur, S.A. de C.V.”, entre el 8 de diciembre de
2010 y el 5 de febrero de 2011, se sanearon los
tiraderos a cielo abierto en diversas localidades de
la zona rural ruta Bacalar-Mahahual por más de
2 millones de pesos, (por esa zona nada mas podemos identificar el pueblo de Buenavista), usted
sabe de otro más?... con la “Constructora Zaigra,
S.A. de C.V.”
entre el 13 de diciembre de 2010 y el 11 de febrero de 2011, pavimentaron calles e hicieron
el drenaje pluvial del poblado de “Javier Rojo
Gómez” con un costo mayor a 1 millón 800 mil
pesos y lo que no tiene parangón es que con la
empresa “servicios y materiales constructivos
s.a. de c.v.” entre el 3 de enero y el 11 de marzo
(un mes antes de entregar la administración),
pavimentaron las calles de Bacalar con un costo
de más de 9 millones 992 mil pesos, los bacalareños no recuerdan tanta inversión en su pueblo,
ni ahora que son municipio…pero al poblado de
“Rojo Gómez” no le fue tan mal, porque aparte
de de la anterior obra de pavimentación y drenaje pluvial, se registra que con la misma empresa
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“comercializadora Zaigra, S.A. de C.V.”, entre
el 3 de enero y el 3 de marzo, en dos meses,
les reconstruyeron el camino de acceso a la
localidad que es de 3 kilómetros aproximadamente, con un costo de más de 11 millones 673
mil pesos, los habitantes del poblado no recuerdan tanta inversión en su población… solo en
esta pre-aplicación del crédito, se gastaron más
de 41 millones 800 mil pesos y como si nada,
mientras estaban negociando y haciendo la obra
del cambio del alumbrado público del municipio por las famosas lámparas leds de luz blanca, para que Chetumal se pareciera a París…
bueno, así lo pretendieron vender… Continuará
este tema, que le asombrara por la eficiencia
demostrada en el tiempo de hacer obras y en
las sumas millonarias que se gastaron en ellas,
además de los nombres y la gente ligada a las
constructoras…
Quiniela:… El programa social “Reciclando
Basura por Alimentos”, es un programa que nació con los peores augurios y cuestionamientos
políticos, hoy, a dos años de su inicio, se puede
decir que es el programa social insignia del gobierno del estado, al que muchos se quiere subir
y muchos más quieren tener la paternidad del
mismo, no se imagina usted amable lector la de
jaloneos que existen adentros, alrededor y fuera
de este programa y la cantera de candidaturas
que tratan de sacar del mismo…
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Proceso electoral del PRD,
un total cochinero
CANCÚN.— A poco más de
una semana de la elección interna
en el PRD, el Instituto Nacional
Electoral se enfrenta a un verdadero reto por sacar adelante un
proceso que ha estado plagado
de problemas en la organización
y conflictos internos que han atrasado el proceso, como la falta de
representantes de planillas en las
casillas y apatía de los mismos
perredistas para participar como
funcionarios el día de la elección.
Ante todo ello el INE tiene que
marchar contrarreloj, pues la jornada electoral está prevista para
el próximo 7 de septiembre y el
reto es mayúsculo por los ajustes
que ha tenido que realizar, según
comenta el vocal de Organización
de dicho instituto, Miguel Castillo
Morales.
Entre los contratiempos se encuentran el retraso en la impresión de boletas y la modificación
del padrón de militantes, luego
de que perredistas ganaron juicios
de protección de los derechos políticos y ahora deben estar en las
boletas electorales.
El arribo del material electoral
estaba previsto para el viernes 29
de agosto en Playa del Carmen,
sin embargo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

A poco más de una semana de la elección en el PRD, el Instituto Nacional Electoral se enfrenta a un verdadero reto por
sacar adelante un proceso que ha estado plagado de problemas en la organización y conflictos internos que han atrasado el
proceso, como la falta de representantes de planillas en las casillas y apatía de los mismos perredistas para participar como
funcionarios el día de la elección.

ración (TEPJF) instruyó al INE a
incluir a candidatos y emblemas
que en su momento presentaron
juicios porque no se encontraban
en el listado de elegibles.
Esta modificación altera la producción de las boletas porque
ahora se deben incluir nombres
de candidatos que ganaron sus
juicios, por lo que se ha tenido
que modificar el calendario de
la entrega de boletas y aún no se

ha precisado la fecha de llegada
del material electoral a Quintana
Roo”, informó Castillo Morales.
Agregó que además se amplió
el plazo para registrar a los representantes de planillas ante las casillas electorales y la fecha límite
es el próximo viernes, debido a un
acuerdo de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Otro contratiempo es que los
candidatos que integran las plani-

ra, además no pueden estar dándole seguimiento a la jornada y organizando a sus propias acciones
para promover el voto”, refirió.
En lo que respecta a la conformación de las mesas receptoras de
votación ya se hicieron dos sorteos de insaculación y se iniciaron
tareas de capacitación, pero en la
zona norte es donde hay más apatía por participar.
“Tenemos un avance adecuado
en la integración de las mesas de
casilla y sus funcionarios porque
hubo algunos casos en el norte
donde se enfrentaron dificultad
para encontrar la disposición a
participar pero confiamos en cubrir con el número establecido”,
concluyó el vocal de Organización
del INE.

llas no pueden ser representantes
ante las mesas de votación, lo que
ha dificultado que las diferentes
expresiones puedan cubrir este requisito, aunque no es obligatorio.
“Se determinó que los candidatos no pueden ser representantes
ni ante los órganos locales ni ante
las casillas porque su presencia
pueda ser interpretada como un
acto de proselitismo a favor de la
planilla o de su propia candidatu-

ESE CARIBE NUESTRO

Por Nicomar Rizmartín
Ciclones Tropicales del Atlántico Norte
Hoy en día se habla de depresiones, tormentas, y huracanes.
Se sabe con antelación la fuerza
de los vientos, la intensidad de
las lluvias, la altura de las olas

durante la penetración del mar, y
con rigurosa exactitud el recorrido
de lo que antes se llamaba ciclón,
fenómeno errático y veleidoso que
se burlaba de estudiosos y pronosticadores en cuanto a trayectoria,
fuerza y posibles efectos.
El ciclón, en cualquiera de sus
grados científicos, es tan caribeño
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como el monzón a los asiáticos, los
tornados para los del medio oeste norteamericano, los terremotos
para los chilenos, o cualquier otra
desgracia en diferentes partes del
mundo.
Lejos están los tiempos en que
Colón, sorprendido por un evento
tropical, perdía una de sus naves
e incluso aquellos en que aviones
eran sorprendidos en pleno vuelo
por una tormenta.
Ahora el ciclón es noticia desde
que comienza a formarse junto a
las costas africanas o cerca de las
costas de Centroamérica. Cuando
ya ha sido definido como tormenta es incluso bautizada, desde entonces se habla de ella o él como si
fuese un enemigo en ciernes,
No hay lugar en las Antillas que
quede a salvo de estos meteoros.
A veces atacan de sur a norte y
otras de este a oeste; en oportunidades retroceden, hacen lazos, se
retuercen sobre su trayectoria y
hasta que no toman rumbo norte,
alejándose del arco que forman las
islas, no hay tranquilidad para los
isleños, pero suele incrementarse para los estados del sur de los
EEUU.
Pueden llegar a ser muy dañinos y medios de la red aportan
datos como los siguientes: “al menos tres tormentas han matado a
más de 10.000 personas. El Huracán Mitch durante la Temporada
de huracanes en el Atlántico de
1998 provocó severas inundaciones y deslizamientos de barro
en Honduras, matando a 18.000
personas y cambiando tanto el aspecto del terreno que fue preciso
realizar nuevos mapas del país.
El Huracán de Galveston de 1900,
que hizo entrada en tierra en Galveston (Texas) con una estimación
de Categoría 4, acabó con la vida
de 8.000 a 12.000 personas y sigue

siendo el desastre natural más
mortífero en la historia de Estados
Unidos. La tormenta más mortífera registrada en el Atlántico fue el
Gran Huracán de 1780, que mató
a 22,000 personas en las Antillas” .
“El Huracán Wilma es considerado el más fuerte con velocidades de
320km/h, durante la temporada de
2005 en el océano Atlántico. Aunque
las velocidades registradas no se consideran totalmente ciertas, ya que los
equipos suelen terminar destruidos
en condiciones tan extremas, el huracán Camille fue la única tormenta
que entró en tierra con tal intensidad,
convirtiéndola, con 305 km/h como
velocidad de vientos sostenidos y rachas de hasta 335 km/h, el ciclón tropical más fuerte al hacer entrada en
tierra. En comparación, estas velocidades pueden encontrarse en el centro de un tornado intenso, pero Camille, como todos los ciclones tropicales,
fue mucho más larga que cualquiera
de los tornados más duraderos”.
“El 29 de agosto de 2005 el Huracán Katrina hizo entrada en tierra en
Luisiana y Misisipi. El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., en su
revisión de Agosto de la temporada
de tormentas tropicales, aseguró
que Katrina era, probablemente, el
peor desastre natural en la historia
del país. Actualmente se le asignan

1.604 muertes, principalmente de
las inundaciones y consecuencias en
Nueva Orleans, Luisiana. También se
estima que causó daños por un valor
de 75 mil millones de dólares. Antes
de Katrina, el sistema más costoso en
términos monetarios fue el Huracán
Andrew en 1992 que causó unas pérdidas estimadas de 39 mil millones
por los daños ocasionados en Florida”.
En los pequeños estados insulares
el número de víctimas es muy elevado en relación con la población total
a lo que se suma la destrucción de
cultivos, obras de infraestructura, viviendas, etc.
En los países caribeños es común
que la memoria colectiva identifique
los más devastadores, en Cuba por
ejemplo aún se habla del ciclón del
1926, o del de 1944, o del Flora en los
años 60 del pasado siglo.
Sin embargo se habla de los beneficios que brindan estas tormentas
pues reducen los riesgos de prolongadas sequías y desertificación, calientan las zonas más alejadas de los
trópicos, e incluso mejora la fauna
marina.
Por suerte no todo es desgracia.
Lo importante es seguir trabajando en la previsión de daños y la
rápida recuperación cuando se
producen.
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Va PRI por la reducción de
legisladores plurinominales
CANCÚN.— Pese al evidente
rechazo del PRD a la propuesta
del PRI de reducir el número de
legisladores plurinominales, lo
cual le afectaría la viabilidad de
acceder a curules de forma cómoda, el Revolucionario Institucional
insistirá en este tema para hacerlo
realidad, aseguró la diputada local Berenice Polanco Córdova.
En este sentido agregó que el
PRI tiene la “obligación moral” de
presentar una iniciativa para hacer las modificaciones a la Constitución Política Mexicana.
La propuesta priista es hacer un
recorte de 100 diputados federales
y 32 senadores, que actualmente
están conformados por 500 y 128,
respectivamente, por lo que es evidente que los perredistas hayan
puesto el grito en el cielo, pues de
esa forma tanto a ellos como a los
demás partidos de oposición se
les cerraría una oportunidad que

tienen actualmente de colocar en
ambas cámaras a personajes que
muchas veces no tienen los méritos para llevar la representación
de los ciudadanos.
Polanco Córdoba detalló que
ahora se abocarán a recabar firmas
a favor de la consulta, y en caso de
que no se apruebe por esa vía, se
presentará una iniciativa para reducir los espacios plurinominales.
“Si no pasa por la consulta no es
el único mecanismo, hay una obligación moral de presentarlo nosotros. No estamos haciendo la propuesta de una consulta popular
para engañarnos a nosotros mismos, sino para tener un diagnóstico real de la opinión ciudadana.
Como representantes tenemos la
facultad de presentar la iniciativa
y hacer las modificaciones correspondientes”, indicó.
La legisladora local dijo que de
esta forma se terminará la “como-
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didad” para muchos que actualmente llegan a ocupar curules y
estarán obligados a trabajar de
verdad para llegar al Congreso de
la Unión.
“Siempre es más cómoda para
algunos esperar una plurinominal, y la reducción de los espacios
va ayudar porque quienes aspiren
a ocupar un cargo tendrán que
realizar trabajo de campo y tener
acercamiento con la ciudadanía.
Tienen que aportar y ofrecer para
ganarse la confianza de la gente y
obtener su preferencia electoral”,
afirmó.

La diputada local Berenice Polanco Córdova dijo que el PRI tiene la
“obligación moral” de presentar una
iniciativa para reducir el número actual de legisladores plurinominales.

Promueven el goalball, deporte adaptado
para personas invidentes
PLAYA DEL CARMEN.— El
gobierno municipal de Solidaridad, a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Solidaridad, presidido por
Cinthya Osorio de Góngora, impulsa el goalball, deporte paralímpico creado para personas invidentes o con deficiencia visual.
Para promover dicho deporte,
Cinthya Osorio de Góngora, pre-

sidenta honoraria del Sistema
DIF Solidaridad, asistió como invitada especial a la clausura de
la primera clínica deportiva-recreativa de inducción al goalball,
actividad que se llevó a cabo por
el Instituto Municipal del Deporte en el Poliforum de la Unidad
Deportiva Playa del Carmen.
Cinthya Osorio de Góngora, reconoció el empeño de los

alumnos de cada uno de los municipios que participaron, ya que
es una disciplina que les permite
desarrollar aún más sus habilidades.
Óscar Caamal del municipio
de Isla Mujeres, Citlali Borge de
Solidaridad y Miguel Chulín de
Cozumel, recibieron reconocimientos en representación de sus
respectivos equipos.

El goalball consiste en lanzar
con las manos el balón hacia
enfrente para introducirlo en la
portería del equipo rival, cada
equipo integrado por tres jugadores se sitúa en un lado de
la pista, junto a la portería de
nueve metros de ancho. El juego tiene una duración de 20 minutos y se basa principalmente
en el sentido auditivo para de-

tectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su interior
cascabeles que suenan al movimiento del balón, por lo que
este deporte requiere una gran
capacidad de orientación especial para poder interceptarlo,
así mismo, todos los jugadores
llevan antifaces para igualar la
visibilidad de todos los participantes.

CONFESIONES
Por Guillermo Vázquez Handall
En la entrega anterior repasábamos las circunstancias que influirán en la designación del próximo
candidato priista para la alcaldía
de Mérida, considerando también
lo que sucede al respecto, al interior de las filas de su principal rival electoral, el PAN.
Porque son dos los factores
esenciales los que van a determinar el criterio de selección, el nivel
de la competencia y la estrategia
política personal del gobernador
Rolando Zapata.
En el primer caso como ya lo
apuntamos anteriormente, solo
podrán ser tomados en cuenta
para la postulación, los aspirantes
priistas que en el estricto cálculo
matemático, sean capaces de vencer en las urnas a su eventual contrincante panista.
No se trata ni de improvisar ni
de imponer, sino de prioridades,
esta claro que quien resulte ungido, será postulado esencialmente
porque los números indiquen que
su posicionamiento es suficiente
para alzarse con el triunfo.
En principio de lo que se trata,
es de evitar en la medida de lo posible los riesgos, sin embargo eso
no necesariamente va de la mano
de los intereses de grupo, sobre
todo pensando en el siguiente
paso que es la sucesión estatal.
Claro que si existiera el supuesto y eso es muy probable, de que

fuera más de uno de los aspirantes, quienes tuvieran esa oportunidad, la decisión final va a depender de la voluntad personal del
mandatario estatal.
Visto así y tomando en cuenta
que son cuatro los finalistas de
esta carrera, el diputado federal
Mauricio Sahui, los Secretarios de
Gobierno y de Desarrollo Social,
Víctor Caballero y Nerio Torres
respectivamente y el diputado local Francisco Torres Rivas, lo que
corresponde es el análisis de sus
activos y pasivos personales, su
coyuntura y contexto individual.
Siguiendo el orden anterior, lo
cual no significa en ningún caso
algún tipo de precepto de prelación o ventaja, habría que señalar
que en este momento los números,
evidentemente parciales, mas aun
ante la indefinición de quien será
su rival panista, favorecen a Nerio
Torres y a Mauricio Sahui.
Esto por supuesto no quiere decir que Víctor Caballero, no tenga
tiempo para mejorar el aspecto
que se refiere a la presencia publica que se requiere para el objetivo.
Por la naturaleza de su encargo
actual, el Secretario de Gobierno Víctor Caballero, tendría que
adoptar una dinámica personal
mas abierta y mediática, todas vez
que sus responsabilidades si bien
se cumplen satisfactoriamente, no
son precisamente lo que se podría
catalogar como elementos de promoción.

En contrario las actividades de
Nerio Torres y Mauricio Sahui
favorecen el esquema propagandístico, toda vez que en sus responsabilidades implícitamente se
privilegia el contacto directo con
diversos sectores sociales.
De hecho en este sentido quien
tiene mas ventaja es el Secretario
de Desarrollo Social Nerio Torres,
pues de su posición depende la
política asistencialista del gobierno, lo cual le facilita una estructura funcional diseñada para fortalecer la presencia.
Aunado a ello, Nerio Torres
posee un talante y carisma que
compaginan perfectamente con su
encomienda, además de que cuenta con una amplia red de simpatizantes, que cotidianamente trabajan para consolidar su imagen.
Víctor Caballero es por esencia
mucho mas sobrio, circunstancia
que es acorde al desempeño de la
cartera que ocupa, pero eso aunque es muy meritorio, en cuestiones electorales puede terminar
por ser insuficiente.
Visto así en lo que resta del
tiempo para la determinación, Nerio Torres avanza consistentemente, mientras que en el caso de Víctor Caballero, habría que esperar
mayor audacia hacia un esquema
de abierta aspiración.
Sobre todo porque en el análisis,
son tanto Víctor Caballero como
Nerio Torres, las piezas que el
gobernador quiere impulsar, por

cercanía, confianza y objetivo, incluso pensando que quien no sea
candidato a la presidencia municipal, bien lo puede ser a una diputación federal.
No olvidemos que la siguiente
elección por importante que sea,
es el previo de un objetivo mayor,
la sucesión estatal, y el gobernador necesita tener opciones consolidadas para cuando llegue ese
momento crucial.
Desde esa perspectiva tendríamos que visualizar, que ambos
seguramente serán candidatos a
un cargo de elección popular en el
proceso del año venidero, lo que
resta en todo caso es la definición
de su ubicación.
Esta circunstancia por supuesto
si bien no limita a Mauricio Sahui,
si al menos supone una complicación porque el no puede más que
aspirar a la presidencia municipal,

de tal suerte que sus opciones son
mas restringidas.
Esto también porque para el
gobernador es prioritario consolidar a los miembros de su propio
grupo, es decir impulsar las corrientes políticas que están bajo su
liderazgo y predominio absoluto.
No es que se trate de romper
con otros grupos, sin embargo en
cualquier negociación de equilibrios es prerrogativa del gobernador Rolando Zapata, tanto el establecimiento de los criterios, como
la ventaja de la designación.
Lo que indica como ya lo hemos
señalado, que aunque en este momento las mediciones no sean un
factor definitivo, sobre todo si estas se pueden modificar mediante
una estrategia diseñada para ello,
son Víctor Caballero y Nerio Torres, las cartas fuertes de Rolando
Zapata.
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Concluye entrega de mochilas y útiles
escolares en Isla Mujeres

ISLA MUJERES.— La mañana de este lunes Marthy Vargas
de Magaña y Agapito Magaña
Sánchez, presidenta honoraria
del sistema DIF en Isla Mujeres
y presidente municipal respectivamente, recorrieron todos los
planteles educativos de la Zona
Continental del municipio para
realizar la entrega de mochilas y
útiles escolares.
Con estos apoyos, se cumple
de forma cabal el compromiso
de los tres órdenes de gobierno
en el sentido de dotar de más
y mejores herramientas al estudiantado para el mejor aprovechamiento en sus escuelas.
También se cumple con la encomienda del presidente de la
republica Enrique Peña Nieto y
del gobernador del estado Roberto Borge Angulo, de hacer
llegar a todos los niños de Isla
Mujeres que cursan su educación básica, los útiles y las mo-

chilas para apoyar en lo económico a sus familias.
En esta ocasión las escuelas beneficiadas son: el jardín de niños
Juan de la Barrera y la primaria
Enrique Estrella Oxte (turnos
matutino y vespertino) de Rancho Viejo, además de la escuela
de la comunidad de Francisco
May, y por último, el plantel escolar de la Zona Agrícola.
Con la aportación de 1280
mochilas entregadas en la Zona
Continental y que se suman a
las 2526 entregadas en la Zona
Insular, se puede afirmar que la

Marthy Vargas de Magaña y Agapito
Magaña Sánchez, presidenta honoraria del sistema DIF en Isla Mujeres
y presidente municipal respectivamente, recorrieron todos los planteles
educativos de la Zona Continental del
municipio para realizar la entrega de
mochilas y útiles escolares.

misión está cumplida.
3806 mochilas que llegaron a
las manos de los pequeños estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria del municipio, son
la prueba fehaciente de un compromiso cumplido.
Es importante recordar que
la tarea de llevar aula por
aula los útiles y las mochilas
escolares, inició el pasado jueves 21 de agosto, con la visita
a la isla de la señora Mariana
Zorrilla de Borge, presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Quintana Roo.
El alcalde Agapito Magaña,
durante la gira de trabajo de
este lunes, reiteró que en breves días estará entregando los
uniformes y calzado escolar
que prometió, y de esta forma
completar el apoyo para las
familias del municipio que en
realidad lo requieren.

REVOLTIJO
Por Eloísa González Martín del
Campo
Persisten los conflictos educativos
El tema educativo sigue dándonos dolor de cabeza a los mexicanos. Con sólo unos días de que
inició el ciclo escolar 2014-2015
y los problemas están a la orden
del día. ¿Qué tal la serie de destrozos provocados en Oaxaca?,
¿y los maestros que aún no se
presentan a dar clases argumentando una serie de pretextos?, ¿y
los estudiantes que no tienen un
espacio en las escuelas públicas?,
¿y los excesivos cobros en colegiaturas? Y pues nada que cada
año millones de estudiantes se tienen que enfrentar a una serie de
conflictos al inicio de clases y si a
esto le sumamos el bullying pues
nos lleva a pensar que el sistema
educativo en nuestro país es deficiente y cada año al empezar las
clases los alumnos están expues-

tos a continuo estrés y ni se diga
aquellos que son víctimas de bullying (acoso escolar). Se supone
que después del hogar la escuela
debe ser el sitio más seguro para
los estudiantes desde preescolar
hasta el bachillerato pero esto por
desgracia no es así y cada vez son
más los casos de bullying en nuestro país o más bien dicho se difunden con más frecuencia a través de
las redes sociales y medios de comunicación porque cierto es que
el acoso escolar no es nada nuevo
y siempre ha existido en escuelas
púbicas y privadas. Recuerdo que
cuando era estudiante se dieron
varios casos de acoso algunos de
ellos muy graves y nadie absolutamente nadie hizo nada al respecto mucho menos los maestros
y directivos del plantel al que asistía quienes se limitaban a observar lo que sucedía. En los últimos
meses en escuelas tanto públicas
como privadas se han registrado
varios casos de bullying principal-

mente en secundaria al grado de
que un estudiante víctima de acoso perdió la vida luego del fuerte
golpe que sufrió en la cabeza después de que sus “compañeros” de
clase lo azotaron contra la pared
y tampoco podemos olvidar uno
de los casos más recientes ocurrido en una escuela de la colonia
Del Valle en la Ciudad de México
en donde un alumno de apenas 9
años puso en jaque a todo el plantel incluso amenazó a la directora
lo que orilló a los padres a realizar
una manifestación en plena calle y
cerrar la escuela. ¿Hasta dónde ha
llegado la violencia en las escuelas?, ¿Qué más podemos esperar
conforme transcurra este incipiente ciclo escolar?, ¿tendremos que
esperar a que otro alumno muera
producto de la violencia ejercida
en su contra por sus compañeros?
En definitiva creo que no, y aunque las medidas en contra de estos
agresores ya se están poniendo en
práctica considero que deben ser

más contundentes y definitivas ya
que además de los daños físicos
ocasionados a las víctimas de acoso habrá que sumar los emocionales y psicológicos que en la mayoría de los casos son los que dejan
más huella. Para empezar creo
que cuando un estudiante es víctima de abuso sin importar el nivel
educativo en el que se encuentre
o si estudia en escuela pública o
privada de inmediato se le debe
brindar ayuda y no sólo al que es
víctima de bullying sino también
al que lo ejerce ya que el daño es
por igual al no ser normal el comportamiento ni de uno ni del otro.
Sin duda el tema es muy complejo
y estoy convencida que la violencia en las escuelas no se ejerce porqué sí sino que hay un trasfondo
que orilla a ciertos estudiantes a
ejercer violencia a veces en extremo y de manera despiadada en
contra de otros quienes ante el
temor, desconfianza y amenazas
prefieren callar y continuar con
sus estudios como si nada pasara
y esto es un gran error ya que la
violencia puede aumentar al grado de que la víctima vaya a parar
al hospital por las lesiones sufridas e incluso muera. La violencia
en ninguno de sus tipos es normal
entonces si un niño(a) es agresivo
con sus compañeros de escuela los
profesionales en el tema tendrán
que investigar el porqué es violento con los demás y sobre todo
como es su entorno familiar al
quedar demostrado que los niños
(as) y los adolescentes son fiel reflejo de lo que ocurre en su hogar,
es decir, actúan y se comportan
de acuerdo a lo que han aprendido de sus padres luego entonces
en una indagación más profunda
habría que averiguar el comportamiento de los padres y hermanos
(as) de quienes ejercen el bullying
y de quienes lo reciben pero esas
investigaciones corresponden a los
expertos mientras tanto y para fortuna de quienes no somos especialistas en acoso escolar hay ciertos
signos que nos pueden indicar que
tal vez nuestro hijo(a) sufra acoso
escolar. Entre los signos de alerta
están los cambios en el estado de
humor los niños que sufren bu-

llying manifiestan tristeza, irritabilidad, ansiedad apareciendo estos cambios de manera repentina,
también están las lesiones físicas
como hematomas, rasguños que
los niños justifican como caídas o
accidentes en la escuela. Asimismo, sus pertenencias como útiles
escolares, mochilas, loncheras desaparecen o están rotas, presentan
un bajo rendimiento escolar, las
calificaciones comienzan a bajar de
manera brusca y sin causa aparente. Estos niños y adolescentes también presentan trastorno del sueño
y con frecuencia sufren pesadillas,
pierden el apetito y tienen tics nerviosos. Otros signos son el hecho
de poner excusas para no ir a la
escuela negándose continuamente
a asistir y cuando lo hace pide que
lo lleven hasta la puerta y que lo
vayan a buscar, no quiere salir ni
se relaciona con compañeros, trata
de no realizar ninguna actividad
del colegio que no sea la curricular
y pasa mucho tiempo solo. Estimados lectores estamos en el comienzo de un año escolar estemos al
pendiente de los cambios de comportamiento y actitudes de nuestros hijos y ante la sospecha de que
sufran acoso escolar actuemos de
inmediato y no permitamos ningún tipo de abuso en su contra ya
que ellos (hijos) nos lo agradecerán
en el futuro. Dejando a un lado el
tema educativo ahora pasemos al
climático que también se vislumbra complicado para los próximos
días en todo el país y por supuesto
habrá que incluir a Quintana Roo.
Por lo pronto en el Pacífico tenemos al Huracán “Marie” en categoría IV hasta el cierre de esta columna y para la zona del Atlántico
la Tormenta Tropical “Cristobal”
que hasta el momento y de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por
ahora no representa peligro para
Quintana Roo, sin embargo, recordemos que estamos en plena
temporada de huracanes lo que
nos obliga como quintanarroenses
responsables a mantenernos bien
informados sobre las condiciones
del clima para nuestra región ya
que siempre será mejor prevenir
que lamentar.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Martes 26 de Agosto de 2014

05

Solidaridad, sede de la junta anual
de Price Waterhouse Cooper

El gobernador Roberto Borge Angulo y el presidente municipal de Solidaridad,
Mauricio Góngora Escalante, inauguraron la mañana del lunes la junta anual de
la firma internacional Price Waterhouse Coopers (PwC) México, en la que participan 308 socios nacionales ―activos y retirados― y 10 provenientes de Estados
Unidos.

PLAYA DEL CARMEN.—
Acompañando al gobernador del
estado Roberto Borge Angulo, el
presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante,
agradeció a Carlos Méndez Rodríguez, socio director de la firma
Price Waterhouse Cooper (PWC),
por elegir a la Rivera Maya como
sede para su reunión anual de trabajo, a quien aseguró que Quintana Roo como Solidaridad, comparten sus mismo objetivos y los
mismos ideales: ser cada vez mejor para que el conjunto social sea
cada día más próspero, incluyente

Góngora aseveró que en los tres
niveles de gobierno mexicano
tienen un aliado incondicional
porque se sabe de la importancia
que tiene para el desarrollo de la
nación la alianza solidaria entre el
sector público y el privado.
Apuntó que el fino trabajo de
asesoría que desarrolla la PWC
contribuye de manera decisiva
para que el progreso de las empresas que utilizan sus servicios
engrane con el sistema productivo
y comercial del país, generando
resultados con beneficio para todos, por ello resaltó que una sociedad tan dinámica como la que
distingue a Quintana Roo y a Solidaridad está sujeta a cambios continuos y en consecuencia tanto el
desempeño del sector oficial como

y productivo.
“Mi gobierno comparte por
completo uno de los lineamientos centrales de PWC, que es el
de estar dispuestos a reivindicarnos para transformar nuestra
cultura de trabajo”, afirmó el edil
solidarense quien destacó que el
extraordinario desarrollo económico que se observa en Quintana
Roo y de manera muy marcada en
Solidaridad necesita de expertos
como los de PWC para consolidar
su sustentabilidad.
Al dirigirse a los socios de la
firma presentes, el edil Mauricio

el de la iniciativa privada requiere
de constantes adecuaciones que
respondan con eficiencia y eficacia
a los nuevos retos.
“Esta labor se observa con claridad ejemplar en las reformas
constitucionales y en los novedosos programas públicos que están
aplicando el presidente de México
Enrique Peña Nieto y el gobernador del estado Roberto Borge
Angulo”, indicó el presidente municipal Mauricio Góngora, al afirmar que el gobierno que encabeza
implementa nuevos sistemas operativos y programas para estar en
concordancia.
Por su parte el jefe del Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión

y destacar la importancia de la
firma para el mundo de los negocios, ya que presta servicios
de auditoría, consultoría y asesoría legal y fiscal a compañías
de gran prestigio, instituciones
y gobiernos, indicó que Quintana Roo es una entidad en desarrollo, que sostiene un ritmo de
crecimiento y progreso que está
entre los más altos del país.
―Quintana Roo es el segundo
Estado con mayor crecimiento económico en México, de
acuerdo con su Producto Interno Bruto ―refirió―. Somos el
estado con menos desempleo
y tenemos los tres municipios
que más crecen en Latinoamérica: Solidaridad, Tulum y Benito
Juárez.
Roberto Borge dijo que ese
crecimiento trae consigo grandes retos para el Estado, como
el de más infraestructura, oportunidades de educación y servicios a la población, pero, sobre
todo, seguir atrayendo inversiones para generar progreso.
Asimismo, el gobernador,
quien destacó que la Península de Yucatán es la región más
segura del país, refirió que México vive tiempos de cambios
necesarios para la inclusión del
país en el gran contexto global
del desarrollo y de los grandes
negocios, gracias a las reformas
impulsadas por el presidente
Enrique Peña Nieto, “cambios
que situarán al país, sin duda,
entre las naciones más atractivas para la inversión”.

Compromiso con la educación y el acceso a la tecnología
PLAYA DEL CARMEN.— El presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y su esposa la presidenta honoraria del Sistema DIF municipal, Cinthya
Osorio de Góngora, inauguraron la sala de
cómputo del programa 10-17, al igual que se
entregaron 20 equipos de cómputo a fin de
brindar herramientas de trabajo que faciliten
la labor y aprendizaje de las niñas, niños y
adolescentes.
“Hace unas semanas visitamos estas instalaciones y coincidimos en la necesidad de
que los jóvenes aprendan a manejar las nuevas tecnologías con equipos modernos, para
contribuir a una educación de calidad. Estoy
seguro que sabrán apreciar el valor práctico
de estos equipos y en consecuencia van a ser
mejor en todos los sentidos, ya que contarán
con mejor preparación para integrarse al sistema productivo”, señaló Góngora Escalante.
En este sentido, el gobierno de Mauricio
Góngora a través del DIF municipal que
preside Cinthya Osorio de Góngora, genera
acciones en beneficio de la población infantil
y juvenil solidarense como lo es el programa
10-17 que se enfoca en la educación primaria
y secundaria de niñas, niños y adolescentes

de 10 a 17 años de edad en situación de riesgo y vulnerabilidad, integrándolos al sistema del Instituto Estatal para la Educación
de los Adultos (IEEA), a fin de que logren
terminar su educación básica.
El presidente municipal Mauricio Góngora resaltó que con esta nueva sala de
cómputo los alumnos podrán colocarse a la
vanguardia de la sociedad dentro del selecto grupo de personas que realizan funciones
más especializadas y efectivas de la mecánica social.
“Con esta iniciativa que será operada por
el sistema DIF de Solidaridad junto con el
Instituto para la Educación de Jóvenes y
Adultos del estado, brindamos a las nuevas
generaciones de Solidaridad opciones claras
y seguras de desarrollo individual”, aseguró
Mauricio Góngora al invitar a los alumnos a
disfrutar, divertirse, aprender y nunca dejar
de luchar por su felicidad y la de quien los
rodea.
Con estas acciones el gobierno municipal
que preside Mauricio Góngora está consolidando el carácter ejemplar del municipio
con pasos en beneficio de quienes más lo necesitan, construyendo el Solidaridad que la
comunidad merece.
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Se realiza la fase estatal del Certamen
Nacional de Debate Político 2014

El concurso estatal contará con la presencia de representantes de todos los
municipios que conforman el estado de Quintana Roo, quienes estarán buscando
los méritos de ser los representantes en cada una de las tres categorías para la
fase nacional.

CHETUMAL.—
Con
la
recepción oficial de los
participantes, ayer dio inicio
uno de los eventos más
esperados por los jóvenes de
nuestra entidad: el Certamen
Nacional de Debate Político
en su fase estatal.
Es un espacio plural de
intercambio,
de
análisis
de ideas y de propuestas
innovadoras
de
diversos
temas de relevancia para la
agenda pública de la política,
la economía, la cultura y la
sociedad en general.
El
concurso
estatal
contará con la presencia de
representantes de todos los
municipios que conforman
el estado de Quintana Roo,
quienes estarán buscando
los méritos de ser los
representantes en cada una de
las tres categorías para la fase
nacional.

El objetivo es fomentar en
los jóvenes una cultura de
participación y expresión
responsable, ya que el debate
es un mecanismo de opinión
y análisis sobre la política,
las instituciones del Estado
y sus principales actores,
además que recupera en su
ejercicio los valores de las
sociedades
democráticas
contemporáneas, en particular
en nuestro país.
Divididos en tres categorías,
con un total de 16 temas
por debatir, en el que el
ganador de cada categoría
representará al Estado en el
certamen nacional, el cual
se llevará al cabo en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, del 23
al 27 de septiembre de 2014.
Se espera para este martes,
durante el protocolo de
inauguración en el vestíbulo
del H. Congreso del Estado,

contar con la presencia del
titular de la Comisión para la
Juventud y el Deporte, Martín
Antonio Cobos Villalobos,
en
representación
del
gobernador Roberto Borge
Angulo y el presidente de la
Gran Comisión del Congreso
del Estado, diputado José
Luis Toledo Medina, entre
otras
personalidades
de
índole estatal y municipal.
El evento dará inicio a las
11:00 horas de este martes
26 de agosto y posterior al
acto inaugural se realizarán
los debates durante toda la
mañana, terminando la sesión
del día a las 18:00 horas;
durante el día miércoles la
sesión de debates iniciará a
las 10:00 horas y la premiación
se efectuará en el marco de
la ceremonia de clausura
programada para las 2 de la
tarde, en el mismo lugar.

TURBULENCIA

Deisy Baeza Rodríguez.

Por Román Trejo Maldonado
Hace dos años del Ejecutivo del
Estado, Roberto Borge Angulo,
implementó “Reciclando Basura
por Alimentos”. Sin precedentes
ha sido un programa social que
ha dejado huella, que ha logrado
varios objetivos; primero que
nada dar a las familias el objetivo
de sacar toda la basura de sus
patios y convertirlo en productos
alimenticios para quienes más
le necesitan, pero sobre todo
alimentos de primera calidad,
frutas, verduras, granos, latería
de productos de marca, jabones,
detergentes y un sin fin de
productos que son un verdadero
apoyo a todos los que menos
tienen.
Pero además logra el objetivos
limpiar los patios de las casas,
recoger basura de la calle: desde
cartón, plásticos, vidrios que hoy
ya casi no se ven y ahora se ha
transformado en un control de
salud, por aquello del Paludismo y
Dengue cuyo riesgo ha disminuido
considerablemente y los números
no mienten. Sin lugar a dudas
aquí en el Sur y Norte del estado
quien se llevo los trabajos con
mucho éxito es Israel Hernández
Radilla, incluyéndole el programa
de Brigadas de Bienestar. Sin lugar
a dudas ha sido el gran operador

del Ejecutivo del Estado, Roberto
Borge Angulo.
La cotorrita de Cancún
Por ahí nos enteramos que el ex
presidente de la Comisión de la
Comunicación e Imagen Política
PRI, ahora sub director municipal
de Relaciones Públicas de Benito
Juárez, Iván Quiñones, tiene
muy larga la lengua, porque anda
diciendo que es mejor asesor y
consejero político del presidente
municipal, algo así como “la
cotorrita en el hombre y al ído del
presidente municipal de Benito
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres.
Eso ha propiciado sentirse más
poderoso en la Dirección de
Relaciones Publicas. Según dicen
y comentan que se ha presentado
en los grandes negocios de
restaurantes, bares y cantinas para
lo atiendan como rey sin pagar
la cuenta, porque si le cobran de
inmediato amenaza con mandar
a cerrar el negocio. Pero no acaba
ahí la cosa, “La cotorrita, Iván
Quiñones”, según tiene muy larga
la lengua y hablando en contra
del delegado de la Secretaria de
Desarrollo Social, Fabián Vallado
Fernández. Tal larga esta la
lengua de Iván Quiñones, que
dice, comenta y Chismea, que
a Fabián Vallado Fernández, se
siente que el mundo no lo merece,
que no les gusta trabajar en zonas

de marginación que no sale de
los restaurantes de Cancún,
Chetumal y Playa de Carmen, que
en pocas palabras ha perdido el
piso y se siente soñado con que
va ser presidente municipal de
Benito Juárez, pero que eso no será
así, eso y muchas cosas más anda
soltando la lengua “la cotorrita”.
Seguro algo le tiene de envidia a
Fabián Vallado Fernández que lo
tiene de encargo con su lengua de
cotorra.
Deisy Baeza Lorenza
Deisy
Baeza
Rodríguez,
hoy en día no puede escupir
para arriba porque le cae en
la cara, eso todo mundo lo
sabe y sobre todo quienes
trabajamos en los tiempos del
ex gobernador Mario Ernesto
Villanueva
Madrid.
Deisy
Baeza Rodríguez, primero que
nada abusó del poder y a todo
lo que dio. Desde la forma que
dio en adopción a un pequeño
de la casa hogar de los niños
sin cubrir todos los requisitos
de ley, que esos se los paso en
el arco del triunfo y si miento
amigo lector, acuda usted a
los archivos y chéquelo como
lo hizo y sin que nadie le
dijera nada, eso lo lleva en su
conciencia y por ello muchas

Carlos Mario Villanueva Tenorio.

cosas le han salido mal. Le
ha dicho al gobierno cosas
que ella siempre fue y ha
sido beneficiada, la renta de
casas, locales a la Secretaría
de Educación por cuantiosas
cantidad
no
justificadas,
pero
además
supuestas
constructoras que le dieron
obras que nunca concluyó
e incluso en la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA). Pero ahora de donde
puede hablar y sin lugar a dudas
siempre se sintió la sombra de
una gran dama, siempre quiso
ocupar el lugar de esa gran
dama que hasta hoy ha sido su
frustración. Quiso ser la señora
de Villanueva, pero solamente
eso, “Quiso ser y nunca fue, si
fue su gran frustración”, tan
solo el grave error y eso lo
dice Carlos Mario Villanueva
Tenorio, que Deisy Baeza fue
su fracaso y solo le utilizó para
tratar de recuperar el dinero
que perdió en los juzgados y
en el casino, porque hasta eso
es una enferma Ludópata. Así y
otras cosas más que Deisy Baeza
Rodríguez, sigue viviendo en
la frustración no fue ni será
de Villanueva, ni fue ni será la
millonaria, pero tampoco podrá

seguir saqueando al estado…..
Estimado amigo lector no cabe
duda que Cora Amalia Castilla
Madrid, la desesperación por
tratar de ser protagonista,
por querer llamar la atención,
lucirse, pero sin darse cuenta
que solo está convirtiéndose
en una enferma social política,
que haga lo que haga no logra
conseguir adeptos. Lo cierto
es que Cora Amalia ya fue a la
Ciudad de México para buscar
apoyo y le den la candidatura
a diputada federal ya sea la del
distrito 02 o la plurinominal,
a reunirse con la dirigente
Nacional de la Organización
Nacional de Mujeres Priistas,
Diva Gastelum Bajo, pero esta
líder nacional de las mujeres
fue directa y tajante, que ella
es respetuosa de las decisiones
políticas de los gobernadores
de cada estado y por tal motivo
Cora Amalia Castilla Madrid,
tiene que platicarlo con el
gobernador
Roberto
Borge
Angulo… Otra de las cosas que
ha causado malestar, enojo y
fuera de lugar es la diputada
federal, Lizbeth Gamboa Song,
quien anda en su carrito en
la venta de productos de una
campaña que ella lleva en
forma personal en busca de
la Presidencia Municipal de
Othón P Blanco. Lizbet Gamboa
Song, hoy habla de democracia,
honestidad, libertad, hay que
decirlo y con toda claridad,
fue la mujer que llegó a la
candidatura a la diputación
federal por dedazo, fue la que
con presiones de su madre la
ex magistrada presidenta del
TSJE, Lizbet Song Encalada,
le colocó como diputada
plurinominal y ahora dice ser
por democracia. Esa diputación
era para Cora Amalia Castilla
Madrid quien le desprecio y
cuando se dio cuenta que tenía
posibilidades de llegar hasta
lloró y se arrepintió, en México
se lo dijeron y advirtieron. Si
miento pregúntenselo a ella.
No fue diputada federal porque
creyó que no llegaría porque
sentía otro escenario electoral
federal.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

REPORTAJE

Martes 26 de Agosto de 2014

07

Desarrollan tecnología para tratar
efluentes industriales
MÉXICO.— Traer unos cómodos jeans y

una camiseta de moda tiene un costo no
solo para nuestro bolsillo sino también
para el ambiente. En la fabricación, teñido
y acabado de los hilos y telas de nuestra
ropa se emplean una gran diversidad de
sustancias altamente tóxicas y resistentes
a la degradación. De ahí que las aguas residuales generadas por la industria textil
sean de las más contaminantes en el sector productivo.
Una estrategia relativamente común
para tratar estos efluentes es a través de
biorreactores anaerobios que contienen
lodos formados por poblaciones densas
de diferentes especies de microorganismos que no necesitan de oxígeno para
vivir, y que transforman la materia orgánica inmersa en las aguas residuales en
metano y bióxido de carbono; y a ciertos
contaminantes, como los colorantes, en
compuestos menos tóxicos o más susceptibles a la degradación mediante otro tipo
de métodos.
Las transformaciones químicas son generalmente muy lentas debido al gran
número de contaminantes persistentes
presentes en los efluentes, por lo que se
usan un tipo de compuestos, llamados
mediadores, que al favorecer estas reacciones químicas aceleran el proceso de
degradación.
Algunos de estos mediadores son compuestos que se encuentran en el humus,
la materia orgánica más abundante que
se acumula en ambientes terrestres y
acuáticos, en el que Francisco Cervantes
Carrillo, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT)
y sus colegas, han venido trabajando por
cerca de 15 años pues han comprobado
que aceleran la degradación de los contaminantes.
Debido a los buenos resultados obtenidos hasta ahora, comentó el también
miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias, este grupo de investigación
desarrolla estrategias que permitan fijar

esas sustancias húmicas en los biorreactores, con lo cual, se reducirían los costos
de operación que implica la adición continua de los catalizadores y se facilitaría
el proceso.
“Hace un par de años nos otorgaron
una patente por una técnica para inmovilizar las sustancias húmicas en resinas
de intercambio iónico, estos mediadores
se anclan fuertemente a la matriz, lo cual
evitaría su deslavado por el paso conti-

nuo de los efluentes y por la operación
de los biorreactores”, afirmó el doctor en
Ciencias Ambientales por la Wageningen
University, en Holanda.
Más recientemente, Cervantes y su
equipo probaron la eficiencia de degradación de las resinas cargadas con las sustancias húmicas para dos tipos de contaminantes muy comunes en las descargas
industriales. Sus resultados se publicaron
en la revista Applied Microbiology and
Biotechnology en septiembre del 2013.
Para ello, construyeron dos de estos sistemas en pequeña escala, uno tenía solo
resina y el otro la resina con las sustancias
húmicas, y observaron qué pasaba al alimentarlos continuamente con efluentes
industriales.
El biorreactor que solo tenía resina
dejó de tener actividad al cabo de algunas semanas pues se inhibió su actividad
metabólica, probablemente debido a la
pues la leonardita, un tipo de carbón en
estado inmaduro del cual extrajeron las
sustancias húmicas, es un recurso abundante en ciertas zonas del país y es económico.
“Utilizamos leonardita extraída de las
minas de carbono que hay en Coahuila
donde se vende alrededor de 500 pesos
la tonelada y de donde hemos obtenido
muy buenos rendimientos”, afirmó el investigador.
Proyecto prometedor

malmente requieren entre dos y tres días
para obtener las eficiencias que nosotros
obtuvimos”.
Cervantes Carrillo comentó que están
buscando trasladar esta tecnología a un
terreno de mayor escala. ”Ya nos acercamos incluso con una industria textil aquí
en San Luis Potosí y empezamos hacer
algunas pruebas de ajuste. Estamos en
vías de buscar una comercialización de
esta tecnología, primero como un nicho
en el sector textil pero quizá buscando
otros nichos en el sector químico, petroquímico, farmacéutico”.
Además, el joven investigador sostuvo que la tecnología desarrollada en el
IPICyT a escala industrial es promisoria

elevada toxicidad del contaminante. En
cambio, el reactor que tenía la resina con
las sustancias húmicas operó por varios
meses y su actividad fue muy estable, degradó en promedio el 70% de uno y entre
80-90%l del otro contaminante.
Para ambos contaminantes, el tiempo
en que ocurrieron sus transformaciones
químicas fue de 12 horas. “Este es un periodo corto si se considera que los sistemas de tratamiento convencionales nor-

Por otro lado, Cervantes Carrillo comentó que hace apenas un par de meses
ganó una de las Cátedras Marcos Moshinsky 2013-2014 en el Área de Ciencias
Químico-Biológicas, la cual da un apoyo
económico, producto de la colaboración
conjunta de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y la Fudación
Marcos Moshinsky, a jóvenes científicos
destacados que permite financiar un proyecto de investigación original durante
dos años.
“Nuestra propuesta para la Cátedra
consiste en buscar otra técnica novedosa de inmovilización, distinta a la que
ya patentamos, pues lo que queremos es
enfocar el tratamiento de efluentes farmacéuticos para contaminantes que vienen
de desechos de los estudios radiológicos,
contaminantes llamados medios de contraste yodados y que también son persistentes”.
El proyecto también incluye aumentar
la eficacia de las sustancias húmicas para
alcanzar velocidades de degradación mayores a las logradas hasta el momento, finalizó. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Pide Mancera a
senadores del PRD
impulsar tema de
salario
MÉXICO, 25 de agosto.— El jefe
de gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, pidió a los senadores del PRD que en el siguiente periodo ordinario de sesiones
se procese la reforma política del
Distrito Federal pendiente y planteó la necesidad de que esta cámara también se pronuncie respecto
del planteamiento hecho en materia de salarios mínimo.
Mancera expuso que su gobierno trabaja por una capital social
en donde se avanzaba en temas
de infraestructura, seguridad y
asuntos sociales, aunque ahora es
necesario evaluar asuntos como el
del salario mínimo el cual es necesario que tenga un apoyo desde el
Senado.
De acuerdo a Mancera, el tema
surgió desde el primero de mayo
y está siendo posicionado a nivel
nacional, por lo que en los próximos días hará una propuesta “que
va a servir para que ustedes (los
senadores del PRD) lo puedan ir
enriqueciendo.
El jefe de Gobierno participó en

la inauguración de la reunión plenaria de los senadores del PRD,
encabezada por Miguel Barbosa,
donde pidió la unidad de las izquierdas en vísperas del proceso
interno del PRD.
Al referirse a temas internos,
Mancera dijo que es importante el
diálogo con los representantes del
PRD en el Congreso.

“Es muy importante que en vísperas del proceso interno reiteremos la necesidad de la unidad de
las izquierdas, por eso hay que
reiterar la necesidad de hacer una
nueva convocatoria para fortalecerlas”, planteó ante los 22 senadores que también estuvieron
acompañados por personalidades
como Leonel Godoy y María Rojo.
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Presenta Ebrard amparo
contra ley telecom
MÉXICO, 25 de agosto.— Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno
del Distrito Federal, presentó un
recurso de amparo colectivo en
contra de los artículos 189 y 190
de la ley de telecomunicaciones
recién aprobada, al considerar que
con ellos se permite que las autoridades judiciales accedan a la información personal a través de correos, mensajes y geolocalización
en tiempo real.
Acompañado de integrantes de
la corriente perredista Movimiento Progresista, la cual dirige, el
ex funcionario presentó el documento en el juzgado de distrito
ubicado en Eje 10 y cerrada Canoa
donde explicó que presenta este
amparo “porque el IFAI decidió
no interponer una controversia
constitucional contra esos artículos y el caso que nos corresponde
a los ciudadanos es impedir por
la vía legal que esta disposición
no se aplique en demérito de la
intimidad, privacidad y el debido
proceso -que son derechos humanos que tenemos todos”.
Explicó que con ambos artículos
se garantiza al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Inteligencia Financiera, la
Procuraduría General de la República, Administración Tributaria,
Presidencia y a toda instancia de
seguridad el acceso a los “metadatos” de los mexicanos.
“Todos los metadatos, es decir

correos, mensajes, geolocalización, en tiempo real y pues prácticamente todo aquello que podría
denominar como la privacidad
con la tecnología moderna, esto
equivale a que hace un tiempo
cualquier instancia de gobierno
pudiera entrar a tu casa sin orden
de una juez” detalló.
Ebrard señaló que a partir de
este lunes iniciará una campaña
para que la gente inconforme se
sume a este recurso.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó un recurso de amparo
colectivo en contra de los artículos
189 y 190 de la ley de telecomunicaciones, al considerar que se permite
que las autoridades judiciales accedan
a la información personal a través de
correos, mensajes y geolocalización
en tiempo real.

Verifica PGR identidad de supuesto hijo de “El Azul”
MÉXICO, 25 de agosto.— La
Procuraduría General de la República (PGR) mantiene retenido
en sus instalaciones de la Ciudad
de México a quien dijo llamarse
José Juan Esparragoza Jiménez, de
quien se verifica si es hijo o no del
capo José Juan Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, uno de los líderes del
cártel de Sinaloa.
Funcionarios del gobierno federal informaron que dicha persona
permanece en la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que fue localizado y
presentado ante la PGR la semana
pasada por elementos de la Secretaría de Marina.
Indicaron que la PGR está a la
espera de los resultados de los exámenes periciales que se le practica-

ron a Esparragoza Jiménez para
confirmar si en verdad se trata
del hijo del mencionado narcotraficante, éste último del que se ha
especulado murió en este año por
causas naturales.
El pasado domingo, funcionarios del gobierno de Sinaloa revelaron que la Marina realizó el
miércoles un operativo en Culiacán para detener a Cristián Iván
Esparragoza Gastélum, hijo de ‘El
Azul’.

La Procuraduría General de la
República mantiene retenido en sus
instalaciones de la Ciudad de México
a quien dijo llamarse José Juan Esparragoza Jiménez, de quien se verifica
si es hijo o no del capo José Juan
Esparragoza Moreno, “El Azul”.

Huracán Marie provoca fuerte oleaje en el Pacífico
MEXICO, 25 de agosto.— El huracán
Marie provocó fuertes oleajes en las costas
del Pacífico norte mexicano e importantes
lluvias en algunas zonas, aún cuando el
meteoro se degradó a categoría 4.
El centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, señaló
que el huracán podría también producir
alto oleaje en el sur de California durante
la semana.
Marie presentaba el lunes vientos sostenidos de hasta 230 kilómetros por hora
(145 mph) y se localizaba a unos 750 kilómetros (465 millas) al suroeste de la punta
de la península de Baja California, según
el organismo estadounidense. El huracán
se movía hacia el oeste-noroeste a unos 19
kilómetros por hora (12 mph).
El oleaje provocado por la tormenta
afectaba gran parte de la costa del Pacífico
en México y el Centro de Huracanes advir-

tió sobre el peligro para los surfistas.
Los vientos con fuerza huracanada se
extendían hasta 95 kilómetros (60 millas) fuera del centro de Marie, aunque
hasta 500 kilómetros más allá del ojo
del huracán se presentaban rachas de
tormenta tropical.
El estado sureño de Oaxaca, con
costas en el Pacífico, solicitó el apoyo
del gobierno federal luego de que las
lluvias asociadas al huracán dañaron
alrededor de 10.000 casas. Un hombre
resultó herido tras un deslave, aunque
no se han reportado muertos, informó
el gobierno estatal en un comunicado.
El gobierno de Baja California Sur,
cerca de donde se localizaba el huracán, informó que suspendería las clases en algunas escuelas del balneario
turístico de Los Cabos como medida
precautoria.
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ONU denuncia crímenes
del Estado Islámico
GINEBRA, 25 de agosto.— Los
extremistas del Estado Islámico
mataron hasta 670 prisioneros en
Mosul y cometieron otros abusos
terribles en Irak equiparables a
crímenes contra la humanidad,
dijo el lunes la alta comisionada de Derechos Humanos de la
ONU, Navi Pillay.
La funcionaria dijo que el Estado Islámico y otros combatientes
“están cometiendo diariamente
graves y terribles violaciones a los
derechos humanos” en su agresivo avance para ganar terreno en
las provincias del norte y este.
Las violaciones del grupo mientras expande las fronteras de su
autoproclamado califato en la
frontera entre Irak y Siria incluyen

asesinatos, conversiones religiosas
forzadas, secuestros, tráfico, esclavitud, abuso sexual, destrucción
de lugares con significado religioso y cultural, y sitiar comunidades
enteras por razones étnicas, religiosas o sectarias, indicó Pillay.
“Están yendo sistemáticamente por hombres, mujeres y niños,
basados en su etnia, afiliación religiosa o sectaria y están llevando
a cabo una limpieza étnica y religiosa despiadada en áreas bajo su
control”, agregó la funcionaria.
“Este tipo de persecución es equiparable a crímenes contra la humanidad”.
Pillay citó el asesinato de cientos de yazidíes en Nínive y hasta
2.500 secuestrados a comienzos

de agosto, y la masacre y rapto de
cientos de yazidíes en la villa de
Cotcho en Sinjar, en el sur, el 15
de agosto. También señaló que al
menos 13.000 turcomanos de la etnia shia del pueblo de Amirli, incluyendo 10.000 mujeres y niños,
están sitiados desde el 15 de junio.

Los extremistas del Estado Islámico
mataron hasta 670 prisioneros en
Mosul y cometieron otros abusos terribles en Irak equiparables a crímenes
contra la humanidad, afirmó la alta
comisionada de Derechos Humanos
de la ONU, Navi Pillay.

OMS envía equipos y suministros
a Congo por brote de ébola
GINEBRA, 25 de agosto.— La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) dijo el lunes que envió suministros y equipos de protección
para el personal médico de la República Democrática del Congo,
donde las autoridades confirmaron dos casos de ébola en un área
remota.
«El Ministerio de Salud ha declarado un brote y estamos tratándolo como tal», dijo el lunes
a Reuters el portavoz de la OMS

Miles asisten a funeral de
Michael Brown en Missouri

DALLAS, 25 de agosto.— Miles de personas llenaron la Iglesia
Bautista Misionera Friendly Temple en St Louis, para el funeral de
Michael Brown, el joven afroame-

ricano cuya muerte a balazos de
un policía anglosajón generó violentas protestas en Ferguson, Missouri.
Oraciones, canciones, sermones

y lecturas bíblicas conformaron
el servicio, en el que el ataúd con
el cuerpo de Brown fue colocado
frente al altar adornado con la gorra del equipo de béisbol de los
Cardenales de St Louis, que solía
portar.
El reverendo Al Sharpton, el
orador principal, dijo al pronunciar su elogio que Michael Brown
no quiere ser recordado por un
motín. “Él quiere ser recordado
como el que hizo que Estados Unidos lo tratara con la forma en que
la policía va a vigilar”, dijo.
“Esto no se trata de ti. Se trata
de justicia. Esto se trata de justicia”, aseguró Sharpton, un veterano de los derechos civiles de los
afroamericanos en este país.
“Estados Unidos va a tener que
llegar a términos cuando algo está
mal, cuando tenemos dinero para
dar material militar a las fuerzas
de policía, pero no tenemos dinero para el entrenamiento y dinero para la educación pública y ...
nuestros hijos”, afirmó.
Al dirigirse a los padres de
Brown, Sharpton dijo que esta
tarde su madre Lesley y su padre
Michael, “tendrán que hacer algo
que está fuera de orden. Tendrán
que poner a su hijo a descansar”.

Tarik Jasarevic en Ginebra, en respuesta a una consulta.
La actual epidemia de ébola,
que ha matado a al menos 1.427
personas, se ha concentrado en Liberia, Guinea y Sierra Leona, con
varios casos también en Nigeria.
La República Democrática
del Congo informó del brote de
ébola en la provincia Equateur
el domingo luego de que dos de
ocho pacientes examinados dieran positivo con la enfermedad,

dijo el ministro de Salud, Felix
Kabange Numbi.
Las autoridades congoleñas
que fueron a un área remota
hallaron 24 casos de fiebre hemorrágica de «origen desconocido», incluyendo a 13 personas
que han muerto, sostuvo Jasarevic.
De ellos, dos han dado positivo por ébola, pero otras muestras
tomadas de casos sospechosos
están siendo analizadas, afirmó.

Merkel defiende la
austeridad durante su
visita a España
MADRID, 25 de agosto.— Angela Merkel respaldó la candidatura a la presidencia del Eurogrupo del ministro español de
Economía, Luis de Guindos, artífice de unas políticas de austeridad
que la canciller alemana y su homólogo español, Mariano Rajoy,
defendieron para Europa pese a la
oposición de Francia e Italia.
«Apoyaremos la candidatura de
Luis de Guindos», anunció Merkel en rueda de prensa conjunta
con Rajoy en Santiago de Compostela, ciudad del noroeste de
España, capital de la comunidad
autónoma de Galicia, de la que
éste es originario y donde los dos
líderes conservadores europeos se
reunieron durante dos días.
Para la canciller alemana, De
Guindos, que antes de formar
parte del gobierno, elegido a finales de 2011, había presidido la
financiera estadunidense Lehman
Brothers en España y Portugal de
2006 a 2008, «ha sido un ministro
de Economía excelente en España
en tiempos difíciles».
«Nuestro ministro de Finanzas,
(Wolfang) Schäuble, trabaja estrechamente con el ministro Luis de
Guindos, desde la unión bancaria

hasta otros temas, y los hemos resuelto excelentemente conjuntamente», añadió.
Con la intención de ganar peso
en las instituciones europeas, el
gobierno español defiende desde
hace semanas la candidatura de
De Guindos a presidir el foro de
los ministros de Economía de la
Eurozona una vez concluya, a finales de año, el mandato del holandés Jeroen Dijsselbloem.

Angela Merkel respaldó la candidatura a la presidencia del Eurogrupo del
ministro español de Economía, Luis
de Guindos, artífice de unas políticas
de austeridad que la canciller alemana y su homólogo español, Mariano
Rajoy, defendieron para Europa pese
a la oposición de Francia e Italia.
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Miss España “sale del clóset

MADRID.— “Romeo and Julliet”, reza la fotografía de Instagram que Patricia Yurena, la actual Miss España,
subió hace un par de días a su cuenta de Instagram.
Una escena romántica, muy de Romeo y Julieta como muestra la imagen, en la que la finalista de Miss Universo en
2013 aparece tumbada debajo de otra persona: una mujer que se trata de la DJ y cantante Vanesa Cortes (conocida
artísticamente como Vanesa Klein). De este modo, Yurena se convierte en la primera ‘miss’ española que sale del
armario y revela que mantiene una relación homosexual.
Hasta 2.775 ‘me gusta’ ha recibido la fotografía de la modelo tinerfeña de 24 años, que ha visto inundada las
redes sociales de comentarios sobre su gesto.
“El amor no sabe de sexo... Es amor y ya. Felicidades y éxito. Desde Venezuela!”, comenta la usuaria de Instagram
yuri_ty. “Si eres felíz,excelente... Estamos en el siglo XXI y aun hay personas que critican el amor, que mas da. Yo
soy de ese 0,000001% que sin ser homosexual las apoya :)”, dice por su parte @dianacarolina_c.
Patricia es doble ganadora de la corona de Miss España. Se hizo con el título a los 18 años, en 2008, pero entonces
no pudo participar en el certamen de Miss Universo por ser menor de edad. Una espina que se sacó en 2013 cuando
ganó de nuevo el título de Miss nacional y acudió al certamen de Miss Universo en Moscú (Rusia). Allí fue elegida
Primera Dama de Honor.

Vanessa Hudgens
en sexy shorts
LOS ÁNGELES.— Vanessa Hudgens fue captada mientras hacía
unas diligencias en Los Ángeles, y lució preciosa, con unos shorts en
colores azul y blanco, que la hicieron lucir muy sexy. La estrella de
Hollywood presumió sus tonificadas piernas, y acompañó el look con
una camiseta negra, sandalias de cuero con diseño de doble correa,
chaqueta de jean y unas gafas de sol que le imprimieron un toque
especial.
Pero Vanessa siempre luce fabulosa, y recientemente causó sensación
en la edición número 16 de los Premios Young Hollywood Awards,
que tuvieron lugar en Los Ángeles. Allí la actriz se robó el show,
gracias a un atuendo conformado por un top azul y maxifalda blanca
que le imprimió mucha sensualidad.
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Los niños se preocupan
por el tiempo que pasan
los adultos en Internet
Por Néstor Parrondo
Esta nueva realidad, impensable hace
unos años, es la que pinta una encuesta
encargada por la New Forest National
Park Authority, una organización encargada del cuidado y la promoción
del parque nacional del mismo nombre
que se encuentra en el sur de Inglaterra.
Sus conclusiones son las siguientes:
Seis de cada diez padres se preocupan por el excesivo tiempo que pasan
sus hijos delante de una pantalla, por
los siete de cada diez chavales que se
inquietan por lo mismo.
Un tercio de los jóvenes creen que sus
padres lo pasan especialmente mal cuando se separan de su móvil.

El 25% asegura que sus progenitores tienen una doble vara de medir:
prohíben Internet a sus hijos pero a la
vez se pasan el día navegando por la
Red.
Uno de cada cinco cree que sus padres no escuchan absolutamente nada
cuando están revisando el correo electrónico en su móvil. La verdad es que
parecen pocos…
Y por último, el que quizás sea el
dato más chocante: cuatro de cada
diez jóvenes han hablado con sus familias a través de mensajes de texto
estando en la misma habitación. El
colmo de la comunicación.
El sentido de esta encuesta es que
el parque nacional quiere promover

su parking para gadgets: un espacio
en el que los visitantes pueden dejar
aparcados sus móviles y tabletas para
poder visitar aún más de la visita a
la naturaleza. Sí, se puede hacer sin
necesidad de estar haciendo fotos
todo el rato.
Viendo las respuestas de los niños
ingleses, quizás sea el momento de
crear una versión para adultos de
TimeAway , una aplicación para Android que permite a los padres monitorizar el tiempo que pasan sus hijos
utilizando el móvil y que además los
geolocaliza. Seguro que a más de uno
le hace falta para darse cuenta que el
mundo es eso que sucede lejos de su
pantalla. (Tecnología y redes).
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T

e encuentras mucho más cómodo
en la calle, en espacios sin demasiadas personas. Si te encierras en
un local acabarás demasiado agobiado.
Detestas el ruido.

T

u economía no atraviesa por su
mejor momento. Gastas más de lo
que ingresas, así que procura averiguar
dónde se podría ahorrar. Seguramente
en las facturas del teléfono.

E

stas cansado de la decoración de
tu vivienda. Sin necesidad de gastar mucho dinero puedes arreglar las
paredes y tirar el mobiliario que te sobre. También puedes venderlo.

L

os problemas que está sufriendo
una persona de tu entorno te preocupan en exceso. Hasta que no se recupere no volverás a sonreír. Estás muy
unido a ella.

T

e encuentras agobiado por las
deudas que arrastras. No encuentras el dinero para pagar a la gente. Meditas la posibilidad de pedir un crédito
al banco.

E

l tiempo es oro, así que aprovéchalo lo mejor posible. No dejes que
las tareas se te acumulen para mañana.
Hay que ser más constante.

D

espués de estar enfermo necesitas un periodo de recuperación
para ponerte bien. Procura comer alimentos sanos y recuperar todos los kilos que te dejaste en el camino.

CARTELERA
Programación del 22 de Ago. al 28 de Ago.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alemania, 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
06:10 PM11:00 PM
SUB
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
02:00 PM03:20
ESP
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

P

resta más atención a los consejos
que te puedan dar familiares y
amigos. Los problemas de salud que
arrastras se deben a tu vida tan sedentaria. Intenta hacer algo de ejercicio.

A

provechas el tiempo lo mejor
que puedes, pero en ocasiones te
resultará imposible finalizar todas las
actividades que tienes pendientes. No
pasa nada porque dejes algo para otro
día.

A

provecha el buen tiempo para
recargar energías. Aunque no lo
creas, el sol y el viento te aportarán una
vitalidad que no conseguirías quedándote en tu casa.

I

ntenta aprovechar mejor el tiempo.
Ten en cuenta que todo lo que hagas hoy no tendrás que realizarlo otro
día. En realidad te encuentras muy
cansado.

E

stás cansado de que los demás soliciten tu colaboración y tú nunca
dispongas de su ayuda. Piensa un poco
más en ti y olvídate de la gente que te
rodea.
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Suspenden ocho
partidos a Simeone
MADRID, 25 de agosto.—
El entrenador del Atlético de
Madrid, Diego Simeone, ha sido
suspendido por un total de ocho
partidos, divididos en cuatro
sanciones, por el Juez Único
de Competición a resultas del
incidente que el técnico argentino
protagonizó en el partido de
vuelta de la Supercopa española.
Simeone ha sido castigado con
dos partidos “en aplicación del
artículo 120, con multa accesoria
en cuantía de 700 euros al club y
de 600 al técnico (artículo 52.3 y
4)” .
Simeone deberá cumplir cuatro

más “en aplicación del artículo
96, con multa accesoria al club en
cuantía de 1.400 euros, y de 3.005
al infractor (artículo 52.3 y 4)” .
Un partido más “en aplicación
del artículo 122, con multa
accesoria en cuantía de 350 € al
club y de 600 € al entrenador
(artículo 52.3 y 4)” , y otro “en
aplicación del artículo 114.3, con
multa accesoria en cuantía de 350
€ al Club Atlético de Madrid SAD,
y de 600 € al infractor (artículo
52.3 y 4)” .
El árbitro David Fernández
Borbalán, que el viernes pasado
dirigió el partido de vuelta de

la Supercopa de España entre
el Atlético y el Real Madrid,
escribió en el acta que Simeone,
una vez expulsado, “se dirigió al
cuarto árbitro golpeándolo con la
mano abierta en la cabeza en dos
ocasiones”.
“En el minuto 25 expulsé al
entrenador del Atlético de Madrid
por protestar de forma ostensible
con los brazos en alto, saliendo
del área técnica en repetidas
ocasiones, haciendo caso omiso a
las instrucciones del cuarto árbitro
que en varias ocasiones le advertía
que cesara en su actitud”, escribió
el árbitro sobre esa jugada.

El árbitro David Fernández Borbalán, que el viernes pasado dirigió el partido de vuelta de la Supercopa de España
entre el Atlético y el Real Madrid, escribió en el acta que Diego Simeone, una vez expulsado, “se dirigió al cuarto árbitro
golpeándolo con la mano abierta en la cabeza en dos ocasiones” .

“Chicharito” es el plan B
para la Juventus
TURÍN, 25 de agosto.— La
última semana para el cierre de
fichajes en Europa y los rumores
continúan acerca del destino de
Javier Hernández.
En días pasados se habló en la
prensa internacional del interés
de la Juventus por llevarse
al mexicano para reforzar su
delantera. Sin embargo, según
publica en su edición impresa y
online, el diario La Gazzetta dello

Sport, el mexicano es la segunda
opción para ‘Vecchia Signora’.
El popular medio italiano
asegura que en estos días habría
una reunión entre las directivas
del Mónaco y la Juve para cerrar
el traspaso del Tigres, en caso de
no concretarse, los italianos irían
por Chicharito.
Las otras alternativas son:
Lukas Podolski y Fernando
Torres.

Según publica en su edición impresa y online, el diario La Gazzetta dello Sport,
el mexicano es la segunda opción para “Vecchia Signora”.
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Real Madrid gana de
forma sufrida
al recién ascendido
Córdoba

MADRID, 25 de agosto.—
Un cabezazo del francés Karim
Benzema y un disparo lejano final
del portugués Cristiano Ronaldo
rescataron a un Real Madrid
apático, falto de intensidad, que
fue silbado por la afición del
Santiago Bernabéu, para vencer
con sufrimiento a un recién
ascendido como el Córdoba (2-0)
, que buscó el empate con descaro.
El Real Madrid anda extraño,
alejado de la imagen imponente
que dejó en gran parte de sus
partidos en el Santiago Bernabéu
la pasada campaña. Recibió al
Córdoba tras un solo triunfo de
siete partidos de pretemporada.
Jugando a un ritmo bajo, sin
apenas desequilibrio, añorando la
figura de su agitador número uno,
Ángel Di María, traspasado en
una buena operación económica
pero sin argumentos a su favor en
lo deportivo.
Poca movilidad, pases al pie,
sin desmarques de ruptura y sin
nadie que rompa líneas del rival
con pases precisos al espacio.
Así comienza un Real Madrid
desconocido. El italiano Carlo

Ancelotti, técnico madridista,
se dio cuenta de que el alemán
Toni Kroos brilla como capitán al
mando del barco. Le quitó de su
lado a Xabi Alonso, que juega a
otro ritmo.
Pero incidió con el colombiano
James Rodríguez fuera de sitio, en
una demarcación incrustado en el
centro del campo donde le cuesta
más. A muchos metros de la zona
donde genera desequilibrio. Lo
que consiguió de trabajo hacia
atrás con Di María es difícil que
lo repita el colombiano. Tienen
cualidades diferentes y en el
Vicente Calderón demostró que si
sitio está entre los tres de ataque.
Es una zona de ‘overbooking’.
Con Cristiano Ronaldo y el galés
Gareth Bale intocables más Karim
Benzema con la confianza ciega
de Ancelotti. Respondió con un
tanto el francés para sacar al Real
Madrid del apuro en el primer
acto. Cuatro meses después el
nueve vio puerta con un testarazo
a la escuadra a un córner de
Kroos. El Real Madrid pierde a su
máximo asistente sin Di María y
busca pasador oficial.

Chelís está puesto
para dirigir al Puebla
Luego de los rumores que señalan a José
Luis Sánchez Solá como fuerte candidato
para dirigir al Puebla, el famoso Chelís dice
que aceptaría el reto.

MÉXICO, 25 de agosto.— “No
sé, pero quiero aprovechar este
medio para darle las gracias a
la gente. Más de ocho mil 900
menciones tuve para este tema a
favor. Yo le agradezco a la gente.
De mí no depende, quiero que
sepan que de mí no depende. Yo
soy un entrenador y ojalá alguien
confíe en mí para hacer lo que a mí
me gusta hacer pero no depende
de mí”, dijo José Luis Sánchez,
respecto a la versión de ser uno
de los candidatos para tomar la
dirección técnica del Puebla luego

del cese de Rubén Omar Romano.
“A mí me interesa dirigir a
alguien que confíe en mí, ahorita se
da esta pequeña posibilidad, pero
quiero volver a darle entender a la
gente que yo no tengo la decisión”,
afirmó el Chelís.
El ex entrenador del Veracruz
no ve el descenso como un
problema, más bien lo ve como
una posibilidad y motivación
para pelear en la liga.
“Cuestión
de
enfoques,
siempre luchar por algo tan
importante como el descenso, sí

es desgastante pero también es
gratificante. Es un por qué muy
grande que otros equipos no
lo tienen. Es ver el vaso medio
lleno”, aseveró con aires de
positivismo.
Por último, dijo que Chivas no
será uno de los equipos que pelee
el descenso, las cosas se definirán
entre la U de G, el Veracruz y el
Puebla.
“No, (no incluiría a Chivas
entre los candidatos a descender)
entre U de G, Veracruz y Puebla”,
finalizó.
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Paola Morán impone récord azteca
en Nanjing
MÉXICO, 25 de agosto.— La
velocista Paola Morán estableció
este lunes nuevo récord mexicano
en la prueba de los 400 metros
con vallas, al ganar la final “B”
de esta prueba efectuada en el
Estadio del Centro de Deportes
Olímpicos de la ciudad de
Nanjing, China.
Morán Errejón completó la
vuelta a la pista en un tiempo
de 59 segundos y 74 centésimas,

La velocista Paola Morán
estableció nuevo récord mexicano
en la prueba de los 400 metros
con vallas, al ganar la final “B”
de esta prueba efectuada en el
Estadio del Centro de Deportes
Olímpicos de la ciudad de
Nanjing

con lo que mejoró lo hecho por
Yaeli Jazmín Najar Sánchez, que
era de un 1:00.18 minutos y que
databa del 9 de mayo de 1997.
En la segunda plaza se ubicó la
francesa Coralie Gassama, quien
detuvo los relojes en 1:00.87
minutos, en tanto que el tercero
de esta final “B” correspondió
a la brasileña María Leticia de
Lima Peres, con crono de 1:02.28
minutos.

EU va por el mundial en España
NUEVA
YORK,
25
de
agosto.—
El
seleccionador
nacional de Estados Unidos, Mike
Krzyzewski, ha manifestado que
espera conquistar el Mundial de
Baloncesto 2014, donde se medirá
en la primera fase a República
Dominicana, Finlandia, Turquía,
Nueva Zelanda y Ucrania, en el
grupo C, con sede en Bilbao.
«Espero que ganemos, pero
no soy tan listo para saber cómo
terminarán las otras selecciones.
Espero que ofrezcamos lo
mejor de nosotros mismos para
conseguirlo» , ha relatado el
laureado entrenador a Efe, tras
ser cuestionado por sus rivales
para revalidar el título mundial

logrado en Turquía.
Krzyzewski ha incidido en que
solo piensa en sus jugadores y
que no le importa el rival, porque
cree que posee un «gran equipo» y
que irán «partido a partido» para
lograr la medalla de oro.
«Estamos
aprovechando
la visita a Gran Canaria para
aclimatarnos al juego en Europa.
Estamos con ganas de empezar y
muy ilusionados» , ha valorado.
El preparador estadounidense
ha asegurado que a pesar de
las bajas están «felices» con los
12 elegidos para afrontar la cita
mundialista.
«Intentamos que haya un
núcleo de nueve jugadores y que

los otros tres se unan y ayuden.
Nos sentimos bien porque han
pasado muchas cosas, como las
lesiones de jugadores importantes,
pero estamos felices con lo que
tenemos» , ha asegurado.

El seleccionador nacional de Estados
Unidos, Mike Krzyzewski, espera
conquistar el Mundial de Baloncesto
2014, donde se medirá en la primera
fase a República Dominicana,
Finlandia, Turquía, Nueva Zelanda y
Ucrania.

Djokovic llega al US Open como líder del ranking ATP
MÉXICO, 25
de
agosto.—
El
tenista
serbio Novak
Djokovic
se
mantiene una
semana
más
como líder de
un
ranking
mundial
de
la Asociación
de
Tenistas
Profesionales
(ATP)
sin
cambios
en
el “top ten”,
antes del inicio
del Abierto de

Estados Unidos, último Grand
Slam de la temporada.
Djokovic, quien suma 12 mil
770 puntos, buscará ganar el
título en Nueva York y abrir
distancia con el español Rafael
Nadal, segundo con 10,670 y
quien no participará por lesión,
por lo cual perderá una gran
cantidad de puntos.
Otro
que
podría
verse
beneficiado es el suizo Roger
Federer, tercero con 7,490
unidades y quien luchará para
regresar al número dos del orbe.
En tanto, el movimiento
más destacado del ranking lo
protagonizó el checo Lukas

Balotelli completa su
fichaje por el Liverpool
LONDRES, 25 de agosto.— El
Liverpool completó este lunes
el fichaje del delantero italiano
Mario Balotelli, “pendiente de
inscripción”, según informó el
club en un comunicado, en el
que no especifica los años de
su contrato y sólo habla de un
acuerdo de “larga duración”,
después de haber superado el
reconocimiento médico con su
equipo.
El atacante, de 24 años y
noveno fichaje de los ‘Reds’ para
esta temporada y que lucirá el
número 45 en la camiseta con su
nuevo club, está “muy feliz” por
su incorporación al Liverpool, en
declaraciones en la página web de
la entidad británica. “Estábamos
en conversaciones para venir aquí

y ahora estoy muy contento de
estar aquí”, afirmó.
“El Liverpool es uno de los
mejores equipos de Inglaterra.
Es un gran equipo con jóvenes
futbolistas. Eso es por lo que
yo he venido aquí”, continuó el
internacional italiano (33 partidos
y 13 goles), que ha jugado el
último año y medio en el Milan,
con el que marcó 30 tantos en 54
encuentros.
El Manchester City, con el que
fue campeón de la ‘Premier’ en
2012, y el Inter de Milán fueron
sus clubes anteriores en una
carrera que incluye un título
de la Liga de Campeones, tres
campeonatos de la Liga italiana y
una Copa de Inglaterra, según los
datos ofrecidos por el Liverpool a

través de su página web oficial.

Rosol, quien gracias a que
ganó el torneo de Winston
Salem ascendió seis posiciones
y se colocó en el sitio 30 de la
clasificación.
Respecto a los latinoamericanos
más destacados, no lograron
moverse de la tabla, como el
argentino Juan Martín del Potro y

su compatriota Leonardo Mayer,
que se mantienen en los peldaños
13 y 26, respectivamente.
Por el lado de los mexicanos,
se lograron solo descensos, ya
que Tigre Hank y César Ramírez
bajaron uno y dos escalones y se
estancaron en el 480 y 551 con 76
y 59 unidades.
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Silicon Valley continúa siendo un
mundo de hombres
Por Por Sarah McBride

SAN FRANCISCO.— Cuando empezó su
negocio de apoyo para la manutención infantil
SupportPay, Sheri Atwood esperaba todo tipo
de sugerencias, pero no el consejo de una inversora que sugirió que se tiñera su pelo rubio
y se lo pusiera más oscuro para que la tomaran
más en serio en las empresas de capital riesgo.
Para Atwood, que al final consiguió financiación de otros patrocinadores, la recomendación
resalta una actitud en Silicon Valley donde las
mujeres son emprendedoras de segunda clase.
Si hubiera más mujeres en empresas de capital
riesgo, la actitud cambiaría, dijo ella.
A pesar de la intención políticamente correcta que Silicon Valley ha tenido a la hora
de reclutar a más mujeres capitalistas, en los
niveles más altos el equilibrio de género del
sector no ha llegado, incluso aunque otros
sectores con poca diversidad de género hayan
mostrado mejoras.
El asunto importa porque las mujeres inversoras tienen un impacto directo en el éxito de
las compañías que otras mujeres lanzan, dicen
las mujeres emprendedoras, además de servir
de ejemplo y ser más sensibles al potencial en
negocios que tienen como objetivo otras mujeres.
En torno a un cuatro por ciento de los socios inversores de más alto rango en EEUU
son mujeres, según datos de Pitchbook, una
firma consultora. Esto es algo menos que el
cinco por ciento en 2010, e iguala los niveles
de 2008.
Algunas mujeres de Silicon Valley no hablan abiertamente sobre el clima laboral de
las mujeres, creyendo que sus comentarios les
harán parecer quejicas y evitarán que cierren
acuerdos con inversores o de financiación en
el caso de las emprendedoras.
La escasez de mujeres veteranas entre los
inversores existe y las dificultades a las que
se enfrentan las mujeres en la tecnología han
saltado a los titulares.
Algunas cuestiones que se han aireado en los
medios han sido unas estadísticas que muestras cifras bajas de mujeres en compañías como
Facebook y Google, una demanda de una mujer inventora de la aplicación de citas Tinder
alegando que fue desechada y tres demandas
presentadas por empleadas de firmas de inver-

sión por acoso y discriminación.
A pesar de las demandas, las mujeres dicen
que los problemas generalmente son sutiles,
como dejar fuera a las mujeres en las reuniones
claves o de las reuniones sociales.
Muchos empleados de firmas de capital riesgo, tanto mujeres como hombres, dicen que
parte del problema reside en los caminos en
la educación y la carrera laboral que muchas
mujeres han elegido en un momento en el que
muchas firmas buscan empleados con base
técnica.
El porcentaje de mujeres ingenieras, informáticas o matemáticas ha caído durante las

última década hasta el 19 por ciento, 18 por
ciento, y 43 por ciento, respectivamente, entre todos los estudiantes que tienen carreras
en esos campos, dijo la Fundación Nacional de
Ciencia.
El porcentaje de emprendedoras se ha estancado desde principios de los años 80 en torno
a un 27 por ciento, dice Ross Levine, profesor
en la escuela de negocios Haas de la Universidad de Berkeley.
Muchas firmas tienen la mayoría de sus inversiones en Estados Unidos, pero algunos
dicen que si se contara con las oficinas internacionales las cifras serían mejores.
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