
Para el Partido de la Revolución Democrática, la 
selección de los próximos consejeros, en una com-
plicada elección, la cual va a dirigir y a supervisar 
el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 7 
de septiembre de 2014, se le está complicando de 
manera muy clara y está provocando una división 
mayor a la que esperaban ellos mismos, unos tra-
bajan soterradamente y otros abiertamente, todos 
por su lado y provocando mas divisiones que unio-
nes, las tribus están a todo lo que dan, pero ya hay 
cuando menos dos que están logrando despuntar, 
los demás están como siempre, esperando cargar la 
mano a quien gane y venderle la idea de que fueron 
los fieles de la balanza… René Bejarano Martínez, 
el famoso “señor de las ligas”, vino a Cancún a pe-
dir el voto para Cuauhtémoc cárdenas Solórzano, 
quien dice que es el único que puede unir a las iz-
quierdas y sentar a “el peje” Andrés Manuel López 
Obrador, para que no termine de hundir al PRD y 
se una en una alianza de facto, porque el partido 
“morena” no puede hacer alianzas para las eleccio-
nes federales de 2015, más bien tiene que defender 
solo y su alma, con su “mesías” al frente, el registro 
que ya logro y que solo consolidara si logra el 3 por 
ciento de la votación que no del padrón, el primer 
domingo de junio de 2015, para eso tiene que llevar 
no solo candidatos atractivos y de carne y hueso, 
sino una convocatoria que logre “jalar” a muchos 
de los perredistas buenos y dejar a los malos como 
bejarano Martínez en el PRD, de eso se encarga 
Martí Batres, que es la muralla que detiene al “se-

ñor de las ligas” e impide 
que se pueda acercar a “el 
Peje” como estuvo antaño, 
cuando logró ser su secretario particular cuando fue 
jefe de Gobierno del Distrito Federal y fue filmado 
metiéndose los billetes por todos lados y hasta las 
ligas, por eso el mote… pero a Quintana Roo vino 
a hablar de política y a dar cátedra de cinismo, con-
vocó a Gregorio Sánchez Martínez y a Julián Javier 
Ricalde Magaña a que se unan y saquen adelante al 
PRD en Quintana Roo, sucediendo lo increíble, que 
con el cinismo que caracteriza a las tribus y a los 
militantes perredistas, “El Señor de las Ligas” bus-
cara esa reunión con “el señor de los fajos” que es 
Julián Javier Ricalde Magaña por aquella filmación 
donde Jaime Hernández le entrega sendos fajos de 
billetes y fue filmado en la acción apropiándose de 
dinero ilícito que nunca pudo comprobar de que o 
para que, sólo balbuceó inútiles pretextos que nadie 
le creyó, por otro lado, “el Señor de los Escánda-
los” Gregorio Sánchez Martínez, que no sale de 
una y entra a otra, hasta la argentina fue a provocar 
un escándalo de lavado de dinero en la compra de 
un predio en dos millones de dólares, investigación 
que tanto ese país como México siguen llevando, 
en especial el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) que lo tiene agarrado por todas partes 
y en todas aparece el tema del lavado de dinero 
y Gregorio Sánchez no había terminado de tratar 
de explicar cómo esta ese enredo internacional y 
porque las autoridades de una entidad como “En-

tre Ríos” que está 
cerca de casita de 
La Patagonia, lo 

quieren desprestigiar y actúan de mala fe contra él, 
cuando le llego el embargo del famoso señor San-
tander, el cual le prestó diez millones de dólares 
en el 2007, para financiar su campaña, los cuales 
le quiso hacer perdidizos diciendo que no era su 
firma la que estaba en los diez pagares que con in-
tereses del 5 por ciento mensual están registrados 
y sobre todo demandado su cobro en juzgados del 
distrito federal, desde donde ha llegado la sentencia 
de embargo, gracias a que Alfredo Achard (hijo), 
quien firmara también los pagares, declarara ante 
el juez que la firma de Gregorio Sánchez fue hecha 
frente a él y fue su testimonio el que termino de 
inculpar a Gregorio y a definir la sentencia de pago, 
no terminaba de armar su defensa política sobre lo 
de argentina, apantallando con una acción política 
de registro en el partido del trabajo y diciéndose 
inocente, cuando le embargaron hasta los calzones 
y esto fue por los primeros dos millones de dólares, 
faltan ocho y los intereses, que para estas alturas 
deben de estar en unos 35 millones de dólares en 
total, desde ese día Gregorio Sánchez y Niurka Sá-
liva desaparecieron de Cancún y mandaron a decir 
que es porque no se sienten seguros aquí, y no se 
sentirán seguros aquí ni en ninguna parte, porque 
sus conciencias los persiguen y los hechos los con-
sumen, pero de esto se nutre el PRD y a esto le 
tiene fe y cree que con “estos” se va a lograr levan-

tar de donde lo dejo Julián Javier, quien hoy tam-
bién tiembla por las responsabilidades que le caen 
encima con lo que abrió de las cuentas de 2012 la 
auditoría del Ayuntamiento y que ya tiene en su 
poder el Órgano Superior de Fiscalización, pero 
también tiene encima las responsabilidades que en 
sendo pliego le ha endilgado el mismo órgano y 
que lo mantiene en reuniones urgentes y muy serias 
con sus ex colaboradores a quienes también tiene 
asustados, unos más que otros, pero varios de ellos 
hablando y dando información importante para los 
auditores y que seguramente lo llevara a la cárcel, 
que es lo que más teme…

Quiniela:… Se acerca el segundo informe del pre-
sidente enrique peña nieto que será el primero de 
septiembre y todo indica que lo enviará a la Cá-
mara, convocando a una reunión en el patio central 
de palacio nacional, a donde serán invitados todos 
los que son representativos para la vida política del 
país y desde donde hablar seguramente de la imple-
mentación de las reformas constitucionales y mos-
trara el rumbo que llevara su administración para 
los próximos cuatro años que le restan a su sexenio, 
mientras el gabinete en pleno y seguramente pre-
sente en el evento, estará atento y preocupado a la 
vez por quienes seguirán ahí para el tercer informe, 
seguramente varios saldrán, algunos para irse a la 
Cámara de Diputados, otros al partido y los menos 
a sus casas… pero de que habrán movimientos, los 
habrá y sin ninguna duda…
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El partido que antes era cercano al 
pueblo, se ha convertido en elitista

El PAN pasó de 
“mocho” a 
depravado

El Partido Acción Nacional, que tanto presumió de moralidad y 
de buenas costumbres, cuya característica era la de promover 
los principios y valores social cristianos, motivo por el cual 
siempre se le ha identificado con la Iglesia, en la actualidad 
se ha convertido en un partido de gente sin escrúpulos, 
totalmente inmoral; en Quintana Roo personajes como Sergio 
Bolio, Eduardo Martínez Arcila, Patricia Sánchez Carrillo, en 
lugar de unificar a la institución lo único que están haciendo es 
fragmentarla más

Imparable trabajo 
por escuelas 
de calidad en 
Solidaridad

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 

llevó a cabo una firma de convenio de co-
laboración y apoyo entre el Ayuntamien-
to y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), para el man-
tenimiento de 50 planteles educativos 
del municipio con una inversión de 30 
millones de pesos, en beneficio de más 
de 34 mil estudiantes
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional, que tanto presumió de 
moralidad y de buenas costum-
bres, cuya característica era la de 
promover los principios y valores 
social cristianos, motivo por el 
cual siempre se le ha identificado 
con la Iglesia, en la actualidad se 

ha convertido en un partido de 
gente sin escrúpulos, totalmente 
inmoral.

Ejemplo de dicha inmoralidad 
es la de quien hasta hace poco 
fungía como coordinador de la 
Cámara de Diputados federal, Al-
berto Villarreal, quien con otros 
miembros de su “distinguido” 
partido se reunieron en una casa 

con todos los lujos que rentaron 
en Puerto Vallarta  para llevar a 
cabo sus desenfrenadas y lujurio-
sas pasiones, donde se gastaron 
los recursos del erario público que 
estaban destinados a otros rubros.

Sin embargo quienes dirigen los 
destinos de este partido en Quin-
tana Roo no se quedan atrás, pues 
estos personajes se han favorecido 

con las mieles que les da el poder; 
la corrupción y el chantaje los ha 
llevado a cometer las peores in-
moralidades al interior de la pro-
pia institución. Personajes como 
Sergio Bolio Rosado que solo ha 
favorecido a su nuera Guadalu-
pe Leal, cuando ésta fue la síndi-
ca de la administración anterior, 
asimismo favoreció a su vástago 
del mismo nombre y apellidos, ló-
gicamente cuando estaba a cargo 
del Comité Directivo Estatal, por 
lo que para asegurar el cargo que 
cargo tiene en la XIV Legislatura 
quintanarroense tuvo que consen-
suar con quien antes era su enemi-
ga al interior del partido, Patricia 
Sánchez Carrillo, para dejar como 
su sucesor a Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, personaje que ha 
dejado también una amplia estela 
de arbitrariedades y prepotencia, 
sobre todo ahora con el triunfo de 
Gustavo Madero se sienten súper 
poderosos para hacer y deshacer a 
su antojo y capricho.

Y es que lejos de unificar a la 
institución lo único que están ha-
ciendo es fragmentarla más. Un 
claro ejemplo lo tenemos recien-
temente en Isla Mujeres, a donde 
Sergio Bolio Rosado asistió a un 
evento organizado por panistas 
del grupo contrario a Alicia Ri-

calde, al cual asistieron todos los 
antilichistas de la ínsula, tal como 
Zandra Luz Magaña, quien fuera 
regidora por este partido en la dé-
cada de los 90´s, de acuerdo a lo 
expresado por el también panista 
Edlemiro Argüelles.

También comentó que es la-
mentable cómo el partido que an-
tes era cercano al pueblo, hoy en 
día tal parece que esto ya no les 
interesa, pues cuando una perso-
na de extracción humilde acude 
a las oficinas, ya sea del comité 
estatal o del comité municipal, lo 
primero que le dicen a este tipo 
de personas es: “¿y tú qué haces 
aquí”, como si el partido no fuera 
de todos, sino sólo de unos cuan-
tos, lo que es lamentable porque 
con estas nuevas actitudes que es-
tán tomando personajes como los 
antes mencionados, Sergio Bolio, 
Zandra Luz Magaña la lidercilla 
en Isla Mujeres, Eduardo Mar-
tínez, y el resto de oportunistas 
están llevando al PAN no a una 
desaparición, sino a ser un saté-
lite más del actual régimen en el 
poder. Situación como la descrita 
está sucediendo en todo el estado 
de Quintana Roo, lo que ha hecho 
que muchos panistas estén resen-
tidos con su partido, indicó Edel-
miro Argüelles.

El PAN pasó de “mocho” a depravado

El 
Partido Acción Nacional, que tanto presumió de moralidad y de buenas costumbres, cuya característica era la de promover 
los principios y valores social cristianos, motivo por el cual siempre se le ha identificado con la Iglesia, en la actualidad se 
ha convertido en un partido de gente sin escrúpulos, totalmente inmoral; en Quintana Roo personajes como Sergio Bolio, 
Eduardo Martínez Arcila, Alicia Ricalde, Patricia Sánchez Carrillo, en lugar de unificar a la institución lo único que están 
haciendo es fragmentarla más.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por el presidente municipal de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo de Cáce-
res, y el subsecretario de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano, 
Alejandro Nieto Enríquez, asistió 
al evento y comida de clausura 
del II Foro Regional de Sustenta-
bilidad, evento que reunió a espe-
cialistas locales, nacionales e inter-
nacionales en temas de desarrollo 
urbano y sustentabilidad.

El jefe del Ejecutivo, quien tam-
bién estuvo acompañado por José 
Luis Toledo Medina, diputado 
presidente de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, destacó 
la importancia de los trabajos que 
se realizaron este 26 y 27 de agos-
to en el Centro de Convenciones y 
señaló que Cancún, la ciudad más 
grande e importante de Quintana 
Roo, debe ser más ordenada y ob-
jeto de reconocimiento mundial.

—Es importante que visualice-
mos a Cancún como una ciudad 
que a futuro tendrá que dejar de 
crecer horizontalmente y buscar 
más respeto para las áreas verdes, 
impulsar la verticalidad y generar 
una nueva política de movilidad e 
integración de la sociedad cancu-
nense como puntal del desarrollo 
de Quintana Roo —indicó.

En ese marco, el gobernador 
suscribió con el director general 
Infonavit, Alejandro Murat Hino-
josa, tres convenios de colabora-
ción que ofrecerán a los trabajado-
res de gobierno del estado nuevas 
opciones para financiamiento de 
vivienda.

El director general del Infona-
vit, Alejandro Murat Hinojosa, 
destacó que Quintana Roo es el 
quinto lugar a nivel nacional en 
colocación de créditos, dado el 
acelerado crecimiento poblacio-
nal, por lo que suman 260 mil 

derechohabientes que pueden 
acceder a numerosas ofertas de 
casa-habitación en distintas desa-
rrolladoras establecidas en la zona 
urbana.

Detalló que el convenio “Hogar 
para tu familia” subsidia la adqui-
sición de una casa para los traba-
jadores que laboren en el gobierno 
del estado; en tanto que el acuer-
do “Cancelación de hipoteca en 
línea”, que permitirá agilizar a los 
usuarios dicho procedimiento con 
las nuevas tecnologías en Internet, 
mientras que “Hipoteca con servi-
cios. Cobro predial”, coadyuvará 
en el mecanismo de recaudación a 
favor de los 10 municipios.

Por Enrique  Leal Herrera

En el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez hay cada perso-
naje tenebroso, como el caso 
de un funcionario llamado 
Iván Quiñones, dedicado a 
la extorsión y al abuso de 
autoridad, escudándose  en 
que es compadre  y amigo 
del presidente  municipal 
Paul Carrillo, es además el 
séptimo regidor suplente; o 
como el director de Fiscali-
zación, que solapa y prote-
ge supuestos restaurantes 
transformados en el bar “El 
Coyote, frente a las insta-

laciones del DIF y de una 
iglesia en la Región 233, que 
opera  al amparo de políti-
cos corruptos; y eso sólo es 
uno de los  negocios que 
operan  con la protección de 
políticos  corruptos , o como 
las 40 camionetas nuevas  
del  senador Félix González 
Canto a Maya Caribe.

Pero lo más raro es el con-
tralor municipal Alonso 
Alonzo Rodríguez, que no 
está  haciendo nada para 
castigar a las ratas de la 
administración pasada y a 
otros les ha impuesto penas 
y sanciones ridículas, pero 

también comienzan a salir 
las ratas de esta administra-
ción, como el mismo contra-
lor, quien permite que esta 
administración esté llena to-
davía de  militantes del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Ahora resulta que un mal 
presidente municipal, como 
Andrés Ruiz Morcillo, quie-
re ser  diputado federal y se-
gún él es para relacionarse 
y  buscar la gubernatura del 
estado. ¡Qué  personaje tan 
oscuro¡

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Clausura el gobernador II Foro 
Regional de Sustentabilidad

El gobernador Roberto Borge Angulo 
suscribió con el director general 
Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, 
tres convenios de colaboración que 
ofrecerán a los trabajadores de gobier-
no del estado nuevas opciones para 
financiamiento de vivienda.
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CANCÚN.— Ante las estadísticas de que 70 por cien-
to de los mexicanos padece obesidad y para promover 
la actividad física y una correcta alimentación, se lle-
vará a cabo en Cancún, Quintana Roo, el primer Foro 
Internacional Ponte al 100 sobre Balance Energético.

El evento será organizado por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y del Deporte (Conade), en conjunto 
con la Federación Mexicana de Medicina del Deporte 
(FMMD), con apoyo de Fundación Movimiento es Sa-
lud y Fundación Coca-Cola, quienes buscan crear con-
ciencia entre los mexicanos sobre el balance energético.

En un comunicado, la Fundación Coca Cola detalló 
que el foro contará con la presencia de representantes 
gubernamentales e instituciones de distintas partes 
del mundo, así como de investigadores y especialistas, 
quienes tocarán diferentes temas relacionados con los 
problemas de obesidad, sobrepeso e inactividad física.

Además, tendrá la participación de las secretarías de 
Salud y de Educación Pública para coordinar y unificar 
esfuerzos y cumplir con los propósitos y metas de la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes que puso en mar-
cha el gobierno federal.

Añadió que el evento se llevará a cabo el 28 y 29 de 
agosto y se propondrán algunos lineamientos para que 
los mexicanos tengan apoyo en el “Programa Nacional 
de Actividad Física 2014-2018 Ponte al 100”.

Por Juan Diego Quesada

HOLBOX.— El pastor evangé-
lico de la isla de Holbox se bajó 
del púlpito para dedicarse a la 
política. Por el camino se le cruzó 
un negocio. A mediados del año 
2000, Fernando Ponce, dueño de 
la embotelladora de Coca Cola en 
el sureste de México, se propuso 
comprar la parte virgen de la isla, 
una joya del caribe mexicano. El 
pastor le vendió al empresario los 
terrenos de su madre por cinco 
millones de pesos, unos 380.000 
dólares, e invitó a una treintena de 
vecinos a que hicieran lo mismo, 
con lo que se convirtió en comisio-
nista. El dinero que inyectó el em-
presario del refresco más popular 
del mundo generó cierta prosperi-
dad en la isla.

Algunos lo utilizaron para 
montar pequeños hoteles donde 
hospedar a los turistas, cada vez 
más abundantes por la fama que 
iba ganando el enclave, y mandar 
a sus hijos a estudiar la universi-
dad. Otros aparcaron los carritos 
de golf que hacen de taxis y guar-
daron en el trastero las cañas de 
pescar. Se dedicaron a ver pasar 
los días. El dinero, poco a poco, 
se fue esfumando y muchos de 
los que vendieron sienten que fue-
ron engañados porque lo hicieron 
barato y perdieron sus derechos 
agrícolas. Nivardo Mena, el an-
tiguo pastor, es quien lidera a la 
masa de descontentos con la mis-
ma pasión con la que antes defen-

día la subasta de los terrenos.
Un lunes por la mañana, Nivar-

do atiende al periodista en su ofi-
cina, resguardado del bochornoso 
calor de la calle con dos ventilado-
res y un aparato de aire acondicio-
nado.

—Las últimas resoluciones ju-
diciales dicen que usted ya no es 
propietario de ninguna tierra.

—Cualquier autoridad que re-
suelva a favor de los empresarios 
será ignorada. El pueblo resolverá 
a favor del pueblo. Aquí manda-
mos nosotros— dice.

—¿Qué ocurrirá si de repente 
aparecen máquinas para cons-
truir en esa parte deshabitada de 
la isla?

—Lanzo cohetes al cielo y en 
menos de un minuto tengo en la 
puerta a 500 personas. Si arriesgo 
mi vida, adelante. Cierro los ojos 
y lo que tenga que venir vendrá.

El topógrafo que perpetró en un 
plano la repartición de tierras fa-
vorable a los empresarios en junio 
fue declarada persona non grata 
en la isla. Se corrió la voz hace 
unas semanas de que se había 
subido en el ferry que conecta el 
pueblo de Chiquilá, en el norte de 
Quintana Roo, con Holbox. Nivar-
do Mena encendió la pirotecnia y 
el topógrafo fue puesto de vuelta 
en el siguiente barco. Había sido 
expulsado del paraíso.

Lo que ocurrió en Holbox se 
está repitiendo por todo México. 
Uno de los grandes negocios in-
mobiliarios de hoy día consiste en 

convencer a los ejidatarios de que 
vendan sus tierras de uso común 
y agrícola a un precio bajo. Una 
vez recalificadas, el valor de estas 
se multiplica. La treta de los em-
presarios en este caso, a decir de 
los denunciantes, fue incluir en 
el contrato de compra el derecho 
ejidal, la participación en una coo-
perativa agraria que les quita sus 
derechos como campesinos para 
siempre. De esa forma nunca po-
drían volver a reclamar la titulari-
dad de las tierras.

La idea del empresario Ponce, 
sus socios y la constructora Ara 
es levantar en esa parte de la isla, 
conocida como La Ensenada, un 
RESORT. Los ecologistas se han 
opuesto desde el principio al pro-
yecto. En esa zona anidan tortu-
gas, hay flamencos y por la zona 
pasa el tiburón ballena, uno de 
los peces más grandes del mun-
do. El lugar también es rico en 
manglares, una formación vegetal 
muy protegida en México. Eduar-
do Pacheco, representante de los 
hoteleros locales, cree que la isla 
perdería encanto si se llenara de 
mastodónticas construcciones. La 
Secretaría de Medio Ambiente 
(Semarnat) ha rechazado ya dos 
proyectos urbanísticos en la parte 
virgen, separada de la parte HA-
BITADA de Holbox por un río. 
Por ahora seguirá siendo un lugar 
desierto, pero la presión de las 
constructoras se mantiene.

Hubo un grupo de vecinos que 
se resistió a la venta de los terre-
nos en 2005. Doña Trini dice que 
una de las bases del éxito econó-
mico, en un entorno como el suyo, 
consiste en no desprenderse de 
propiedades. Tiene cuatro locales 
en la plaza principal de Holbox, 

acaso la única, que alquila a ex-
tranjeros que han puesto negocios. 
Ella, como todo el mundo en la 
isla, estuvo de acuerdo en firmar 
un fideicomiso, pero a la hora de 
la verdad se echó para atrás. Re-
cuerda que en el salón de su casa 
se produjo una agotadora reunión 
de seis horas con abogados e inter-
mediarios de los compradores que 
sacaban cheques con muchos ce-
ros para tentarla. No cedió y dice 
que así acabó el maratoniano en-
cuentro: “¡Váyanse al diablo con 
su dinero!”.

El alcalde del pueblo, José Manuel 
Pérez, mantiene una actitud distante. 
“Soy neutral”, cuenta en su despa-
cho. Los enfrentados a la empresa 
constructora tomaron en una ocasión, 
a modo de protesta, las instalaciones 
municipales. No se inmutó: “Esperé a 
que se fueran, no voy a enfrentarme a 
una masa enardecida, no estoy loco”. 
En medio de este casos, en julio, la 
Marina detuvo a 16 personas por cor-
tar manglar, supuestamente.

Es imposible no vincular las deten-
ciones con el conflicto que se vive en 
Holbox. Si las autoridades echaran el 

guante a todo aquel que ha podado 
manglar aquí, hablaríamos de una 
isla semidesértica. Uno de los deteni-
dos fue Abdiel, de 25 años, un chico 
que ha estudiado teatro y es bailarín. 
Nadie se lo imagina con un machete 
en la mano. Esa mañana de julio su 
madre lo mandó a ver qué ocurría en 
esa parte de la isla donde sobrevola-
ban helicópteros. Al llegar lo atrapa-
ron. Sus vecinos le llaman con sorna 
El Mirón, pero su situación no tiene 
ninguna gracia. Se juega una condena 
de tres a seis años de cárcel si el delito 
se comprueba. “Solo quieren rehenes 
para negociar y que nos callemos de 
una vez y así puedan construir”, dice 
su madre, Isidora Cruz.

Los enfrentamientos entre los 
que vendieron, unos 70, y los que 
no lo hicieron, unos 40, es cons-
tante. Los primeros, pese a que 
quedó estipulado por contrato, se 
resisten a dejar de ser ejidatarios y 
ocupan las 24 horas del día la casa 
ejidal. Los segundos, liderados 
por Benigno Correa, la némesis 
del ex pastor Nivardo Mena, es-
tán abiertos a la negociación con 
el empresario de la Coca Cola y 
su aspiración es acabar vendien-
do pero por una cantidad mayor 
a la de sus precipitados vecinos. 
Unos y otros se tienen que cruzar 
un par de veces al día en la isla, 
es casi imposible no hacerlo, y lo 
hacen sin saludarse, una actitud 
muy agresiva en un lugar donde 
todos se conocen. Benigno, para 
confundir a los seguidores de Ni-
vardo, lanza cohetes al aire por el 
placer de verlos correr sin sentido. 
Es el símbolo más palpable de la 
confusión que vive la isla. (Rese-
ñado del diario El País).

Un polvorín en el paraíso mexicano

Primer foro “Ponte al 100 sobre 
Balance Energético”

El foro contará con la presencia de representantes gubernamentales e instituciones de distintas partes del mundo, así como de investigadores y 
especialistas, quienes tocarán diferentes temas relacionados con los problemas de obesidad, sobrepeso e inactividad física.
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
través de la dirección de Trans-
porte y Vialidad, a cargo de Ale-
jandro Salgado Sangri, se han 
reforzado en Playa del Carmen 
los operativos de revisión, condi-
ciones de seguridad y vigilancia 
del cumplimiento del reglamento 
para operar las unidades, en todo 
el municipio.

Las acciones se llevan a cabo 
desde el comienzo de esta admi-
nistración, conforme al reglamen-
to de transporte urbano y con las 
inspecciones por parte del perso-
nal de la dirección de Transporte 
y Vialidad, además, en los para-
deros se asegura que el trasporte 
cuente con las condiciones estric-
tas de seguridad para los usua-
rios, documentación en regla y un 
buen estado de funcionamiento, el 

cual es obligatorio cada seis meses 
para todas las unidades.

“Estamos comprometidos con 
la seguridad de los pasajeros, por 
ello, trabajamos todos los días con 
las inspecciones para prevenir y 
mejorar el servicio a los ciudada-
nos, pues es una encomienda que 
nos dio el presidente municipal 
Mauricio Góngora”, apuntó Ale-
jandro Sangri Salgado. 

Además las inspecciones garan-
tizan que se aplique el descuento 
del 50 por ciento a personas con 
discapacidad, estudiantes que 
presenten su identificación oficial 
de la institución y a los adultos 
mayores o de la tercera edad que 
presenten su identificación del 
Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (Inapam), 
gracias los convenios entre las em-

presas operadoras y el H. Ayunta-
miento. 

Al respecto, el edil Góngora Es-
calante expresó que las revisiones 
son también acciones preventivas 
para salvaguardar a los usuarios y 
colaborar para que su traslado sea 
más agradable y de calidad y apo-
ye a la economía de las familias 
con el derecho a descuento a estu-
diantes, discapacitados y adultos 
mayores.

El director de Vialidad y Trans-
porte, hizo un recordatorio a la 
ciudadanía para que denuncie 
cualquier anomalía al 077, si-
guiendo uno de los ejes de su Plan 
Municipal de Desarrollo en cuan-
to “Servicios al Territorio” rela-
cionados con el bienestar público, 
en este caso el de un transporte 
adecuado a las necesidades de la 

población. 
Cabe resaltar que a 10 meses 

de administración, el trabajo en 
materia de transporte público a 
cargo de la dirección de Transpor-
te y Vialidad ha tenido notables 
cambios en beneficio de los soli-
darenses, como la ampliación de 
las rutas con mayor demanda de 
población.

Por ello se habilitaron más uni-
dades en colonias como Misión de 
las Flores, Guadalupana, Galaxia I 
y II y operan el doble de unidades 
en Villas del Sol con un total de 44 
unidades. Así como la colocación 
y remodelación de paraderos de 
acenso y descenso, que da un total 
de 229 paraderos en todo el mu-
nicipio. 

Se reestructuraron  rutas, se am-
pliaron horarios, aumento el flujo 

de unidades en colonias y se han 
capacitado taxistas y choferes,  
“conocer las necesidades de los 
ciudadanos  da como resultado 
un mejor transporte público, or-
ganizado, seguro y con rutas más 
dinámicas para una ciudad en cre-
cimiento en beneficio de sus ciu-
dadanos”, finalizó el mandatario 
Mauricio Góngora Escalante.

Transporte de calidad y seguro 
en Solidaridad

La dirección de Transporte y Vialidad 
reforzó  operativos de revisión a las 
unidades de en materia de seguridad 
al usuario, cumplimiento de regla-
mento y documentación en regla de 
las unidades.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Cinthya Osorio de Góngora, presi-
denta honoraria del Sistema DIF So-
lidaridad, instaló en las oficinas de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, el Consejo de 
la Ley para Protección de Servicio, 
Cuidado y Desarrollo Integral In-
fantil del Municipio de Solidaridad, 
con la asistencia de las autoridades 
locales y estatales de diferentes sec-
tores públicos involucrados. 

El gobierno del presidente muni-

cipal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, y su esposa la pre-
sidenta del Sistema DIF municipal, 
Cinthya Osorio de Góngora, refren-
dan su compromiso con la niñez 
y adolescencia, es por este motivo 
que convocó a los distintos sectores 
públicos para que se sumen a las ac-
ciones de DIF Solidaridad.  

La directora de DIF Solidari-
dad, Yara Faride Briceño Chablé, 
explicó que este consejo tiene la 
finalidad de vigilar, verificar y 

monitorear a las instalaciones 
que se dedican al cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes en el 
municipio, que cuenten con los 
lineamientos establecidos por las 
dependencias gubernamentales, 
tomando en cuenta la salud, se-
guridad, higiene, capacitación de 
sus integrantes y estabilidad emo-
cional de los mismos, a fin de no 
poner en riesgo, estado de inde-
fensión o vulnerar los derechos de 
los menores de edad.

Por Jaime Septién

Los lobos no gustan oír la Pala-
bra de Dios

La crisis comenzó en Boston y 
el actual cardenal Sean O’Malley 
invitó a Roma a seis personas que 
sufrieron abusos sexuales por par-
te de clérigos: dos alemanes, dos 
británicos, dos irladenses. El Papa 

Francisco celebró misa con ellos, 
habló y lloró con ellos. Le dio me-
dia hora a cada uno, después de la 
Eucaristía y el desayuno. El Papa 
no anda por las ramas: escuchó los 
relatos con atención y disponibili-
dad. Se sintió tocado por el horror. 
Y trato de sanarlos con la inven-
cible humildad de quien tiene fe.

Esta es la angustia y el dolor 
por el hecho de que algunos sa-

cerdotes y obispos hayan violado 
la inocencia de menores y su pro-
pia vocación sacerdotal al abusar 
sexualmente de ellos, les dijo en 
su homilía el Santo Padre. Es algo 
más que actos reprobables. Es 
como un culto sacrílego porque 
esos chicos y chicas le fueron con-
fiados al carisma sacerdotal para 
llevarlos a Dios y ellos los sacrifi-
caron al ídolo de su concupiscen-

cia. Profanan la imagen misma de 
Dios a cuya imagen hemos sido 
creados. La infancia sabemos to-
dos es un tesoro.

Sin dar más vueltas dijo: 
“ante Dios y su pueblo expre-
so mi dolor por los pecados 
y crímenes graves de abusos 
sexuales cometidos por el clero 
contra ustedes y humildemente 
pido perdón”. Luego exigió pu-
reza y caridad.

La fe en Cristo es más gran-
de que los pecados de sus hijos. 

Quiere de las víctimas y de to-
dos nosotros una alegría res-
taurada. Hay que rezar por él. 
Mucho. Los lobos (sacerdotes 
violadores) no gustan de oír la 
palabra perdón, mucho menos 
que el Vicario de Cristo se reba-
je o humille al nivel de las ove-
jas malheridas. Sigue vigente el 
Evangelio de San Mateo Capi-
tulo 18 versículo 6 “la piedra de 
molino y el mar”

Comentarios: jaimeseptien@
elobservadorenlinea.com

PÓRTICO

Reafirma DIF Solidaridad su compromiso 
con la niñez y adolescencia
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, llevó a cabo una firma de 
convenio de colaboración y apoyo 
entre el H. Ayuntamiento de So-
lidaridad y la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC), para el mantenimiento de 
50 planteles educativos del mu-
nicipio con una inversión de 30 
millones de pesos, en beneficio de 
más de 34 mil estudiantes.

El gobierno que preside Mauri-
cio Góngora invertirá 30 millones 
de pesos para dar mantenimiento 
a planteles de preescolar, primaria 
y secundaria en beneficio de 34 
mil 220 alumnos; obras que lle-
varán a cabo empresas adscritas 
a la CMIC, contribuyendo así a la 
generación de empleos. Lo cual se 
alinea a su vez, a uno de los ejes 
estratégicos del Plan Municipal de 
Desarrollo, para atender las nece-
sidades de los habitantes de Soli-
daridad.

Dichos trabajos garantizarán la 
seguridad, higiene y comodidad 
de los alumnos. Los trabajos que 

se ejecutarán en las 50 escuelas 
consisten en el cambio de lámpa-
ras y ventiladores, reparación de 
puertas y ventanas, cambio de 
muebles de baño, alumbrado ex-
terior y pintura.

“Hoy como padre de familia y 
como presidente municipal estoy 
convencido que debemos invertir 
para que las escuelas, la segunda 
casa de nuestros hijos, sea un lu-
gar agradable y cómodo. En So-
lidaridad queremos impulsar la 
educación de calidad y la escuela 
segura, somos aliados de la niñez 
y la juventud, por ello desarrolla-
mos una intensa labor, para que 
los estudiantes de este municipio 
reciban clases en las mejores con-
diciones”, aseguró el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante.

El edil, agradeció al presidente 
del Comité Consultivo de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, delegación Quin-
tana Roo, Carlos Cuauhtémoc 
Martínez Aguilar, por el compro-
miso adquirido con niñas, niños y 
jóvenes solidarenses, así como la 

buena voluntad para seguir con-
solidando a Solidaridad como un 
municipio ejemplar.

“Desde el inicio de mi gobier-
no estamos dando resultados 
en cumplimiento del compro-
miso adquirido para trabajar e 
impulsar la educación. Hemos 
edificado 12 domos deportivos 
en escuelas y parques, y tenemos 
la meta de construir 50 durante 
la administración, así mismo do-
tamos a jóvenes del programa 
10-17 del DIF Solidaridad de un 
aula con equipos de cómputo 
modernos para mejorar su cali-
dad de aprendizaje, entre otras 
acciones ligadas a la educación”, 
afirmó el edil solidarense Mauri-
cio Góngora.

El gobierno de Mauricio Gón-
gora sigue apostando por la edu-
cación como la llave maestra que 
abre las puertas del progreso y 
la equidad, con escuelas de cali-
dad y cumpliendo a las nuevas 
generaciones de solidarenses con 
acciones palpables, para que se 
preparen y gocen de una mejor 
calidad de vida.

Imparable trabajo por escuelas 
de calidad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, llevó a cabo 
una firma de convenio de colaboración y apoyo entre el Ayuntamiento y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para el mantenimiento de 
50 planteles educativos del municipio con una inversión de 30 millones de pesos, 
en beneficio de más de 34 mil estudiantes.

COZUMEL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por la di-
rectora y representante de la Unesco en 
México, Nuria Sanz Gallego, inauguró 
la reunión internacional “El papel de la 
Arqueoastronomía en el Mundo Maya: 
El caso de la isla de Cozumel”, que se 
lleva a cabo en esta ciudad del 27 al 29 
de agosto.

Ante los presidentes de la Gran Comi-
sión de la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo Medina; 
del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, Fidel Villanueva Rivero, y muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín, el jefe del 
Ejecutivo dijo que es muy satisfactorio 
recibir a expertos de diversas partes del 
mundo enfocados a estudiar la apasio-
nante cultura maya por medio de herra-
mientas metodológicas y de análisis de 
la astronomía y la arqueología.

―La arqueoastronomía es la suma de 
la ciencia y la religiosidad de nuestros 
abuelos, la síntesis de una cosmovisión 
que se niega a desaparecer y que sigue 
siendo motivo de asombro y de estudio 
en todo el mundo ―explicó―. La cultura 

maya sigue nutriendo los sueños y es-
píritu de mexicanos y quintanarroenses.

Roberto Borge señaló que en estas 
tierras convergen los caminos de los 
mayas de toda su área de influencia y 
hoy, para beneplácito de todos, los más 
importantes estudiosos del tema asis-
ten a esta reunión internacional “que 
considero de la mayor trascendencia y 
de cuyos resultados el mundo habrá de 
aprender algo nuevo, sin duda alguna”.

―La cultura maya es en Quintana Roo 
una cultura viva, actuante, una parte 
muy importante del progreso y desarro-
llo, a cuyos propósitos aportan cada día 
ingenieros, abogados, médicos, econo-
mistas y una gran cantidad de profesio-
nales que, cargando sobre sus hombros 
ese rico legado, ese ayer prodigioso, 
construyen el presente y el futuro de 
esta tierra de sus abuelos ―subrayó.

Por su parte, el presidente munici-
pal Fredy Marrufo Martín consideró de 
gran trascendencia este evento, al que 
asisten expertos de México, Francia, 
Italia, Polonia, Estados Unidos, Sudá-
frica y Perú, entre otros países, ya que 

el mundo reflexionará sobre Quintana 
Roo, Cozumel y la cultura maya, que 
aún está vigente y con muchos misterios 
por descubrir.

En tanto, Nuria Sanz Gallego informó 
que siguen los trabajos para incorpo-
rar a Cozumel a la lista de las reservas 
de la Biosfera de la Unesco, lo que le 
permitirá dialogar con autoridades de 

lugares costeros insulares y archipié-
lagos. “Podrá unirse a los intereses, a 
las asociaciones y a la cooperación que 
se establecerán con las islas Maldivas, 
las islas Azores, los archipiélagos Es-
candinavos y la isla Yeyu, que ya for-
man parte de ese listado costero e in-
sular que trabajan de la mano con la 
Unesco”, explicó.

Inaugura el gobernador en Cozumel
 foro sobre la cultura maya

El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado por la directora y representante de la Unesco en 
México, Nuria Sanz Gallego, inauguró la reunión internacional “El papel de la Arqueoastronomía en el 
Mundo Maya: El caso de la isla de Cozumel”.
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CHETUMAL.— En el marco 
de la primera Sesión Plenaria del 
Consejo Estatal para la Planeación 
y Programación de la Educación 
Media Superior (CEPPEMS), se 
alcanzaron acuerdos para que 
los subsistemas tomen medidas 
para abatir la deserción y mejorar 
la calidad y la pertinencia de la 
formación de los jóvenes que 
egresan del bachillerato.

La reunión fue encabezada 
por el Secretario de Educación 
y Cultura, José Alberto Alonso 
Ovando, quien felicitó a los 
subsistemas del nivel medio 
superior por los avances 
presentados y propuso un 
punto de acuerdo para que en 
la próxima sesión se presenten 

estrategias más articuladas a 
partir de las experiencias exitosas 
para avanzar en los aspectos de 
cobertura, eficiencia y calidad 
de la enseñanza, con el fin de 
alcanzar las metas federales y 
estatales en la materia.

—Lo importante es que cada 
año los diferentes indicadores 
mejoren a partir de las acciones 
que pongamos en marcha 
para lograrlo, así como su 
debido seguimiento —dijo 
el titular de la SEyC ante los 
titulares y representantes de los 
subsistemas Cobaqroo, Cecyte, 
Conalep, Dgeti, Degta, Cet-mar, 
Conalep, ICAT, CEB Bacalar, 
CEB Felipe Carrillo Puerto, CEB 
“Eva Sámano de López Mateos”.

A propuesta del titular de la 
SEyC se acordó que el CEPPEMS 
realizará estrategias para 
alcanzar una mejor vinculación 
con la educación superior y la 
educación básica, con el fin de 
articular mejor los tres tipos 
educativos para dar un mejor 
seguimiento a la formación 
de las niñas y niños hasta que 
culminen su carrera profesional.

Con el fin de alcanzar los 
objetivos de un mejor aprendizaje, 
se acordó que a través del 
CEPPEMS cada uno de los 
subsistemas firmará un acuerdo 
con el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo 
Puerto para poner en marcha 
el “Proyecto Potencializador de 

Capacidades y Habilidades en 
Ciencias Básicas” mismo que fue 
presentado como un caso exitoso 
por su autora, Dra. Carmen 
Hernández Martínez, catedrática 
del ITSFCP.

Con esta acción se busca 
fortalecer las competencias de los 
docentes de nivel medio superior 
para una mejor enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas de 
Matemáticas, Física y Química, 
principalmente, que es donde 
se presentan los indicadores con 
más áreas de oportunidad de 
mejora.

Entre los avances alcanzados, 
establecidos en el plan de trabajo 
para este año, se encuentran: 
la realización de Exporienta 

2014, en el que se atendieron 
43 mil 468 estudiantes del nivel 
secundaria y preparatoria; las 
Olimpiadas de Conocimiento de 
Matemáticas, Biología, Física, 
e Informática, posicionando 
a Quintana Roo con medalla 
de Bronce nacional en las 
asignaturas de Biología e 
Informática.     

Un total de 16 mil 107 
estudiantes se asignaron al nivel 
medio superior de acuerdo a los 
planteles que señalaron como de 
su preferencia, donde el cupo en 
la especialidad fue determinante 
para su asignación y la cantidad 
de aciertos, en el que se puso 
en marcha por primera vez el 
sistema de registro en línea.

Por Román Trejo Maldonado

Deisy Baeza (Des) Honesta
Es insoslayable el informar los 

abusos, excesos de Deisy Baeza 
Rodríguez, en la administración 
de Mario Villanueva Madrid 
quienes hicieron un ejido, “La 
Península” con la familia y sus 
allegados. Deisy Baeza Rodríguez 
tiene un terreno en el ejido “La 
Península” que da a la orilla de 
la playa en la Bahía de Chetumal, 
tiene su casa de descanso  de la 
noche a la mañana, lo equipó y lo 
convirtió en una mega residencia 
con lanchas, motos acuáticas, 
caballos, ganado, aves exóticas 
entre muchas cosas. Pero además 
un día tuvo el descaro, cinismo, 
de cerrar el camino de uso común 
donde pasaban otros vecinos a 
otros predios. Con sus actitudes 
de abusos y excesos, lo cerraron y 
dejaron a los vecinos sin camino.

Si hay alguna duda de lo que 
escribo, pueden preguntárselo 
a los vecinos. Otra de las cosas 
catastróficas que se vivió en un 
gobierno de amenaza, violencia en 
contra de perseguidos políticos, 
pueden ustedes preguntarle 
a Román Guzmán González, 
Salvador Ramos Bustamante, 
Marcelo Carreón Mundo, que junto 
con sus familias fueron sacados de 
sus viviendas en paños menores, 
sus casas fueron incendiadas, 
golpearon a sus madres e hijos y 
les sembraron cosas para poderlos 

encarcelar. En la administración 
de Mario Villanueva Madrid sí 
se usaba la amenaza, la ejecución 
y la desaparición de personas y 
si hay duda, pregúntenle a ellos 
y sus familias. Sin lugar a dudas 
pregúntenle al ex gobernador, 
Joaquín Hendricks Díaz, otro que 
sufrió de los abusos y excesos 
de la administración de Mario 
Villanueva y como operadora 
estaba Deisy Baeza Rodríguez. 
Los hermanos Contreras Castillo, 
Fernando Vargas, Manuel 
Valencia Cardín, la familia 
Handall, son otros de los afectados 
y perseguidos, por señalar 
algunos. Ahí la que operaba todo 
con los servidores públicos era 
Deisy Baeza Rodríguez, movía 
dinero y propiedades. Operaba 
obras asignadas a sus aliados. 
Tan solo hay que exhibirle cómo 
se hizo ella y muchos familiares 
de predios en Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal. Esa lista la 
tenemos bien guardadita y las 
daremos a conocer. Deisy Baeza 
Rodríguez era un simple y sencilla 
secretaria en la administración 
de Mario Villanueva Madrid 
cuando era ya presidente de la 
Gran Comisión de Congreso del 
Estado. Luego en la presidencia 
municipal de Benito Juárez y 
luego como gobernador, Deisy 
Baeza se había convertido en doña 
pero nada más hasta ahí porque 
de Villanueva nunca pudo ser y 
esa es su frustración. Su sueño era 

vivir y mandar en el Mostrenco 
y nunca lo logró. Solo estuvo 
como la secretaria. Estos solo son 
algunos de los abusos, excesos de 
Deisy Baeza Rodríguez que ahora 
se quiere hacer la víctima y dice 
mentiras al aire sobre presiones 
falsas que ella sí sabe lo que es 
acosar a la gente con elementos 
del Gobierno, tratar de destruir 
con el poder, y eso es apenitas de 
lo que sabemos, falta muchísimo. 
Hay que recordar a su gran amiga 
aliada, confidente y socia, Lía 
Villanueva. Ahí es otra historia, 
que daremos a conocer.

La Cotorrita Quiñones
Jajaja, Iván Quiñones, mejor 

conocido como la cotorrita, 
parado en el hombro y con el pico 
en el oído y con lágrimas en los 
ojos, con un nudo en la garganta 
y su canto muy triste, aprovechó 
para acusarnos con su jefecita y 
su esposa, quienes de inmediato 
hablaron a la redacción de esta 
casa editora y dijeron que no era 
justo lo que se estaba publicando 
ya que su muchacho es buena 
gente, un niño bien portado, 
incapaz de hacer de todo lo que se 
le acusa. Que anda de bar en bar, 
restaurantes, aerolíneas, pidiendo 
todo regalado si no, les clausurará 
porque él es el mero, mero, y tiene 
las influencias para clausurar. No 
hay duda que Iván Quiñones se 
fue a resguardar bajo la falta de 
su esposa y madre. Qué clase de 
político quiere ser. Dónde está 

lo muy machito que se dice. Si 
quiere, le mandamos una canasta 
llena de productos de gallina.

Chismorreo Político
Todo parece indicar que será a 

mediados de enero cuando José 
Luis Toledo Medina tenga que 
solicitar licencia como diputado de 
la XIV Legislatura para buscar una 
nueva encomienda política para 
diputado federal, pero hablando 
políticamente esa posición de 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del estado de la 
XIV Legislatura, será el primer 
priista de Quintana Roo quien 
decida, así que para qué tanto 
brinco estando el suelo tan parejo. 
Pero por ahí nos enteramos que 
ya se andan moviendo algunos 
diputados locales  que están 
con la mano levantada en busca 
del hueso y son Juan Carrillo 
Rodríguez, Susana Hurtado 
quienes quieren el hueso. Pero por 
ahí nos enteramos que en la lista 
del número uno, está Pedro Flota 
Alcocer quien en verdad es un 
político de lealtades, disciplinado 
y además excelente operador que 
ha sabido aplicar las órdenes de 
su jefe político del estado, Roberto 
Borge Angulo. Pedro Flota ni 
se quiebra ni se dobla, sabe que 
es política porque desde sus 16 
años ha estado en las líneas de 
la política en Quintana Roo. Yo 
puedo decirles con toda claridad 
que si a Pedro flota Alcocer, le 
dicen mejor te quedas en el PRI y 

sacas el proceso 2015, lo hace sin 
problema alguno y bien. Si le dicen 
deja el PRI, también sin problema 
alguno y donde le digan y donde 
lo pongan, ahí va con disciplina. 
Sabe de lealtades y disciplina. Por 
ahí nos enteramos que el dirigente 
municipal de PRI, Florentino Ruiz 
Estrada y los sectores, han iniciado 
la operación de consulta, sondeos, 
encuestas para eliminar los 100 
diputados plurinominales y los 34 
senadores de la República. Se dice 
y se comenta que esta consulta se 
está haciendo en los municipios 
de  Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Othón P. 
Blanco. De lograrse el consenso, 
las cámaras de diputados y 
senadores se ahorrarían unos 
buenos millones de pesos que le 
pesan y mucho.

Tips Político
Por ahí trascendió que la ex 

directora del Seguro Popular, 
Silvia Solís Gómez,  podría 
tener serios problemas legales, 
porque no aparecen equipos, 
pero además se detectó que ante 
su ineptitud como directora, no 
gestionó recursos económicos 
ante la federación para gastos de 
operación. Por ahí se dice y se 
comenta que la misma federación 
podría fincarle responsabilidades. 
Vamos a dar seguimiento a 
este caso que trae información 
importante y con ello hay que 
ver hasta donde tiene mucha 
veracidad.

TURBULENCIA

Acuerdos para evitar la deserción y 
mejorar la educación media superior



MÉXICO.— El doctor Víctor Ma-
nuel Velasco Herrera, especialista en 
investigaciones aeroespaciales del 
Instituto de Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ha estudiado desde una 
perspectiva espacial los huracanes 
categoría 5 (súper huracanes), que se 
desarrollan regularmente en el At-
lántico, y ha hecho un pronóstico de 
ellos que se ha cumplido en los últi-
mos cuatro años. Adicionalmente ha 
encontrado las zonas donde se desa-
rrollan, así como su periodicidad. De 
acuerdo con el especialista durante 
el periodo 2013-2018 se van a presen-
tar de cuatro a seis súper huracanes.

Antes se pensaba que los súper hu-
racanes no se podían pronosticar, sin 
embargo hoy en día hay un cambio 
de paradigmas y con ayuda de nue-
vos algoritmos aeroespaciales, desa-
rrollados recientemente, es posible 
realizar pronósticos.

“Uno de nuestros objetivos a  corto 
plazo es tener un satélite dedicado 
exclusivamente al estudio de los fe-
nómenos naturales como huracanes, 
incendios forestales, sequias, inun-
daciones, granizadas y nevadas en el 
territorio nacional”, detalló Velasco 
Herrera en entrevista para la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

El equipo integrado por científi-
cos del Instituto de Geofísica y del 
Centro de Ciencias Aplicadas y De-
sarrollo Tecnológico (CCADET) de 

la UNAM, pronosticó que del 2009 
al 2012 no se presentarían súper hu-
racanes, ya que para generarse, de 
acuerdo con el modelo desarrollado 
por el equipo, se deben presentar 
ciertas condiciones como son: una 
anti-simetría entre la parte oceánica 
y las condiciones atmosféricas en zo-
nas geográficas bien específicas.

“Nuestro modelo ELSY, explica 
teóricamente por qué después del 
súper huracán Félix (2007) no se de-
sarrollaría ningún huracán categoría 
5, la explicación es simple: no se con-
juntaron las condiciones antes men-
cionadas”, señaló Velasco Herrera, 
nombrado este año representante 
nacional ante la Red Aeroespacial de 
las universidades de México y Rusia.

Contrario a lo que se pensaba, es-
tos fenómenos extremos no se desa-
rrollan de forma aleatoria, sino que 
se presentan en zonas geográficas 
bien definidas. El análisis de la ba-
timetría (estudio de las profundida-
des marinas) del Atlántico y las imá-
genes tridimensionales satelitales 
permiten encontrar “la cuna de los 
súper huracanes”, que son áreas de 
aguas profundas donde hay grandes 
albercas termales que se localizan en 
el sureste de Estados Unidos, nores-
te de México, en el Caribe y América 
central. En este sentido, el especialis-
ta considera que se deben tener mo-
delos físicos más que modelos infor-
máticos.

Es pertinente mencionar que los 
vórtices existen en las estrellas, en 
los planetas y en el medio interpla-
netario. Su presencia es necesaria en 
la naturaleza y juega un papel en la 
conservación del equilibrio global. 
En nuestro planeta los vórtices (hu-
racanes) contribuyen a mantener el 
clima en que prospera la vida. Por 
eso su estudio es necesario, además 
esto permite entender otros sistemas 
de vorticidad más complejos que hay 
en el espacio exterior, manifestó Ve-
lasco Herrera, quien hizo énfasis en 
la necesidad de contar urgentemente 
con un “Mapa Nacional de Huraca-
nes”, no sólo para modernizar el Sis-
tema de Alerta Temprana (SIAT CT), 
sino también porque lejos de ser una 
calamidad, los huracanes podrían 
ser uno de los detonadores de la eco-
nomía mexicana, dijo el científico.

Mucha agua

Sobre lo anterior, explicó que los 
huracanes son grandes abastecedo-
res de agua del continente, en es-
pecial del territorio nacional, y ese 
elemento se puede utilizar para de-
sarrollar la economía, en particular 
la agricultura. “Lo que ocurre es que 
la mayor parte del agua que llega a 
través de estos fenómenos naturales 
no es aprovechada, por ejemplo se 
mezclan con las aguas negras; enton-
ces desperdiciamos un recurso que 

tenemos ahora en exceso y que nos 
da la naturaleza”.

Velasco Herrera indicó que las 
grandes calamidades no se deben 
al fenómeno en sí, sino a un abaste-
cimiento de grandes proporciones 
en poblaciones ubicadas en lugares 
equivocados, pero además sin tecno-
logía.

“Ante la carencia de una planea-
ción correcta de construcción desde 
luego que cualquier fenómeno resal-
ta en primer lugar la baja calidad de 
la construcción y la baja calidad de 
vida de su población. En los secto-
res con un exceso de agua hace falta 
tecnología de punta (…) Tenemos 
un potencial de desarrollo, específi-
camente en la producción de alimen-
tos”, resaltó el investigador, quien 
recordó la petición que ha hecho la 
FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) a los paises en vías de 
desarrollo de ser autosuficientes en 
al menos en un 70%.

Víctor Velasco Herrera destacó 
que el SIAT CT con el actual sistema 
de radares con el que cuenta el país 
es obsoleto, y que esto se observa 
con lo ocurrido en los últimos días 
de lluvia extrema y de granizo, al no 
poderse ofrecer una alerta oportuna 
a los ciudadanos para  reducir al mí-
nimo las pérdidas en infraestructura 
y vidas humanas. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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Tecnología aeroespacial para pronosticar 
súper huracanes en el Atlántico
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MÉXICO, 27 de agosto.— La Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos destacó que en materia 
de trata de personas, el «grado de 
impunidad es alarmante», ya que 
de las 2 mil 105 averiguaciones 
previas registradas en el país, tan 
solo 756 derivaron en una consig-
nación ante un juez: 136 del fuero 
federal y 620 del fuero local.

Al presentar su Diagnóstico 
sobre la Situación de la Trata de 
Personas en México la CNDH de-
talló que se tiene registro de 152 
sentencias condenatorias (nueve 
en el fuero federal, 143 en el local); 
esto implica que, de las 2 mil 105 
averiguaciones previas iniciadas 
en el país, únicamente el 7.2% ha 
derivado en una sentencia conde-
natoria.

Chiapas y el Distrito Federal 
son las entidades federativas con 
mayor número de sentencias con-
denatorias, ya que concentran el 
46.7% de las condenas; las senten-
cias dictadas en Sonora, Puebla 

y Estado de México equivalen al 
26.3% del total, lo cual significa 
que estas cinco entidades concen-
tran el 73% de las sentencias.

El 83.1% de las averiguaciones 
previas corresponden a explota-
ción sexual, 12.4% a explotación 
laboral, 3.4% a explotación laboral 
y sexual y el 1% a otras modalida-
des.

El diagnóstico destaca también 
que de las víctimas identificadas 
en todo el país, el 82.9% son del 
sexo femenino y 13.7% del mas-
culino; el 42.1 % de las víctimas 
reportadas son adultas y 39.8 % 
menores de edad; en 18.1 % de los 
casos no fue posible determinar 
su edad. El 77.5 % de las víctimas 
identificadas son mexicanas, fren-
te a 15.4 % extranjeras; en 7.1 % de 
los casos se ignora la nacionalidad. 
El mayor número de las víctimas 
extranjeras proviene de Centro-
américa; no obstante, se identifi-
caron víctimas procedentes de 33 
países distintos.

MÉ-
XICO, 27 de 
agosto.— El presidente Enrique 
Peña Nieto consideró que “hoy es 
un buen momento para invertir 
en México” debido a que el “país 
está fortaleciendo su presencia 
en actividades de mayor valor 
agregado, la economía mexicana 
se está fortaleciendo y seis de las 
once reformas transformadoras 
son de carácter económico y 
habrán de levar la productividad 
y el ritmo de crecimiento del 
país”.

Peña Nieto reconoció la inver-
sión de más de mil millones de 
dólares de la empresa Kia Motors 
para la construcción de una planta 

en el estado de Nuevo León.
Informó que dicha inversión ge-

nerará a su vez miles de empleos 
«bien pagados» y una proveedu-
ría de al menos mil 500 millones 
de dólares adicionales.

Confirmó que la planta iniciará 
operaciones en 2016.

Peña consideró que el hecho 
de que Kia eligiera a México 
para crecer y expandirse en sus 
inversiones «demuestra el inte-

rés de los inversionistas globa-
les».

Dijo que saben de las reformas 
que se han impulsado y los cam-
bios al andamiaje legal e institu-
cional que «dan una plataforma 
mucho más sólida y más robusta 
para crecer hacia adelante».

El presidente recordó que 
México es el primer productor 
de autos en América latina y el 
séptimo a nivel mundial.

MÉXICO, 27 de agosto.— Aso-
ciaciones civiles presentaron un 
amparo colectivo para que se sus-
penda la publicidad del segundo 
informe de gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto debido a 
que, aseguran, viola el derecho a 
la información.

Justine Dupuy, investigadora de 
Fundar, informó que presentaron 
el amparo ante un juez de distri-
to junto con 11 ciudadanos entre 
los que se encuentra el periodista 
Virgilio Caballero, Aleida Calleja, 
presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Derecho a la Información, 
Omar Rábago, director ejecutivo 
de Cencos, entre otros.

Explicó que en los anuncios y 
spots en medios de comunicación 
del segundo informe aparece la 
imagen y voz del Presidente, lo 
que es una forma de propaganda 
personalizada.

«Esta práctica es inconstitu-
cional porque en la reforma po-
lítico electoral se estipuló que en 
el artículo 134 se prohibiera que 
la propaganda gubernamental 
haga uso de nombres, imágenes, 
voces y símbolos que impliquen 
la promoción personalizada de 
cualquier servidor público», 
dijo.

Desde que apareció esta prohi-
bición de uso de nombre y voces, 
cada vez los gobernantes están 
usando más el informe de gobier-
no para promocionar su imagen.

La investigadora explicó que 
el abuso de promoción persona-
lizada en la propaganda de go-
bierno se da porque existe una 
excepción estipulada en la Ley 
Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Legipe) 
que contraviene al artículo 134 
constitucional.

MÉXICO, 27 de agosto.— Un 
juez federal en el Distrito Federal 
aceptó conocer la causa penal que 
se inició contra Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, quien 
se reunió con el líder de Los Ca-
balleros Templarios, Servando Gó-
mez Martínez, ‹La Tuta›.

La Procuraduría General de la 
República acusó al hijo del ex man-
datario del delito de encubrimien-
to, ya que se negó a dar detalles 
del narcotraficante, quien supues-
tamente lo amenazó.

El juez Décimosexto de Distrito 
de Procesos Penales Federales en 

el Distrito Federal ahora conocerá 
del proceso penal iniciado en con-
tra de Rodrigo.

El 8 de agosto, el Juzgado Cuarto 
de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado de 
México dictó auto de formal pri-
sión contra Vallejo Mora, y declinó 
competencia legal para seguir co-
nociendo el caso.

En aquel momento, la autoridad 
jurisdiccional del Estado de Méxi-
co consideró acreditada la negati-
va de Vallejo Mora para propor-
cionar datos al Ministerio Público 
de la Federación que permitieran 
la localización de Servando Gó-

mez, ‹La Tuta›, y aportara elemen-
tos a la investigación en contra de 
la agrupación delictiva que pre-
suntamente dirige, denominada 
Los Caballeros Templarios.

Llama Peña a invertir 
en México

El presidente Enrique Peña Nieto consideró que el “país está fortaleciendo su 
presencia en actividades de mayor valor agregado, la economía mexicana se está 
fortaleciendo.

Presentan amparo contra
publicidad del segundo 

informe

Rodrigo Vallejo será juzgado en el DF

La PGR acusó al hijo del ex man-
datario del delito de encubrimiento, 
ya que se negó a dar detalles del 
narcotraficante, quien supuestamente 
lo amenazó.

Alarmante la impunidad en casos de trata: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó que en materia de 
trata de personas, el «grado de impunidad es alarmante», ya que de las 2 mil 
105 averiguaciones previas registradas en el país, tan solo 756 derivaron en una 
consignación ante un juez.
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MOSCÚ, 27 de agosto.— Rusia 
negó haber mantenido “negocia-
ciones secretas” con Estados Uni-
dos sobre Ucrania con la ayuda y 
en territorio de Finlandia a finales 
de junio pasado.

“En vista de la publicación de 
informaciones acerca de ciertas 
‘negociaciones secretas’ entre Ru-
sia y Estados Unidos sobre el tema 
ucraniano celebradas en la isla fin-
landesa de Boisto, quisiéramos se-
ñalar que se trató de una reunión 
de expertos”, declaró el Ministerio 

ruso de Asuntos Exteriores.
Al mismo tiempo, la cancille-

ría recalcó que no se trató de 
“consultas entre representantes 
oficiales de los dos Estados, sino 
de uno de los numerosos con-
tactos entre estructuras no gu-
bernamentales y comunidades 
académicas rusas y estadouni-
denses”.

Según la declaración, el ca-
rácter público de esa reunión 
quedó de manifiesto en el docu-
mento que se aprobó al término 

de esas consultas.
“Este tipo de intercambio de 

opiniones entre expertos no 
gubernamentales rusos y esta-
dounidenses sobre problemas 
de actualidad tiene lugar de ma-
nera periódica. También son ne-
cesarios”, añadió la cancillería.

El portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlan-
dia, Vesa Hakkinen, confirmó la 
celebración de la reunión, pero 
se negó a ofrecer detalles de la 
misma.

FREETOWN, 27 de agosto.— 
El brote del ébola está causando 
un enorme daño a las economías 
de África Occidental, drenan-
do sus recursos presupuestarios 
y recortando su crecimiento en 
un 4 por ciento a medida que los 
empresarios extranjeros se van y 
son cancelados proyectos, dijo el 
presidente del Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD).

A medida que las aerolíneas 
suspenden sus servicios e asilan 
a la región, gobiernos y econo-
mistas advierten de que el peor 

brote de la fiebre hemorrágica del 
ébola podría acabar con los tími-
dos avances económicos de Sierra 
Leona y Liberia después de una 
guerra civil de 10 años en la déca-
da de 1990.

Air France, de Air France-KLM, 
dijo el miércoles que suspendió 
sus vuelos a Sierra Leona por su-
gerencia del Gobierno francés. 
Francia no recomendó en cambio 
la suspensión de vuelos a Nigeria 
o Guinea.

«Los ingresos están cayendo, 
los niveles de divisas están ca-

yendo, los mercados no están 
funcionando, las aerolíneas no 
están viniendo, los proyectos 
están siendo cancelados y los 
empresarios se han ido. Esto es 
muy, muy malo», dijo Donald 
Kaberuka, el jefe del DAfD, en 
una entrevista el martes por la 
noche.

«Las cifras que tengo varían 
entre un 1 y 4 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Eso es 
mucho en un país con un PIB de 
6.000 millones de dólares», dijo 
Kaberuka.

GINEBRA, 27 de agosto.— El 
gobierno sirio y los insurgentes 
del Estado Islámico están come-
tiendo crímenes de guerra y lesa 
humanidad en los combates cada 
vez más brutales que libran, dije-
ron el miércoles investigadores de 
la ONU.

Fuerzas del Estado Islámico en 
el norte de Siria llevan adelante 
una campaña para instalar el mie-
do en la población, que incluye 
amputaciones, ejecuciones públi-
cas y golpizas, dijeron.

Las fuerzas del gobierno han 
arrojado bombas contra zonas ci-
viles, incluyendo algunas que se 
cree contenían cloro en ocho in-
cidentes en abril, y han cometido 
otros crímenes de guerra que de-
ben ser juzgados, dijeron los in-
vestigadores en un reporte de 45 

páginas divulgado en Ginebra.
«La violencia ha traspasado las 

fronteras de la República Árabe 
Siria, con el extremismo alimen-
tando la brutalidad del conflicto», 
dijo el informe.

Las muertes en custodia en las 
cárceles sirias están aumentando y 
los análisis forenses de 26.948 fo-
tografías supuestamente tomadas 
desde el 2011 al 2013 en centros de 
detención del Gobierno respaldan 
sus «antiguos descubrimientos de 
torturas sistemáticas y muertes de 
detenidos».

«Treguas forzadas, una marca 
de la estrategia del Gobierno de 
asedio y bombardeo, son usual-
mente seguidas por arrestos ma-
sivos de hombres en edad de 
combatir, muchos de los cuales 
desaparecen», agregó.

GAZA/JERUSALÉN, 27 de 
agosto.— La Franja de Gaza se 
mantenía el miércoles bajo un cese 
al fuego indefinido, mientras el 
primer ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, afrontaba fuertes 
críticas por el costoso conflicto con 
los militantes palestinos en el que 
no emergió un ganador claro.

En las calles del golpeado en-
clave palestino gobernado por 
Hamas, la población se dirigía 
a tiendas y bancos, tratando de 
reanudar el ritmo de vida normal 
tras siete semanas de combates.

Otras miles de personas, que 
huyeron de los enfrentamientos 
y se refugiaron con familiares o 
en escuelas, regresaron a sus ca-
sas, y muchos casos sólo encon-
traron escombros.

Netanyahu dijo en una rue-
da de prensa que Israel propi-
nó a Hamas la peor derrota de 
su historia y dejó sin efecto los 
pedidos del grupo para llegar 
a una tregua. Sostuvo que era 
«demasiado pronto para saber» 
si la calma se prolongaría en el 
tiempo y luego amenazó al gru-

po militante.
«Si reanuda el fuego no lo va-

mos a tolerar (...) Vamos a res-
ponder con más fuerza que hasta 
ahora».

En Israel, las sirenas que ad-
vierten de un inminente ataque 
de cohetes desde la Franja de 
Gaza permanecieron en silencio, 
pero comentaristas de medios 
expresaron su profunda decep-
ción con el liderazgo de Netan-
yahu durante el estallido más 
prolongado de violencia con los 
palestinos en una década.

Rusia niega “negociaciones secretas” 
con EU sobre Ucrania

Ébola causa enormes daños
económicos en África

 El brote del ébola está causando un enorme daño a las economías de África Oc-
cidental, drenando sus recursos presupuestarios y recortando su crecimiento en 
un 4 por ciento a medida que los empresarios extranjeros se van y son cancelados 
proyectos.

Se mantiene tregua
 en Gaza

 Niños palestinos armados celebran lo que consideran fue una victoria sobre Israel en la ciudad de Gaza, tras el anuncio de 
un cese al fuego.

ONU acusa a Estado 
Islámico y

gobierno sirio de 
crímenes de guerra
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Estrellas porno de Japón se unen
 por una buena causa

TOKIO.— Un grupo de actrices porno japonesas 
anunciaron que participarán el próximo fin de semana en 
un evento caritativo contra el sida en el que durante 24 
horas invitarán a sus fans a estrujarles el pecho.

Las nueve actrices señalaron en declaraciones a la 
televisión local que estaban emocionadas por participar en 
este acto, que se podría traducir como ‘Tetas y Ayuda’ y que 
forma parte de la campaña ‘Stop al sida’, pero pidieron por 

favor a sus fans que sean suaves.
“Estoy impaciente por ver a muchas personas jugar con 

mis tetas”, dijo Rina Serina al diario Tokyo Sports. “Pero 
agradecería que por favor sean delicados”.

El evento será retransmitido en un canal para adultos 
de la televisión por cable. A cambio de poder tocarles el 
pecho, los fans harán una donación a la campaña contra 
el sida. “Nunca pensé que mis tetas podrían aportar algo 

a la sociedad”, dijo Serina. Su compañera de profesión, 
Iku Sakuragi, no mostraba tampoco aprensión por ser 
manoseada por cientos de personas. “Es por una causa 
benéfica”, dijo la mujer de 21 años. “Apretuje, done dinero 
- seamos felices”.

Esta peculiar maratón de 24 horas empezará a las 20h00 
locales del sábado próximo (11H00 GMT) y está respaldado 
por la Fundación japonesa de Prevención contra el Sida.

Ximena Sariñana padece el síndrome de Asperger

MÉXICO.— Durante una conferencia 
de prensa, Ximena Sariñana confesó que 
padece síndrome de Asperger, una condición 
que corresponde al espectro autista y que 
dificulta la interacción social, la empatía y la 
comunicación.

La cantautora agregó que se someterá a una 
dieta especial y a un tratamiento a base de 
vitaminas y minerales con el fin de eliminar los 
metales pesados de su cuerpo. “Hay diferentes 
niveles de Asperger; mi nivel es obviamente 
bastante funcional”, explicó Ximena, de 
acuerdo con TV Notas.

“Todos poseemos un déficit de atención, 
todos somos distintos y aprendemos de 
maneras  distintas”, indicó la artista.



Por Judith Santiago González

En México, el 97% de los hogares 
tienen como costumbre consumir al-
gún tipo de botana, sobre todo en re-
uniones familiares, con amigos o en 
eventos deportivos, explica un estu-
dio de la firma de consultoría Kantar-
Worldpanel México.

Sin embargo, cuando se trata de 
buscar opciones saludables y para 
mantener el peso ideal, lo recomend-
able es preferir aquellas que conten-

gan poca azúcar, de 100 a 150 calorías 
y de 15 a 30 gramos de carbohidra-
tos, sugiere University of Colorado 
Health.

Las botanas que generalmente se 
consumen están elaboradas princi-
palmente de maíz y de trigo, produc-
tos con escasas o nulas propiedades 
alimenticias que afectan la salud de-
bido a los azucares añadidos, grasa, 
sal y aderezos, afirma un estudio del 
Laboratorio de Pruebas de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 

(Profeco).
Los productos que consumimos 

como botana tienen nulas propie-
dades alimenticias, escasa de FIBRA, 
proteínas, vitaminas y minerales, lo 
cual resulta en un alimento desequil-
ibrado en términos nutricionales», 
agrega la investigación.

De ahí que la recomendación es evi-
tar comer de manera regular este tipo 
de botanas y nunca se debe reempla-
zar o tener como uno de los alimentos 
principales del día. (Salud180).
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Si tienes algo de dinero ahorrado, 
hoy es un buen día para hacer una 

pequeña inversión. Estudia las ofertas 
que te lleguen, pues sacarás beneficios 
de ellas.

No dejes que las personas que 
tienes cerca te influyan en cuan-

to los temas relacionados con la salud. 
Todos tenemos dolores y demás, pero 
si te sientes mal es mejor que consultes 
estas cosas con un médico.

Ve al médico si ves que estás más 
cansado de lo normal. Es muy 

posible que no descanses bien y él po-
drá ayudarte en este aspecto. Estás en 
un momento de tu vida en el que te 
sientes bien y te sientes de lo más op-
timista. Esto es algo que puede hacer 
llegar el amor a tu vida.

Sal con la bici y vete a hacer una 
ruta que te permita estar en con-

tacto con la naturaleza. Es una buena 
manera de desconectar de la rutina. 
Lo que ocurrió en el pasado no es solo 
culpa tuya, por lo que no hace falta que 
te pases el día pensando en ello.

Las excusas no son algo bueno y, 
por mucho que las uses, llegará 

el día en el que no te servirán de nada. 
Debes hacer frente al miedo. Debes es-
tar un poco más pendiente de las nece-
sidades de tu pareja. Planea un viaje y 
dale una buena sorpresa.

La dieta y el plan de ejercicio que 
empezaste en su momento son de 

los mejores y te hacen sentir bien. Sigue 
con ellos para tener esta vitalidad que 
tanto te gusta. Tendrás que aguantar 
una gran bronca de tu pareja por algo 
que no has hecho.

Hay ciertas personas que no son 
conscientes del daño que pu-

eden hacer sus palabras, pero tú sí lo 
sabes, por lo que no debes dejar que 
esto te influya. No dejes que el sexo sea 
lo único que haya entre vosotros.

Es un buen momento para que en-
cuentres una actividad para hacer 

después del trabajo, pero intenta que no 
sea de las más cansadas. Necesitas des-
cansar. Si estás preparando una cita que 
llevas tiempo buscando debes tener en 
cuenta que los nervios no te ayudarán 
en nada.

Eres una persona que se deprime 
con frecuencia y esto hace que 

seas mucho más vulnerable que otras 
personas en ciertos aspectos. Debes 
aprender a conocerte mejor. Sientes 
que te cansarás si sigues pasando tantas 
horas al lado de tu pareja y te gustaría 

No te desesperes si ves que no es-
tás atravesando uno de los me-

jores momentos. Es solo un día y maña-
na te sentirás mucho mejor en general.

Debes darle un giro a tu vida y 
es que los cambios, a veces, son 

buenos. Cambiar de lugar de residen-
cia; es una buena manera de empezar 
de cero. Si tu pareja quiere que estés 
más por ella, vas a tener que hacer algo 
al respecto.

Haz ejercicio. Hoy es un buen día 
para ello, así que no te lo pienses 

dos veces y vete a correr o bien al gim-
nasio con los amigos. Este es uno de los 
terrenos en los que te sientes más inse-
guro y es que las dudas que tienes te 
hacen estar de lo más indeciso.

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.

Botanas que no son saludables
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MÉXICO, 27 de agosto.— El 
mexicano Andrés Guardado, 
nuevo jugador del PSV holandés, 
se dijo comprometido con la causa 
de su nuevo club y se fijó como 
meta el título de Europa League.

“Es un equipo llamado de los 
grandes en Holanda… han estado 
otros mexicanos como Carlos 
Salcido y ‘Maza’ Rodríguez. 
Conozco perfectamente el club, 

que aspira este año a ganar  la 
liga. Esperemos poder aspirar 
al campeonato de la Europa 
League”, dijo  Guardado tras 
su presentación oficial y, que 
además, se expresó contento por 
conservar el #18 en el dorsal.

De este modo, con un recorrido 
internacional en España y 
Alemania, ‘el Principito’ se 
prepara para su nuevo reto y 

para una oportunidad nueva 
de demostrar el nivel reflejado 
en la pasada Copa del Mundo 
2014.

“Espero mantener un buen 
nivel, de ganarme un sitio aquí 
y que eso que se pudo ver en 
el Mundial seguirlo haciendo 
aquí y ser importante para el 
equipo”, atizó el mediocampista 
mexicano.

MADRID, 27 de agosto.— El 
delantero mexicano Giovani 
dos Santos fue convocado por el 
técnico del Villarreal, Marcelino 
García Toral para el partido de 
vuelta de los “play-off” de la 
Europa League ante el Astana en 
el estadio El Madrigal.

Luego de la ventaja 0-3 en el 
duelo de “ida” por el boleto a la 
fase de grupos de la competencia 
europea, el estratega dio a 
conocer la lista de jugadores que 
disputarán el encuentro.

De la convocatoria destaca 

la presencia del mexicano que 
podría ser titular, mientras que su 
hermano Jonathan dos Santos fue 
descartado por el timonel.

Las bajas por lesión son el 
esloveno Bojan Jokic que sufre 
molestias en la rodilla derecha, 
Hernán Pérez que se encuentra 
en proceso de recuperación por 
la rotura de ligamento cruzado 
anterior en rodilla derecha.

Mientras que el delantero 
nigeriano Ikechukwu Uche estará 
fuera por una contusión en el 
cuadríceps derecho.

Giovani es convocado
para la Europa League

 El delantero mexicano Giovani dos Santos fue convocado por el técnico del 
Villarreal para el partido de vuelta de los “play-off” de la Europa League ante el 
Astana en el estadio El Madrigal.

Europa League, 
la meta de Guardado

El mexicano Andrés Guardado, nuevo jugador del PSV holandés, se dijo comprometido con la causa de su nuevo club y se 
fijó como meta el título de Europa League.

MÁLAGA, 27 de agosto.— 
El club de primera división 
española Málaga, donde milita el 
guardameta mexicano Guillermo 
Ochoa, realizó su penúltimo 
entrenamiento de la semana de 
cara al duelo correspondiente a la 
jornada dos, en la que enfrentarán 
al Valencia.

El DT de los “blanquiazules”, 
el español Salva Ballesta trabajó 
con sus pupilos en la Ciudad de 
Málaga, enfocándose en ejercicios 
de calentamiento, toque del balón 
y un interescuadras 11 contra 11 
jugado a tres cuartos del total de 
la cancha.

“Memo” Ochoa y los demás 
arqueros “malaguistas”, el 
camerunés Carlos Kameni y el 

argentino Agustín Cousillas, 
trabajaron por separado del grupo 
con el entrenador de porteros 
español, Toni Mengual.

Dos fueron los futbolistas 
que por molestias no pudieron 
entrenar al parejo de la plantilla, 
el defensa español José Manuel 
Casado quien continúo con 
su recuperación ayudado del 
readaptador físico ibérico, 
Hugo Camarero, mientras que 
el delantero español Francisco 
Portillo, trabajó en el gimnasio 
debido a una lesión en su tobillo 
izquierdo.

Sergio Sánchez, zaguero 
“albiazul”, declaró en rueda de 
prensa tras concluir el trabajo: 
“Se está trabajando muy bien 

en la semana, esperemos 
que el equipo siga igual de 
comprometido defensivamente 
y que ofensivamente tengamos 
esa solidez que estamos teniendo 
gracias a gente muy rápida con 
ganas de demostrar y ojalá que 
todo salga bien para conseguir los 
tres puntos” . 

Mañana el Málaga con un 
entrenamiento matutino concluirá 
su preparación para enfrentar el 
próximo viernes al Valencia en el 
estadio Mestalla, en duelo de la 
jornada dos de la liga de España, 
buscando hilar un segundo 
triunfo, luego de arrancar la 
campaña con una victoria por 
marcador de 1-0 contra el Athletic 
Club de Bilbao el pasado sábado.

Málaga afina detalles para enfrentar al Valencia

MADRID, 27 de agosto.— El 
jugador del Real Madrid Xabi 
Alonso ha anunciado su retirada de 
la selección española de fútbol, con 
la que ha jugado 114 partidos y ha 
marcado 15 goles.

Por medio de un emotivo texto 
publicado en la página oficial de la 
selección, el tolosarra hizo oficial su 
retirada de ‘la Roja’, con la que ganó 
dos Eurocopas y un Mundial.

“Quiero comunicar que doy por 
finalizada mi etapa en la Selección 
Española. Lo más difícil es saber 
cuándo decir adiós y, después 
de mucho pensarlo, creo que ese 
momento ha llegado”, dice Xabi.

El jugador, que disputó tres 
mundiales con la selección 
española, agregó: “Pongo fin a 
una etapa gloriosa con la Selección 
que comenzó hace más de 11 
años, habiendo formado parte de 
una generación histórica que ha 
cumplido el sueño de millones 
de aficionados, logrando algo tan 
único como es un Mundial y dos 
Eurocopas en cuatro años.”

Alonso agradeció a quienes lo 
acompañaron en su proceso dentro 
de la selección. “Quiero dar las 
gracias a todos mis entrenadores, 
compañeros, empleados de esta 
casa y a los millones de aficionados 

que siempre me han mostrado su 
cariño y respeto.”

“Iñaki Sáez, el inolvidable Luis 
Aragonés y Vicente del Bosque son 
figuras que siempre llevaré conmigo 
por haberme hecho crecer de una 
manera decisiva en lo profesional 
y en lo personal”, resaltó el jugador 
de 32 años en el texto.

Alonso también aludió a los 
compañeros con los que compartió 
con la camiseta roja, “desde aquí 
quiero agradecer a todos y cada 
uno de ellos todo lo que me han 
demostrado y enseñado durante 
esta etapa inolvidable de mi vida”, 
dijo.

Xabi Alonso anuncia su retiradan de la selección española
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MÉXICO, 27 de agosto.— La 
clavadista Alejandra Orozco 
le dio a México la primera 
medalla de oro en la historia 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud al finalizar junto con 

el noruego Daniel Jensen, en 
el primer sitio de la prueba de 
clavados mixtos.

Con un total de 379.50 puntos, 
Orozco Loza se convirtió en la 
primera deportista juvenil en 
conseguir una presea dorada 
en la justa que se realiza en 
Nanjing, China.

En esta peculiar competencia 
donde las parejas son armadas 
con clavadistas de diferentes 
países, los participantes 
van alternando sus saltos 
ornamentales tanto en el 

trampolín de tres metros como 
en la plataforma de 10.

La medalla de plata fue 
para el binomio conformado 
por la china Shengping Wu 
y el egipcio Mohab Elkhordy 
con 374.90 puntos, a poco más 
de cuatro unidades que los 
triunfadores.

Mientras que la presea de 
bronce correspondió a la 
dupla de la estadounidense 
Gracia Leydon Mahoney y el 
ucraniano Pylyp Tkachemko 
que acumularon 354 unidades.

BERLÍN, 27 de agosto.— El 
futbolista alemán Miroslav Klose 
ha explicado en una entrevista 
avanzada en el semanario “Die 
Zeit” que anunció su renuncia 
voluntaria a la selección alemana 
para evitar que fuesen “los 
jóvenes” quienes en un futuro le 
echaran.

El delantero de 36 años, que 
en el pasado Mundial sobrepasó 
con 16 goles al brasileño Ronaldo 
como máximo goleador de los 
mundiales, asegura que tenía 
pensado continuar mientras 
físicamente le fuese posible, pero 
que cambió de opinión tras el 
mundial.

“Realmente quería jugar hasta 
que mi cuerpo no aguantase más. 

Pero tras la victoria en Brasil me 
quedó claro que era mejor irse 
antes de perder forma física y 
que los jóvenes me dejen atrás 
corriendo”, afirma el jugador del 
Lazio.

Klose asegura sentirse un poco 
“mareado” de tener que ver 
“desde la tribuna” los partidos de 
la selección alemana: “dejarlo no 
me resulta fácil”.

El futbolista anunció el 11 de 
agosto su retirada del combinado 
alemán, días después de que 
el combinado se proclamase 
campeón del mundo en Brasil.

“Con el título en Brasil he 
cumplido mi sueño de infancia. 
Estoy orgulloso y feliz de haber 
podido participar en este gran 

éxito para el fútbol alemán” 
manifestó entonces.

Klose, que debutó con Alemania 
el 24 de marzo de 2001 y marcó 
un gol a Albania, disputó 137 
encuentros y anotó 71 goles, el 
último de ellos contra Brasil en la 
semifinal del mundial que acabo 
0-7.

Primera de oro para México en Nanjing

La clavadista Alejandra Orozco le dio 
a México la primera medalla de oro 
en la historia de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud al finalizar junto con el 
noruego Daniel Jensen, en el primer 
sitio de la prueba de clavados mixtos.

Klose se retira de selección germana
antes que le echen “los jóvenes”

“Realmente quería jugar hasta que mi 
cuerpo no aguantase más. Pero tras la 
victoria en Brasil me quedó claro que 
era mejor irse antes de perder forma 
física y que los jóvenes me dejen atrás 
corriendo”, afirmó el jugador del 
Lazio.

BUENOS AIRES, 27 de 
agosto.— Un verdadero papelón 
hizo la dirigencia del balompié 
argentino para resolver el primer 
problema de importancia tras la 
muerte de su ex hombre fuerte 
Julio Grondona.

Cabalgando en la anarquía y 
con los clubes casi en lucha todos 
contra todos, la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) modificó 
el martes su postura tres veces 
para reprogramar -debido a 
un paro el jueves de sindicatos 
opositores al gobierno- la cuarta 
fecha de la liga que se juega entre 

semana.
Problemas similares hubiesen 

sido resueltos sin discusión y 
en un santiamén por Grondona, 
fallecido el 30 de julio tras 
controlar a la AFA durante 35 
años, con mano dura y en forma 
unipersonal.

“Es difícil reemplazar a Julio por 
la forma de conducir que tenía”, 
destacó el presidente de Banfield 
Eduardo Espinosa, en medio de la 
confusión reinante en la AFA.

“Hubo desprolijidades por el 
paro, pero fuimos injustamente 
criticados”, declaró el miércoles el 

nuevo presidente de la AFA, Luis 
Segura. “Por el paro tuvimos que 
resolver sobre la marcha”.

La AFA anunció en principio 
que los tres partidos del 
miércoles no se jugaban “por 
falta de personal” debido a que 
el sindicato de trabajadores de 
los estadios se adhirió al paro, 
y que Boca Juniors y River Plate 
no iban a disputar sus partidos 
del miércoles para sostener “la 
competitividad”. Boca reclamó 
no jugar porque llegaba con poco 
descanso a su duelo del domingo 
con Vélez Sarsfield, que en 

principio no disputaba su partido 
del jueves con Lanús.

River se vio envuelto en esa 
postergación al parecer sin ser 
consultado. “Me parece ridículo 
que se haya pensado en postergar 
la fecha; a nosotros nadie nos 

preguntó nada”, se quejó su 
presidente Rodolfo D’Onofrio. 
“Si el técnico de Boca Carlos 
Bianchi decidió esto (pedir que 
Boca no juegue) es vergonzoso; 
es un paso atrás en la AFA. Más 
que gracioso, es ridículo”.

Gesión complicada en la AFA sin Grondona

BARCELONA, 27 de agosto.— El Barcelona 
anunció que tiene un principio de acuerdo para 
fichar al zaguero brasileño Douglas Pereira, del 
Sao Paulo, por cuatro millones de euros (5,3 
millones de dólares).

El club indicó el miércoles que Douglas viajará 
a Barcelona al final de la semana para someterse 
a los exámenes médicos de rigor, “firmar su 
contrato y ser presentado como nuevo jugador 
del FC Barcelona”.

Douglas, un lateral derecho de 24 años, 
firmará un contrato por cinco temporadas. El 
Barsa indicó que la operación con el Sao Paulo es 
por cuatro millones de euros fijos, y 1,5 millones 
en variables por partidos jugados.

El Barsa intenta reforzar su plantilla antes 
que termine el mercado de verano, y que entre 
en efecto la sanción de la FIFA que le prohibirá 
fichar futbolistas por los dos próximos mercados.

Douglas comenzó su carrera con Goiás, y en 
las tres últimas temporadas jugó en 95 partidos 
con el Sao Paulo.

Barcelona ficha al
zaguero brasileño Douglas

El Barcelona anunció que tiene un principio de acuerdo para 
fichar al zaguero brasileño Douglas Pereira, del Sao Paulo, por 
cuatro millones de euros (5,3 millones de dólares).



Por Maru Molina

MÉXICO.— A través del uso de tecnologías de 
la información, la empresa mexicana Health Di-
gital Systems (HDS) desarrolla un megaproyecto 
con el objetivo de transformar el sistema de salud 
en México y en Latinoamérica. 

Este trabajo está clasificado como caso de éxi-
to por el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). 
“HDS es una empresa mixta de capital público y 
privado. Incluso, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, Conacyt, a través de Nafinsa, 
es socio de esta compañía”, informa el licencia-
do Jaime Cater Gutiérrez, presidente de la firma 
mexicana.  

Para iniciar los cambios que se requieren, crea-
ron un nuevo modelo de gestión en salud, por 
ello están desarrollando una plataforma tecnoló-
gica integral. El objetivo es modernizar los proce-
sos de prestación médica en todo el sistema.

La base para esta transformación está susten-
tada en la reforma de salud que inició en 2003, 
la cual establece que el regulador, el prestador 
de servicios y el financiador deben ser entidades 
independientes, pero la información debe fluir 
entre todos.  

El regulador debe implementar las políticas 
generales basadas en estándares de calidad (Se-
cretaría de Salud), el prestador de servicios debe 
ser altamente especializado (desde instituciones 

privadas, IMSS o ISSSTE, en su conjunto, hasta 
una pequeña clínica en una comunidad rural) y 
el financiador (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE o 
aseguradoras) debe generar mejores prestaciones 
y paquetes de salud. Todos deben modernizarse a 
través de las tecnologías de la información. 

El primer avance de HDS fue crear expedientes 
clínicos elec-
trónicos, que a 
la fecha suman 
más de 11 mi-
llones, y que es-
tán disponibles 
en línea para 
ser consultados 
en todas las clí-
nicas y hospita-
les de cualquier 
parte de la Re-
pública Mexi-
cana. 

La segunda 
etapa es auto-
matizar los pro-
cesos en centros 
de salud, clíni-
cas y hospita-
les. Por ejemplo, buscan que los quirófanos, la-
boratorios, bancos de sangre, farmacias, consulta 
externa y todas las áreas de especialización estén 

bien administrados. Con información organiza-
da, disponible y segura, a través de medios elec-
trónicos, se está apoyando a quienes proyectan 
los costos de salud. Gracias a estos sistemas, se 
pueden planear pólizas y programas de protec-
ción más eficientes. 

La tercera fase es crear un centro transaccio-
nal de salud para 
todas las asegu-
radoras. Allí, por 
ejemplo, se podrá 
registrar de qué se 
enfermó una per-
sona, cuánto cos-
taron los servicios 
del médico, anes-
tesiólogo, quiró-
fano, así como de 
todo el personal 
que intervino. El 
objetivo es hacer 
más eficientes los 
procesos, validar 
los reclamos y si-
niestros médicos, 
reduciendo los 
costos. Hoy los 

bancos operan con 20 o 30% del costo con que 
trabajaban antes, gracias a las tecnologías de la 
información. 

A través de medios electrónicos, están buscando 
transformar el sistema de salud. El licenciado Jai-
me Cater equipara esto con la intervención de las 
tecnologías de información en el ámbito financiero. 

“Antes – precisa - teníamos que ir a una sucur-
sal bancaria, formarnos, realizar el trámite y  traer 
cheques en la bolsa para pagar luz, agua, teléfono y 
otros servicios. Ahora, los pagos se realizan desde 
el celular o una computadora y prácticamente el 80 
o 90% de las transacciones que antes se llevaban a 
cabo en papel dentro de una sucursal hoy se rea-
lizan electrónicamente. Todavía no eliminamos el 
papel, pero vamos para allá”, asegura Jaime Cater.

Health Digital Systems (HDS) ha creado 800 em-
pleos en seis países, ha generado ventas por más 
de 40 millones de dólares, se encuentra operando 
en más de 725 unidades médicas y trabaja median-
te operaciones y empresas filiales en México, Co-
lombia, Venezuela, Chile, Perú y Ecuador. Además, 
cincuenta por ciento del personal son médicos y 
personal clínico.

La tecnología desarrollada por Jaime Cater es 
una innovación a nivel mundial. Existen empre-
sas que han intentado solucionar el problema 
únicamente del prestador, del regulador o del 
financiador, pero ninguno tiene una plataforma 
integral. “Creo que la tecnología cambia los sec-
tores y la vida diaria, si es correctamente utiliza-
da”, concluye Jaime Cater. (Agencia Informativa 
Conacyt).
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Desarrollan modelo de gestión para 
transformar el sistema de salud mexicano


