
Flaco, ojeroso, canoso y buscando ilusiones para 
vendérselas al país, Enrique Peña Nieto sigue con 
su peregrinar por toda la geografía Nacional, el 
miércoles apareció cargado de morrales tradicio-
nales, de un pañuelo muy colorido al cuello, con 
una camisa roja a cuadros negros, un pantalón de 
mezclilla de muy alta calidad, con dos pulseras 
representativas étnicas en la mano derecha y con 
un discurso que trato de llegar a los corazones y 
a la mente de los nayaritas, pero seguramente en 
privado analizó el tema tan espinoso que lo lleva a 
resentir el golpe que le devuelve Carlos Slim Helú, 
vía su periódico el New York Times (NYT)  des-
de la caja de resonancia mundial de los Estados 
Unidos de Norteamérica la ciudad de New York, 
con un titular que sabe que le va a llegar a la piel 
del presidente de la Republica, porque le da donde 
más le duele, “Se hunden niveles de popularidad 
de EPN”. El cuerpo de la nota inicia con dureza 
“La Presidencia de Enrique Peña Nieto tiene el 
nivel de aprobación más bajo que el de cualquier 
otro presidente mexicano en tiempos recientes, 
principalmente por el número y magnitud de sus 
reformas estructurales, que, aunque a nivel inter-
nacional le han traído un cierto nivel de aproba-
ción, a nivel local han dejado muchas dudas” más 
adelante compara “que la aprobación inicial de 54 

por ciento obtenida por Peña Nieto ha bajado hasta 
el 37 por ciento”, asegurando que “Muchos de sus 
partidarios originales ahora expresan dudas sobre 
el Presidente que eligieron”... Y es que cuando la 
batalla política llega a esos campos, nadie está a 
salvo, el mismo Presidente pierde su área de con-
fort y ninguno de sus secretarios de gabinete tiene 
los tamaños para llamarle a Carlos Slim Helú y 
reclamarle, ni siquiera para conminarlo a que le 
baje, a que suspenda o simplemente a que no se 
meta con el presidente de la Republica y es que el 
pleito entre Televisa y Slim ya llegó a donde tenía 
que llegar, porque Televisa tampoco es enemigo 
para Slim Helú, pero Emilio Azcárraga que ya me-
tió al orden a parientes, empresarios y políticos de 
todos los tamaños en el país, pensó que con Slim 
era algo parecido y arrastró en su pelea a TV Az-
teca, de Ricardo Salinas Pliego quien más hábil y 
maduro ha ido escurriendo el bulto y dejando al 
“cara de niño” solo con la bronca y el monstruo 
enfrente... Pero ¿por qué compra el pleito el Presi-
dente?, porque no le quedaba de otra, Televisa es 
quien lo “lleva” a la Presidencia, es quien arma la 

telenovela, es quien arma el set de su lanzamiento, 
es quien lo maquilla, es quien lo protege cuando 
gobernador por algunas pifias que se minimiza-
ron, es quien le dio tiempos muy importantes en 
la televisión para reforzar su imagen y darle la 
categoría de invencible e indispensable hacia den-
tro del PRI para lograr la candidatura, haciéndolo 
el único que podía recuperar la Presidencia de la 
República para ese partido y lo lograron, o sea, 
se las debe y ese compromiso para Enrique Peña 
Nieto es sagrado, ahora bien, el problema es que 
Televisa o más bien Emilito Azcárraga, no midió 
bien el tamaño de Carlos Slim y pensó que podía 
doblegarlo como lo ha hecho con todos, hoy tiene 
una muestra de que no y Carlos Slim todavía tiene 
una “bomba” bajo el brazo, imagínese Usted ama-
ble lector, que pasaría con esta economía que está 
sostenida solo con dos alfileres mal puestos por 
el Señor Videgaray, si mañana Carlos Slim Helú 
declara que deja el país, porque sus condiciones 
políticas no son “sanas” para que los empresarios 
puedan estar trabajando y produciendo con el apo-
yo político del Gobierno de la Republica... ¿qué 

cree Usted que pase?... peligrosísimo y no quiero 
ni por equivocación que se piense que estamos 
reconociendo la probidad de Carlos Slim, sino 
solamente su importancia por su enorme fortuna 
hecha a base de “negociaciones” de toda clase 

con políticos de toda clase también...

QUINIELA... Esta es una declaración que no 
tiene desperdicio, veamos porqué... “El regidor 
panista de la Comuna de Othón P. Blanco, José 
Hadad Estéfano, afirmó que solicitará informa-
ción detallada sobre los presuntos préstamos 
que las autoridades del ayuntamiento pretenden 
realizar para refinanciar la deuda de más de 180 
millones de pesos adquirida por el ex presidente 
municipal Andrés Ruiz Morcillo, además de los 
272 millones solicitados por el ex alcalde Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. El concejal expresó 
que no apoyará alguna acción que genere más 
gastos innecesarios al ayuntamiento, pero que 
sí daría su respaldo en caso de haber beneficios 
para la Comuna y la población othonense, por lo 
que dará a conocer su postura una vez que co-
nozca de manera detallada los pagos mensuales, 
tasas de interés y demás condiciones de pago”... 
o sea, me opongo, pero si me llegan al precio no 
hay problema...
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El PRI deberá “ponerse las pilas”, advierte 
Leonardo Zetina Solís, de la Federación de Colonos 

“Nuevo Amanecer” Solidaridad listo 
con el mejor equipo 

ante cualquier 
contingencia

El gobernador del estado Rober-
to Borge Angulo y el presiden-

te municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, hicieron 
entrega de cuatro unidades móviles 
con equipamiento de vanguardia al 
cuerpo de Bomberos del municipio 
e hicieron entrega de reconocimien-
tos a los 200 elementos que partici-
paron en cada uno de los cursos de 
capacitación

Se ha generado confusión en torno a la aprobación 
de las diversas reformas, especialmente la energética, 
lo que han aprovechado los nuevos partidos políticos 
como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
además de  Encuentro Social (PES) y Frente Humanista 
(PH), que buscan capitalizar la actual situación política
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partidos
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Por Luis Mis

CANCÚN.— A poco menos de 
un año de celebrarse los comi-
cios federales para diputados, en 
Quintana Roo se están observan-
do serias inconformidades entre 
la familia priista, sobre todo por 
la confusión que se ha generado 
en torno a la aprobación de las di-
versas reformas y especialmente 
la energética, lo que han aprove-
chado los nuevos partidos polí-
ticos como es el caso particular 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), además de  
Encuentro Social (PES) y Frente 
Humanista (PH),  quienes cum-
plieron con todos los requisitos 
y recibieron su registro por parte 
del Instituto Nacional Electoral, 
denunció Leonardo Zetina Solís, 
presidente de la Federación de 
Colonos “Nuevo Amanecer”.

El entrevistado aseguró que 
pese a la constante y habitual la-
bor social que lleva este organis-
mo entre casi 18 mil afiliados en 
el Estado, se han logrado captar 
severas críticas hacia su partido, 
el PRI, no obstante  que se conti-
núa con la entrega de despensas 
y otros apoyos hacia los que me-
nos tienen, a través de sus comités 
municipales y conforme al progra-
ma de mermas que gestionan con 
cadenas de supermercados.

Zetina Solís consideró que en 
las pasadas elecciones el PRI arra-

só en la entidad, porque se emitie-
ron “votos de castigo” de panistas 
y perredistas que no estuvieron de 
acuerdo con la alianza que resultó 
incongruente por la ideología to-
talmente contradictoria que asu-
me cada instituto político; sin em-
bargo, el panorama para el 2015 es 

distinto, agregó.
En este sentido, dijo que Morena 

está capitalizando y confundiendo 
a la ciudadanía, a raíz de las re-
cientes aprobaciones de reformas 
y particularmente la energética, 
lo que ha despertado reproches 
de priistas que comprometen su 

voto a través de estas asociaciones 
civiles y políticas como “Nuevo 
Amanecer”, los cuales han hecho 
públicas al momento mismo en 
que reciben verduras, frutas y pan 
que les hacen llegar con regular 
frecuencia hasta sus colonias, ge-
neralmente las más pobres de los 

10 municipios.
Además, recordó el entrevista-

do, recientemente Gilberto Ensás-
tiga Santiago, miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, llegó a 
Quintana Roo para aparentemente 
meter orden en el PRD estatal y 
anunciar que no irán en alianza con 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
en las elecciones para elegir a di-
putados federales, reconociendo 
que debido a este tipo de errores 
se causaron fuertes descalabros, 
como la pérdida de la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Por el momento, en el reciente 
discurso y acto multitudinario en 
esta ciudad, donde el líder parla-
mentario de Quintana Roo, José 
Luis Toledo Medina, asumió la 
Coordinación del Activismo en 
el Distrito 01; además de dejar 
en claro que serán el PRI estatal 
y el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo los que decidirán las 
candidaturas para los siguientes 
comicios, contrario a la versión 
de que las designaciones ven-
drán desde la Presidencia de la 
República; se tomaron las rien-
das de los seis Comités Directi-
vos Municipales del tricolor que 
se agrupan en este distrito consi-
derado el de mayor importancia 
y dimensión político-partidista 
para este partido, cuya intención 
es avanzar con el apoyo de 400 
mil ciudadanos.

Aprobación de reformas será arma 
electoral de partidos

Se ha generado confusión en torno a la aprobación de las diversas reformas, especialmente la energética, lo que han apro-
vechado los nuevos partidos políticos como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de  Encuentro Social 
(PES) y Frente Humanista (PH), que buscan capitalizar la actual situación política.

Por Enrique Leal Herrera

El gobierno municipal de So-
lidaridad, a cargo de Mauricio 
Góngora Escalante, cumple y 
está comprometido con los ciu-
dadanos. “Sé que la prioridad 
de los políticas son sus fami-
lias, por eso mi gobierno inicia 
curso de verano 2014 para sus 
hijos”. Tal es el caso del pro-
grama “Baaxl’ob Paalalo’ob So-
lidaridad el juego de los niños”, 
curso de verano que por prime-
ra vez es totalmente gratuito 

para las familias del municipio.
En Benito Juárez el regidor 

Beto Vado y dirigente de los 
jóvenes del Partido Revolu-
cionario Institucional, está en 
contacto con los habitantes de 
las diferentes regiones, escu-
chando las necesidades de los 
vecinos en la Región 100 con 
el fin de darle una pronta solu-
ción. “Mantenemos el diálogo 
constante y permanente con  la 
administración municipal”, se-
ñaló.

La nota negativa la da un 

restaurante de mariscos de 
nombre “El Coyote” que tra-
baja bajo la protección de la 
Dirección de Fiscalización mu-
nicipal, ubicado en la avenida 
a Rancho Viejo, justo frente a 
un centro comunitario del DIF 
y una iglesia. La zona siempre 
luce llena de botellas  de cerve-
zas vacías en la vía pública, sin 
importar el paso de los niños, 
y todo por la protección que 
brindan “funcionarios”, como 
el director de Fiscalización de 
Benito Juárez.

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— Es tal el desorden 
que impera dentro del PRD que 
los líderes de sus corrientes in-
ternas se mantienen en constante 
pugna, lo cual se está reflejando 
en el proceso de elección de con-
sejeros, pues ni ellos mismos se 
ponen de acuerdo en la ubicación 
de las casillas.

Ante la impugnación que pre-
sentaron perredistas del Sur de la 
entidad, ante el Tribunal del Po-
der Judicial de la Federación (TE-
PJF), el Vocal de la Junta Local del 
INE en Quintana Roo, Juan Álva-
ro Martínez Lozano, deslindó por 
completo a este instituto y aclaró 
que se trata de un conflicto inter-
no perredista al señalar que fue el 
mismo PRD el que entregó el lista-
do de propuestas.

Y ahora resulta que ellos mis-
mos no están de acuerdo con lo 
que propusieron.

Martínez Lozano explicó que 
como parte del Convenio de Co-
laboración firmado entre el INE y 
el PRD, la dirigencia nacional de 
ese partido es la responsable de 
proponer los lugares donde se ins-
talarán las casillas, que se ubican 
en las secciones electorales donde 
existe el mayor número de afilia-
dos.

Agregó que el INE, a través de 
las juntas distritales ejecutivas 
realizó visitas a los lugares pro-
puestos a fin de verificar que cum-
plen con los requisitos, así como 
para obtener la autorización de 
los propietarios o responsables de 
dichos inmuebles.

En total son 70 casillas para que 
acudan a votar los 38 mil 129 mi-
litantes registrados por el PRD, y 
en su momento los aspirantes a 
contender tuvieron conocimiento 
de dicha información.

Perredistas no se ponen de acuerdo 
en la ubicación de casillas

El Vocal de la Junta Local del INE 
en Quintana Roo, Juan Álvaro 
Martínez Lozano, aclaró que se trata 
de un conflicto interno perredista, al 
señalar que fue el mismo PRD el que 
entregó el listado de propuestas.
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ISLA MUJERES.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo in-
auguró el jueves en la mañana la 
tercera etapa del Circuito Metro-
politano, que une la Prolongación 
Tulum y el libramiento Kabah 
para mejorar la conectividad y 
disminuir los tiempos de recorri-
do entre la parte continental de 
este municipio y Benito Juárez.

Acompañado por los presi-
dentes de la Gran Comisión de 
la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo Me-
dina, y municipales Agapito Ma-
gaña Sánchez y Paul Carrillo de 
Cáceres, de Isla Mujeres y Benito 
Juárez, respectivamente, el jefe 
del Ejecutivo señaló que con esta 
importante obra intermunicipal 
de 3.7 kilómetros de longitud me-
jorará la calidad de vida de las fa-
milias de la zona.

—Después de esta inversión de 
más de 53 millones de pesos en 
las tres etapas del Circuito Metro-
politano vamos a traer más obras 
—indicó—. En los tres años de mi 
administración hemos invertido, 
sólo en esta zona, más de 100 mi-
llones de pesos en beneficio de los 

habitantes de los dos municipios.
Roberto Borge dijo sentirse con-

tento porque con obras de gran 
trascendencia, como el circuito 
que hoy inauguró, “la gente ten-
drá mejores vialidades y servicio 
de transporte más eficiente para 
llegar más rápido a sus centros de 
trabajo”.

Asimismo, el gobernador mani-
festó que Quintana Roo tiene me-
tas claras y rumbo de crecimiento, 
gracias al gran apoyo que recibe 
del presidente Enrique Peña Nie-
to, “que estamos capitalizando en 
el Gobierno del Estado, con una 
gran sinergia y trabajo en equipo 
con los ayuntamientos”.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Isla Mujeres, Agapi-
to Magaña Sánchez, aprovechó 
el evento en Rancho Viejo para 
agradecer al jefe del Ejecutivo la 
electrificación de 36 colonias de la 
zona. “Quiero decirles que lleva-
mos un avance del 80 por ciento 
en la regularización de la tierra”, 
informó.

En tanto, Paul Carrillo de Cáce-
res, afirmó que seguirá trabajan-
do de la mano con los gobiernos 

del Estado y Federal, así como el 
ayuntamiento de Isla Mujeres, 
para continuar la transformación 
de la Zona Metropolitana y de 
Quintana Roo.

En la tercera etapa de la via-
lidad, que se ejecutó en cinco 
meses con INVERSIÓN de 18 
millones de pesos provenientes 
del Fondo Metropolitano, se ins-
talaron 262 lámparas tipo LEDs 
de 100 watts, 237 postes galva-
nizados y 3 transformadores; 
también se construyeron casi 4 
mil metros cuadrado de carpeta 
asfáltica, 1 mil 320 metros linea-
les de guarniciones, 814 metros 
cuadrados de banquetas de con-
creto hidráulico y se colocó seña-
lización vertical.

Al evento inaugural también 
acudieron los secretarios de In-
fraestructura y Transporte y de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Fernando Escamilla Carrillo y 
Mauricio Rodríguez Marrufo, 
respectivamente; el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial, Fabián Vallado Fernández; 
diputados locales, autoridades 
estatales y municipales.

Inaugura el gobernador la tercera etapa 
del Circuito Metropolitano

La tercera etapa del Circuito Metropolitano une la Prolongación Tulum y el 
libramiento Kabah para mejorar la conectividad y disminuir los tiempos de reco-
rrido entre la parte continental de Isla Mujeres y Benito Juárez.

CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, inau-
guró en el centro comercial “Mi 
Plaza Héroes” en la Superman-
zana 215, un módulo integral 
de servicios y de recaudación, 
de la Dirección de Ingresos, 
para cuya instalación se invir-
tieron aproximadamente 800 
mil pesos y en donde hasta 183 
mil personas que habitan en 
las inmediaciones podrán ac-
ceder a diversos trámites.

Acompañado por el tesorero 
municipal, Rafael Ponce Pa-
checo; del director de Ingresos, 
Hugo Favio Bonilla Iglesias; 
del Encargado de despacho de 
la Dirección de Tránsito, Juan 
Carlos García Miranda; del 
síndico Andrés Brahms Gonzá-
lez; regidores y directores, el 
presidente municipal destacó 
que ante el crecimiento pobla-
cional de Cancún, los servicios 

de las dependencias guberna-
mentales se acercan aún más a 
los ciudadanos en seguimiento 
a la gestión eficiente y eficaz 
de este gobierno, por lo que, 
incluso, se contempla la aper-
tura de otros módulos simila-
res durante la administración 
2013-2016.

Para agilizar trámites y 
servicios, este módulo cuen-
ta con toda la modernidad y 
tecnología necesaria para dar 
respuesta puntual y adecuada 
a los contribuyentes; “lo que 
buscamos es lograr ahorro 
de tiempo y de recursos ya 
que los habitantes no tendrán 
que trasladarse hasta el cen-
tro de la ciudad para realizar 
sus gestiones. De esta manera 
modernizamos la administra-
ción como lo establece nues-
tro Plan Municipal de Desa-
rrollo”, indicó el presidente 
municipal.  

Al respecto, el titular de la 
Dirección de Ingresos, Hugo 
Favio Bonilla Iglesias, explicó 
que estas oficinas, ubicadas 
en un centro comercial del 
Fraccionamiento Los Héroes, 
en la Supermanzana 215, ofre-
ce los distintos servicios de 
esta dependencia a su cargo 
y estará abierto al público de 
lunes a viernes de las 8:00 a 
las 18:30 horas y sábados de 
las 8:00 a las 15: horas.

Detalló que aquí se realizará 
la recepción de pagos de im-
puestos y derechos, solicitud 
de licencias de funcionamien-
to o renovación, cierre o sus-
pensión de actividades, ins-
cripción al padrón municipal 
de contribuyentes, estados de 
cuenta del servicio de recolec-
ción de residuos, de impuesto 
predial, así como expedición 
de licencias de conducir o re-
novación de las mismas.

Instalaciones modernas de módulo de atención 
integral en “Mi Plaza Héroes”

Este nuevo centro de atención ciudadana, ubicado en el Fraccionamiento Los 
Héroes, Supermanzana 215, acerca diversos servicios hasta a 183 mil habitantes 
de las regiones aledañas.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo asistió 
como invitado especial a la cele-
bración del onomástico número 37 
de la diputada local Arlet Mólgo-
ra Glóver, a quien deseó que siga 
cosechando éxitos en su carrera 
política.

En el evento, realizado en el res-
taurante Yax-Há, en la comunidad 
de Calderitas, el jefe del Ejecutivo 
agradeció a los ex diputados, ex 
presidentes, clase política, diri-
gentes de los sindicatos, del sector 
campesino, de las diferentes co-
munidades, lideresas de colonias 
y presidentas de seccionales, por 
haber acompañado en este festejo 
con Alert Mólgora.

Al referirse a la festejada, el 
gobernador dijo que es una mu-
jer trabajadora y eficiente. “Hoy 

venimos a este cumpleaños a feli-
citarla y desearle mucho éxito en 
todas sus actividades, decirle que 
esté muy cerca de su gente, para 
seguir dando buenos resultados y 
mostrar su alegría”, señaló.

Roberto Borge agradeció, de 
igual manera, el apoyo que le 
brindan los ciudadanos quinta-
narroenses como gobernador, al 
igual que a los coordinadores, me-
diante los cuales se están bajando 
beneficios no sólo en cabeceras 
municipales, sino también en las 
comunidades rurales de los 10 
municipios de la entidad.

“Me siento orgulloso de contar 
con buenos representantes, ya que 
juntos demostramos que en mi 
gobierno estamos trabajando bien 
en beneficio de todos lo quintana-
rroenses”, expresó.

Por su parte, Arlet Mólgora Gló-
ver, quien estuvo acompañada de 
su esposo, Miguel Pérez Cetina, 
dijo estar alegre de poder compar-
tir esta fecha especial con el gober-
nador Roberto Borge Angulo y los 
ciudadanos.

“Gracias infinitas a mis amigos 
de Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y Othón 
P. Blanco que vinieron a celebrar 
conmigo, y con quienes hemos 
compartido momentos impor-
tantes, especiales, de mi vida 
personal y profesional”, señaló.

Al evento asistieron como in-
vitados José Luis Toledo Medi-
na, presidente de la Gran Comi-
sión de la XIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado; Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, Gabriel 
Carballo Tadeo, Juan Parra Ló-

pez y José Contreras Méndez, 
presidentes municipales de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Bacalar, respectivamente; Ulises 
Ruiz Ortiz, delegado del CEN 
del PRI en Quintana Roo; Liz-
beth Gamboa Song y Raymundo 

King de la Rosa, diputados fede-
rales por Quintana Roo; Fabián 
Vallado Fernández, delegado de 
la Sedesol en el Estado;  Juan Ma-
nuel Herrera, José Ángel Chacón 
Arcos y Pedro Flota Alcocer, di-
putados de locales, entre otros 
invitados.

Celebra cumpleaños Arlet Mólgora Glóver
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ISLA MUJERES.— El director 
general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
señaló que en caso de urgencia 
médica, la ambulancia marítima 
de la isla garantiza la tranquilidad 
y seguridad de los isleños y de los 
miles de turistas que arriban a este 
destino, especialmente en estas 
vacaciones de verano.

Indicó que la embarcación y ca-
pitán se encuentran disponibles 
para atender cualquier traslado 

con carácter de urgente hacia la 
zona continental, principalmente 
cuando los barcos que cubren la 
ruta marítima federal Isla Muje-
res-Puerto Juárez dejan de operar.

De esa manera, subrayó Barrón 
Barrera, el puente de comunica-
ción entre Isla Mujeres y Puerto 
Juárez está cubierto las 24 horas 
del día, que fue la instrucción 
expresa del gobernador Roberto 
Borge Angulo.

En este sentido, recordó que la 
ambulancia marítima fue uno de 

los compromisos del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en aten-
ción a una añeja demanda de los 
isleños.

Hoy en día, apuntó, el servicio 
de traslados marítimos de emer-
gencia es una realidad, gracias 
al apoyo del Jefe del Ejecutivo, 
y a la coordinación entre la Se-
cretaría Estatal de Salud que se 
encarga del paciente, y de la Ad-
ministración Portuaria Integral 
de Quintana Roo, del traslado 
marítimo.

Por Román Trejo Maldonado

Tips Político 
El  próximo 9 de septiembre del 

año en curso será el tercer informe 
oficial del  gobernador  Roberto 
Borge Angulo, llega a la cúspide 
de su mandato, con un liderazgo 
reconocido en su Partido Revolu-
cionario Institucional, en el ám-
bito nacional y en Quintana Roo, 
tiene los controles absolutos de la 
política de su estado. Tiene pulve-
rizado a los partidos políticos de 
oposición. Coronó a Quintana Roo 
y su gobierno con el Tianguis Tu-
rístico de Quintana Roo, en 2014. 
Así también con sus programas 
sociales que Brigadas del Bien-
estar, Reciclando Basura por Ali-
mentos, Jornadas Comprometido 
Contigo, y alcanza los liderazgos 
de aplicación de los programas so-
ciales federales. Sus 10 municipios 
con priistas, tiene el liderazgos de 
los presidentes municipales. Hay 
obra, inversión y resultados que la 
sociedad reconoce. Su otra corona 
es la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal.
PRI
Por ahí nos enteramos que el 

delegado del Comité Nacional 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, Ulises Ruiz Ortiz; el 
presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer; el coordinador es-
tatal  de estructuras y activismo 
Político, Raymundo King de la 
Rosa, están dedicados a organizar 
en los 10 municipios, 15 distritos 
electorales locales y 3 federales, 
para que sean los encargados de la 
operación de los que serán los can-
didatos a diputados federales. En 
pocas palabras, el PRI les pondrá 
la estructura, la lana y la asesoría a 
los candidatos con el objetivo que 
todo esté en torno a la unidad y un 
solo trabajo bien coordinado. Otra 
de las cosas que nos enteramos es 
que cada uno de los candidatos a 
diputados federales deberán ope-
rar y trabajar con las estructuras y 
equipo que el PRI le ponga a dis-
posición. Por ahí nos enteramos 
que los que vayan a ser candida-
tos o candidatas deben grabarse 

muy bien y entender que los polí-
ticos de hoy deben andar con una 
banderita de humildad, respeto, 
convertirse en esponja, escuchar, 
analizar y reflexionar sobre los co-
mentarios, críticas y señalamien-
tos que les hagan los grillos, po-
líticos y medios de comunicación. 
Debe quedar bien claro: “Del plato 
a la boca se cae sopa”; “En política 
no hay enemigo pequeño”. Quien 
no trabaje con las estructuras del 
PRI puede llevarse sorpresas.

Orden en Seguridad Pública
Es necesario, urgente la aproba-

ción de un nuevo reglamento de 
tránsito y seguridad pública en el 
estado. Ya que existe un descon-
trol del mal uso de los transportes 
de bicicleta, motocicleta, triciclos 
por el mal uso de los cascos regla-
mentarios, el exceso y abuso de 
utilizar estos vehículos donde lle-
van a toda la familia sin ninguna 
medida de seguridad y que en su 
mayoría terminan en un acciden-
te lamentable. Por ello es cuestión 
de días para que la Secretaría de 
Seguridad Pública envíe a la XIV 

Legislatura, el proyecto para la 
modificación y creación del regla-
mento de tránsito estatal, que se 
busca tenga aplicación en los 10 
municipios con lo que se concre-
taría la homologación de criterios. 
El Proyecto ya fue enviado desde 
el departamento Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
a los Directores de las policías de 
los 10 municipios para que reali-
cen sus observaciones. Sin embar-
go, esto ha generado un poco de 
inconformidad, ya que en el pro-
yecto señala que existirá un sólo 
director de tránsito en el Estado 
y que cuando éste arribe a algún 
municipio asumirá el mando de 
la corporación, esto a todas luces 
viola la soberanía de cada munici-
pio. No obstante también contiene 
cosas buenas. Hay varios artículos 
que serán reformados, entre ellos 
el que hace referencia al uso del 
casco protector en el que se especi-
ficará las dimensiones, materiales 
y tipo, pues debido a la ambigüe-
dad del reglamento actual, ocasio-
naba que la gente utilice cascos de 
otro tipo que en caso de accidente 
no les protegería en nada. Otro es 
el del cinturón de seguridad, pues 
actualmente el reglamento única-
mente señala que los automóviles 
deben estar provistos de un cintu-
rón de seguridad, pero no señala 
que los usuarios deben portarlos.

El Zorrillo Le Pu Leal
No está en duda el trabajo y 

profesionalismo del Coordinador 
de los Agentes Ministeriales de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, Víctor Rafael Matos 
Leal, en el nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.  Se dice y se comen-
ta que algo le ha blindado en su 
puesto es su trabajo, dedicación y 
profesionalismo y eso no lo hemos 
denostado, su lealtad a la institu-
ción y a su jefe el procurador de 
Justicia, Gaspar Armando García 
Torres, es lo que lo distingue. Pero 
también es de sabios reconocer 
errores y cambiar de opinión, esto 
lo decimos porque Víctor Rafael 
Matos Leal, quien luego de leer 
los señalamientos de este espacio 
realizó una profunda reflexión y 
admitió que ha cometido errores 
en la forma en la que se conduce 
hacia sus compañeros de la Procu-
raduría General de Justicia del Es-

tado, sino también con el público. 
Víctor Rafael Matos Leal recono-
ció que ha sido grosero, pero eso 
a partir de ahora cambiará para 
bien, pues su compromiso es con 
la institución, con el Procurador 
General de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres 
y ese tipo de actitudes, sólo le ge-
neraban una mala imagen ante la 
sociedad. Que bueno que las per-
sonas cambien, nos da gusto, es 
por eso que hasta nos atrevemos a 
pedir a sus compañeros que ya no 
le digan “El Zorrillo Le Pu… Leal”

Vacaciones
Luego de largas jornadas 

de trabajo durante la prime-
ra mitad del año 2014, hoy 
saldremos unos días de las 
páginas de nuestra casa edi-
tora, Diario Respuesta, el que 
la busca…la encuentra. Hoy 
quiero agradecer y reconocer 
que los dueños de esta empre-
sa, los hermanos Heriberto y 
Alberto Millar López, nos han 
dado la amplia libertad de 
hacer un trabajo de investiga-
ción, análisis, crítica en Quin-
tana Roo, hoy agradezco que 
nos autorizaron las vacacio-
nes. Pero además agradezco 
a todos los servidores públi-
cos, presidentes municipales, 
diputados locales y federales, 
senadores, líderes de los par-
tidos políticos. A todos mis 
amigos, críticos, a los que me 
aprecian, los que me odian les 
dejo encomendada mi reputa-
ción, no la destruyan mucho, 
sean gentiles con un servidor 
porque aunque no lo crean, 
los aprecio porque bien o mal 
me leen todos los días. Por lo 
que yo también les prometo 
no tocarlos como tema porque 
me voy de descanso. Así que 
me voy desde el 22  de julio 
hasta el 5 de agosto. Seamos 
felices, contentos y santa paz. 
A mi retorno de vacaciones 
los invitaré en casa a tomar 
un café, té o refresco dulce y 
amargo, ahí extenderé todos 
mis bauchers y haremos una 
rifa para que vean que les tra-
je un recuerdito; los que lle-
guen más temprano serán los 
más cómodos. Salud, salud, 
salud.

TURBULENCIA

Ambulancia 
marítima de IM 

garantiza 
la seguridad

En caso de urgencia médica, la ambulancia 
marítima de la isla garantiza la tranquilidad 
y seguridad de los isleños y de los miles de 
turistas que arriban a este destino, especial-
mente en estas vacaciones de verano.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo y el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, hicieron en-
trega de cuatro unidades móviles 
con equipamiento de vanguardia 
al cuerpo de Bomberos del muni-
cipio e hicieron entrega de recono-
cimientos a los 200 elementos que 
participaron en cada uno de los 
cursos de capacitación impartidos 
para fortalecer sus conocimientos 

y brindar un servicio más eficaz a 
la ciudadanía.

“Somos un gobierno con rostro 
humano, que quiere garantizar 
que detrás de cada acción habrá 
un solidarense comprometido 
con su profesión, un bombero, un 
elemento de Protección Civil y un 
policía comprometido, cuidando 
la integridad y el patrimonio de 
los habitantes” afirmó Mauricio 
Góngora al destacar la presencia 
del Gobernador del Estado Ro-

berto Borge Angulo como mues-
tra palpable de que en Quintana 
Roo se reconoce a quienes cada 
día entregan lo mejor de sí por la 
seguridad y la protección de los 
ciudadanos y los turistas.

A través del trabajo coordina-
do entre el gobierno del estatal 
y municipal, se hizo entrega al 
Heroico cuerpo de Bomberos de 
Solidaridad de una unidad mul-
tifacética diseñada para combatir 
todo tipo de incendios sobre todo 
estructurales o donde hayan ma-
teriales peligrosos; una unidad  de 
primera respuesta para incendios 
urbanos y forestales; una unidad 
cisterna con capacidad de 10 mil 
litros para la atención de cual-
quier contingencia, así como una 
camioneta pick up doble cabina, 
con lo cual se mejorará considera-
blemente la capacidad de repues-
ta y pondrá a la corporación a la 
vanguardia en vehículos especia-
lizados para brindar mayor cober-
tura en los diversos sectores de la 
ciudad.

Acompañado por el presidente 
de la Gran Comisión del Congre-
so Estatal José Luis Toledo Me-
dina y el delgado de la Secretaria 
de Desarrollo Social en la entidad 
Fabián Vallado, el edil solidaren-
se Mauricio Góngora apuntó que 
la administración que encabeza 
tiene como prioridad proteger a 

todo ciudadano y visitante, por 
lo cual se trabaja en dos vías para 
crear capital humano competente 
y tener equipo de última genera-
ción para una mayor cobertura en 
los diferentes sectores de la ciudad 
en un menor tiempo de respuesta 
para la atención de los auxilios y 
alta eficiencia en el ejercicio de sus 
funciones.

De igual forma se realizó la en-
trega de reconocimientos a los 200 
elementos de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos que partici-
paron en los curso de actualización 
de la función policial, nuevo siste-
ma penal acusatorio, técnicas de la 
función policial, alta dirección, pla-
neación operativa, buceo en aguas 

abiertas, operaciones especiales de 
reacción inmediata y manejo de 
materiales peligrosos.

Al respecto, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora resaltó que 
los elementos capacitados contarán  
con la habilidad para responder de 
forma eficaz y eficiente a los reque-
rimientos de sus actividades.

“La capacitación y actualización 
de los elementos de seguridad y 
protección civil es constante, pero 
más importante es la entrega y 
compromiso que en forma per-
manente manifiestan en su labor”, 
aseveró el munícipe Mauricio 
Góngora al refiriese al cuerpo de 
Bomberos, personal de Protección 
Civil y policías.

Solidaridad listo con el mejor equipo 
ante cualquier contingencia

 El gobernador del estado Roberto Borge Angulo y el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, hicieron entrega de cuatro unidades 
móviles con equipamiento de vanguardia al cuerpo de Bomberos del municipio e 
hicieron entrega de reconocimientos a los 200 elementos que participaron en cada 
uno de los cursos de capacitación.

COZUMEL.— El gobierno municipal a 
través de la Dirección de Deportes, invita a 
los cozumeleños a participar en el progra-
ma mensual “Movilízate en Familia”, que se 
llevará a cabo este domingo 27 de julio en 
la Avenida Rafael E. Melgar, donde habrá 
actividades deportivas para el sano esparci-
miento y convivencia de las familias.

Este programa se realizará de 8:00 de la 
mañana a 12:00 del medio día sobre el Ma-
lecón de la isla, donde se desarrollarán ac-

tividades alternas como la instalación de 
módulos de pesaje y medición, paseo de 
mascotas, concursos, rifas, recorridos en bi-
cicleta, patines, carreras, entre otros.

Para este evento se contará con el apoyo 
de los elementos de la Dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, así como 
de Protección Civil y Bomberos, quienes 
coordinarán el cierre de la arteria que va de 
norte a sur, para garantizar la seguridad de 
los participantes hasta que concluya el pro-

grama.
Es importante mencionar que el propó-

sito de este programa es cumplir la enco-
mienda del alcalde, Fredy Marrufo Mar-
tín, de promover entre la comunidad los 

buenos hábitos a través de un programa 
integral que se desarrolle en un espacio 
seguro, libre de tráfico vehicular, donde la 
gente pueda llevar a cabo sus actividades 
en familia.

Invitan a cozumeleños a participar en 
el programa “Movilízate en Familia”

ISLA MUJERES.- El panista, Juan Anto-
nio Tinoco Guzmán, quien aspirara a la pre-
sidencia municipal de Isla Mujeres pero fue 
quitado del camino por Alicia Ricalde Ma-
gaña, quien perdió la elección ante Agapito 
Magaña, aspira ahora a ser candidato a una 
diputación federal.

Sin embargo, cauto al saber que los tiem-
pos políticos son especiales, de lo cual ya 
tuvo una experiencia no muy agradable, in-
dicó que valorará sus aspiraciones cuando 
llegue el momento de decidir si busca o no 
una candidatura.

Destacó a su favor que cuenta en Isla Mu-
jeres con un capital fuerte para encabezar 
uno de los tres distritos federales que esta-
rán en juego, pero reiteró que todo depen-
derá de lo que finalmente indique el PAN.

Respecto a la mayor oferta política actual, 
como resultado de la aprobación de tres 
nuevos partidos políticos, rechazó que esto 
vaya a perjudicar a Acción Nacional, pues 
subrayó que el partido tiene en Isla Mujeres 
sólidas raíces y sus militantes tienen firmes 
sus convicciones.

Destacó por último que el PAN tiene una 
oportunidad para fortalecerse en las próxi-
mas elecciones federales, por lo que los pa-
nistas isleños se preparan con el fin de pre-
sentar a la sociedad buenos candidatos

Juan Tinoco aspira a la 
diputación federal

El panista Juan Antonio Tinoco aspira a ser candida-
to a una diputación federal, sin embargo indicó que 
tomará la decisión cuando sea prudente hacerlo.
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CHETUMAL.— En el marco de 
la presentación de la Estrategia 
Estatal para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, Obesidad 

y la Diabetes, la diputada Arlet 
Mólgora Glover, presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, refrendó el compromiso de 

la Décimo Cuarta Legislatura, de 
avanzar en la armonización de la 
legislación estatal, para que todas 
las instituciones en materia de 
salud y educación, organizaciones 
sociales, y el sector empresarial, 
sean parte del cambio cultural en 
materia de nutrición y hábitos de 
vida saludables.

Para ello, Mólgora Glover 
informó que ha presentado ante 
la Oficialía de Partes del Poder 
Legislativo, la iniciativa de Ley 
de Fomento para la Nutrición y el 
Combate del Sobrepeso, Obesidad 
y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, para que sea 
analizada por las y los integrantes 
de la Décimo Cuarta Legislatura 
en el próximo Periodo Ordinario 
de Sesiones.

La iniciativa de Ley es resultado 
de las propuestas recopiladas en el 
Foro para la Difusión Intercultural 
de la Estrategia Nacional realizado 
en enero pasado, que permitió a la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, posicionar este tema en el 
centro de las políticas públicas 
estatales para construir el marco 
legal e institucional con el fin de 
alcanzar una mejor calidad de 
vida para todos.

“Agradezco a las organizaciones 

sociales y ciudadanas, a las 
empresas, a los partidos políticos, 
a los colegios de profesionistas, a 
las universidades e instituciones 
de educación media superior y 
superior, por su participación en 
esta tarea común, en la que todos 
tenemos algo que aportar, porque 
estamos construyendo entre 
todos, un Quintana Roo cada 
vez más sano, fuerte, solidario y 
competitivo”, agregó.

Otro de los resultados de 
dicho foro, fue el compromiso 
de la Legislatura para editar 
en lengua maya la Estrategia 
Nacional, mismo que hoy se 
ha cumplido con la entrega 
simbólica al secretario de salud 
Lorenzo Ortegón Pacheco y 
al director del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jesús Rodríguez Herrera, 
así como a las direcciones de 
salud de los diez municipios 
para su debida distribución y 
difusión.

Lo anterior, en el marco de 
la presentación de la Estrategia 
Estatal para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, 
Obesidad y la Diabetes, 
realizado por la Secretaría de 
Salud del Estado de Quintana 

Roo, de manera simultánea 
con las demás entidades 
federativas.

De esta manera, la diputada 
Arlet Mólgora Glover dijo que 
Quintana Roo se suma a la 
cruzada nacional contra esta 
epidemia de la vida moderna, 
creando nuestra propia 
estrategia estatal, que incluye 
alcanzar un marco jurídico e 
institucional armonizado, para 
lograr una política pública 
eficiente y transversal, que nos 
permita alcanzar resultados en 
el plazo más corto posible.

El objetivo de la estrategia 
estatal es el de mejorar los 
niveles de bienestar de la 
población y contribuir a la 
sustentabilidad del desarrollo 
del estado al desacelerar el 
incremento en la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en la 
población quintanarroense.

Se busca revertir la epidemia 
de las enfermedades no 
transmisibles, particularmente 
la diabetes mellitus tipo 2, a 
través de intervenciones de 
salud pública, promoción de 
la salud y un modelo integral 
de atención médica y políticas 
públicas intersectoriales.

Por Edward Pérez

(By Canto Urbano)

Saludos cordiales mi querido 
pueblo de Cancún y sus 
alrededores. Bien pues antes que 
nada una disculpa pues aunque 
me programo con la dirección de 
este periódico para ser publicado 
me atraso a veces por motivos 
ajenos como ustedes saben me 
dedico también al mundo del 
mantenimiento industrial y es 
absorbente la chamba, tanto así 
que es raro coincidir con fecha 
exacta para llegar a ustedes y ser 
leído.

A menudo que transcurre el 
tiempo te vas haciendo a la idea 
que debes continuar mejorando 
en muchos aspectos de tu vida 
para que las puertas se abran a tu 
paso, me ha dado resultado el ser 
humilde y tener harta sencillez y 
es por eso que he llegado a niveles 
tan altos que ni yo me la creo, todo 
es trabajar, sembrar y cosechar, 
ir de aquí para allá procurando 
rebasar metas, soy enemigo de 
los tan famosos propósitos de 
año nuevo mejor prefiero que 
todo a su tiempo fluya de manera 
normal. Es muy bueno ser leído 
en el Caribe mexicano, me encanta 
“vivenciar” la idea de que es 
mucho mejor ser conocido que 
famoso siempre lo he dicho.

Les cuento en breve que un 
servidor inició esta aventura de la 
música en sus años de secundaria. 
Adela la jefa de grupo me traía 
loco, esos ojos verdes me hacían 
babear, bonitos recuerdos son los 
de aquella época y mejor fue en 
esa misma época ver llegar a la 
muchacha nueva de escuela que 
para mi suerte fue mi novia y pues 
ni modo Iliana opacó entonces 
a Adela, ahí en ese entonces ya 
escribía cuentos y cosas de esas 
para reflexionar, también escribí 
muchas canciones infantiles, 
canciones de rap y hasta alabanzas 
(qué barbaridad ) no tenía una 
identidad propia ni un estilo 
musical que presumir por eso me 
sentí influenciado por canciones 

de rondalla que dieron inicio 
a aquello de salir a la calle con 
guitarra en mano y tocar y cantar 
nada más por puro gusto, pero 
canté mucho y anduve vagando 
por la mayoría de parques de 
Cancún, pasado algún tiempo ya 
formaba parte de las caravanas 
culturales de la Casa de la Cultura 
y hasta dizque tenía un tallercito 
de  música, siendo que de música 
nada sabía, soy lirico y nada más, 
me inclino desde siempre por 
las cosas que nos cuestan trabajo 
aprender por nosotros mismos sin 
ayuda de los maestros.

En aquel entonces ya me 
inquietaba el hablar y tirar rollos 
ante la gente, mucha gente, es 
por eso que un día solo pensé en 
irme a las regiones donde habitan 
nuestros hermanos (los reales 
yucatecos) y compartirles un 
poco de mi trabajo, muchos de los 
pioneros vivieron al lado mío mis 
primeras experiencias de cantor 
desubicado pero capaz de hacer 
con solo dos pisadas en la guitarra 
infinidad de canciones, me dio 
buen resultado el no recurrir a 
libritos de música como ese de 

“Guitarra FOSIL”. Ahora aquí 
sentado tomándome un descanso 
no olvido que un día cansado de 
que nos quitaran el salón donde 
compartíamos nuestro arte de 
crear en la mismísima Casa de 
la Cultura y al ver que no había 
apoyo con difusión cultural 
les dije a los ahí presentes... 
“deberíamos de ir a la calle y hacer 
cultura nosotros mismos quien se 
anima”, desde ese momento todo 
cambió y las cosas sucedieron 
a su tiempo aunque aún yo ni 
enterado estaba de que era lo 
que cantaba y cuál el mensaje de 
mis canciones, luego años más 
tarde ya me daban espacios para 
presentarme como “Edward Pérez 
de canto urbano”, y en adelante 
ya no me bastaba solamente 
cantar en Cancún, Quintana 
Roo, y me tiré a la aventura de 
visitar los ejidos cercanos y pedir 
espacios para dar recitales en 
sus Casas de Cultura así fueron 
mis inicios en la música, me ha 
costado tanto trabajo mantenerme 
y es por eso que me inclino a ser 
INDEPENDIENTE (desde hacerte 
tu mismo publicidad e ir de foro 

en foro pidiendo espacios para 
tocar hasta producir por ti mismo 
tus discos, ahora tengo ya un estilo 
(rupestre) y aquí he aprendido 
lo suficiente, siempre supe que 
podía hacer algo con todo eso 
que escribía, mi mamá me decía 
que eso era perder el tiempo 
pero yo no estaba de acuerdo 
y me aferré a eso de aplicarme 
más y más para encontrar un 
día mi camino.

Mucho apoyo he recibido 
de tantísima gente, desde que 
Michelle Moreno difundía las 
actividades culturales en el 
lugar aquel que ahora llamo “la 
ruina cultural” osase la Casa 
de la Cultura, que mucho de la 
mano va con el instituto político 
cultural que es lo mismo 
que eso que llaman “Noches 
Caribeñas”, ahí el Parque de 
las Lonas, lugares donde se me 
abrieron las puertas y trascendí 
hasta ser vetado y censurado 
de esos mismos sitios por la 
temática de mis rolas que con 
los años evolucionaron... Qué 

lindo es no callarse, qué chido 
es que la gente se amotine 
cuando escucha esa canción 
la cual sabe que por algo fue 
escrita.

Este medio es muy competido, 
acá todos somos cuates y a la 
vez descuates, pero acá en el 
DF existe la HERMANDAD y 
la LIBERTAD de hacer y decir 
lo que se te venga en gana y 
si es para un bien muchísimo 
mejor...

Mis hermanos gracias por 
estar aquí, es lo que puedo 
decir desde el sitio donde 
grabo y donde compongo 
mis rolas. GRACIAS POR 
DARME LA OPORTUNIDAD 
DE CONTINUAR EN LINEA. 
Ahora a continuar cada uno 
nuestro camino pero con las 
pinches pilas bien puestas, 
cuiden su trabajo y trabajen 
por su familia con amor a ella, 
porque sin ella no seríamos los 
mismos...

Les quiere Edward Pérez, su 
carnal RUPESTRE.

CON LA TINTA A TODA INTENCIÓN

Estudio de grabación de Edward Pérez en la Ciudad de México.

Presentan iniciativa a favor de la salud

Quintana Roo se suma a la cruzada nacional contra el sobrepeso y la obesidad, 
creando su propia estrategia estatal, cuyo objetivo es mejorar los niveles de 
bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo del 
estado al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
la población, indicó la diputada local Arlet Mólgora Glover.



ESTAMBUL.— Cuando el emperador 
austro-húngaro Francisco José leyó la decla-
ración de guerra contra Serbia, el 28 de julio 
de 1914, nadie imaginaba que el conflicto 
duraría cuatro años, pero menos aun, que 
acabaría con cuatro imperios europeos y que 
cambiaría la historia del Viejo Continente y 
de Oriente Próximo.

El motivo formal de la guerra fue el asesi-
nato un mes antes en Sarajevo del archidu-
que Francisco Fernando de Austria, cometi-
do por un joven nacionalista serbobosnio en 
protesta por la anexión austríaca de Bosnia, 
que consideraban parte de Serbia.

Pero en realidad, la tensión llevaba tiempo 
acumulándose y el atentado fue poco más 
que un pretexto oportuno para redistribuir 
las cartas geopolíticas en una Europa en la 
que dos imperios aliados, Alemania y Aus-
tria-Hungría, se veían rodeados por tres po-
tencias en plena expansión colonial: Francia, 
Rusia y Gran Bretaña.

La “carrera por África” entre Londres y 
París había acabado con un reparto consen-
suado del continente, en el que Berlín sólo 
recibió dos territorios africanos, un premio 
escaso para un país de gran desarrollo tecno-
lógico y militar, con aspiraciones de igualar a 

Gran Bretaña como potencia marítima.
De ahí que Alemania respaldara incondi-

cionalmente a Viena cuando evaluó la op-
ción de dar un golpe militar contra Serbia, 
aliado del Imperio ruso.

Tras unos primeros disparos de la arti-
llería austrohúngara contra Belgrado, el 29 
de julio, el zar ruso dio orden de movilizar 
su ejército y Alemania declaró la guerra no 
sólo a Rusia sino también a Francia, aliado 
de Moscú.

Los cambios que originó el conflicto no 
fueron sólo políticos y geográficos: la misma 
forma de hacer la guerra cambió ante la terri-
ble constatación de que las viejas estrategias 
de ofensivas basadas en el arrojo personal de 
un gran número de soldados no eran efecti-
vas ante los nuevos adelantos tecnológicos.

Cientos de miles de reclutas murieron, es-
pecialmente en la dura guerra de trincheras 
del frente occidental, en inútiles cargas hu-
manas que nada podían contra las ametralla-
doras y la artillería.

En el frente oriental, Alemania resistió a 
las tropas rusas y conquistó Polonia, enton-
ces parte del Imperio zarista, lo que llevó a 
la desmoralización de las tropas rusas y una 
creciente ola de protestas contra el zar.

La tensión entre Rusia y el Imperio otoma-
no en el Cáucaso movió al Gobierno turco 
a elegir el bando de Alemania y el Imperio 
Austrohúngaro, lo que en 1915 llevó al des-
embarco británico-francés en los Dardane-
los, un estratégico estrecho marítimo al sur 
de Estambul, que acabó con la victoria turca.

Al mismo tiempo, la alianza de algunas 
milicias armenias con los rusos que avanza-
ban en el este decidió a Estambul a deportar 
a todos los armenios de Anatolia hacia Siria, 
provocando que más de un millón de ellos 
murieran en el camino.

El desgaste de la guerra tuvo sus primeras 
consecuencias en Rusia, donde el zar tuvo 

que abdicar tras la rebelión de febrero de 
1917 en San Petersburgo.

Pero en noviembre del mismo año, la re-
volución bolchevique encabezada por Lenin 
derrocó el Gobierno interino y dio lugar a 
una guerra civil rusa y a la firma de una paz 
separada con Alemania.

La proclamación de la Unión Soviética 
no sólo puso fin a varios siglos de dinastías 
rusas, sino que marcó también de forma de-
cisiva durante todo el siglo XX el desarrollo 
político en Asia, África y América del Sur, 
donde el modelo comunista inspiró gobier-
nos, partidos y guerrillas.

La entrada de Estados Unidos en la guerra 
en 1917 fue un nuevo golpe para Alemania, 
a la vez que el oficial británico Lawrence de 
Arabia incitaba con gran éxito una rebelión 
de las tribus árabes contra el Imperio otoma-

no, que fue derrotado por tropas británicas 
en Mesopotamia.

En otoño de 1918, Berlín y Viena recono-
cieron su fracaso, y las dos monarquías, la 
prusiana y la austro-húngara, tuvieron que 
renunciar a la corona y buscar el exilio.

Pero mientras que Alemania proclamó la 
República, el Imperio Austrohúngaro fue 
despedazado y dio lugar a la aparición de 
cuatro estados nuevos: Austria, Hungría, 
Checoslovaquia y Yugoslavia, al tiempo que 
aumentaron sustancialmente los territorios 
de Rumanía y Polonia y, en menor medida, 
Italia.

La cuarta víctima de la Gran Guerra fue el 

Imperio Otomano, que perdió todos los te-
rritorios adquiridos en cinco siglos y estuvo 
a punto de ver dividida incluso su parte cen-
tral, Anatolia.

La guerra de liberación liderada por Mus-
tafa Kemal, el héroe de los Dardanelos, frenó 
este proceso y llevó a la proclamación de la 
República de Turquía en 1923.

Pero el nuevo reparto de Europa y 
Oriente Próximo no dejó de ser provisio-
nal, como demostró 75 años más tarde la 
sangrienta desintegración de Yugoslavia.

Tampoco quedó nunca resuelto el con-
flicto kurdo, ni las tensiones entre Tur-
quía y Armenia y, en 2014, la aparición 
de corrientes yihadistas que ponen en 
cuestión incluso las fronteras de Siria e 
Irak, trazadas durante la I Guerra Mun-
dial.
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1914: El principio del fin para 
cuatro imperios europeos
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MÉXICO, 24 de julio.— El 
presidente nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho Quiroz 
afirmó que el fenómeno mi-
gratorio no se resuelve endu-
reciendo la seguridad, sino 
resolviendo los problemas so-
cioeconómicos.

El dirigente priísta comentó 

en su cuenta de Twitter @CCQ_
PRI: “El PRI insiste, es preciso 
resolver problemas socioeconó-
micos en los lugares de origen y 
destino de los migrantes.

“Será encauzando el flujo de 
personas y no endureciendo la 
seguridad como los países de la 
región atenderemos el complejo 
fenómeno migratorio”.

MÉXICO, 24 de julio.— Un juez 
federal dictó auto de formal pri-
sión contra seis empleados de la 
casa hogar La Gran Familia por 
su presunta responsabilidad en 
los delitos de privación ilegal de 
la libertad en la modalidad de 
secuestro en agravio de 48 niños, 
delincuencia organizada y trata de 
personas.

Por su parte, la Procuraduría 
General de la República ordenó el 
aseguramiento del albergue ubi-
cado en Zamora, Michoacán.

El juez Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales con re-
sidencia en Jalisco determinó que 
la PGR presentó los elementos su-
ficientes que hacen presumir que 

Felipe Serrano Gómez, Lourdes 
Verduzco Verduzco, David Roge-
lio Álvarez Murillo, José Enrique 
Hernández Valdovinos, Vicente 
Carlos Félix Durán y Miguel Án-
gel Ibarra Valencia, son responsa-
bles de los citados delitos.

El juzgador también ordenó al 
agente del Ministerio Público de 
la Federación garantizar los dere-
chos de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos.

La PGR acusó a los trabajado-
res de Rosa del Carmen Verduzco 
Verduzco, Mamá Rosa, de los si-
guientes delitos:

Delincuencia Organizada hi-
pótesis de privación ilegal de la 
libertad en la modalidad de se-

cuestro y trata de personas; priva-
ción ilegal de la libertad en la mo-
dalidad de secuestro agravada, y 
dispuestos en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los delitos en 
Materia de Secuestro, en agravio 
de 48 víctimas.

Dictan formal prisión a 6 empleados 
de Mamá Rosa

Un juez federal dictó auto de formal 
prisión contra seis empleados de la 
casa hogar La Gran Familia por su 
presunta responsabilidad en los delitos 
de privación ilegal de la libertad en la 
modalidad de secuestro en agravio de 
48 niños, delincuencia organizada y 
trata de personas.

MÉXICO, 24 de julio.— Con 22 
votos a favor y siete en contra la 
Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados aprobó en lo gene-
ral el cuatro dictamen en materia 
energética enviado por el Senado.

Tras cuatro horas y media de 
discusión los legisladores aproba-
ron la Ley de Órganos Regulado-
res Coordinados en Materia Ener-
gética; la expedición de la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio 
Ambiente del sector de hidrocar-
buros y diversas disposiciones de 
la ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal.

Al concluir el análisis de los dic-
támenes los legisladores se reuni-

rán mañana a las 10:00 horas con 
los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto para analizar la legis-
lación secundaria que corresponde 
a la Cámara de Diputados como 
cámara de origen.

Durante el debate, legislado-
ras y legisladores del PRI, PAN, 
PVEM y Nueva Alianza comen-
taron que la Comisión Regula-
dora de Energía y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos con-
tarán con personalidad jurídica 
propia, con autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión; mien-
tras que representantes del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano 
consideraron que se trata de una 
“autonomía ficticia”, pues en 

realidad estarán subordinados 
al gobierno federal.

Respecto a la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, los 
partidos políticos que están a 
favor señalaron que su creación 
está basada en la experiencia in-
ternacional para prevenir ries-
gos ambientales. Por su parte, 
las fuerzas políticas de izquier-
da consideraron que sólo fomen-
tará más burocracia y duplicará 
funciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) y la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Aprueban en San Lázaro
cuarto dictamen energético

 Con 22 votos a favor y siete en contra la Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados aprobó en lo general el cuatro dictamen en materia energética 
enviado por el Senado.

MADRID, 24 de julio.— El go-
bierno mexicano se ha fijado el ob-
jetivo de conseguir un crecimien-
to económico del 5 % para poder 
crear un millón de empleos al año, 
lo que permitirá una mayor dis-
tribución de la riqueza y comba-
tir las mafias del narcotráfico y la 
violencia, según explicó el secreta-
rio mexicano de Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida.

Navarrete, quien participa en 
el II Foro de Políticas Públicas de 
Empleo, que se celebra en la Casa 
de América en Madrid, subrayó 
en una entrevista con EFE estos 
objetivos del Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y las 
reformas que está poniendo en 
marcha, que, en su opinión, con-
vergen en la necesidad de crear 
empleo, a la vez que destacó que 
en nueve meses no ha habido una 
huelga en su país.

“El gran problema del planeta 
es el empleo, el empleo digno, el 
empleo decente, como le llama la 
OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) y que tenga la condi-
ción de generar seguridad social 
y prestaciones”, dijo Navarrete, 
cuyo país fue el anfitrión del pri-
mer foro internacional sobre polí-
ticas de empleo, que se celebró el 
año pasado.

Si América Latina es la región 

del mundo con mayor desigual-
dad de ingresos, México ocu-
pa un lugar destacado en ese 
problema, señaló Navarrete, 
quien comentó que en Europa, 
en contraste, lo que preocupa 
es el desempleo de los jóvenes, 
mientras que Asía vive una 
desaceleración económica y 

África adolece de necesidades 
“enormes”.

Para Navarrete, la Alianza 
del Pacífico es para México una 
oportunidad para convertirse 
en “un portaaviones por nues-
tra posición geográfica, donde 
tenemos con 44 tratados comer-
ciales firmados”.

México quiere crecer 5 % para crear
un millón de empleos al año

El gobierno mexicano se ha fijado el objetivo de conseguir un crecimiento eco-
nómico del 5 % para poder crear un millón de empleos al año, lo que permitirá 
una mayor distribución de la riqueza y combatir las mafias del narcotráfico y la 
violencia, explicó el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

Endurecer la seguridad no
resuelve problema 

migratorio

 El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz afirmó que el fenómeno 
migratorio no se resuelve endureciendo la seguridad, sino resolviendo los proble-
mas socioeconómicos.
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GAZA, 24 de julio.— Al menos 
15 personas murieron y muchas 
resultaron heridas el jueves cuan-
do las fuerzas israelíes bombar-
dearon una escuela dirigida por 
la ONU que refugiaba palestinos 
en el norte de Gaza, dijo el porta-
voz del ministerio de Salud, As-
hraf al-Qidra, lo que elevó la cifra 
de fallecidos a casi 750.

El director de un hospital local 
dijo que varios centros médicos 
alrededor de Beit Hanoun esta-

ban recibiendo los heridos. El 
portavoz del ministerio informó 
que hasta unas 200 personas re-
sultaron heridas.

Radio Israel dijo, sin citar fuen-
tes, que la mayoría de los muer-
tos en la escuela eran niños.

El secretario general de Nacio-
nes Unidas Ban Ki-Moon dijo que 
estaba impactado por el ataque a 
la escuela.

“Las circunstancias aún no son 
claras. Condeno firmemente este 

acto”, dijo Ban en un comunica-
do.

Israel dijo que sus tropas com-
batían en el área con militantes 
de Hamas y que investigaba el 
incidente en la escuela.

Un fotógrafo de Reuters en el 
lugar dijo que había charcos de 
sangre en el suelo y en escrito-
rios de estudiantes en el patio de 
la escuela cerca de una aparente 
marca del impacto de una bom-
ba.

OSLO, 24 de julio.— Noruega 
anunció este jueves haber tomado 
medidas de seguridad excepcio-
nales tras haber sido informada 
de un posible “ataque terrorista” 
inminente en su territorio por par-
te de militantes que combatieron 
en Siria.

El servicio de inteligencia inte-
rior (PST) “recibió recientemente 
información de que un grupo de 
extremistas de Siria podría tener 
la intención de cometer un acto 
terrorista en Noruega”, declaró 
la jefa del PST, Benedicte Bjoern-
land. Precisó que podría ser cues-
tión “de días”.

La amenaza “no está especifica-
da” pero se considera “creíble”, 
dijo Bjoernland, explicando que 

se desconoce el posible blanco, la 
identidad de los presuntos auto-
res del ataque y dónde se encuen-
tran.

Las autoridades anunciaron 
un refuerzo de las medidas de 
seguridad con mayor presencia 
policial en las estaciones y los 
aeropuertos, la movilización de 
funcionarios y la puesta en alerta 
de medios aéreos.

En su informe de evaluación 
anual presentado este año, el PST 
estimó que el nivel de amenaza 
contra Noruega había aumentado 
debido a la guerra en Siria.

Según los servicios de inteligen-
cia, entre 40 y 50 personas con vín-
culos en Noruega combaten o han 
combatido en Siria.

WASHINGTON, 24 de julio.— 
Estados Unidos dijo el jueves que 
Rusia estaba disparando a posi-
ciones militares ucranianas del 
otro lado de la frontera, en medio 
del conflicto que enfrenta a Ucra-
nia y separatistas prorrusos.

“Tenemos nueva evidencia de 
que los rusos intentan entregar 
lanzadores más pesados y pode-
rosos de múltiples misiles a las 
fuerzas separatistas en Ucrania, 
y tenemos evidencia de que Ru-
sia está disparando desde Rusia 
para atacar posiciones militares 
ucranianas”, dijo la portavoz del 
Departamento de Estado, Marie 

Harf.
Harf, en una conversación de 

rutina con periodistas, hizo alu-
sión a reportes de inteligencia, 
pero destacó que no podía dar 
más información sobre qué esta-
ban basados los reportes.

Rusia ha negado estar directa-
mente involucrada con la revuel-
ta en el este de Ucrania, pero el 
Gobierno estadounidense y sus 
aliados europeos acusan a Ru-
sia de armar a los rebeldes y han 
impuesto sanciones en su contra 
como represalia.

El Consejo de Seguridad de 
Ucrania dijo el miércoles que la 

información preliminar indicaba 
que los misiles que derribaron dos 
aviones de combate en el este del 
país fueron lanzados desde Rusia, 
algo que el Ministerio de Defensa 
ruso negó.

Bombardeo deja al 
menos 15 muertos en 

refugio de ONU 
en Gaza

Al menos 15 personas murieron y muchas resultaron heridas el jueves cuando las fuerzas israelíes bombardearon una 
escuela dirigida por la ONU que refugiaba palestinos en el norte de Gaza.

Refuerza Noruega 
seguridad

ante posible ataque 
terrorista

El servicio de inteligencia interior (PST) “recibió recientemente información de 
que un grupo de extremistas de Siria podría tener la intención de cometer un acto 
terrorista en Noruega”, declaró la jefa del PST, Benedicte Bjoernland.

BAMAKO, 24 de julio.— El pre-
sidente de Mali, Ibrahim Boubacar 
Keita, dijo que los restos de un avión 
desaparecido de Air Algerie, que se 
estrelló por razones desconocidas 
con 116 personas a bordo, cuando 
iba de Uagadugú a Argel, fueron 
localizados en el desierto del norte 
del país. “Acabo de ser informado de 
que los restos fueron hallados entre 
Aguelhoc y Kidal”, dijo Keita duran-
te una reunión de líderes políticos, 
religiosos y de la sociedad civil en 
Bamako.

Por su parte, durante una rueda 
de prensa en el Aeropuerto de Argel, 
el ministro argelino de Transportes, 

Amar Ghoul, dijo que los restos apa-
recieron en la región de Gao, donde 
“las investigaciones continúan”. El 
ministro añadió que su gobierno en-
vió a esa región de Mali a soldados 
argelinos para colaborar en las inves-
tigaciones.

Un trabajador humanitario en 
Mali que pidió no ser identificado 
dijo que su organización había reci-
bido varias llamadas de residentes 
de los pueblos de Tessalit y Tin-
zawaten, en la región del noreste de 
Kidal, que dijeron haber escuchado 
una fuerte explosión. No estaba claro 
por el momento si tenía relación con 
el siniestro.

La zona donde se avistaron los res-
tos es un área desértica enorme y es-
casamente poblada. Es bastión de los 
separatistas tuaregs, que se levanta-
ron contra el Gobierno a principios 
de 2012, alimentando una revuelta 
islamista que durante poco tiempo 
tomó el control del norte de Mali.

Fuentes de seguridad dijeron que 
el Ejército francés encabezaba la 
operación en este territorio difícil. El 
Gobierno de Mali, que mantiene con-
versaciones con los separatistas en la 
vecina Argelia, tiene una limitada 
presencia en la región y depende del 
contingente de paz de Francia y de 
la ONU para apoyo logístico y aéreo.

Rusia está disparando a Ejército ucraniano: EU

 “Tenemos nueva evidencia de que los 
rusos intentan entregar lanzadores 
más pesados y poderosos de múltiples 
misiles a las fuerzas separatistas en 
Ucrania, y tenemos evidencia de que 
Rusia está disparando desde Rusia 
para atacar posiciones militares ucra-
nianas”, dijo la portavoz del Departa-
mento de Estado, Marie Harf.

Encuentran restos de avión en desierto de Mali
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MÉXICO.— La tan pospuesta boda de Jennifer 
Aniston y Justin Theroux podría celebrarse por 
fin el próximo sábado 26 de julio. Se dice que 
escenario elegido por la pareja es la Granja Flora, 
en Cabo San Lucas, México.

Como cabe esperar, los novios han realizado 
todos los preparativos para su ceremonia nupcial 
en el más absoluto silencio para no llamar la 
atención de la prensa, pero la revista Star ha 

descubierto la fecha y el sitio de la boda, además 
del costo: alrededor de dos millones de dólares 
para que todo sea tan perfecto como los actores 
han soñado.

La publicación agrega que entre los doscientos 
invitados que acudirán a compartir este especial 
momento con la pareja se encuentran Courtney 
Cox, Lisa Kudrow, Jason Bateman, Ben Stiller, 
Chelsea Handler y Sheryl Crow.

Fernanda Penido, 
voluptuosa 
fanática de 
Dani Alves

RÍO DE JANEIRO.— Esta rubia despampanante 
tendría un amorío con el lateral brasileño del 
Barcelona, Dani Alves, quien hizo público el 
rompimiento con su novia anterior. A Fernanda 
Penido, fanática del Atlético Mineiro, la sedujo el 
fútbol: no solamente le gusta seguir los partidos de 
su selección, sino que además llenó el álbum con 
los stickers de la Copa del Mundo. ¿Dónde se habrá 
pegado a Dani?

Jennifer Aniston se 
casará en México



MÉXICO.— Durante siglos, cocineros y curanderos de todo 
el mundo han utilizado hierbas y tés amargos para despertar 
el apetito e incrementar los jugos digestivos que aceleran el 
metabolismo.

En la medicina alternativa también se recomiendan aperi-
tivos y bebidas alcohólicas amargas como la genciana, casca-
rilla, cáscara de naranja, cardamomo, cilantro y enebro que 
tomadas antes de la comida aceleran la digestión.

Existen otras formas de ayudarle a tu organismo a funcionar 
como debe, y por eso nuestras amigas de Alquimia Nutricio-
nal nos compartieron esta lista de 5 hierbas que te ayudarán a 
cuidar tu sistema digestivo.  

La alcachofa sirve para la salud del hígado. El extracto de 
hoja de alcachofa y el extracto de cardo mariano ayudan a re-
ducir los síntomas de dispepsia (un término para problemas 
digestivos con síntomas como náuseas, ardor de estómago, 
hinchazón y malestar) y el síndrome del intestino irritable 
(colitis).

El hinojo proporciona una serie de beneficios digestivos. 
Esta hierba actúa como antiespasmódico (ayuda a expulsar 
los gases), anti-inflamatorio, digestivo y contra las náuseas. 
Después de una comida pesada, trata de masticar unas semi-
llas de hinojo para mejorar la digestión. Puedes crear un té 
digestivo mezclando semillas de hinojo secas, semillas de anís 

y comino. 
La menta posee un efecto antiespasmódico y antiinflamato-

rio. Esta hoja contrarresta las náuseas y sus efectos analgésicos 
evitan muchos problemas digestivos. Si el estrés te ha causado 
un dolor de cabeza y malestar intestinal, la menta puede re-
mediar ambos problemas. Una combinación de aceite de men-
ta y alcaravea también alivia la inflamación intestinal. Otras 
hierbas que pertenecen a la familia de la menta, tales como 
hierbabuena, melissa, hierba de gato (catnip) y albahaca tam-
bién pueden reducir los calambres y los gases.

La manzanilla es el remedio digestivo por excelencia. Tal y 
como las abuelitas nos recetaban, la manzanilla en forma de 
té o fresca tiene un increíble poder anti-inflamatorio. Aunque 
puede resultar ligeramente amarga esta hierba combinada con 
menta aliviar rápidamente cualquier indicio de inflamación.

El jengibre es uno de mis remedios medicinales y culinarios 
favoritos. Anti-inflamatorio, analgésico y el remedio más exi-
toso contra las náuseas. Los estudios demuestran que tomar 
jengibre para el mareo y vómitos postoperatorios y náuseas 
del embarazo (mujeres embarazadas deben tomar más de 1 
gramo al día) es excelente ya que ayuda a aliviar y desaparec-
er todos los síntomas. Estudios de laboratorio muestran que el 
jengibre podría prevenir las úlceras estomacales causadas por 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos.
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Cuando te encuentras con algún 
problema parece que te consuela 

reunirte con los amigos y saber que al-
gunos atraviesan por una situación más 
angustiosa. Disfruta de su compañía.

No te apresures tanto a la hora de 
hacer algunos trámites. Las pri-

sas pueden conducirte al error. Intenta 
que alguien con experiencia te pueda 
echar una mano.

Ya lo has probado todo para re-
mediar los problemas físicos que 

llevas arrastrando un tiempo. Pasa por 
la consulta de un médico antes de que 
el problema sea más grave.

Estate pendiente de Internet. Si 
tienes previsto cogerte unos días 

de vacaciones hoy tendrás muchas po-
sibilidades de adquirir algún viaje a 
precio asequible. No esperes a más ad-
elante.

Una cosa es tener personalidad y 
otro no hacer caso a la gente que 

realmente sabe de las cosas. Procura 
asesorarte con aquellos que cuentan 
con experiencia.

Es un buen día para acudir al bin-
go o gastarse algo de dinero en el 

juego. La suerte te acompañará, pero no 
inviertas demasiado dinero. Sal de casa 
con un presupuesto mínimo.

Comienzas con mucha ilusión las 
dietas, pero a medida que pasa el 

tiempo te notas más cansado. Lo mejor 
es que comas de todo pero en menor 
cantidad.

Cuando te comunican buenas noti-
cias nunca tienes nadie a tu lado 

con quien compartir esos momentos 
tan buenos. Te das cuenta de que tus 
amigos están lejos.

Te sientes estafado por tu entidad 
bancaria porque cada cierto tiem-

po te cobran comisiones. Ahora lo que 
debes hacer es buscar otro banco donde 
obtengas más beneficios.

Detestas a las personas que solo 
hablan de ellos y que presumen 

de sus éxitos. Parece que el resto del 
mundo no existe y que ellos son los me-
jores.

Todo el mundo se equivoca. No te 
preocupes si algunas personas te 

critican después de un fallo. Todo esto 
te será de gran ayuda para el futuro.

La primera medida de ahorro que 
debes poner en práctica empieza 

por pagar con monedas y billetes. Deja 
la tarjeta de crédito en casa y así te evi-
tarás muchos disgustos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D Esp 
AA
11:00am 3:40pm 8:20pm

Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
1:20pm 6:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:00pm 2:30pm 5:30pm 9:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
3:00pm 10:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
11:30am 6:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:15pm 7:20pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:35pm 
2:00pm 2:30pm 3:30pm 3:45pm 
4:10pm 4:40pm 5:40pm 6:15pm 
6:50pm 7:50pm 8:25pm 10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
6:20pm 11:05pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:45pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm 10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:10pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:05pm
El Rey del Erotismo Dig Sub C
10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:45pm 4:30pm 7:25pm 10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
4:45pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:55pm 7:25pm
Maléfica Dig Esp A
10:00pm
Paraíso Dig Esp B
9:30pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:40pm 5:10pm 8:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
4DX Esp B
11:00am 6:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Allá y En Tonces Dig Esp B
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:25pm 2:25pm 4:25pm 6:25pm 
8:25pm 10:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:50pm 1:20pm 
1:50pm 2:50pm 3:20pm 3:50pm 
4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:50pm 
7:20pm 7:50pm 8:50pm 9:20pm 
9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:00pm 6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:30am 12:40pm 3:10pm 4:10pm 
8:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:30pm 3:30pm 8:10pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
6:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
3:40pm 10:20pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
12:20pm 7:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
11:40am 1:00pm 1:40pm 3:00pm 
4:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 
8:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 
7:10pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am 11:30am 11:50am 12:10pm 
12:50pm 1:30pm 1:50pm 2:10pm 
2:50pm 3:30pm 3:50pm 4:10pm 
4:50pm 5:30pm 5:50pm 6:10pm 
6:50pm 7:30pm 7:50pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:50pm 9:50pm 10:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
12:30pm 2:30pm 5:40pm 7:40pm 
9:40pm 10:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:40am 4:15pm 6:30pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:00am 1:45pm 4:35pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:45pm 7:45pm 10:20pm
Maléfica Dig Esp A
2:05pm
Paraíso Dig Esp B
12:20pm 5:15pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:20pm 8:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
11:10pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
10:40am 11:20am 2:00pm 2:40pm 
3:20pm 4:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm

Programación del 25 de Jul. al 31 de Jul.

Cinco hierbas para mejorar 
tu digestión
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TOKIO, 24 de julio.— El ex 
técnico de la selección mexicana 
Javier Aguirre fue contratado para 
entrenar a Japón en sustitución 
del italiano Alberto Zaccheroni, 
dijeron el jueves medios locales.

Aguirre, de 55 años, que 
estuvo encargado de la selección 
mexicana en los Mundiales de 
2002 y 2010 y entrenó al Espanyol 
de Barcelona la pasada temporada, 
viajará a Japón para firmar de 
manera oficial el contrato, según 
la agencia Kyodo.

Los cuatro años de Zaccheroni al 
frente de los campeones asiáticos 

acabaron el mes pasado, cuando 
Japón terminó último en su grupo 
en la primera fase del Mundial.

Aguirre, un ex mediocampista 
apodado “El Vasco” que ayudó 
a México a alcanzar los cuartos 
de final del Mundial de 1986, 
condujo a su país a los octavos de 
final en sus dos participaciones en 
Mundiales como entrenador.

El técnico también ha trabajado 
en el Atlético de Madrid, Osasuna 
y el Real Zaragoza en España.

Japón jugará dos amistosos en 
septiembre en casa, ante Uruguay 
y Venezuela, pero la primera 

tarea importante de Aguirre será 
cuando la selección nipona busque 
defender su título en la Copa de 
Asia en enero en Australia.

RÍO DE JANEIRO, 24 de 
julio.— Tiene el largo nombre 
de Carlos Caetano Bledorn Verri 
-como ocurre con la mayoría 
de los ciudadanos de su país-, 
que se reduce al breve apodo de 
“Dunga”, como llaman en Brasil 
a “Dopy”, el más ingenuo y torpe 
de los siete enanos del cuento de 
Blancanieves, autoría de Walt 
Disney.

Pues “Dunga” -antiguo medio 

volante del Stuttgart de Alemania, 
el Fiorentina de Italia y el Iwata 
de Japón, titular en las Copas 
del Mundo en Italia 90, Estados 
Unidos 94 y Francia 98- es, desde 
el 22 de julio último, el nuevo 
director técnico de la selección 
nacional del Brasil, en sustitución 
de su maestro, Luiz Felipe Scolari.

La Copa FIFA 2014 concluyó en 
Brasil con un fracaso futbolístico 
absoluto y, como suele suceder, 
no pudo evitar verse hundido 
en la depresión generada por 
las decisiones de “Felipao”, 
empeñado en aplicar un estilo de 
juego, que seguramente seguirá 
bajo la conducción de “Dunga”.

Bien se ha dicho que la 
capacidad de sorpresa del futbol 
brasileño es inagotable y, a dos 
semanas de la agonía y muerte 

de un ciclo, el 8 de julio de 2014, 
con la derrota ante Alemania, se 
tomó la decisión de “modernizar 
integralmente” las estructuras del 
deporte nacional.

“Hemos empezado mal”, afirma 
Heizer Teixeira, ex ejecutivo de 
Radio Bras, crítico de un modelo 
impuesto desde 1990, cuando 
Sebastiao Lazaroni –dice- mató 
al “jogo bonito”, para dar paso al 
que se ha visto por parte de Brasil 
desde hace más de dos décadas.

La opinión generalizada es 
que la designación de “Dunga” 
por parte de la Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF) no 
evitará otros “mineiraços”, pues se 
recuerda que fue despedido como 
seleccionador en Sudáfrica, tras su 
derrota por 2-1 ante Holanda, el 2 
de julio de 2010.

Aguirre se convierte en DT de Japón

Javier Aguirre, que estuvo encargado 
de la selección mexicana en los 
Mundiales de 2002 y 2010 y entrenó 
al Espanyol de Barcelona la pasada 
temporada, viajará a Japón para 
firmar de manera oficial el contrato.

Temen que Brasil no logre clasificarse 
para Rusia 2018

La opinión generalizada es que la 
designación de “Dunga” por parte de 
la Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) no evitará otros “mineiraços”, 
pues se recuerda que fue despedido 
como seleccionador en Sudáfrica, tras 
su derrota por 2-1 ante Holanda, el 2 
de julio de 2010.

VILLARREAL, 24 de julio.— El 
delantero mexicano del Villarreal 
Giovani dos Santos se incorporó 
a los entrenamientos del conjunto 
castellonense “con la ilusión” 
de mejorar su rendimiento de la 
temporada pasada, en la que llegó 
a marcar 12 goles entre Liga y 
Copa del Rey.

“Soy consciente de que tengo 
que seguir mejorando. La 
temporada pasada fue buena, 
pero en esta quiero hacerlo mejor. 
Tengo grandes compañeros y la 
confianza del cuerpo técnico. Mi 
objetivo es ser un poco más regular 
a lo largo de la temporada”, 
comentó en rueda de prensa el 
futbolista.

Giovani, que ha vuelto al 
trabajo nueve días más tarde que 
sus compañeros debido a que 
jugó el Mundial con su selección, 
se muestra optimista con las 
posibilidades del Villarreal.

“Prefiero decir que el objetivo 
es la permanencia y jugar como 
el año pasado. Dejamos el listón 
muy alto e intentaremos igualarlo 
o incluso superarlo peleando en 
los primeros lugares”, precisó.

En cuanto a la actuación de 
México en el Mundial, Giovani 
reconoció que acabaron con 

mal sabor de boca al quedar 
eliminados ante Holanda en los 
últimos minutos en octavos de 
final.

“La selección superó las 
expectativas. Nos fuimos un 
poco dolidos por la manera 
que fuimos eliminados, pero 
lo importante es que dejamos 
buena imagen con gente joven 
que hace que en el futuro 
tengamos muy buen material 
para pelear el próximo 
Mundial”, indicó.

Ahora, Giovani está totalmente 
centrado en ayudar al conjunto 

castellonense a llegar muy lejos 
esta temporada y ha asegurado 
que “siempre le voy a estar muy 
agradecido al Villarreal por la 
confianza y la estabilidad que me 
han dado”, apuntó.

“Este club lo tiene todo para 
explotar como jugador. La base 
del año pasado es muy buena. 
Además ha venido gente joven, 
con muchas GANAS y seguro que 
haremos una gran temporada. 
Aún no he entrenado con ellos, 
pero los conozco y sé que tienen 
mucha calidad y nos pueden 
ayudar”, añadió.

Gio busca más regularidad 
en Villarreal

MÉXICO, 24 de julio.— 
Continúan los rumores 
alrededor del aún jugador 
del Manchester United, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, quien 
a pesar de ser pretendido por 
diversos equipos europeos, 
el más constante en cuanto 
a las ofertas por el mexicano 
es el Atletico de Madrid, 
quienes aseguran les faltan 
dos delanteros así como un 
creador, por lo que la llegada 
del mexicano podría ser aún 
más viable.

Medios internacionales dan 

por hecho estas negociaciones 
por el tricolor, pero ni el 
jugador ni el equipo español 
se han mencionado ante estas 
afirmaciones para hacer oficial 
el traspaso del futbolista azteca, 
quien sigue sin aparecer en el 
cuadro de Van Gaal.

El obstáculo que podría verse 
en este trato sería la puja del 
Inter de Milán, los cuáles tienen 
como opción a Hernández, 
quien podría ocupar el lugar 
de Bacca en esta búsqueda por 
un líder al frente del cuadro 
italiano.

“Chicharito” a un paso
del Atlético de Madrid
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PARÍS, 24 de julio.— El líder 
del Tour de Francia, el italiano 
Vicenzo Nibali (Astana), dio 
un paso casi definitivo hacia 
la victoria final al imponerse 
en la 18ª etapa, la última de 
los Pirineos, este jueves en 
Hautacam, en el que es su cuarto 
triunfo parcial en la prueba.

Nibali suma cuatro etapas tras 
levantar los brazos en Sheffield, 
La Planche des Belles Filles y 
Chamrousse. El italiano tiene 
una cómoda ventaja, 7 minutos 
y 10 segundos, en la general 
tres días antes de que la carrera 
termine en París.

“Ya tengo una victoria de 
etapa en los Pirineos”, declaró 
el ‘Tiburón’ de Mesina que 
reconoció tener “confianza”, 

en la recta final de la carrera.
En la meta situada a una 

altitud de 1.520 metros, 
Nibali aventajó en más de 
un minuto al francés Thibaut 
Pinot, que se coloca segundo 
de la general a más de siete 
minutos.

“Segundo es una puesto 
provisional, no celebro nada. 
La crono del sábado puede 
cambiarlo todo”, afirmó Pinot 
en la meta en referencia a la 
contrarreloj de la penúltima 
etapa entre Bergerac y 
Perigueux (54 kilómetros).

“Nibali es intocable”, añadió 
Pinot que no pudo hacer nada 
ante el ataque del maillot 
amarillo al inicio de las míticas 
pendientes de Hautacam.

Nibali, muy 
cerca de 

ganar el Tour 
de Francia

 El líder del Tour de Francia, el italiano Vicenzo Nibali (Astana), dio un 
paso casi definitivo hacia la victoria final al imponerse en la 18ª etapa, la 
última de los Pirineos, en su cuarto triunfo parcial en la prueba.

MÉXICO, 24 de julio.— El 
director técnico del club América, 
el argentino Antonio Mohamed, 
destacó que para el encuentro ante 
Xolos es importante la victoria, ya 
que le gustaría volver a ser fuerte 
en casa.

En el torneo pasado el conjunto 
de Coapa acumuló mejores 
números de visitante que de local, 
situación a la que el estratega 
le ha puesto atención para este 
Apertura 2014 que recién arranca.

“Necesitamos volver a ser un 
equipo de respeto en casa, este 
sábado en la jornada uno de 
local, por decirlo así, hay que 
iniciar con el pie derecho”, indicó 
Mohamed.

Sobre su delantero Oribe 
Peralta, refuerzo para este torneo 
en América, mencionó que no le 
preocupa que se haga ya presente 
en las estadísticas con sus goles.

“No me preocupa en este 
momento si es que Oribe está 
en una mala racha, hay más 
delanteros que pueden hacer 
los goles, no sólo Oribe; ya que 
él ha demostrado sacrificio, 
entrega que genera mucho, su 

carrera lo avala y no los últimos 
12 partidos que no ha anotado”, 
atajó.

Sobre Miguel Layún mencionó 
que está descartado para el 
encuentro de la jornada dos, y 
que probablemente será hasta la 

cuatro cuando pueda reaparecer.
“Lo de Layún va para una o 

dos semanas todavía, hay que 
esperar los tiempos naturales y 
su lugar va a ser ocupado por 
Osmar Mares”, puntualizó el 
estratega de las Águilas.

Mohamed quiere a un
América fuerte en casa

En el torneo pasado el conjunto de Coapa acumuló mejores números de visitante 
que de local, situación a la que el estratega americanista le ha puesto atención 
para este Apertura 2014 que recién arranca.

Rusia podría perder 
el Mundial 2018

BERLÍN, 24 de julio.— 
El conflicto en Ucrania ha 
activado en Alemania un 
debate a favor del traslado 
del Mundial de Rusia 2018 y 
representantes de los partidos 
gubernamentales germanos 
han pedido que el torneo se 
traslade a su país.

El presidente de la 
Federación Alemana de Fútbol 
(DFB), Wolfgang Niersbach, 
expresó su preocupación por 
la escalada de violencia en 
Ucrania y la vinculación de 
Rusia con ese conflicto.

“Cuando se decidió la sede 
de ese torno, en diciembre 
de 2010, no era previsible 
semejante evolución política 

en Rusia”, apunta Niersbach, 
en declaraciones que publica 
hoy el popular diario “Bild”.

El pronunciamiento del 
presidente de la DFB se suma 
a las crecientes opiniones del 
ámbito político, partidarias 
de que Alemania acoja ese 
Mundial, después de haber 
sido anfitriona del de 2006.

“No se puede celebrar 
un Mundial en un país 
envuelto en una guerra con 
otro país”, apuntó asimismo 
a ese rotativo Karl-Georg 
Wellmann, experto en 
política Exterior de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) 
que preside la canciller 
Angela Merkel.

MADRID, 24 de julio.— El 
delantero uruguayo Luis Suárez, 
suspendido por la FIFA durante 
cuatro meses por morder a un rival 
en el Mundial, podría debutar 
en octubre con el Barcelona en el 
clásico del fútbol español contra el 
Real Madrid.

La Liga anunció el jueves 

su calendario de la próxima 
temporada y el primer choque 
entre ambos clubes será el fin de 
semana del 25-26 de octubre en el 
estadio Santiago Bernabéu.

Sin embargo, Suárez solo podría 
jugar si el partido es el domingo 
26, el día después del final de su 
sanción.

El futbolista de 27 años fue 
suspendido durante nueve 
partidos con su selección y cuatro 
meses de cualquier actividad 
relacionada con el fútbol tras 
morder al defensa italiano 
Giorgio Chiellini en un partido 
del Grupo D del Mundial, que 
Uruguay ganó por 1-0 en los 
últimos minutos clasificándose 
así a octavos de final.

Este mes, Suárez fue 
transferido desde el Liverpool 
al Barcelona por una suma que 
según informaciones en los 
medios alcanzó los 81 millones 
de euros.

Después de que la apelación 
inicial ante la FIFA fuese 
rechazada, el Barça decidió ir al 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS).

Si el TAS decide acortar la 
sanción, Suárez podría ser 
presentado antes con su nuevo 
club.

Luis Suárez podría debutar contra
el Real Madrid en la Liga española



MÉXICO.— El desplazamiento de la 
torta mexicana por la llamada “fast food” 
en México a partir de los años 90, ha pro-
piciado una crisis de torterías en el país, 
por lo que el sector solicitó apoyo del go-
bierno federal para obtener créditos.

En el marco del anuncio de la Décimo 
Primera Feria de la Torta en Venustiano 
Carranza, en el Distrito Federal, el presi-
dente distrital de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), Marco Anto-
nio Aguilar, señaló que las autoridades 
consideran a las torterías como negocios 
familiares.

Por ello, dijo, no califican como empre-
sas y por lo tanto es imposible que acce-
dan a créditos para su desarrollo.

“En cambio, los grandes negocios de 
comida rápida internacionales llegan al 
país con todo el apoyo de corporativos 
para su inversión y modernización, por 
lo que estos han crecido de manera im-
portante y en muchos casos desplazando 
a la tradicional torta mexicana”.

Para iniciar un negocio formal de tor-
tas en el país, destacó el dirigente distrital 
de la Canirac, se necesitan por lo menos 
unos 250 mil pesos, entre infraestructura 
y materias primas, sin contar con moder-
nizaciones que se requerirá más adelante.

Esta desventaja, señaló, ha hecho que 
la torta en México haya sido desplazada 
por los grandes corporativos de venta de 
hamburguesas, pizzas e incluso hot dogs.

En este sentido, el único “tortólo-
go” en el país, Roberto Ayala, dijo que 
frente a esta condición de crecimiento 
del “fast food”, la falta de apoyos eco-
nómicos al sector y la carestía en las 
materias primas hace que se vislumbre 
una crisis de la torta mexicana.

En conferencia de prensa, Roberto 
Ayala, quien acompañó al delegado de 
la jurisdicción Venustiano Carranza, 
José Manuel Ballesteros; insistió en que 
la crisis de la industria será inevitable 
sin el apoyo de la población que de-
berá tomar conciencia de las virtudes 
nutricionales de una tradicional torta.

Además de que se trata de un sector 
que consta de unos 20 mil 500 negocios 
en el país, de los cuales mil 446 están 
en el Distrito Federal.

El rescate de cultura gastronómica 
de este tipo lleva ahora a la realización 
de la 11 Feria de la Torta, considerado 
uno de los eventos gastronómicos más 

importantes y concurridos de la capital 
mexicana.

A esta feria, que se llevará a cabo del 
30 de julio al 3 de agosto, en la expla-
nada de la Delegación Venustiano Ca-
rranza, se espera una afluencia de unas 
310 mil personas durante los cinco días 
que durará el encuentro de 80 exposi-
tores.

Participarán expositores nacionales 
procedentes de los estados de Méxi-
co, Puebla, Yucatán, Michoacán, Ve-
racruz y Tabasco, así como de países 
como Argentina, Bolivia, El Salvador, 
Honduras, Chile, Colombia, Venezue-
la, España , República Dominicana y 
Hungría.

El viernes 1 de agosto se realizará el 

concurso de “la torta más rica” en el 
que participarán todos los expositores, 
además de que durante la inaugura-
ción se elaborará una torta de 62 me-
tros de largo con un peso estimado de 
750 kilogramos.
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“Fast food” desplaza a la 
tradicional torta mexicana


