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Perredistas “saltimbanquis” y un líder con pretensiones 
mesiánicas dominan el pobre escenario

Fomento a oportunidades 
de empleo en Solidaridad

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

través de la coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo invitó a diferentes 
empresas y hoteles a un curso para mejo-
rar el bienestar de los trabajadores y mos-
trar la importancia de ser un municipio 
incluyente

Si bien 
aparentemente la 
izquierda intenta 
recomponer el 
camino rumbo a las 
elecciones federales 
intermedias de 2015, 
lo cierto es que 
estos partidos en 
Quintana Roo viven 
una de sus peores 
crisis, con divisiones 
internas y cada vez 
más alejados unos 
de otros, lo que hace 
ver un panorama 
muy complicado para 
sus aspiraciones de 
recuperar votos y 
el terreno perdido 
desde las elecciones 
de 2010 y de 2012
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La izquierda se pulveriza cada 
vez más en Quintana Roo
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CANCÚN.— Si bien aparen-
temente la izquierda intenta re-
componer el camino rumbo a las 
elecciones federales intermedias 
de 2015, lo cierto es que estos par-
tidos en Quintana Roo viven una 
de sus peores crisis, con divisiones 
internar y cada vez más alejados 
unos de otros, lo que hace ver un 
panorama muy complicado para 
sus aspiraciones de recuperar vo-
tos y el terreno perdido desde las 
elecciones de 2010 y de 2012.

En el PRD desde hace tiempo 
las cosas van de mal en peor. Des-
de el proceso electoral de 2010 ha 
ido perdiendo militantes que han 
emigrado a otros partidos, como 
el PT y Movimiento Ciudadano, 
no en busca de mejores propues-
tas para los quintanarroenses, sino 
en busca de satisfacer sus ambicio-
nes políticas personales, esas que 
no pudieron hacer realidad en el 
sol azteca por estar dominado por 
una cúpula caciquil comandada 

por Julián Ricalde, que se apoderó 
de este partido y le ha quitado lo 
democrático.

Así, personajes como Latifa 
Muza Simón, Rafael Quintanar y 
Ricardo Velasco Rodríguez ahora 
son fervientes defensores de los 
ideales de Andrés Manuel López 
Obrador pero no olvidan sus raí-
ces bélicas perredistas y se dispu-
tan el poder en Morena y el pri-
vilegio de obtener candidaturas 
para seguir disfrutando las mieles 
del poder.

Por su parte en el Partido del 
Trabajo Hernán Villatoro entregó 
lo poco que queda de este instituto 
político a Gregorio Sánchez y su fa-
milia, en la búsqueda desesperada 
por obtener una parte del pastel que 
se disputará en las elecciones del 
próximo año, aunque para ello en-
tregará también las candidaturas a 
quien se ve como mesías y salvador 
de la izquierda, aunque cada vez 
pierde más credibilidad y segura-
mente llegará desgastado al proce-
so electoral.

Y en Movimiento Ciudadano no 
cantan mal las rancheras tampoco, 
pues luego de haberse abierto a 
“ciudadanos” en las elecciones de 
2012, su reputación quedó por los 
suelos al haber hecho  candidatos a 
personajes como Edith López, pare-
ja sentimental de quien resultó toda 
una “fichita”, un pseudoempresa-
rio turístico defraudador llamado 
Luis Díaz Aguilera, quien fue dete-
nido por pornografía infantil pero 
liberado en un abrir y cerrar de ojos 

un par de días después.
En este partido que al parecer ca-

rece de rumbo se encuentra otro ex 
perredista, Armando Tiburcio Ro-
bles, un arribista que llegó a Quinta-
na Roo señalado de actos de corrup-
ción en el gobierno zacatecano de 
Amalia García y buscó la dirigencia 
estatal del PRD, quien ahora es in-
tegrante de la Comisión Operativa 
estatal de Movimiento Ciudadano.

Es tal la descomposición de 

la izquierda que la coordinado-
ra estatal de la corriente Demo-
cracia Social en el PRD, Ivanova 
Pool Pech, afirmó que en el pro-
ceso interno que vive actualmen-
te dicho partido buscarán afano-
samente reorganizar el rumbo 
para tratar de volver a represen-
tar los intereses de la sociedad 
y no de las cúpulas partidistas, 
como ha sido desde hace varios 
años.

La izquierda, cada vez más pulverizada 
en Quintana Roo

Si bien aparentemente la izquierda intenta recomponer el camino rumbo a las 
elecciones federales intermedias de 2015, lo cierto es que estos partidos en Quin-
tana Roo viven una de sus peores crisis, con divisiones internas y cada vez más 
alejados unos de otros, lo que hace ver un panorama muy complicado para sus 
aspiraciones de recuperar votos y el terreno perdido desde las elecciones de 2010 
y de 2012.

CANCÚN.— La administra-
ción municipal recibió recursos 
por más de 14 millones de pesos, 
como parte de una primera mi-
nistración del programa “Hábi-
tat” de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), que se sumará a inversión 
estatal y municipal, destinada a 
la construcción de guarniciones y 
banquetas en las regiones 101, 103 
y 231, ampliación de varios Cen-
tros de Desarrollo Comunitario 
(CDC), así como talleres preven-
tivos, deportivos, educativos y de 
capacitación laboral, en beneficio 
de más de 12 mil hogares, destacó 
el presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres.

A través de cursos de autoem-
pleo así como obra pública de 
calidad del programa “Hábitat”, 

cuyos recursos provienen de los 
gobiernos federal, estatal y del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
los ciudadanos obtendrán bene-
ficios sociales en la imagen a sus 
viviendas y fuentes diversas de 
ingresos económicos.

En el marco de una reunión de 
trabajo que tuvo lugar en el pala-
cio municipal, donde estuvieron 
el delegado de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) en Quintana 
Roo, Leopoldo Ricardo Proal Bus-
tos; el delegado de la Sedatu en 
Quintana Roo, Cástulo Ramírez 
García; y el director de Planeación 
Municipal, Sergio de Luna Galle-
gos; el presidente municipal Paul 
Carrillo puntualizó que de esta 
forma, se da cumplimiento a ob-
jetivos estratégicos del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016, 

tanto del Eje Desarrollo Urbano 
y Ecología que privilegia una ciu-
dad con obra pública de calidad a 
la altura de los servicios turísticos, 
así como del Eje Desarrollo Social, 
que atiende necesidades básicas 
de la población.  

De acuerdo con el director de 
Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, los trabajos que 
incluye el programa “Hábitat”, 
que proviene del Ramo 20 que 
se conforma de varios fondos, en 
este primer paquete de recursos 
permitirán el mejoramiento del 
entorno urbano con banquetas y 

guarniciones en las regiones 101, 
103 y 231, en polígonos de aten-
ción prioritaria, al igual que la am-
pliación o rehabilitación de algu-
nos de los Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) en la ciudad.

También se incluyen 295 ac-
ciones sociales que son cursos de 
oficios y manualidades (cocina, 
cultora de belleza, masoterapia 
o masajes terapéuticos); preven-
tivos; de salud (enfermedades de 
transmisión sexual y cáncer); de-
portivos (zumba, danza, acondi-
cionamiento físico); educativos 
(inglés y computación); y de sen-

sibilización (bullyng, equidad 
de género, discriminación, dere-
chos, violencia comunitaria, con-
ductas delictivas), entre otros.

El delegado de la Segob en 
Quintana Roo, Leopoldo Ri-
cardo Proal Bustos, entregó 
el recurso de forma simbóli-
ca y precisó que representa un 
importante anhelo de trabajo 
transversal del gobierno de la 
República, de Quintana Roo y 
Benito Juárez, como parte de 
más proyectos que se seguirán 
concretando en la entidad para 
beneficio de la ciudadanía.

Recibe BJ 14 mdp de “Hábitat” para 
programas sociales y obra pública

La administración municipal recibió recursos por más de 14 millones de pesos, como parte de una primera ministración 
del programa “Hábitat” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que se sumará a inversión 
estatal y municipal.
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CANCÚN.— Bajo la dinámica 
de la administración 2013-2016, 
que encabeza el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
de impulsar acciones para sal-
vaguardar la integridad física 
de los habitantes, la dirección de 
Transporte y Vialidad ha entrega-
do a la fecha mil 850 Cédulas del 
Operador, con la finalidad de que 
los ciudadanos puedan conocer la 
identidad de los conductores de 
transporte público y a su vez, ellos 

brinden un servicio bajo la norma-
tiva municipal.  

El titular de la dependencia, 
José Luis Castro Garibay, señaló 
que este documento, así como la 
licencia de conducir, es de carác-
ter obligatorio y está estipulado en 
el Reglamento para la Prestación 
del Servicio Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros en Autobuses 
en Ruta Establecida del Municipio 
de Benito Juárez, por lo que todo 
conductor de las empresas conce-

sionarias Autocar, Bonfil, Maya 
Caribe y Turicun lo debe portar.

La Cédula del Operador con-
tiene los datos del chofer como 
son nombre completo, núme-
ro de registro ante la autoridad 
municipal, licencia con número 
y vencimiento, entre otros, para 
facilitar al usuario la identidad 
del conductor en caso de reali-
zar alguna queja o sugerencia al 
respecto ante esta dependencia 
que se encuentra ubicada sobre 

la avenida Xcaret, a un costado 
de la Procuraduría de Justicia del 
Estado.

Aclaró que el resto de estos 
documentos se otorgan paulati-
namente luego de que los con-
ductores de los autobuses con-
cluyan la capacitación que dura 
de 15 a 30 días, donde reciben 
instrucción sobre el cumplimien-
to a los reglamentos de Trans-
porte y Tránsito, así como de 
trato y atención a personas con 

discapacidad, primeros auxilios, 
entre otros temas, y al final, de-
ben acreditar el examen corres-
pondiente.

José Luis Castro informó que 
cada seis meses se actualizan 
las cédulas de operador para 
verificar que los transportistas 
cumplan con los requisitos y se 
pueda tener un padrón real de 
las altas y bajas de las empresas 
de transporte urbano en el mu-
nicipio.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— En Haití se ha 
convocado a elecciones presiden-
ciales y se han inscrito un total de 
100 partidos para la contienda. La 
cifra pudiera parecer alarmante 
puesto que la tendencia predomi-
nante en muchos países es la de 
que existan legalmente, con po-
sibilidades de participar en estos 
procesos, dos o tres agrupaciones 
políticas.

En la región, hecha la excepción 
de Cuba donde la Constitución 
permite sólo un partido, se desta-
can las elecciones de EEUU donde 
dos partidos sin mayores diferen-
cias programáticas se alternan en 
el poder, la República Dominica-
na donde tres agrupaciones  sue-
len contender, o el propio México 
con partidos de izquierda, centro 
y derecha bien definidos, los que 
además suelen tejer alianzas con 
agrupaciones menores.

En las islas caribeñas, con gran 
influencia de regímenes parla-
mentarios, varía el panorama, 
pero el número de entidades par-
ticipantes es similar.

Entonces qué puede explicar la 
gruesa suma de partidos en pugna 
en Haití. Quizás recordar algunos 
pasajes de su historia ayude a en-
contrar respuestas.

La de Haití fue, después de las 
Trece Colonias, la segunda revolu-
ción emancipadora del continente. 
Iniciada la lucha en 1791 lograron 
los mulatos y negros crear una na-
ción en 1804 luego de vencer a las 
tropas francesas.

Siguiendo cánones de la época 
un Emperador se encarga del go-
bierno e incluso en 1822 ocupan 
la parte de la Isla La Española que 

permanecía bajo el yugo de Ma-
drid y de donde son expulsados 
pocos años después.

El resto del siglo XIX y los ini-
cios del XX marcan una época de 
gran inestabilidad que conduce en 
1915 a una ocupación de los EEUU 
que se prolonga hasta 1934.

En 1957 Duvalier, Papá Doc, 
llega a la Presidencia  proclamán-
dose incluso Presidente Vitalicio, 
muchos años después dejó el po-
der a su hijo, Baby Doc quien lo 
ocupó hasta 1986. Durante esta 
etapa son de triste recordación los 
Ton Ton Macutes, ejército particu-
lar del dictador que se encargaba 
de sofocar cualquier protesta po-
pular.

Se suceden luego varios gobier-
nos hasta que en 1991 Aristide, al 
frente de un partido muy popu-
lar, gana las elecciones y resulta 
reelecto después. Acusado de va-

rios actos ilegales fue depuesto y 
en 2004 los cascos azules en acción 
“humanitaria” toman el control 
del país.

En 2006 es electo Preval quien 
logra cierta estabilidad. En 2010, 
tras disputadas elecciones, donde 
una segunda vuelta estuvo de-
terminada por la revisión de du-
dosos resultados de una primera 
convocatoria, accede a la Presi-
dencia Martelly quien ahora debe 
enfrentar el nuevo proceso electo-
ral; debe destacarse que durante 
su gobierno se han relanzado los 
acuerdos y pactos con el Caricom, 
Petrocaribe, el Alba y la CELAC, 
fortaleciéndose una cooperación 
muy activa desde los países que 
integran estos grupos.

Mientras todo esto ocurría la na-
turaleza no dejaba de influir en los 
destinos de Haití. Fuertes huraca-
nes en 2008 y un terrible terremo-
to en 2010 han dejado devastado 
el país, sólo el sismo dejó 300 000 
muertos y un millón de afectados; 
luego se produjo una terrible epi-
demia de cólera.

Por esos años Baby Doc regresó 
de su largo y dorado exilio y Aris-
tide trató de regresar también.

Con una superficie de cerca de 
28 000 km cuadrados alberga una 
población de algo más de 10 mi-
llones de habitantes. El PIB supera 
ligeramente los 11000 millones de 
usd por lo que el percápita es de 
poco más de 1100 usd. Eso ubica a 
Haití como la nación más pobre de 
América y una de los más pobres 
del planeta, con índices de desa-
rrollo humano muy bajos.

Los dos tercios de la población 
viven en la pobreza y ha sido des-
forestado el 98% de la superficie 
total. Los productos textiles, ta-
lleres maquiladores, representan 
el 75% de las exportaciones; im-

portan casi todo lo que utilizan o 
consumen.

Emigrar ha sido por tanto un ob-
jetivo del pueblo haitiano. En Re-
pública Dominicana viven 1.1 mi-
llones sin documentos, en EEUU 
unos 600 000, y otros muchos vi-
ven en Bahamas, Canadá, etc. La 
ayuda internacional de EEUU, la 
Comunidad Europea, Venezuela 
y Cuba principalmente, han per-
mitido una supervivencia que no 
logra satisfacer las necesidades 
mínimas de un país arrasado.

Los haitianos hace mucho no 
creen en la política ni confían en 
los políticos. Lograr la subsisten-
cia en medio de tanta turbulencia 
y desgracias les hacen incrédulos 
y poco optimistas. La religión si-
gue siendo un factor de catarsis, 
el vudú determina conductas y 

acciones de una gran parte de la 
población.

Tomando en cuenta todo lo an-
terior no resulta extraño que flo-
rezcan entes políticos tanto como 
pequeños grupos puedan cohesio-
narse en torno a una idea o un lí-
der. Sin embargo habrá que espe-
rar por los resultados para saber si 
viejas furias reaparecen o se logra 
articular una coalición capaz de 
representar la posibilidad de un 
futuro menos dramático.

El pueblo haitiano, pionero en la 
emancipación de esclavos, merece 
más que migajas la solidaridad 
internacional y el apoyo impres-
cindible  de muchos que en otros 
tiempos recibieron su apoyo, tal 
y como lo ha venido haciendo la 
América bolivariana, y con ellos 
Cuba.

HAITI: DE NUEVO LAS ELECCIONES

Francois Duvalier. Michel Martelly, actual presidente de Haití.

Médicos cubanos en Haití. El terremoto de 2010 dejó 300 mil muertos y un millón de afectados.

Acciones de seguridad en beneficio de 
los usuarios de transporte público
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de beneficiar la economía de las 
familias quintanarroenses conti-
núa la entrega de las Tarjetas del 
Bienestar, así como la afiliación de 
más empresas a este programa de 
apoyo social, confirmó Juan Pablo 
Guillermo, titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan). 

El secretario de la Sefiplan, de-
pendencia encargada de ejecutar 
este programa social, detalló que 
hasta el momento se han distri-
buido más de 31 mil Tarjetas del 
Bienestar, en beneficio directo de 
la misma cantidad de familias 
quintanarroenses, que reciben 

descuentos, promociones y pro-
ductos al presentarla en negocios 
y comercios afiliados.

Agregó que hasta el momento 
suman más de mil 800 los comer-
cios afiliados a este programa so-
cial, distribuidos principalmente 
en Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco. 

Recordó que las tarjetas forman 
parte integral de las estrategias 
implementadas por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo en los 
programas del bienestar del Go-
bierno del Estado, brindando a 
los ciudadanos una alternativa en 
la adquisición de sus productos y 
servicios, en busca de contribuir a 

su economía y elevar su calidad 
de vida.

Informó que de enero de 2013 
a junio de 2014 se han entregado 
31 mil 370 tarjetas, siendo el mu-
nicipio de Othón P. Blanco donde 
se ha hecho la mayor distribución, 
seguido en orden descendente por 
Benito Juárez,  Solidaridad, Cozu-
mel, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Isla Mujeres, y Bacalar.

Señaló que en los últimos me-
ses, a través de las “Brigadas del 
Bienestar” se han entregado 1 mil 
218 de estas credenciales; en Reci-
clando Basura por Alimento 1 mil 
623 y en la Oficinas Recaudadoras 
de Cancún 2 mil 943.

Juan Pablo Guillermo dijo que 
de las 31 mil 370 Tarjetas del Bien-
estar entregadas, el 80 por ciento 
las han recibido personas econó-
micamente activas con empleo 
fijo, y el resto entre amas de casa 
y trabajadores por cuenta propia.

Habló de que suman 1 mil 842 
los comercios afiliados que par-
ticipan en este programa social, 
la mayoría son comerciales, pero 
también hay en el rubro de salud, 
alimentos y bebidas, servicios, 
educación, ropa y calzado, belle-
za, autos y refacciones, autoservi-
cios y tiendas, turismo y entrete-
nimiento.

De ahí que los portadores de la 
Tarjeta del Bienestar pueden ob-
tener descuentos en salud, educa-

ción, ropa y alimentos en un sinfín 
de establecimientos afiliados a la 
“Red de Comercios Bienestar”, 
explicó.

En cada uno de los comercios 
se colocan placas de identificación 
del programa, en especial en la fa-
chada del negocio una vez que se 
integran a la “Red de Comercios 
Bienestar”, para que de esta ma-
nera el usuario pueda identificar 

cuáles les pueden otorgar des-
cuento o promoción en la compra 
de productos o servicios.

Este programa social puede 
ser consultado en la página web 
www.tarjetabienestar.mx, misma 
que cuenta con 116 mil 141 visitas, 
además de los centros de atención, 
oficinas recaudadoras, call center, 
redes sociales y en el número tele-
fónico 018002022436, comentó.

Más de 31 mil familias beneficiadas 
con Tarjetas del Bienestar

 Con el objetivo de beneficiar la economía de las familias quintanarroenses 
continúa la entrega de las Tarjetas del Bienestar, así como la afiliación de más 
empresas a este programa de apoyo social.

CANCÚN.— La Universidad 
del Caribe proyectará en alta de-
finición el viernes 08 de agosto 
la obra británica A Small Family 
Business, del dramaturgo Sir Alan 
Ayckbourn; una punzante come-
dia que examina el grado de co-
rrupción que puede haber en una 
familia aparentemente común, 
dirigida por Adam Penford y pro-
ducida por el National Theatre de 
Londres.

A Small Family Business es una 
obra colmada de wit —ese humor 
ácido vertido con sobriedad— que 
regresa al repertorio del National 

Theatre después de que en 1987 
fue estrenada por la prestigiada 
compañía, mereciendo entonces 
el Evening Standard Award en la 
categoría Mejor obra del año.

La puesta en escena será diri-
gida por Adam Penford y conta-
rá con las actuaciones de Nigel 
Lindsay (en el papel protagónico), 
Debra Gillett, Gawn Grainger, 
Amanda Hadingue, Amy Mars-
ton, Gerard Monaco, Samuel Ta-
ylor y Niky Wardley. 

Alan Ayckbourn, autor britá-
nico de 75 años y nombrado en 
1987 Comandante de la Orden del 

Imperio Británico, ha escrito más 
de 70 obras, 40 de las cuales han 
sido representadas en el National 
Theatre y por la Royal Shakespea-
re Company desde su primer éxito 
—The Square Cat— en 1959. Entre 
los galardones que ha ganado es-
tán el prestigioso Laurence Oliver 
Award en 1986 en la categoría de 
Mejor Comedia por A Chorus of 
Disapproval; y siete Evening Stan-
dard Award en diversos años.

Algunas de sus obras más re-
conocidas son Absurd Person 
Singular, la trilogía The Norman 
Conquests, Bedroom Farce, Just 

Between Ourselves, A Chorus Of 
Disapproval, Woman in Mind y 
House & Garden. Varias de ellas 
han sido llevadas al cine y la te-
levisión, en tanto que 10 piezas 
suyas han sido representadas en 
Broadway, recibiendo dos nomi-
naciones a los Tony.

La obra A Small Family Busi-
ness, producida por el National 
Theatre de Londres, gira en torno 
al personaje central de la historia: 
Jack McCracken, quien es un mo-
ralista a la vieja usanza; un hom-
bre recto para quien la decencia y 
la ética son las bases de su com-
portamiento en un mundo que no 
está regido por esos mismos pará-
metros.

Después de que un detective 
privado le hace increíbles revela-
ciones sobre su familia política, la 
integridad del inocente McCrac-
ken se sitúa en el filo de la navaja, 
pues advierte que se ha ligado con 

un clan de ladrones, adúlteros y 
corruptos cuyo único fin es con-
seguir dinero de manera ilegal. Es 
decir, detrás del retrato familiar 
que muestra a gente “normal”, 
hay corrupción en niveles inima-
ginables.

Esta historia, que bien podría 
ser el sustento para un drama fa-
miliar con matices sociales, el dra-
maturgo británico Sir Alan Ayck-
bourn la convirtió en una comedia 
que destila humor negro, situa-
ciones desaforadas e ironía. Todo 
esto y más ofrece A Small Family 
Business.

La proyección National Thea-
tre Live: A Small Family Business 
se presenta en la explanada de la 
Universidad del Caribe el 08 de 
agosto a las 19:00 horas. Para ma-
yores de 16 años. Boletos: $100 en 
taquilla o en las oficinas adminis-
trativas de la Universidad del Ca-
ribe. 881 4400 ext. 1114.

Proyectará Unicaribe obra de teatro británica



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 4 de Agosto de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— Con el fin de fomentar oportunidades 

para todos los ciudadanos y con-
tinuar con la política de un mu-
nicipio incluyente, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, a través 
de la coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo, invitó a 
diferentes empresas y hoteles de 
la Riviera Maya al curso sobre el 
distintivo “Empresa familiarmen-
te Responsable e Incluyente”.

Dicho distintivo es otorgado 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a las empresas 
que acrediten ser promotoras de 
buenas prácticas laborales en las 
materias de equidad de género, 
prevención y combate al hosti-
gamiento sexual, así como de ac-
ciones y políticas para favorecer 
que trabajadores y trabajadoras 
atiendan sus responsabilidades 
familiares.

Las empresas obtienen el distin-
tivo al contratar con grupos vul-
nerables como adultos mayores, 
personas con discapacidad, con 
VIH y las que han sido libreadas 
de algún proceso penal, con la 
idea de reintegrarlas a la sociedad, 
claro ejemplo de la política de in-
clusión que ha manejado el presi-

dente municipal Mauricio Góngo-
ra Escalante desde el comienzo de 
su administración. 

La coordinadora de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Nelly 
Martínez Arroyo comentó que 
gracias al apoyo del presidente 
municipal Mauricio Góngora, en 
lo que va del año se han generado 
cerca de 2 mil 290 nuevos empleos 
con aperturas de empresas tanto 
privadas como hoteleras, dando 
como resultado una estabilidad 
económica en las familias solida-
renses;  así como la suma en este 
mes de 282 personas provenientes 
de diferentes estados de la Repú-
blica, las cuales fueron atendidas 
y canalizadas incrementando con 
ello la cifra en comparación de 
otros meses por el periodo vaca-
cional.

Algunas de las empresas invi-
tadas fueron  Comercial Mexica-
na, Soriana Centro Maya, Sears, 
Liverpool, Sam´s Club, Wallmart, 
Autozone, Pepsi, Pepsico, City 
Club, Grupo Modelo, RH Global, 
Nextel de México, Elektra del Mi-
lenio y la Cadena Comercial Oxxo. 
También se contó con la presencia 
de hoteles como Barceló, Princess, 

Iberostar, Secrets Maroma Beach, 
Grand Velas, Dorado Seasides, 
Azul Fives, Sandos Caracol, Blue 
Bay Grand Esmeralda y Riu entre 
otros.

Gerentes del área de Recursos 
Humanos y Capacitación, así 
como personal de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 
fueron los encargados de impar-
tir dicho curso que aporta bene-
ficios de carácter social y familiar 
a los empleados e integra a las 
empresas para poder beneficiar a 
lo más valioso dentro de una em-
presa que es el trabajador.

Nelly Martínez comentó que 
también se contó con la visi-
ta de la empresa Hard Rock, la 
cual ofertó cerca de 35 vacantes, 
además de nuevas empresas en 
la zona como Home Depot  que 
reclutó a un 50 por ciento de las 
vacantes en nuestro municipio; 
“la instrucción del presidente 
municipal es que coordinación de 
Trabajo en el Municipio de Soli-
daridad, fortalezca el contacto 
directo  con los ciudadanos, para 
generar oportunidades iguales y 
mejorar su calidad de vida”, fina-
lizó la coordinadora.

Fomento oportunidades de empleo y 
por un municipio incluyente

 El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, a través de 
la coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo invitó a diferentes empresas 
y hoteles a un curso para mejorar el bienestar de los trabajadores y mostrar la 
importancia de ser un municipio incluyente.

PLAYA DEL CARMEN.— “La suma de 
esfuerzos del gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto, del estatal de Roberto Borge 
Angulo y el gobierno municipal que enca-
bezo, se refleja en mayores beneficios, don-
de nuestro principal objetivo es beneficiar 
a todos los ciudadanos, especialmente a 
aquellas familias que menos tienen”, sostu-
vo el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, con motivo 
del Programa de Empleo Temporal (PET) 
en su modalidad de fronterizo que por pri-
mera vez se pone en marcha en este muni-
cipio.

Con una inversión de 2.5 millones de pe-
sos provenientes de la Secretaria de Desa-
rrollo Social (Sedesol), el Ayuntamiento de 
Solidaridad brinda ingresos y un empleo 
temporal a 813 solidarenses, a la vez que re-
fuerza el trabajo del presidente municipal al 
contribuir con la rehabilitación de espacios 

públicos y una mejor imagen urbana, pues 
se pintarán las fachadas de escuelas, centros 
de salud y fachadas de casas en diversas co-
lonias del municipio.

“Siguiendo la política incluyente del pre-
sidente municipal, Mauricio Góngora, hom-
bres y mujeres por igual pueden participar 
en este programa, lo cual no sólo promueve 
la colaboración e igualdad, sino que genera 
beneficios para otros ciudadanos”, indicó 
Walter Puc Novelo, director de Planeación 
y Programación de la Inversión Pública mu-
nicipal, pues es a través de dicha dirección 
que el edil solidarense giró instrucciones 
para realizar la convocatoria que beneficia-
rá a 813 personas en una jornada de 20 días 
de trabajo.

El PET tiene como objetivo contribuir al 
bienestar de mujeres y hombres que enfren-
ten una reducción de sus ingresos por moti-
vo de desempleo, quienes además de recibir 

un ingreso económico, participan en pro-
yectos en beneficio de la comunidad, pues 
dicho programa forma parte de la estrategia 
para mejorar la infraestructura educativa de 
los planteles educativos, centros de salud y 
fachadas de viviendas en diversas colonias 
previamente visitadas por la dirección ge-
neral de Desarrollo Social a cargo de Teresi-
ta Flota Alcocer.

Puc Novelo, aseguró que toda persona 
de 16 años en adelante que pueda trabajar, 
cuente con IFE, acta de nacimiento, CURP 

y comprobante de domicilio, podrá inscri-
birse al programa, el cual en esta ocasión 
solicita pintores.

“Este programa muestra lo acertado de 
las políticas del presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto Borge Angu-
lo, porque hoy vemos como una inversión 
es retribuida en un beneficio social a través 
de distintos programas, generando una em-
patía y colaboración entre los ciudadanos” 
finalizó el presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante.

En marcha programa de empleo temporal

CANCÚN.— La realización del “Wine & 
Food Festival” Cancún-Riviera Maya consoli-
dará a estos destinos como lugares exclusivos 
de festival gourmet “Boutique”, destacó Alber-
to Gurrola Aguirrezabal, integrante del consejo 
directivo de la Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, quien señaló que este 
magno foro realizado con el apoyo del Gobier-
no del Estado se llevará al cabo del 12 al 15 de 
marzo del 2015.

—Este es un gran paraguas de promoción, 
un endoso muy importante entre los 3 órdenes 
de gobierno, debido a que potencializamos y 
atraemos a más socios comerciales, porque ven 
la seriedad del gobierno en apoyo a estas inicia-
tivas —refirió—. Eso nos deja muy contentos, y 
estamos agradecidos con el apoyo del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, su participación ac-
tiva en la promoción y presencia en los eventos, 
porque son impactos mediáticos que atraviesan 
continentes y nos consolidan como destino tu-
rístico.

El entrevistado resaltó la importancia de 
mantener este festival con la calidad y consis-
tencia con la que se lleva al cabo, porque apun-
talan fuertemente la plataforma de promoción 
del destino. “Lo que buscamos es que el Wine 
& Food Festival, siga siendo reconocido como el 
mejor del Caribe, en América Latina”, destacó.

“Wine & Food Festival” Cancún-Riviera 
Maya, en la edición del 2015, ofrecerá 24 
eventos con tributo a la gastronomía de Es-
paña, Francia y México, y  rendirá un espe-
cial homenaje a las chefs mujeres de México 
pioneras de la alta cocina mexicana, “Divas 
& Star chefs”, con la participación de Martha 
Chapa, Martha Ortiz, Carmen Ramírez “Titi-
ta”, María Teresa Ramírez, entre otras.

De igual forma, a chefs de España, como 
a Joan Roca (Cellar Can Roca en Girona  Es-
paña), Juan Mari Arzak (restaurante Arzak 
en San Sebastián, España), Eneko Atxa (res-
taurante Azurmendi en Larrabetzu, Vizcaya 
España), Mikel Alonso y Bruno Oteiza (res-
taurante Biko, de la Ciudad de México).

También se establecerá el Tasting Village, 
en donde se montará una réplica de un mer-
cado francés para deleite de extraordinarios 
platillos y vinos de diferentes regiones fran-
cesas. Además, habrá coctel de bienvenida 
a celebridades, catas de champagne, vinos, 
destilados, clases de cocina por chefs estrella, 
conferencias y una experiencia en yate con 
brunch y champaña.

La clausura será con el evento de playa 
“Elegancia descalza”, en el Hotel The Ritz 
Carlton, con la participación del Dj del Bud-
ha Bar de París.

Festival Gourmet “Boutique” se 
consolida en Cancún y Riviera Maya
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CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo calificó como muy 
buena la temporada vacacional 
de verano para el sur del 
Estado, donde el pasado fin de 
semana Chetumal reportó una 
ocupación del 68.3 por ciento, 
en tanto que Bacalar llegó al 93 
por ciento y Mahahual al 98.7 

por ciento.
El jefe del Ejecutivo señaló 

que Quintana Roo es el destino 
turístico más visitado de México 
y América Latina porque 
combina diversas opciones para 
el turista y concentra gran parte 
de la riqueza arqueológica 
del Estado, como Kohunlich, 
Oxtankah, Kinichnah y 

Dzibanché, con los cuales la 
entidad se ha convertido en la 
entrada al Mundo Maya.

—Aunque Cancún y 
la Riviera Maya son los 
principales destinos turísticos 
del Estado, los atractivos 
del sur son fundamentales 
para complementar la oferta 
de Quintana Roo —aseguró 
Roberto Borge—. Mahahual, en 
la Grand Costa Maya, Bacalar 
y Chetumal tienen importantes 
atractivos naturales a los que se 
suma la riqueza arqueológica.

El jefe del Ejecutivo apuntó 
que si bien la zona arqueológica 
de Tulum es la que atrae el 
mayor número de visitantes 
en el Estado, los sitios de la 
zona sur aportaron buena parte 
de los 175 mil 843 visitantes 
reportados del 14 al 31 de julio.

—La promoción realizada de 
la Grand Costa Maya mediante 
su Fideicomiso y en las ferias 
internacionales de turismo 
están dando resultado en 
todos los destinos turísticos de 
Quintana Roo —dijo—. En el sur 
del Estado ya se está reflejando 
ese trabajo de promoción con 
buenas cifras de ocupación.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que a los destinos turísticos del 

sur no sólo llegan paseantes 
nacionales, sino también 
centroamericanos, de Belice, 
Guatemala y Honduras, países 
que forman parte del programa 
Mundo Maya.

—Los destinos turísticos del 
Sur son igualmente importantes 
que los de la zona Norte —
refirió.

Por su parte, el subsecretario 
de Planeación y Desarrollo 
de la Secretaría de Turismo, 
Raúl Andrade Angulo, 
confirmó que, gracias al 
trabajo ininterrumpido que 
desarrolla el Gobernador, 
el sector turístico comienza 
a consolidarse en el sur del 
Estado.

Naturaleza y zonas arqueológicas 
impulsan al sector turístico en el sur

 A esta parte de la entidad no sólo llega turismo nacional, sino también 
vacacionistas de Belice, Guatemala y Honduras, países que forman parte del 
Mundo Maya.

Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.— Los 
coordinadores e integrantes del 
Taller de Oración y Vida (TOV) 
de la comunidad católica de Playa 
del Carmen invitaron a toda la 
población interesada mayor de 18 
años a sumarse a las actividades 
eclesiales que ofrece la Iglesia 
Católica.

Estos cursos tendrán una 
duración de 15 semanas e iniciarán 
el próximo 18 de agosto, sin costo 
alguno.

Así pues quienes deseen solicitar 
información podrán hacerlo en 
la céntrica parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, ubicada en 
la Calle 15 o al número de celular 
998 128 28 56, donde se impartirán 
los cursos todos los lunes de 9:30 
a 11:30 de la mañana, mientras 
que en la capilla de San José, 
ubicada en el fraccionamiento de 

La Guadalupana se impartirán los 
sábados de 17:00 a 19:00 y se podrá 
solicitar información al número de 
celular 984 136 54 95, expuso Rubí 
Alvarado García, quien fungirá 
como guía de quienes deseen 
tomar estos talleres de oración y 
vida.

Estos cursos tienen como 
objetivo principal difundir las 
diversas formas de oración, que 
no es otra cosa que comunicación 
con el Señor y entablar así un 
diálogo con nuestro buen Padre 
para reencontrarnos con Él y 
dejar que nos abrace, indicó el 
coordinador.

Cabe señalar que gracias a los 
diversos medios con que cuenta 
la Prelatura Cancún Chetumal, 
así como del periódico que edita 
la misma, se ha logrado que la 
comunidad católica se sume en 
mayor número a las actividades 
eclesiales que se ofrecen.

Invitan a cursos a la comunidad 
católica de Playa del Carmen

Quienes deseen solicitar información podrán hacerlo en la céntrica parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la 
Calle 15.

CANCÚN.— Los cursos de 
verano UT Kids y de Robótica 
concluyeron con éxito, contando 
con la participación de 25 menores 
de entre 6 y 17 años, quienes 
desarrollaron sus habilidades 
y destrezas para la elaboración 
de diversos platillos nacionales 
e internacionales, así como para 
la construcción de prototipos de 
robots.

Leyli Solís Frías, líder de 
proyectos del departamento de 
Educación Continua y Vinculación 
de esta casa de estudios, señaló 
que cada vez se cuenta con una 
mayor participación de niños 

en los cursos de verano que 
promueve la universidad.

En ese sentido, indicó que 
debido al amplio interés 
que ha generado el curso de 
robótica es que para septiembre 
próximo se dará continuidad al 
trabajo realizado durante estas 
vacaciones, al impartir el segundo 
módulo por parte del ingeniero 
Gerardo Montoya, quien fue el 
coach del equipo de la UT Cancún 
que ganaron en el 2013 el concurso 
de robótica a nivel mundial.

Durante las dos semanas 
que duró el curso que por 
segunda ocasión se imparte 

durante el verano, comentó que 
desarrollaron distintos prototipos 
de robots, dándoles movilidad 
y dirección, lo cual les permitió 
no sólo mejorar sus habilidades 
matemáticas sino también el 
trabajo en equipo.

En cuanto al curso de cocina UT 
Kids, dijo que ya se ha consolidado 
en el gusto de niños y jóvenes, 
quienes en varias ocasiones han 
repetido su participación en este 
curso que se imparte desde hace 
siete años en la Universidad 
Tecnológica de Cancún.

Puntualizó que los asistentes 
siempre contaron con la guía 

del chef Gladiel Olmos y sus 
ayudantes, quienes garantizaron 
en todo momento la seguridad 
de los menores para que no 
estuvieran en contacto con 
cuchillos filosos ni con fuego, de 
tal suerte que de manera divertida  
se ofreciera la oportunidad a los 
menores de aprender sobre el 
origen de diversos platillos y su 
preparación.

Los platillos fueron diversos, 
siempre iniciando con la higiene 
y portar el uniforme de chef para 
la preparación de los alimentos; 
luego, conociendo el origen y su 
procedencia, para posteriormente, 

proceder a la elaboración de 
los distintos postres, pasteles y 
platillos de distintas partes del 
mundo que hicieron y degustaron 
durante estas dos semanas.

Concluyen cursos de verano en la UT Cancún



Por David Cuen

LONDRES.— Primer paso: sacar el ce-
lular del bolsillo. Después, abrir nuestra 
app preferida y pedir un taxi. El teléfo-
no sabrá nuestra ubicación así que sólo 
tenemos que decirle a dónde vamos. La 
aplicación nos dará una tarifa estimada y 
preguntará si queremos pagar con tarjeta 
o en efectivo.

Después solo hay que esperar (o elegir 
a uno de los taxistas sugeridos). La app 
nos informará del progreso del conduc-
tor, nos dirá cuando esté por llegar, y una 
vez terminado el servicio nos pedirá que 
lo califiquemos.

Suena sencillo y a juzgar por la canti-
dad de apps de este tipo en el mercado, 
la fórmula parece exitosa. Una simple 
búsqueda en la tienda de apps de Google 
y Apple revela (una vez que se eliminan 
los juegos) centenas de aplicaciones para 
contratar taxis.

¿Pero qué tan efectivas son?
Decidí poner a prueba algu-

nas de las que existen en 
Inglaterra. Durante 
cinco semanas tuve 
que viajar cada 
martes fuera 
de Londres y 
regresar al 
sureste de 
la capital 
británica 
hacia las 11 
pm. En la 
primera de 
esas excur-
siones, salí 
de la estación 
abrí una de las 
apps (Uber) y en 
menos de 10 minu-
tos un taxi estaba ahí. 
Como era la primera vez 
que usaba la app, tenía un cré-
dito promocional así que el viaje salió 
gratis.

Desde el principio tuve una fotografía 
del conductor y un mapa enseñándome 
dónde estaba. El servicio fue bueno y al 
llegar a casa pude calificar la experiencia 
otorgándole un determinado número de 
estrellas al conductor.

Las siguientes cinco semanas mi suer-
te cambió radicalmente. Todas las veces 
que llegué a la misma estación Uber nun-
ca encontró un taxista que estuviera cerca 
de mi. Traté con otras apps como Mini-
cabster, Hailo y EasyTaxi. El resultado 
siempre fue el mismo. Nunca había con-
ductores, a través de las apps, pero siem-
pre había una fila de taxis afuera de la es-
tación y autobuses que paraban a la hora 
indicada. En cuatro de las cinco semanas 

todas las apps brillaron por su ausencia y 
el mercado tradicional obtuvo la victoria.

Hailo, por ejemplo, una app 
diseñada en el Reino Uni-

do trabaja sólo con 
los icónicos taxis 

negros que pue-
den ser difíciles 

de encontrar 
en horas de 
alta deman-
da. Un día 
de prueba 
mostró que 
el benefi-
cio es que 
el taxi sabe 

dónde estoy 
y llega a mí 

sin que yo ten-
ga que buscarlo. 

Pero como usa taxis 
con licencia, el costo es 

más alto.
Minicabster, por su parte, 

sólo funciona como intermediario. Uno 
le dice dónde está y a dónde va (aunque 
la dirección tiene que estar forzosamente 
en su base de datos) y la app regresa una 
lista de tarifas sugeridas por operador. 
Entonces sólo basta elegir la más barata 
o la más confiable y pagar en efectivo o 
con tarjeta. En este caso la app no trabaja 
con taxistas, sino con operadores o radio 
taxis o taxis de sitio, como se les conoce 
en algunos países.

Pero apps como Uber cambiaron el mo-
delo de intermediación o cooperación por 
uno de perturbación. En vez de usar taxis 
públicos (como los negros de Londres), 
la empresa hace convenios con choferes 
particulares -con licencia para operar ta-
xis- que son mucho más baratos porque 
no están sujetos a las mismas licencias o 

restricciones que sus contrapartes públi-
cos.

Para el usuario el beneficio salta a la 
vista. El precio es menor, el taxi está dis-
ponible la mayoría de las veces (a menos 
que uno llegue a una estación en el su-
reste de Londres), se puede conocer su 
rostro, ubicación y tiempo estimado de 
llegada.

Pero al darle a los operadores privados 
la misma posibilidad de recoger a usua-
rios en la calle (así sea porque estos los re-
servaron a través de una app) el mercado 
se sacude y afecta a quienes antes se be-
neficiaban de las reglas convencionales.

Por ello los conductores de taxis negros 
de Londres protestaron hace una sema-
nas quejándose del hecho de que ellos 
tienen que pagar tarifas altas para poder 
operar en la calle, tomar pasajeros y usar 
carriles especiales, mientras que los ope-
radores de Uber no tienen que absorber 

dichos costos.
Pero un conductor de Uber me comen-

tó que él se enteró de la app gracias a di-
cha protesta. «No sabía quiénes eran o de 
qué se trataba», me cuenta. «Cuando fui a 
registrarme a sus oficinas al día siguiente, 
había una fila de unas 100 personas; to-
dos se habían enterado de la empresa por 
la cobertura de las protestas», asegura.

¿Es negocio para el taxista?, le 
pregunto. “Depende del día. Yo trabajo 
en una empresa de taxis y uso Uber cuan-
do no tengo turnos para ganar más dine-
ro. A veces tengo suerte y me tocan viajes 
al aeropuerto. Pero otras ocasiones puedo 
hacer sólo viajes cortos».

Y agrega a BBC Mundo: «Uber se que-
da con el 20% de la tarifa por lo que si 
a eso le sumas combustible, manteni-
miento del auto y más, puedes hacer 
muy poco dinero al día. Aún así, es me-
jor que nada».

Pero esta no es la única app que está 
perturbando el mercado. En San Fran-
cisco, Lyft es una aplicación que permi-
te conectar a gente que necesita viajar 
en auto con un conductor comunitario 
(alguien que ofrece ser un taxista in-
formal por algunas horas) a cambio de 
una tarifa. La compañía asegura que los 
conductores son investigados previa-
mente para asegurarse que no tengan 
antecedentes criminales. Las críticas de 
las empresas de taxis que sienten su ne-
gocio amenazado, no se han hecho es-
perar.

En China las dos empresas más gran-
des de internet cuentan cada una con 
una app para taxis que está atrayendo 
la atención de las autoridades. En un 
mercado donde hay una gran deman-
da por estos servicios, las aplicaciones 
permiten a los usuarios ofrecer una pro-
pina extra a los taxistas, por encima de 

la tarifa, que estos usan para decidir a 
qué usuario recoger. Las apps subsidian 
parte de la tarifa por lo que, en aparien-
cia, el resultado es bueno para conduc-
tores y pasajeros. Pero los reguladores 
creen que está inflando el mercado y 
por tanto podrían pronto restringir las 
subastas informales.

En América Latina, apps como Uber 
y EasyTaxi están comenzando a generar 
ruido con su aterrizaje en la región en 
los últimos meses. Pero ahí también hay 
jugadores locales.

Yaxi, de México, es uno de ellos. La 
app trabaja con conductores y sitios de 
taxis. Como sus competidores, permite 
a los usuarios llamar a taxis registrados, 
ver la foto del conductor, calificar el ser-
vicio y pagar con efectivo o tarjeta de 
crédito, lo cual no suele ocurrir en otros 
servicios.

La empresa le dijo a BBC Mundo que 
sus ventajas respecto a la competencia 
son sus algoritmos de aprendizaje que 
les permiten evitar «fraudes», realizar 
«cobros y calificaciones» en el servicio. 
Desde su perspectiva su desafío más 
grande es «cubrir la demanda de servi-
cios».

Pero ¿hasta qué punto se trata de una 
revolución tecnológica y no sólo de un 
intermediario más como las páginas 
amarillas de antaño o los operadores 
telefónicos?

«Es un cambio tecnológico a todos los 
niveles, pero los más beneficiados son 
los taxistas», me dice Alejandra Cors de 
Yaxi.»El mayor beneficio para ellos es la 
bancarización y la introducción al aho-
rro», asegura.

La empresa asegura que la app cuen-
ta con 600.000 usuarios y que su cono-
cimiento de las «necesidades locales» 
les da una ventaja sobre la competencia 
internacional.

Más allá de las realidades, los proble-
mas y las críticas que algunas de estas 
apps enfrentan en algunos mercados, lo 
cierto es que están aprovechando una 
necesidad en el mercado. Y los inver-
sionistas lo están notando. Uber consi-
guió US$258 millones en una ronda de 
inversión y Hailo US$50 millones, entre 
otros.

Las apps para taxis parecen haber lle-
gado para quedarse, pero su éxito y la 
forma en la que están perturbando los 
mercados locales están atrayendo más 
de una mirada. La regulación podría es-
tar en camino. (BBC Mundo).
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La fiebre de las apps para taxis
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MÉXICO, 3 de agosto.— El ple-
no de la Cámara de Diputados 
aprobó en su totalidad el sexto y 
último dictamen de las leyes se-
cundarias en materia energética y 
acto seguido dio por concluida la 
sesión más prolongada en la histo-
ria del Congreso de la Unión, con 
73 horas y 40 minutos acumuladas 
desde el pasado lunes hasta hoy.

Los diputados federales supe-
raron por más de diez horas la se-
sión extraordinaria celebrada por 
los senadores para discutir y votar 
cuatro de los seis paquetes de le-
yes reglamentarias de la reforma 
energética.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, José González Mor-
fín, ordenó el turno inmediato del 
proyecto de reformas a las leyes 
Federal de Presupuesto y General 
de Deuda Pública al Senado de 
la República para su ratificación, 
pero dejó abierto el periodo ex-
traordinario en San Lázaro ante 
la posibilidad de que la colegis-
ladora modifique y devuelva la 

minuta.
En el caso de que los senado-

res ratifiquen sin cambios los seis 
dictámenes, González Morfín 
dará por clausurado el periodo 
extraordinario, sin necesidad de 
convocar a sesión.

Al levantar la sesión a las 4:02 
de este sábado, el diputado presi-
dente sugirió a los legisladores de 
las diversas fracciones parlamen-
tarias retirar del Diario de los De-
bates los agravios pronunciados 
durante la discusión de las leyes 
secundarias en materia energéti-
ca, “con el fin de de demostrar en 
los años venideros que se llevó a 
cabo un debate en el que prevale-
cieron los argumentos”.

Los representantes de las iz-
quierdas respondieron des-
de sus curules con un sonoro 
“¡nooooooo!” y González Morfín 
aclaró que, en su caso, será una 
decisión personal de los legislado-
res que deberán comunicarle por 
sí mismos o a través de sus coordi-
nadores parlamentarios.

MÉXICO, 3 de agosto.— El 
coordinador priista en San Láza-
ro, Manlio Fabio Beltrones, resal-
tó que la aprobación de leyes se-
cundarias energéticas representa 
un triunfo de las fuerzas políticas 
en la Cámara de Diputados y de 

la política del presidente Enrique 
Peña Nieto.

En un comunicado, precisó que 
a partir de la definición de un pro-
yecto de transformación del sec-
tor energético se logró construir 
consensos políticos y una mayo-

ría legislativa para su discusión, 
adición de cambios sustantivos y 
aprobación, aún sujeta a la even-
tual ratificación en el Senado.

El diputado federal por Sonora 
destacó que la sesión extraordina-
ria que duró tres días, fue histórica 
por la trascendencia de la reforma 
y sobre todo por la duración tem-
poral de los debates legislativos.

“Nadie vio negado o coartado 
su derecho al uso de la voz en me-
dio de un intenso, dilatado y aun 
apasionado debate parlamentario, 
no exento de incidentes que ahora 
han quedado atrás”, refirió.

Beltrones Rivera dijo que los fru-
tos del ejercicio parlamentario de 
la política moderna, plural y deli-
berativa están a la vista y “nuestro 
sistema bicameral, de contrapesos 
y equilibrios en la representación 
popular, también habrá obtenido 
un triunfo legislativo”.

Explicó que la conclusión del 
proceso legislativo de la reforma 
energética en los próximos días, 
cerrará el ciclo de las reformas 
económicas transformadoras que 
-junto con las reformas de tele-
comunicaciones, financiera y de 
competencia económica- tendrán 
un efecto multiplicador en la 
productividad nacional y el cre-
cimiento económico con un desa-
rrollo sustentable y equitativo.

MÉXICO, 3 de agosto.— El jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, reconoció que el registro de 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) como partido polí-
tico va a fragmentar el voto de la 
izquierda en la próxima elección 
intermedia de 2015.

En entrevista, el mandatario ca-
pitalino dijo que con la presencia 
de más instituciones políticas se 
fortalece la democracia, pero con 
el trabajo que se demuestre los 
ciudadanos tomarán una decisión.

“Estamos convencidos de que 
al final puede haber un resultado 
muy importante, la gente lo que 
quiere hoy es que haya cumpli-
mientos de compromisos. El go-
bierno de la ciudad estará en la 
próxima entrega de patrullas, en 
las tareas de alumbrado, en la pa-
vimentación todo lo que la gente 
ha pedido y ahí vamos a ver en su 
momento cuáles son los resulta-
dos”, dijo Mancera.

Explicó que cada uno de los 
partidos de izquierda tendrá que 
presentar sus propuestas a los ca-
pitalinos y la gente decidirá cuál 
es el que más le convence.

Por lo pronto, aceptó que habrá 
una división en el voto para los 
próximos comicios en los que se 

elegirá a los representantes en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los 16 jefes delegacio-
nales.

“Sin duda creo que habrá una 
fragmentación, porque se ha di-
cho ya que cada quien irá con sus 
diferentes fuerzas, y la izquierda 
puede verse dividida en esta vota-
ción”, afirmó el jefe de Gobierno.

El pasado 9 de julio, el Institu-
to Nacional Electoral aprobó el 
registro de Morena como partido 
político.

Leyes energéticas, triunfo de 
consensos políticos: Beltrones

El coordinador priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, resaltó que la 
aprobación de leyes secundarias energéticas representa un triunfo de las fuerzas 
políticas en la Cámara de Diputados y de la política del presidente Enrique Peña 
Nieto.

Morena dividirá a la
izquierda en 2015: 

Mancera

El mandatario capitalino dijo que con 
la presencia de más instituciones polí-
ticas se fortalece la democracia, pero 
con el trabajo que se demuestre los 
ciudadanos tomarán una decisión.

Consulta del PAN sobre salario
mínimo es populista: Cordero

El ex secretario de Hacienda el se-
nador Ernesto Cordero descalificó la 
consulta que hará su partido respecto 
al salario mínimo, al señalar que es 
populista y que Acción Nacional ha 
dejado de ser un partido serio.

MÉXICO, 3 de agosto.— El ex 
secretario de Hacienda el sena-
dor Ernesto Cordero descalificó la 
consulta que hará su partido res-
pecto al salario mínimo, al señalar 
que es populista y que Acción Na-
cional ha dejado de ser un partido 
serio para tocar estos temas.

En entrevista, el senador dijo 
que una medida de este tipo im-
plica reflexiones profundas y no 
se puede tomar a la ligera, mucho 
menos presentarla en una consul-
ta popular.

“¿Que vamos a preguntar? 
¿Ustedes quieren que los trabaja-
dores vivan mejor?, por supuesto 

que todos queremos vivir mejor. 
La única manera de dar un incre-
mento sostenido a los trabajado-
res  es que haya productividad, 
que los empleos crezcan, ello con 
mejor educación y salud”, sostu-
vo el legislador.

Cordero dijo que es un asunto 
lamentable y tristemente esa me-
joría llevará mucho tiempo, en 
ese sentido considero que pre-
guntar al os trabajadores si quie-
ren GANAR más es populista, “a 
mí me parece que lo es”.

Consulta del PAN sobre sala-
rio

mínimo es populista: Cordero

Aprueban último dictamen energético

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el sexto y último dictamen de las leyes secundarias en materia 
energética y acto seguido dio por concluida la sesión más prolongada en la historia del Congreso de la Unión.
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PEKÍN, 3 de agosto.— Al menos 
357 personas murieron a causa 
del fuerte sismo que golpeó este 
domingo la montañosa provincia 
china de Yunnan, según un nue-
vo balance de víctimas difundido 
por la agencia estatal de noticias 
Xinhua.

Además, más de cien personas 
permanecen desaparecidas y mil 
400 personas resultaros lesiona-
das.

El terremoto, el peor que sufre 
Yunnan en 14 años, se produjo a 
las 16:30 hora local (08:30 GMT), 
con el hipocentro a unos 12 kiló-
metros de profundidad y el epi-
centro en el condado de Ludian, 
un territorio que tiene 439 mil ha-

bitantes y que pertenece a la ciu-
dad de Zhaotong.

La zona afectada por el sismo 
es al parecer un aérea alejada 
y exclusivamente agrícola, con 
viviendas vulnerables y de 
antigua construcción.

El sismo se llegó a sentir en 
otras zonas, como las ciudades de 
Kunming, la capital provincial, o 
Chongqing, Leshan y Chengdu, 
en la provincia vecina de Sichuan, 
según medios locales.

Las autoridades han enviado 
2 mil 500 militares y más de 700 
policías y bomberos que forman 
equipos de rescate, con los que 
trabajan también una docena de 
perros que tratan de encontrar su-

pervivientes entre los escombros a 
pesar de la lluvia que cae en Lu-
dian y que dificulta la tarea.

Además, el Ejecutivo ha trans-
portado 2 mil tiendas de campa-
ña, 3 mil camas plegables, 3 mil 
mantas y 3 mil abrigos a la región, 
más otros productos básicos que 
ha llevado la Cruz Roja de China.

Sube a 357 cifra de muertos por 
terremoto en China

Al menos 357 personas murieron a 
causa del fuerte sismo que golpeó 
este domingo la montañosa provincia 
china de Yunnan, según un nuevo 
balance de víctimas difundido por la 
agencia estatal de noticias Xinhua.

EL CAIRO, 3 de agosto.— El 
representante palestino en la Liga 
Árabe, Mohamed Sabih, pidió a la 
comunidad internacional que pre-
sione a Israel para que envíe una 
delegación a El Cairo que partici-
pe en las negociaciones para dete-
ner el derramamiento de sangre 
en la franja de Gaza.

Israel debería participar en las 
conversaciones «para alcanzar un 
alto el fuego y detener la guerra en 
Gaza», con la mediación de Egipto 
y la participación de Estados Uni-
dos, dijo a los periodistas Sabih.

El embajador palestino aseguró 
estar siguiendo de cerca las ne-
gociaciones que está llevando a 
cabo la delegación palestina con 
funcionarios en Egipto, y lamentó 
que Israel no haya enviado aún un 
equipo para negociar en El Cairo.

«Lo que se requiere en esta eta-
pa es un alto el fuego y el fin del 
asedio a Gaza», dijo, al tiempo que 
señaló que ya existe una decisión 
emitida por la Liga Árabe en 2007 
para poner fin al cerco a la fran-
ja, lo que incluye la apertura del 
puerto marítimo de Gaza.

Insistió en que Israel debe libe-
rar el último grupo de 104 prisio-
neros incluidos en el acuerdo de 
entendimiento firmado en 2011 
por el que se liberó al soldado 
israelí Guilad Shalit (quien per-
maneció cautivo en Gaza durante 

cinco años) a cambio de centena-
res de palestinos.

El representante palestino cali-
ficó la operación israelí «Margen 

protector», que comenzó el pa-
sado 8 de julio, de «devastadora 
guerra, no superada ni siquiera 
por un terremoto o un huracán».

CONAKRY, 3 de agosto.— Los 
tres países africanos afectados ofi-
cialmente por el brote del virus 
del Ébola anunciaron un cordón 
sanitario en la zona fronteriza co-
mún donde surgió la epidemia, 
que ya se ha cobrado más de 700 
víctimas. El brote de Ébola, una 
fiebre hemorrágica que puede 
provocar la muerte en días, es el 
más serio desde que el virus fue 
descubierto hace cuatro décadas, 
y puede descontrolarse si no se to-
man medidas drásticas, advirtió la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

La zona triangular entre Gui-
nea, Liberia y Sierra Leona, que 
quedará bajo cuarentena y donde 
se han registrado el 70% de los 
casos, será custodiada por la poli-
cía y el ejército. «La gente en esas 
áreas recibirá ayuda material» 
aseguró Hadja Saran Darab, secre-
tario general del bloque Unión del 
Río Mano, que agrupa a las nacio-
nes de África occidental.

«Los servicios de sanidad en 
estas zonas (de confinamiento) 
serán reforzados para que el trata-
miento, detección y la trazabilidad 
de los contactos puedan realizar-
se de manera eficaz», señaló una 
responsable participante en la reu-
nión. El anuncio se produjo al fi-
nal de una cumbre de emergencia 
de esos tres países junto a Costa de 
Marfil y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que propuso 
un plan de emergencia de 100 mi-

llones de dólares.
Hasta ahora la respuesta a la epi-

demia ha sido «desgraciadamente 
inadecuada» y en consecuencia el 
virus «se está moviendo más rá-
pido que nuestros esfuerzos para 
controlarlo», se lamentó Margaret 
Chan, directora de la OMS, quien 
pide una mayor movilización in-
ternacional contra la epidemia. 
Virólogos estadunidenses, un país 
que anunció la evacuación de dos 
ciudadanos suyos enfermos de 
ébola en la región, anunciaron que 
probarán una vacuna experimen-
tal.

KIEV, 3 de agosto.— Las fuer-
zas gubernamentales ucranianas 
han reconquistado ya tres cuartas 
partes de territorio en las regiones 
rebeldes de Donetsk y Lugansk, 
aseguró Andrei Lisenko, portavoz 
del Consejo Nacional de Seguri-
dad y Defensa.

El funcionario subrayó que en 
estos momentos en esos territo-
rios tiene lugar la fase activa de la 
ofensiva militar contra las plazas 
fuertes ucranianas.

En los últimos días las fuerzas 
gubernamentales han centrado 
sus esfuerzos en cercar la ciudad 

de Donetsk, al igual que ya hicie-
ran con Lugansk, y en hacerse con 
el control de la zona donde cayó 
el avión malayo con 298 personas 
abordo.

No obstante, según las agencias 
rusas, los rebeldes han repelido 
todas y cada una de las ofensivas 
gubernamentales contra la capital 
del distrito, Shajtiorsk, ataques en 
los que habrían perdido numero-
sos tanques y blindados.

El Ejército ucraniano ha per-
dido unos 400 efectivos desde 
el comienzo del conflicto con los 
rebeldes prorrusos en abril pasa-

do, cifra que no incluye las bajas 
entre los servicios de fronteras, la 
Guardia Nacional y los batallones 
integrados por voluntarios.

Países afectados por Ébola
imponen cordón sanitario

Embajador palestino pide
presionar a Israel para 

detener fuego

El representante palestino en la Liga Árabe, Mohamed Sabih, pidió a la comuni-
dad internacional que presione a Israel para que envíe una delegación a El Cairo 
que participe en las negociaciones para detener el derramamiento de sangre en 
la franja de Gaza.

Los tres países africanos afectados 
oficialmente por el brote del virus del 
Ébola anunciaron un cordón sanitario 
en la zona fronteriza común donde 
surgió la epidemia, que ya se ha 
cobrado más de 700 víctimas.

Recupera Ucrania tres cuartas
partes de territorio rebelde

Andrei Lisenko, portavoz del Consejo 
Nacional de Seguridad y Defensa, 
indicó que en estos momentos en esos 
territorios tiene lugar la fase activa de 
la ofensiva militar contra las plazas 
fuertes ucranianas.
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LOS ÁNGELES.— 
Cada vez son más 
fuertes los rumores que 
apuntan a una posible 
infidelidad de Jay Z 
con Rihanna, con quien 
presuntamente mantiene 
una relación paralela 
a su matrimonio con 
Beyoncé. La diva, ajena 
a las especulaciones, 
podría estar buscando un 
apartamento en Nueva 
York para trasladarse 
junto a su hija Blue Ivy, 
algo que confirmaría la 
ruptura con el rapero.

El New York Post 
afirma que Jay Z ha 
afianzado su relación 
con Rihanna motivo que 
propició, presuntamente, 
la agresión de su cuñada 
Solange el pasado mes 
de mayo.

Beyoncé y Jay Z se han 
esforzado por aparecer 
juntos en los escenarios 
y fuera de ellos para 
desmentir los rumores 
de separación. Sin 
embargo, con el paso 
de los días no hacen 
más que multiplicarse 
las informaciones 
que apuntan a que la 
cantante está buscando 
independizarse.

Rihanna, 
detrás de la 

crisis de 
Beyoncé 
y Jay Z

MÉXICO.— Frida Sofía, 
única hija de la cantante 
Alejandra Guzmán, mostró 
en redes sociales algunos de 
los ejercicios que realiza para 
lucir su hermosa figura, pues 
tras graduarse, el tiempo que 
ahora tiene libre lo dedica a 
mantener su lindo cuerpo en 
el mejor estado.

En un primer video la 
vemos muy concentrada 
haciendo “cuclillas” al 
mismo tiempo que carga una 
pesa. Y durante un segundo 
clip la observamos haciendo 
levantamiento de una bola 
medicinal. De la misma 
forma, la hija de La Guzmán 
ha mostrado otras imágenes 
donde la vemos gozando 
del sol y la compañía de sus 
amigos, en donde además 
presume su cuerpo tonificado 
gracias a estas rutinas.

Frida Sofía muestra 
sus rutinas de 
ejercicio para 

mantener cuerpazo



Dentro de las aplicaciones móviles de mensajería, 
WhatsApp es una de las más populares y aunque 
podría pensarse que al utilizarla conocemos todo 

sobre ella, hay funciones que no usamos y pueden resultar de 
gran importancia.

A continuación las 10 funciones que pueden de mayor uti-
lidad:

1. Chequear dos veces: Muchos hemos vivido creyendo que 
al ver las dos señales en la pantalla el mensaje ha sido leído, 
pero la verdad es que sólo le está asegurando que WhatsApp 
envió el texto al destinario. El tilda significa que el contenido 
llegó al servidor, más no al destinatario.

2. Bloquear un contacto: Para realizar esta acción es necesa-
rio ir a Ajustes>Ajustes de Chat y ahí se incluye a los contactos 
indeseables. Un usuario bloqueado no puede enviarle men-
sajes, aunque sí tiene la posibilidad de ver su frase de estado.

3. Ocultar la hora de tu última conexión.:Es una buena op-
ción para evitar peleas con la pareja y no tener que leer frases 
como ¿Con quién chateaste después que nos despedimos? 
Para activar esta función se ingresa a Ajustes>Ajustes de 
chat>Avanzado y desactiva la opción Última hora en línea. 
No es aconsejable realizar la acción de nuevo antes de 24 
horas, pues si lo hace tampoco verá la última hora online de 
tus contactos.

4. Enviar chat por correo o guardarlo:. Presione el botón 
de Menú y seleccione Más>Enviar chat por correo. Allí apa-
recerán dos posibilidades: Sin archivo, enviará la información 

en un texto, y Adjuntar, donde además incluirá imágenes, vid-
eos u otros datos.

5. Se pueden instalar nuevos íconos: Lo único que debe hac-
er es descargarlos de la tienda de aplicaciones de su teléfono 
inteligente y tendrá más opciones de emoticones.

6. Se puede usar WhatsApp en su computadora. Ante-
riormente se hacía mediante emuladores como Manymo, 
BlueStacks o YouWave, pero ahora la empresa ofrece la po-
sibilidad de descargar una versión oficial en su página de In-
ternet.

7. Las fotos y vídeos que recibe por WhatsApp no sólo se 
guardan en la app: También puede guardarlas en el álbum 
de fotos del propio móvil, activando la opción Auto-guardar 
archivos dentro del menú Ajustes > Ajustes de chat.

8. Puede crear una conversación de grupo tocando el botón 
Crear grupo desde la pantalla de chats. Dentro del grupo, des-
de el botón Info de la esquina superior derecha, podrás ver al-
gunos datos del mismo como avatar, listado de participantes, 
archivos enviados, entre otros.publicidad

9. Difundir mensajes. Si desea enviar un contenido a varios 
contactos no es necesario repetirlo uno por uno. Vaya a la pá-
gina de chats y en el menú seleccione ´Difundir Mensaje´.

10. Y lo más importante: ¿Me han bloqueado en WhatsApp? 
Si no le han contestado ni han aparecido los dos tildes puede 
ser porque al otro se le acabó la batería, porque tiene el celular 
apagado, la cobertura es lenta o los servidores de WhatsApp 
no sirven. (iprofesional.com).
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Necesitas adelgazar unos cuantos 
kilos. La solución comienza por 

cambiar tus hábitos. No solo hay que 
conformarse con perder peso, también 
es preciso que te mantengas en un peso 
constante.

Tienes que hacer algunas obras en 
tu vivienda porque se amplía el 

número de habitantes. Te muestras en-
cantado con esta posibilidad. La llegada 
de un niño os hará muy felices.

Estate atento al pago de una serie 
de tasas. Si sobrepasas las fechas 

marcadas tendrás que abonar una san-
ción. Intenta que no se te olvide nada.

Hay que ser más regular a la hora 
de realizar algún deporte. No 

perderás todos los kilos que te sobran 
en un solo día. Ten paciencia.

Merece la pena que inviertas algo 
de dinero en la compra de unas 

zapatillas de deporte. De esta manera 
evitarás molestias a la hora de hacer 
ejercicio.

Te sientes muy agobiado porque 
apenas dispones de tiempo para 

dedicártelo a ti mismo. Intenta reservar 
unos minutos al día para practicar al-
gún deporte que te entretenga.

Una vez que has superado una en-
fermedad bastante grave empie-

zas a valorar las cosas importantes de 
la vida. Deseas pasar más tiempo acom-
pañado de tus amigos y familiares.

Deberías pensar en el futuro. 
Con el paso de los años te toca 

quemar etapas y tú te has estancado. 
Necesitas nuevos retos en tu vida.

No quedaste satisfecho con el re-
sultado de unas pruebas. Inten-

tarás probar fortuna con otros médicos. 
Deseas recuperarte lo antes posible y 
harás todo lo que sea preciso.

Hay gente que en un primer mo-
mento te parecerá muy amable, 

pero con el tiempo apreciarás que no 
son así. No merece la pena que los ten-
gas como amigos.

Eres una persona muy directa, que 
dice las cosas como las siente. 

Hay que ser sincero, pero utilizando 
las palabras adecuadas. Es posible que 
alguien se sienta molesto por tu forma 
de ser.

Sientes pánico cuando entras en un 
recinto sanitario. Eso te impedirá 

visitar a una persona de tu familia que 
se encuentra hospitalizada. Pregunta 
por su estado llamando por teléfono.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación 3D Sub B
11:30am9:30pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:30pm

Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
1:40pm 6:30pm 7:30pm

Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
11:00am4:30pm 10:10pm

Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 8:00pm 
11:00pm

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

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub B15
2:20pm 7:20pm 9:50pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:40am4:35pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
5:35pm 10:45pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:50am4:50pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
2:50pm 7:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
6:45pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:20am2:10pm 5:10pm 8:05pm 
10:55pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
12:20pm 1:40pm 3:20pm 6:15pm 

9:10pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
12:30pm 3:15pm 6:00pm 9:00pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
12:00pm5:30pm 8:15pm 11:00pm
Guardianes de la Galaxia 4DX Esp B
1:00pm 6:30pm
Guardianes de la Galaxia 4DX Sub B
3:45pm 9:15pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
1:45pm 4:30pm 7:15pm 10:00pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
2:45pm 5:00pm 6:40pm 7:45pm 
10:30pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
1:50pm 4:10pm 6:25pm 7:50pm 
8:45pm 10:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
3:55pm 9:20pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
1:15pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub 
B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
12:00pm1:20pm 2:40pm 4:40pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:30pm 4:10pm 6:30pm 
8:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
8:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:30am12:10pm 2:50pm 6:40pm 

7:50pm 9:30pm 10:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
5:30pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
5:40pm 10:50pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
11:00am11:40am12:20pm 1:00pm 
3:00pm 3:40pm 4:20pm 6:20pm 
8:20pm 9:00pm 9:40pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
1:40pm 7:00pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir Dig Sub 
B15
4:20pm 6:40pm 8:20pm 9:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:15am12:20pm 1:10pm 3:15pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am2:05pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
12:10pm 10:55pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
12:50pm 2:50pm 3:40pm 5:40pm 
6:20pm 8:05pm 9:10pm 10:40pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
11:20am2:10pm 4:50pm 7:40pm 

9:40pm 10:20pm
Guardianes de la Galaxia 3D Esp B
1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Guardianes de la Galaxia 3D Sub B
1:30pm 6:30pm 9:00pm
Guardianes de la Galaxia Dig Esp B
11:30am12:30pm 3:00pm 4:30pm 
5:30pm 8:00pm 9:30pm 10:30pm
Guardianes de la Galaxia Dig Sub B
11:00am12:00pm2:00pm 2:30pm 
4:00pm 5:00pm 7:00pm 7:30pm 
10:00pm
Juntos...Pero No Tanto Dig Sub B
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:40pm 5:10pm 7:20pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
5:15pm 7:45pm 10:15pm
Minúsculos Digital AA
11:15am1:20pm 3:20pm 5:20pm

Programación del 01 de Ago. al 07 de Ago.

Diez consejos útiles para 
usar mejor WhatsApp
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TOLUCA, 3 de agosto.— 
El atacante paraguayo Pablo 
Velázquez rompió una sequía 
goleadora y con un doblete ayudó 
el domingo a que un Toluca en 
inferioridad numérica consiguiera 
su primera victoria de la 
temporada al vencer el domingo 
2-1 a Pumas en el cierre de la 
tercera fecha del torneo Apertura 
de México.

Velázquez, que no anotaba 
desde la 13ra fecha del torneo 
pasado, marcó de penal a los 28 
minutos y luego a los 79 para dar 
la victoria a los “Diablos Rojos” 
, que jugaron con 10 hombres 
durante toda la segunda mitad. 
Toluca ahora suma cuatro puntos 
y marcha octavo en la clasificación.

El uruguayo Matías Britos 
marcó a los 29 minutos por Pumas, 
que sufrió su segundo revés de la 
temporada y se quedó estancado 
con tres unidades, como 12do en 

la tabla.
El partido había transcurrido 

con pocas emociones hasta que 
a los 25 Velázquez le dio un 
pase dentro del área al argentino 
naturalizado mexicano Lucas 
Lobos, quien cayó dentro del área 
por un contacto con el zaguero 
Marco Palacios. El árbitro Fabricio 
Morales marcó un penal que fue 
duramente protestado por Pumas.

Velázquez cobró la falta con tiro 
raso y potente que entró pegado al 
poste izquierdo de la portería de 
Alejandro Palacios.

Pumas encontró el empate 
casi de inmediato en una pelota 
detenida. Daniel Ludueña, 
un argentino nacionalizado 
mexicano, cobró una falta por 
la izquierda y mandó un centro 
hacia el corazón del área, donde 
Britos le ganó en el salto a un 
zaguero y anotó con remate de 
cabeza que dejó sin oportunidad 

al portero Alfredo Talavera.
Toluca se quedó con 10 hombres 

a los 44, cuando el paraguayo 
Édgar Benítez fue expulsado por 
una falta sobre su compatriota 
Darío Verón.

En la segunda parte, Pumas 
tuvo una oportunidad con remate 
de cabeza de Javier Cortés que 
fue detenido por Talavera a los 
47 y un par de minutos más tarde 
vino la respuesta local con un 
disparo de media distancia del 
paraguayo Paulo Da Silva que se 
fue ligeramente desviado.

MÉXICO, 3 de agosto.— 
El jefe médico de la FIFA se 
mostró partidario de introducir 
la posibilidad de una cuarta 
sustitución en encuentros de 
fútbol que concluyan en una 
prórroga.

“Yo personalmente soy de la 
opinión de que debe ser posible 
efectuar un cuarto cambio en caso 
de una prórroga” , afirmó el belga 
Michel D’Hooghe, miembro del 
comité ejecutivo y jefe médico 
de la FIFA, en una entrevista 
publicada en el dominical alemán 
“Welt am Sonntag” .

D’Hooghe cree que permitiendo 
un cuarto cambio, en lugar de los 
tres actuales, se podría ofrecer 
una mayor protección a los 
profesionales.

Si un equipo ya usó las tres 
sustituciones permitidas durante 
el tiempo reglamentario, “en caso 
de una lesión durante el tiempo 
extra el jugador permanece en el 
campo para no dejar a su equipo 
con diez hombres” , advirtió el 
jefe médico.

La discusión sobre la necesidad 
de ofrecer una mayor seguridad a 
los jugadores surgió en el último 

Mundial de Brasil, donde varios 
futbolistas continuaron jugando 
sus respectivos partidos a pesar 
de estar lesionados.

El presidente de la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB) , 
Wolfgang Niersbach, también se 
mostró a favor de la idea.

“Tras la experiencia en el 
Mundial de fútbol soy partidario 
de una regla de este tipo. El 
campeonato en Brasil bajo 
condiciones climáticas extremas 
ha demostrado que una prórroga 
puede llevar a los jugadores al 
límite”, declaró.

Pumas se quema en el Infierno

 El atacante paraguayo Pablo 
Velázquez rompió una sequía 
goleadora y con un doblete ayudó 
el domingo a que un Toluca en 
inferioridad numérica consiguiera su 
primera victoria de la temporada al 
vencer el domingo 2-1 a Pumas.

FIFA podría aprobar un cuarto
cambio en caso de tiempos extras

“Yo personalmente soy de la opinión de que debe ser posible efectuar un cuarto 
cambio en caso de una prórroga”, afirmó el belga Michel D’Hooghe, miembro 
del comité ejecutivo y jefe médico de la FIFA.

NUEVA YORK, 3 de agosto.— 
Pese a que Javier Hernández 
consiguió el tercer gol en la 
victoria del Manchester United de 
3-1 ante el Real Madrid en suelo 
estadounidense, su técnico, el 
holandés Louis van Gaal encontró 
fallas en el accionar del delantero 
mexicano.

“Anotó un maravilloso gol, 
preparado por Shinji Kagawa 
y también por Fletcher. Pero 
después de eso, (en otra jugada) 
él tuvo que darle el balón a 
Cleverley, un pase hacia atrás, 
y se lo dio a Kagawa. Creo que 

en el momento quería agradecer 
a Kagawa por el lindo pase de 
gol, pero en ese momento él 
tenía que pensar en el equipo”, 
dijo Van Gaal, quien consideró 
que Chicharito fue en ccierto 
modo egoísta y no pensó en las 
necesidades del equipo luego de 
conseguir su diana.

“Era mejor jugar un pase 
retrasado y Cleverley hubiera 
estado más cerca del gol, era 
mejor”, remató el holandés que 
se negó a hablar sobre el posible 
traspaso del mexicano al Inter de 
Milán.

BARCELONA, 3 de agosto.— La 
defensa del delantero uruguayo 
Luis Suárez está cada vez más 
convencida de que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) reducirá 
la sanción al jugador, castigado 
luego de morder al italiano Giorgio 
Chiellini.

Mientras Suárez y sus abogados 
no han querido dar declaraciones 
y se han mantenido en silencio, 
se cree que el TAS le permitirá al 
jugador realizar su trabajo diario en 
los entrenamientos del Barcelona 
mientras se dicta el fallo a mediados 
de agosto.

El argumento de la defensa 
será que al delantero ya lo han 
sancionado dos veces por el 
mismo problema y que es algo 
fuera de lugar y exagerada la 
sanción producida por la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA.

Tras morder a Chiellini en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, el jugador 
fue castigado con nueve partidos 
oficiales con la selección uruguaya 
de futbol y cuatro meses sin ejercer 
cualquier actividad relacionada 
con el futbol, además de una multa 
económica.

Por otra parte, el sindicato de 

jugadores (FIFpro) está dispuesto 
a apoyar al jugador, “el hecho de 
que a Suárez se le haya prohibido 
trabajar por un largo periodo de 
tiempo debe ser abordado, ya que 
infringe directamente su derecho a 
trabajar” .

Todo apunta a que la sanción 
de cuatro meses sin jugar será 
reducida a la mitad, según juristas 
especializados en materia deportiva 
y árbitros del propio TAS, pues 
la sanción ha sido exagerada y 
han pasado las fronteras de la 
competición, asegura el diario 
español “Marca” .

Van Gaal critica a 
“Chicharito”

 Pese a que Javier Hernández consiguió el tercer gol en la victoria del 
Manchester United de 3-1 ante el Real Madrid en suelo estadounidense, su 
técnico, el holandés Louis van Gaal encontró fallas en el accionar del delantero 
mexicano.

Aseguran en España que
reducirán castigo de Suárez
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MADRID, 3 de agosto.— El 
Real Madrid anunció el domingo 
que alcanzó un acuerdo para 
incorporar al arquero costarricense 
Keylor Navas, procedente del 
Levante, con un contrato por seis 
años.

“El Real Madrid C. F. y el 
Levante U. D. han llegado a 
un acuerdo para el traspaso 
del jugador Keylor Navas, que 
queda vinculado al club durante 
las próximas seis temporada”, 
dijo el campeón de Europa en 
un comunicado en su sitio web 
(www.realmadrid.com).

El jugador será presentado el 
martes.

Navas fue una de las grandes 
figuras de Costa Rica en el 
Mundial de Brasil, donde accedió 
a los cuartos de final por primera 
vez en su historia.

El meta debutó en el Deportivo 
Saprissa de su país en 2005 y 
defendió su valla por cinco 
temporadas. Luego estuvo en el 
Albacete español en 2010 y 2011, 
antes de pasar al Levante.

Navas tuvo una descollante 

actuación en la liga española la 
temporada pasada y reafirmó su 
gran momento en el Mundial, 
donde sus atajadas fueron vitales 
para la histórica actuación del 
equipo nacional.

Navas será presentado el 
próximo martes 5 de agosto a 
la 1:00 pm tiempo de Madrid. 
Posteriormente pisará el césped 
del Santiago Bernabéu y dará una 
conferencia de prensa.

Real Madrid anuncia 
fichaje de Keylor Navas

El Real Madrid anunció el domingo que alcanzó un acuerdo para incorporar al 
arquero costarricense Keylor Navas, procedente del Levante, con un contrato por 
seis años.

STANFORD, 3 de agosto.— 
Serena Williams se clasificó a su 
cuarta final de la temporada, al 
arrasar los últimos ochos juegos 
para vencer el sábado 7-5, 6-0 a 
Andrea Petkovic en el torneo de 
Stanford.

Williams, máxima cabeza 
de serie y primera del mundo, 
intentará conquistar su cuarto 
título del año tras consagrarse en 
Brisbane, Miami y Rome.

“Me siento saludable, me siento 
bien y por encima de todo me 
siento positive” , dijo la tenista 
estadounidense.

Frente a la alemana Petkovic, 

novena del ranking, Williams 
desperdició cuatro bolas de 
quiebre en el último game del 
primer set antes de finalmente 
capitalizar la quinta oportunidad.

En la final del torneo en 
superficie dura, Williams 
enfrentará a la tercer preclasificada 
Angelique Kerber, que venció 4-6, 
7-6 (4) , 6-2 a Varvara Lepchenko.

Petkovic intentaba convertirse 
en la novena jugadora — y primera 
desde 2010 — que derrota tanto a 
Venus como Serena Williams en 
el mismo torneo. Petkovic había 
eliminado a Venus en los cuartos 
de final el viernes.

Serena avanza a su 
cuarta final de la 

temporada

Serena Williams arrasó los últimos ochos juegos para vencer el sábado 7-5, 6-0 a 
Andrea Petkovic en el torneo de Stanford.

MÉXICO, 3 de agosto.— Molestias en una rodilla 
impidieron que el saltador mexicano Luis Rivera 
siguiera su participación en la prueba de salto de 
longitud varonil, en el marco del XVI Campeonato 
Iberoamericano de Atletismo, donde ganó la medalla de 
oro.

Luego de su primer salto la víspera en el estadio 
“Ícaro de Castro Melo” de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
donde registró 8.24 metros, el sonorense sintió “un dolor 
muy fuerte, tratamos de ponerle soporte y volver a la 
competencia pero el dolor era muy intenso” .

El medallista de bronce del Campeonato Mundial de 
Atletismo Moscú 2013 comentó que “fue muy difícil 
para mí dejar la competencia, me estaba sintiendo muy 
bien, lo estaba sintiendo muy fácil y la muestra es que 
había hecho mi mejor salto de la temporada”.

Finalmente, el de Agua Prieta, Sonora, recalcó que 
“sabíamos que andábamos bien, simplemente era que 
no podíamos ejecutar correctamente, pero ahora que 
son más frecuentes las competiciones eso permite que 
agarremos el ritmo y estamos muy satisfechos con el, 
resultado logrado”.

MELBOURNE, 3 de agosto.— La ciudad de 
Melbourne seguirá siendo la sede del Gran 
Premio de Australia como la primera carrera de la 
temporada de Fórmula Uno hasta el 2020, confirmó 
el director de la F1 Bernie Ecclestone.

El primer ministro del estado de Victoria, Denis 
Naphtine, anunció el domingo que su gobierno 
firmó un contrato por cinco años a partir del 
2016 que garantiza que el gran premio seguirá 
presentándose en el Albert Park de Melbourne 

hasta el fin de la década.
Naphtine dijo que el acuerdo con los organizadores 

de la F1 incluye cláusulas que aseguran que seguirá 
siendo la primera competencia de la emporada y 
que se correrá de día.

El dirigente dijo que hay “una enorme 
competencia por organizar grandes premios en 
todo el mundo”.

Ecclestone felicitó a Melbourne por “la manera 
excelente de presentar la Fórmula Uno al mundo”.

Luis Rivera abandona Campeonato
Iberoamericano de Atletismo

Molestias en una rodilla impidieron que el saltador 
mexicano Luis Rivera siguiera su participación en la 
prueba de salto de longitud varonil, en el marco del XVI 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo.

Melbourne seguirá siendo la primera
carrera de F1 cada temporada



MÉXICO.— Cerca de 24 mi-
llones de personas en el 
mundo padecen esquizo-
frenia, y en México exis-

ten casi medio millón de esquizofrénicos. 
No obstante, se desconoce el origen de 
esta enfermedad, compuesta por un con-
junto de trastornos mentales crónicos, 
graves y complejos.

Aunque se han propuesto múltiples 
modelos para explicar el origen de la es-
quizofrenia, una teoría muy estudiada es 
la del neurodesarrollo, la cual propone 
que la desorganización neuronal es pro-
pia de una alteración en la migración de 
las neuronas en el embrión durante el 
segundo trimestre de la gestación. Esta 
migración anormal, provoca posiciona-
mientos celulares que dan lugar a patro-
nes de conectividad alterados cuando las 
neuronas establecen sus redes. Así, la es-
quizofrenia tendría que entenderse como 
un padecimiento que se originaría al ini-
cio del neurodesarrollo y no sería una 
enfermedad degenerativa como algunos 
piensan.

Partiendo de este modelo, la docto-
ra Gloria Benítez King, jefa del Depar-
tamento de Neurofarmacología de la 
Subdirección de Investigaciones Clíni-
cas del Instituto de Psiquiatría “Ramón 
de la Fuente Muñiz”, intenta desarro-
llar biomarcadores de trastornos men-
tales para dos afecciones: la esquizo-
frenia y el trastorno bipolar.

“Son dos enfermedades de las que 
el diagnóstico resulta muy subjetivo, 
pues sólo se sustenta en la entrevis-
ta clínica, que se basa en el manual 
de diagnóstico DSM5; y los síntomas 
son muy similares para ambos pade-
cimientos algo que impide hacer un 
diagnóstico veloz y preciso”, dijo la 
investigadora, quien aclaró que el ob-
jetivo de este proyecto es contar con 
pruebas biológicas de diagnóstico en 
las enfermedades neuropsiquiátricas 
para detectar la enfermedad antes de 
que tenga manifestaciones clínicas.

El método que ha utilizado el grupo 
de investigación dirigido por Benítez 
King inició con la toma de una muestra 
de células del epitelio olfatorio –un te-
jido constituido por diferentes tipos de 
células, entre ellas células epiteliales y 
neuronas sensoriales olfatorias que tie-
nen la ventaja de estar colocadas en la 

parte superior del interior de la nariz, 
una zona de fácil acceso– las cuales se 
obtuvieron a través del raspado con un 
cepillo, a manera de exfoliación. Estas 
muestras se consiguieron de pacientes 
con trastorno bipolar, esquizofrenia y 
pacientes control (sin ningún trastor-
no). Las células posteriormente fueron 
colocadas en medios de cultivo en el 
laboratorio en los que sólo crecen las 
células de linaje neuronal y con ellas se 
realizaron los experimentos.

“Aun cuando la investigación se en-
cuentra en las primeras etapas, hemos 
tenido avances significativos y claves”, 

dijo la especialista.
La primera prueba consistió en de-

mostrar que las células seleccionadas 
eran neuronas, luego los investigado-
res reconocieron a la tubulina beta III, 
una proteína presente en los axones y 
en las dendritas de las células (prolon-
gaciones a través de las cuales las neu-
ronas establecen conexiones con otras 
células); esta proteína puede funcionar 
como marcador de neuronas porque ti-
ñen a las células neuronales.

“Adicionalmente, una de las cosas 
que empezamos a observar primero 
fue que los precursores neuronales de 

los pacientes con esquizofrenia o con 
trastorno bipolar tenían una especie de 
cavidades que no se podían teñir con 
tubulina beta III, fenómeno que llamó 
mucho nuestra atención, así que cuan-
tificamos y medimos el área que no es-
taba teñida. Nos dimos cuenta que los 
pacientes con esquizofrenia tienen un 
área mayor sin teñir. Este hallazgo nos 
reveló que los microtúbulos, que son 
parte de la estructura de las neuronas 
no se tiñen”, explicó la  investigadora 
integrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

A partir de estos resultados se ob-
servó que la tubulina beta III no sólo 
identifica a las neuronas, sino que 
también identifica sus anomalías; 
ya que esta proteína detecta cuando 
los microtúbulos están ensamblados 
anormalmente en las dos enfermeda-
des: esquizofrenia y trastorno bipolar.

El segundo paso fue identificar a las 
proteínas que forman parte del citoes-
queleto, una estructura que da forma 
a las neuronas, les permite moverse y  
forma parte de los axones y las den-
dritas del cerebro maduro, por esto es 
importante saber cómo los biomarca-
dores podrían actuar en el citoesque-
leto.

“Todo esto aunado a la teoría de que 
la esquizofrenia tiene su origen en las 
primeras etapas de desarrollo del ce-
rebro nos hizo pensar que si caracte-
rizamos a las proteínas que forman al 
citoesqueleto habría más posibilida-
des de encontrar una alteración rela-
cionada con este tipo de enfermeda-
des”.

La especialista en biología celular 
indicó que si se confirma lo anterior 
tendría que haber un impacto en los 
tratamientos de estas enfermedades 
mentales, pues durante mucho tiem-
po se basó en el restablecimiento de la 
neurotransmisión (la manera en la que 
se envía información de una neurona 
a otra) a través de medicamentos. “Sin 
embargo, no había una preocupación 
por inducir cambios estructurales en 
las neuronas con fines de tratamien-
to. Ahora, nuestro reto es encontrar 
compuestos que estimulen el neuro-
desarrollo y la generación de nuevas 
neuronas para que se restablezca esa 
conectividad en el cerebro”.
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En busca de biomarcadores para 
detectar trastornos mentales


