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El síndico Guillermo Brahms admitió que la situación 
financiera del municipio es preocupante

Obras en Solidaridad 
para un municipio de 

vanguardia

En materia de rehabilitación y modernización de la 
infraestructura urbana de Playa del Carmen se in-

vierten más de 203 millones 919 mil 681 pesos, entre las 
que destacan 4 mil 368 metros cuadrados de ciclovías en 
las colonias Colosio, Ejidal y Playacar con una inversión 
de 8 millones 358 mil 783 pesos, para dar seguridad vial 
a quienes usan vehículos a pedal como medio de trans-
porte

El Servicio de 
Administración 
Tributaria puso 
contra la pared 
al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, 
al notificarlo de 
un adeudo de 138 
millones de pesos, 
por el que deberá 
responder en un 
plazo de 45 días 
o de lo contrario 
podría ejecutarse 
una acción de 
embargo
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El SAT podría embargar 
al Ayuntamiento de 

Benito Juárez
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CANCÚN.— El Servicio de Ad-
ministración Tributaria puso con-
tra la pared al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, al notificarlo de un 
adeudo de 138 millones de pesos, 
por el que deberá responder en un 
plazo de 45 días o de lo contrario 
podría ejecutarse una acción de 
embargo, lo que ha prendido los 
“focos rojos” en las de por sí dete-
rioradas finanzas municipales.

El adeudo se originó por no 
adherirse la Comuna a un decre-
to nacional que ofrecía beneficios 
fiscales en el 2012, dicho decreto 

fue emitido desde 2008 para que 
todos los municipios tuvieran ac-
ceso a los beneficios, pero al ven-
cerse el límite el SAT ha actuado 
para hacer efectivo el cobro de los 
138 millones de pesos.

El síndico municipal, Guillermo 
Brahms, aseguró que esta deuda 
es producto de un mal manejo en 
las finanzas por parte de adminis-
traciones anteriores, que dejaron 
prácticamente quebrado al muni-
cipio y aunque dijo que el tema se 
enfrentará jurídicamente, admitió 
que lamentablemente el Ayunta-

miento de Benito Juárez no tiene 
posibilidades económicas para pa-
gar dicha cantidad, pero se tratará 
de llegar a un acuerdo para evitar 
el embargo y una afectación ma-
yor a las finanzas del municipio.

Al señalar que cuentan con 45 
días para responder el requeri-
miento del SAT, afirmó que todo 
el equipo jurídico se avocará a ha-
cerle frente a este inconveniente y 
al adeudo de 138 millones de pe-
sos, pese a que la situación de las 
finanzas municipales es preocu-
pante.

El SAT podría embargar al 
Ayuntamiento de Benito Juárez

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y la secre-
taria federal de Salud, Mercedes 
Juan López, inauguraron la Uni-
dad de Resonancia Magnética del 
Hospital General en esta ciudad, 
el Hospital Comunitario de Baca-
lar y entregaron vehículos, todo 
con una inversión  cercana a 120 
millones de pesos.

La intensa gira de trabajo inició 
en la Explanada de la Bandera, 
donde el jefe del Ejecutivo y la 
secretaria federal de Salud entre-
garon 12 vehículos para el fortale-
cimiento de los servicios médicos 
de la Secretaría estatal de Salud, 
así como “kits” para la prueba de 
desarrollo “Battelle” a personal 
médico de los municipios Láza-
ro Cárdenas, José María Morelos 
y Bacalar y medallas al personal 

de las tres Jurisdicciones Sanita-
rias por su dedicación y vocación 
de servicio, en cumplimiento del 
compromiso del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
con los quintanarroenses.

Asimismo, la secretaria federal 
de Salud entregó a Mariana Zorri-
lla de Borge, presidenta honoraria 
del Sistema DIF Quintana Roo, 
un reconocimiento de Protección 
Social en Salud, en el marco de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, por su responsabilidad y 
compromiso con la niñez.

Posteriormente, acompaña-
dos por el presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
en el Hospital General de esta 
ciudad, inauguraron la Unidad 
de Resonancia Magnética, que re-
quirió 68 millones 932 mil pesos, 

en beneficio de 600 mil quintana-
rroenses afiliados al Seguro Popu-
lar, entre otros.

—Con la entrega de la Uni-
dad de Resonancia Magnética en 
Chetumal estamos cumpliendo el 
compromiso del presidente Enri-
que Peña Nieto de mejorar el ser-
vicio médico. Palabra cumplida 
—dijo.

Con esta Unidad, la ciudadanía 
de esta parte del estado ya no ten-
drá que viajar a otras entidades  

para realizarse estudios, “ya tie-
nen la posibilidad de practicárse-
los en esta Unidad de Resonancia 
Magnética”.

—El presidente de la República 
y su Gobernador vamos a seguir 
trabajando para optimizar los re-
cursos para tener mejor cobertura 
de salud —agregó.

Más tarde, en Bacalar, Roberto 
Borge y Mercedes Juan, acompa-
ñados por el secretario estatal de 
Salud, Juan Lorenzo Ortegón Pa-
checo y el presidente municipal 
José Alfredo Contreras Méndez, 
develaron la placa alusiva e inau-
gural del Hospital Comunitario, 
que beneficiará a 12 mil habitantes 
de 57 comunidades.

El gobernador señaló que en 
este hospital los gobiernos del Es-
tado y Federal invirtieron cerca de 
26 millones de pesos, “es un hos-
pital con capacidad para 13 camas 
y 2 aislados, unidad de urgencias 
y atención de calidad”.

—Mi meta como gobernador es 
que la gente tenga los servicios a 
mano, que la gente ya no tenga 
que viajar a Campeche, a Mérida, 
o inclusive a Tabasco para aten-
derse en servicios de salud, por-
que la salud es un servicio básico 
que tiene que llegar a todas las 
familias de Quintana Roo —ase-
guró—.

Anunció que el próximo mes 
se estarán dando los primeros 
pasos del nuevo hospital general 
de Chetumal y la Torre de Espe-
cialidades Médicas con servicio de 
oncología.

—También estamos avanzando 
en tiempo y forma con el hospital 
de Cancún y el 20 de agosto próxi-
mo debemos culminar el hospital 
general de Alfredo V. Bonfil, en 
el municipio de Benito Juárez —
agregó.

Roberto Borge reconoció el tra-
bajo del Presidente de la Repúbli-
ca y de la secretaria federal de Sa-
lud, Mercedes Juan López, ya que 
sin su apoyo no pudiéramos tener 
la proyección de inversión de 1 
mil 500 millones de pesos para el 
sector salud.

Por su parte, la Secretaria fede-
ral de Salud, reconoció el trabajo 
del gobernador y su preocupación 
por brindar mejor servicio médico 
en todos los municipios del Esta-
do, sobre todo, en el ramo obsté-
trico y en el combate al dengue.

En el marco de su gira de traba-
jo, la funcionaria federal anunció 
que el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco contará con una Uni-
dad Móvil con Mastógrafo, en 
respuesta inmediata a la solicitud  
hecha por el presidente municipal 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Se amplía la infraestructura de salud 
en el Sur de la entidad

 En intensa gira el gobernador Roberto Borge Angulo y la secretaria federal de Salud, Mercedes Juan López inauguraron 
la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital General en esta ciudad, el Hospital Comunitario de Bacalar y entregaron 
vehículos, todo con una inversión  cercana a 120 millones de pesos.



CANCÚN.— Crear espacios 
para impulsar la comercialización 
de la diversidad artesanal local y 
del estado, fomenta la reactiva-
ción económica de Benito Juárez 
así como fortalece la promoción 
de Cancún en mercados naciona-
les e internacionales, destacó el 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres, al dar a conocer 
que la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico en coordina-
ción con la Dirección de Turismo 
Municipal, alistan la exposición 
“Manos Mágicas, Farmer´s Mar-
ket”, que tendrá lugar los días 30 
y 31 de agosto a lo largo del Jardín 
del Arte, ubicado en el kilómetro 
4 de la zona hotelera, para que los 
productores benitojuarenses ex-
pongan y ofrezcan sus creaciones.  

El presidente municipal recor-
dó que en junio pasado se realizó 
con éxito el programa “Cancún, 
promueve tu producto” precisa-
mente para facilitar a los comer-
ciantes locales la exposición de su 

mercancía ante diferentes com-
pradores, con el fin de que obten-
gan doble beneficio en ganancias 
y promoción de sus artículos. En 
esta ocasión, al ser el Jardín del 
Arte un punto de referencia turís-
tico ubicado en la zona hotelera, 
donde pasean miles de visitan-
tes, también se reforzará Cancún 
como destino comercial ante di-
versos segmentos en otros estados 
y países.

Subrayó que la exposición “Ma-
nos Mágicas” es un Plan Secto-
rial específico del Eje Desarrollo 
Económico y Turismo, dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, documento que a su 
vez está alineado al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y al Plan Quintana 
Roo 2011-2016, del gobernador 
Roberto Borge Angulo, con el fin 
de incentivar la diversificación de 
derrama económica en el destino 
y con ello, beneficiar a las fami-

lias productoras benitojuarenses y 
cancunenses.

Cancún se distingue por su vo-
cación y éxito en industrias como 
la turística; y con esa misma visión 
trabajamos para potencializar la 
actividad artesanal a fin de que 
los artistas locales ofrezcan sus ar-
tículos a los habitantes y viajeros 
que se encuentren vacacionando 
en este polo turístico, con lo que 
pueden trascender fronteras de 
clientes viables para sus pequeñas 

y medianas empresas, aseveró. 
Al respecto, la directora de 

Desarrollo Económico, Martha 
Rodríguez Rodríguez, manifestó 
que desde el inicio de la adminis-
tración, la instrucción del Presi-
dente Municipal ha sido otorgar a 
la comunidad de fabricantes más 
opciones de mercados para pro-
mocionar y vender lo que elabo-
ran, con el fin de que la derrama 
económica beneficie a miles de 
familias benitojuarenses y cancu-

nenses.
Informó que a la fecha se han 

inscrito 30 participantes, entre 
artistas plásticos, pintores y pro-
ductores de artesanías mexicanas, 
derivados de la miel, salsas, rom-
pope, protectores solares, ropa y 
dulces, artículos realizados en ba-
rro y madera, entre otros, tanto de 
Benito Juárez como de diferentes 
municipios del estado de Quin-
tana Roo, quienes expondrán de 
forma gratuita su mercancía en 
el Jardín del Arte, entre las 16:00 
y 21:00 horas, los días 30 y 31 de 
agosto.  

Invitó a los comerciantes a ins-
cribirse y solicitar informes en 
las oficinas de la dependencia, 
ubicadas en el edificio Madrid, 
segundo piso, número 11, en tan-
to que la dirección de Turismo 
Municipal indicó que mediante la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos, promoverá el 
evento para que asistan los hués-
pedes de sus agremiados.  
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CANCÚN.— Con el fin de brin-
dar a los cancunenses y benitojua-
renses la oportunidad de trabajar 
en alguna empresa socialmente 
responsable y con ello, facilitarles 
herramientas para que cubran sus 
necesidades básicas, el Instituto de 
Capacitación en Calidad (ICCAL), 
a través del Servicio Municipal del 
Empleo, alista la segunda jornada 
de “Contratación Exprés”, que 
tendrá lugar el próximo jueves 7 
de agosto, donde se ofrecerán 288 
vacantes de distintos corporati-
vos.

El jefe del Servicio Munici-
pal del Empleo, David Ascencio 
Pérez, indicó que este programa 
permite a las personas acceder de 
forma directa e inmediata a una 
entrevista de trabajo que será entre 
las 8:00 y las 14:00 horas, en las 
instalaciones de la dependencia, 
ubicadas en la planta baja del 
Edificio Madrid.

En el Servicio Municipal del 
Empleo estamos para atenderlos; 
hemos hecho excelentes conve-
nios con empresas en el municipio 

y hay mucho trabajo que ofrecer 
a la ciudadanía. Hemos atendido 
en lo que va de la administración 
a más de tres mil personas; esa es 
la visión del gobierno que encabe-
za el presidente municipal Paul 
Carrillo, apoyar a que las familias 
tengan opciones para elevar su ca-
lidad de vida, indicó.

Precisó que previo a la entrevis-
ta para solicitar el empleo, como 
parte de la atención integral a los 
ciudadanos, los aspirantes reci-
ben una capacitación especializa-
da para reforzar las herramientas 
necesarias que les garanticen ob-
tener la vacante que solicitan de 
acuerdo a sus capacidades perso-
nales y académicas.

En ese sentido, recordó que en 
la primera jornada de “Contrata-
ción Exprés” acudieron alrededor 
de 250 personas, de las cuales 180 
fueron contratadas, por lo que se 
espera implementar dicho progra-
ma una vez al mes, gracias a con-
venios con varias corporaciones, 
esto, con la finalidad de seguir 
otorgando oportunidades a la po-

blación.

CANCÚN.— La dirección de 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) llevó a cabo el fin 
de semana la limpieza de la pla-
ya “El Mirador 2”, ubicada en el 
kilómetro 25 de la zona hotelera, 
donde se contó con el apoyo de 50 
personas de la dependencia y de 
asociaciones sociales locales, con 
el resultado de tres metros cúbicos 
de desechos retirados.

Eduardo Mariscal de la Selva, 
titular de la Zofemat, reiteró que 
en coordinación con la dirección 
de Servicios Públicos Municipales 
se realiza diariamente jornadas de 
limpieza en los arenales, pero con 
este tipo de actividades, en las que 

interviene la ciudadanía, se busca 
crear conciencia en la población 
sobre la participación conjunta 
para preservar el principal activo 
turístico que distingue a Cancún 
en todo el mundo.

Explicó que la jornada de lim-
pieza en “El Mirador 2” se llevó 
a cabo con la participación de 
asociaciones civiles como Grupo 
Biomayan y Save the Children, 
donde se obtuvieron dos metros 
cúbicos de basura orgánica e in-
orgánica, así como un metro cú-
bico de  plástico PET, entre otros 
desechos.  

Datos de la dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales se-

ñalan que desde el inicio de la 
administración a la fecha, suman 
aproximadamente 60 millones de 
metros cuadrados de limpieza de 
playas que consisten en la reco-
lecta de residuos sólidos, barrido 
mecánico y el cribado a mano de 
la arena.

La instrucción del presidente 
municipal es mantener la com-
petitividad y servicios que apro-
vechan habitantes y turistas de 
varios mercados, por lo que, 
muestra de ello, Benito Juárez es 
líder en México del galardón Blue 
Flag, en Playa Las Perlas, Chac 
Mool y Delfines, por sus servicios 
integrales.

Ofertará Servicio Municipal del 
Empleo 288 vacantes

En la segunda jornada de “Contratación Exprés”, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de agosto, se ofrecerán 288 vacan-
tes de distintos corporativos entre las 8:00 y las 14:00 horas, en las instalaciones del ICCAL.

Realizan jornada de limpieza de playa 
en “El Mirador 2”

En puerta exposición “Manos Mágicas,
 Farmer´s Market”
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CANCÚN.— La Riviera Maya reportó arriba del 90 por 
ciento de ocupación acumulada durante el primer fin de 
semana de agosto, informó Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya y Cozumel (FPTRM)

—En el primer fin de semana de agosto, el destino re-
gistró 90.5 por ciento de ocupación en sus centros de hos-
pedaje —explicó—. El viernes 1 del presente mes tuvimos 
91.1 puntos porcentuales; sábado 2, 91.9 por ciento de 
ocupación; y el domingo 3 de agosto, se reportaron 91.7 
puntos.

Asimismo, el presidente del FPTRM detalló que el pa-
sado fin de semana, Playacar superó el 95 por ciento de 
ocupación acumulada, con un porcentaje de 96.5 el vier-
nes; 95, el sábado; 95.9 el domingo y de 94.1 ayer lunes.

De acuerdo con los datos y estadísticas de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sedetur), en julio la Rivera Maya 
promedió 85.8 por ciento de ocupación acumulada, y los 
indicadores turísticos de este año señalan que, de enero 
a junio, hubo una afluencia de 2 millones 182 mil 323 tu-
ristas un 3.6 por ciento por arriba del año pasado cuando 
visitaron al destino unos 2 millones 105 mil personas.

Cabe destacar que la oferta de cuartos hoteleros de la 
Riviera Maya es de 40 mil 939 habitaciones.

Por Román Trejo Maldonado

Gira de Trabajo
No hay duda que la sociedad 

Quintanarroense, siempre espera 
de un gobierno que aporte ser-
vicios médicos de calidad, desde 
infraestructura, médicos con espe-

cialidades,  medicamentos y sobre 
todo equipo de los niveles de la 
modernización y actualización de 
la vida moderna. Pues resulta que 
hoy el ejecutivo del estado, Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
de la Secretaria de Salud del país, 
Mercedes Juan López, cumplen 
un sueño dorado del municipio de 
Bacalar, con sus 57 comunidades 
que lo integran y que recibirán ya 
atención médica directa de tercer 
nivel. Desde hoy es un Hospital 
General, con servicios médicos 
familiar, Pediatría, ginecólogo, 
quirófano, un equipamiento de 
medicamento  bastante eficiente. 
Vendrá a resolverle problemas a 
cientos de familias de muy escasos 
recursos. Necesitados y que con 
ello evitarán llegar a su atención 
médica hasta Chetumal.

Esto les ahorrará dinero, tiem-
po que perdían. Pero sobre todo a 
las personas que se accidentan en 
comunidades y carretera federal, 
tendrán ya 40 kilómetros más cer-
ca la atención médica. Pero sobre 
todo que habrá servicio las 24 ho-
ras. También pondrá en marcha 
en el hospital General, la Reso-
nancia Magnética. Un equipo ya 
necesario y urgente para realizar 

estudios a pacientes que requie-
ren del servicio de urgencias, que 
en clínicas privadas son muy cos-
tosas, ahora tendrán acceso las fa-
milias humildes y de muy escasos 
recursos económicos. Todo este 
paquete es una inversión de 125 
millones de pesos. Sin lugar a du-
das el trabajo del gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto, el gober-
nador Roberto Borge Angulo, han 
realizado inversiones importantes 
en el sector salud, otro de los gran-
des refuerzos son en el Seguro Po-
pular que han logrado afiliar a 659 
mil 111 personas que no cuentan 
con ningún sistema de salud, eso 
ha permitido poder contar con un 
presupuesto de más de 421 mi-
llones de pesos, dando atención 
médica a mujeres, a madres sol-
teras, personas de la tercera edad. 
En la agenda estará el director de 
Seguro Popular Nacional, Doctor 
Gabriel Oshea Cuevas, comisio-
nado de protección social de la 
salud. Daniel Aceves Villagran, 
director general del programa de 
Oportunidades.  El primer evento 
será a las 12 del día en la expla-
nada de la Bandera de Chetumal; 
segundo a las 13 horas en el hos-
pital general de Chetumal; terce-
ro dos de la tarde en hospital de 
Bacalar. Estarán presentes, Ma-
riana Zorrilla de Borge, José Luis 
Toledo Medina, Fidel Villanueva 
Rivero, el secretario de Hacienda, 
Juan Pablo Guillermo Molina, así 
como los presidentes municipales 
de Bacalar, José Alfredo Contre-
ras Méndez y de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Reflexión política
Hay que recordarle a los 10 

presidentes municipales, 15 
diputados de mayoría y los 
10 plurinominales, al igual 
que a los regidores, que todos 
se deben a un sistema políti-
co priista, todos fueron elegi-
dos por dedazo, sin importar 
si lo merecerían o no. Inclu-
so algunos fueron criticados 
y señalados por sus propios 
compañeros. Otros tienen 
cargos de secretarios de es-
tado y subsecretarios, direc-
tores, muchos de ellos tam-
bién son delegados federales 
de diferentes instituciones. 
También sin la calificación de 
saber si lo merecen o no. Lo 
cierto es que en la zona norte 
de Quintana Roo hay algunos 
inquietos porque en las de-

cisiones políticas que se han 
estado tomando no les ha pa-
recido que sea la coordinado-
ra de estructuras y Activismo 
Político, porque esperaban a 
un amigo y un cuate “Porque 
supuestamente se lo merece y 
ya estaba amarrado en el dis-
trito 3”. ¡Aguas! porque eso 
de merecer también se puso 
en duda. Lo cierto es que hoy 
el líder máximo del Partido  
Revolucionario Institucional, 
Roberto Borge Angulo, tiene 
el sartén por el mango y es 
quien toma las decisiones. Les 
guste o no tienen que  apoyar 
a la diputada local, Berenice 
Polanco Córdova. Quien no lo 
haga está buscando un boleto 
al veto y fracaso político, ya 
que no tienen nada que exigir 
y pedir, porque de la misma 
manera les dieron su boleto 
sin importar si los querían o 
no. Porque también gente que 
no estaba de acuerdo cuando 
decidieron por ellos, los apo-
yaron. Aquí, el director de 
Radio Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Joel Padilla Gó-
mez, se le califica como trai-
dor al Partido Revolucionario 
Institucional porque le cerró 
las puertas y busca mil pre-
textos. Según porque cuidan 
la ley electoral y no quieren 
meterse en problemas. Solo 
hay que decirles qué partido 
los llevó para ocupar esa po-
sición y le dieran ese trabajo. 
No hay porqué justificarse en 
forma ridícula e infantil. Este 
personaje debe preguntarle 
a su presidente municipal, 
Paul Carrillo de Cáceres, con 
qué partido ganó las eleccio-
nes. Hoy en Quintana Roo el 
gobernador, Roberto Borge 
Angulo, los 10 presidentes 
municipales y la mayoría del 
congreso del estado son priis-
tas. No hay porqué actuar con 
simulación y deslealtad. Por 
ello hay que decirle algunos 
alcaldes que tengan cuidado 
lo que comentan en sus diz-
que gentes de confianza, por-
que estos salen a reproducir-
lo y cuando llega a oídos del 
jefe político, no quedan muy 
bien parados, así que mejor 
le metan con todo, recuerden 
que si simulan y bloquen a 
los proyectos políticos, solo 
perjudican a su jefe.

TURBULENCIA

 Berenice Polanco Córdova.

Ocupación hotelera arriba del 90% durante 
primer fin de semana de agosto
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
continúa dando resultados a los 
solidarenses al cumplir con los 
compromisos adquiridos en mate-
ria de rehabilitación y moderniza-
ción de la infraestructura urbana 
de la ciudad, obras en las que se 
invierten más de 203 millones 919 
mil 681 pesos.

“En la administración que en-
cabezo estamos comprometidos 
en hacer de Solidaridad un mu-
nicipio de vanguardia, a la altura 
de los ciudadanos, por ello con-
tinuamos invirtiendo en infraes-
tructura, con más espacios para 
el esparcimiento y mejor movili-
dad”, apuntó Mauricio Góngora 
Escalante.

Entre las principales obras se 
destacan 4 mil 368 metros cuadra-
dos de ciclo vías en las colonias 
Colosio, Ejidal y Playacar con una 
inversión de 8 millones 358 mil 
783 pesos, para dar seguridad vial 
a quienes usan vehículos a pedal 
como medio de transporte.

Al respecto José Asunción quien 

acostumbra a trasladarse en bici-
cleta apuntó “esta ciclovía fue una 
solicitud que hicimos los vecinos 
porque aquí nuestros hijos transi-
tan mucho en bicicleta y ahora lo 
pueden hacer lo de forma segura, 
son espacios que necesitaba esta 
ciudad porque cada vez son más 
carros y estas obras no podían de-
jarse para después”.

De igual forma se construyen 
328 pozos de absorción y areneros 
para evitar inundaciones en tem-
porada de lluvias, con una inver-
sión de 8 millones 622 mil 400 pe-
sos en las colonias Ejidal, Centro, 
Colosio y Uxuxubi en respuesta a 
la necesidad de los habitantes de la 
zona, ya que durante la temporada 
de lluvias se estancaba el agua.

En este sentido, Luis Ángel Bal-
cázar habitante de la colonia ejidal 
destacó, “cuando Mauricio Gón-
gora caminó estas calles durante 
su campaña le pedimos solución 
porque es difícil pasar en tempo-
rada de lluvias y ahora vemos que 
las obras ya se están llevando a 
cabo, eso habla de un presidente 
que en verdad nos está escuchan-

do”.
Así mismo, Mauricio Góngora 

comprometido con brindar a las 
nuevas generaciones espacios de 
esparcimiento para la práctica del 
deporte se realizó la rehabilitación 

de los parques de la colonias Mi-
sión del Carmen, Guadalupana y 
el parque a la Madre con una in-
versión de 5 millones 106 mil 787 
pesos.

Además que se realizó una in-

versión de 32 millones 71 mil 324 
pesos para la edificación de 12 do-
mos, e inició la obra de 15 más que 
concluirán este mismo año, con lo 
cual se llegará a 27 de 50 domos 
que se construirán en escuelas y 
parques.

Santiago Gamboa operador de 
taxi afirmó, “el edil Mauricio Gón-
gora principalmente le ha dado 
seguimiento a las peticiones de los 
vecinos, y nos cumplió con la colo-
cación de domos a donde trae ac-
tividades cada fin de semana para 
que los vecinos y especialmente 
nuestros hijos tengan donde pasar 
el rato sin alejarse de la colonia”.

La administración que preside 
Mauricio Góngora ha realizado 
obras de pavimentación de más de 
223 mil 393 metros cuadrados de 
calles y avenidas, de las colonias 
Ejidal, Colosio, Forjadores, Bella-
vista, Ejido norte, Tigrillo, Cam-
pestre, Centro y Puerto Aventuras 
con una inversión de 87 millones 
539 mil 874 pesos en beneficio de 
más de 30 mil habitantes para faci-
litar la movilidad vial y reducir los 
tiempos de traslados.

Obras para un municipio de 
vanguardia: Mauricio Góngora

En materia de rehabilitación y modernización de la infraestructura urbana de 
Playa del Carmen se invierten más de 203 millones 919 mil 681 pesos, entre las que 
destacan 4 mil 368 metros cuadrados de ciclovías en las colonias Colosio, Ejidal 
y Playacar con una inversión de 8 millones 358 mil 783 pesos, para dar seguridad 
vial a quienes usan vehículos a pedal como medio de transporte.

COZUMEL.— Con una amplia participa-
ción comercial y de servicios, se inauguró la 
“Feria de regreso a clases 2014” con el obje-
tivo de apoyar a la economía familiar en la 
compra de útiles, uniformes y accesorios es-
colares, como parte de la encomienda hecha 
por el presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín.

En un evento, que tuvo lugar en el domo 
de la Unidad Deportiva “Addy Joaquín 
Coldwell”, durante la tarde del lunes, se 
inauguró la feria organizada por la Direc-
ción de Desarrollo Económico, con la par-
ticipación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) de Cozumel, así como alumnas 
del Comité Municipal de la Mujer (Co-
mumu) y el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), así como servicios de salud.

En representación del presidente munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, el tesorero de la 
Comuna, Antonio Baduy Moscoso, indicó 
que es gratificante tener de aliado a la Pro-
feco, que es encabezada por Sara Latife Ruiz 
Chávez, para luchar por el bienestar de las 
familias de la isla, como lo ha estado reali-
zando el Alcalde quien encamina todos sus 
esfuerzos hacia el bien de la comunidad.

Por su parte, la delegada federal de Pro-
feco enfatizó que con la feria la población 

isleña tendrá un ahorro significativo en la 
compra de libretas, zapatos, mochilas, entre 
otros útiles escolares.

“En el marco de esta feria, es importante 
la presencia de la Secretaría de Salud, que 
representado por el director del Hospital 
General, estará otorgando atención médi-
ca en una unidad móvil para abarcar más 
beneficios de las familias de Cozumel, por 
lo que invito a la comunidad en general a 
visitar esta feria”, indicó Ruiz Chávez.

En su momento, Manuel Cota Becerra, di-
rector de Desarrollo Económico, agradeció 
la positiva respuesta de los comerciantes 
ante la invitación hecha por la Profeco y el 
gobierno municipal, para participar en la 
“Feria de Regreso a Clases 2014” que será 
de apoyo para los padres de familia que po-
drán realizar sus compras a precios accesi-
bles.

“Agradezco la participación de todos 
ustedes, así como el importante esfuer-
zo realizado en pro de los cozumeleños 
e así incentivar el comercio, para brindar 
un apoyo en la economía familiar en este 
regreso a clases” señaló el titular de la 
Dirección de Desarrollo Económico.

Al finalizar con el acto protocolario se 
cortó el listón inaugural ante la presencia 
de Germán García Padilla, representante 
del Gobierno del Estado; Sara Latife Ruiz 

Chávez, delegada de la (Profeco) en el Es-
tado; Gina Ruiz de Marrufo, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Cozumel, Arturo Villanue-
va Marrufo, director del Hospital General; 
Nora Mendoza Ayala, subdelegada Profeco 
en Solidaridad; Vanessa Gracia Aguilar, re-
presentante de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC) en Cozumel; José Enrique 
Molina Casares, presidente de la Canaco, y 
Luis Felipe Tello Herrera, director de Edu-

cación en el Municipio.
Cabe señalar que la «Feria de regreso 

a clases 2014» se desarrollará del 4 a 9 de 
agosto de 9:00 a 21:00 horas, en donde par-
ticipan 22 stands de los cuales 17 son de 
negocios establecidos en donde se tendrán 
descuentos de hasta un 50 por ciento entre 
la gran variedad de productos que se ofer-
tan como lo es mochilas, libretas, loncheras, 
equipo de computación, zapatería, entre 
otros.

Inicia con pie derecho “Feria de regreso
 a clases 2014” en Cozumel

Con una amplia participación comercial y de servicios, se inauguró la “Feria de regreso a clases 2014” 
con el objetivo de apoyar a la economía familiar en la compra de útiles, uniformes y accesorios escolares
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Por Guillermo Vázquez Handall

En la política mexicana existe 
una gran proclividad a simular en 
el discurso, como si se tratara de 
que por repetir insistentemente 
una postura o idea, esta se fuera a 
convertir en realidad.

Un ejemplo de esta situación 
que es inmejorable para el análisis 
es el concepto federalista, que 
en un régimen como el nuestro, 
tendría que ser por definición 
el mejor sistema de gobierno 
aplicable.

De hecho en contraste aunque 
el discurso oficial postula que el 
federalismo es la base esencial de 
nuestra convivencia institucional, 
en la realidad la situación es 
totalmente diferente, porque lo 
que nos rige es un autoritarismo 
centralista.

Desde el gobierno de Ernesto 
Zedillo, el gobierno federal se 
enfrascó en una abierta campaña 
en contra de la autonomía de los 
estados, que se radicalizó con 
Vicente Fox y Felipe Calderón, 
porque la mayoría de los 
gobernadores siendo priistas, 
no obedecían a su influencia 
partidista.

Evidentemente con el retorno 
del Revolucionario Institucional 
al poder, también se aumenta 
el imperio del autoritarismo 
federal, prueba de ello entre otros 
aspectos, la implantación de la 
Reforma Hacendaria.

Independientemente de sus 
efectos negativos en la economía, 
que inhiben la inversión privada, 
esta reforma también conlleva 
formas de distribución de las 
participaciones, que obedecen 
mas que a un carácter técnico, a 
criterios y decisiones de índole 
política.

Estamos hablando de una gran 
concentración de los impuestos 
denominados directos, y una 
constante reducción de las 
transferencias digamos poco 
condicionadas.

En México las políticas públicas 
y por ende su consecuencia 
en el ejercicio del gasto, están 
influenciadas por aspectos 
de estrategia electoral, de 
circunstancia respecto del nivel 
de relación entre los mandatarios 
estatales y el gobierno federal.

Visto así, el exceso de 
intervención con el pretexto de 
establecer un orden y combatir la 
corrupción, se convierte en una 
herramienta que no es de control 
administrativo sino político.

Basta revisar los presupuestos 
en materia de seguridad pública 
o turismo por ejemplo, en los 
cuales se otorga mas recursos a 
las entidades que no han podido 

cumplir con el mínimo de las 
metas.

Desprotegiendo a los estados 
que si han realizado en la medida 
de sus posibilidades correctamente 
la tarea, impidiéndoles consolidar 
sus avances, que en el caso del 
turismo además son generadores 
de derrama económica, como es el 
caso de Quintana Roo.

Lamentablemente esto no 
sucede para establecer equilibrios, 
circunstancia que si bien en todo 
caso tendría explicación, tampoco 
sería el formato que vaya a 
permitir desarrollar la economía 
de los estados y regiones, mucho 
menos de las finanzas estatales.

Porque con estas medidas lo 
que el gobierno federal provoca 
es precisamente aquello de lo 
que se queja y trata erróneamente 
de evitar, sin una distribución 
realmente equilibrada de lo 
ingresos fiscales, se empuja a los 

estados a financiarse a través del 
endeudamiento público.

Se entiende que por principio 
de cuentas los estados tienen que 
hacer frente al compromiso de 
mantener sus propias estructuras 
y el gasto social, sin embargo en las 
condiciones actuales poco pueden 
hacer en materia de inversión en 
materia de infraestructura.

Sin infraestructura no puede 
haber desarrollo, con este 
federalismo a medias o simulado, 
las grandes obras que conllevan 
fomentar el desarrollo de 
actividades económicas, depende 
exclusivamente del gobierno 
federal.

La Reforma Hacendaria tiene 
muchas fallas de las cuales ya 
hemos platicado en incontables 
ocasiones en este espacio, sin 
embargo en esas reflexiones 
anteriores no habíamos abordado 
una de las mas trascendentes, la 

nula disposición a emprender un 
autentico federalismo fiscal.

El aumento de la recaudación 
fiscal a raíz de la Reforma 
Hacendaria es teórico, porque 
el cambio en las condiciones 
esta provocando su reducción, 
sin duda con estas medidas las 
personas y las empresas van a 
deber mas impuestos, pero no van 
a tener con que pagarlos.

Hipotéticamente el gobierno 
federal será mas rico y en la 
realidad los gobiernos estatales 
y municipales serán mas pobres, 
de tal suerte que la aparente 
bonanza, que solo es de papel, va 
a contrastar con la quiebra de las 
entidades.

Esto será mas notorio todavía 
a través del ejercicio del gasto 
federal, donde y cuando el 
gobierno central lo estime 
pertinente de acuerdo a sus 
propias estrategias y objetivos, 
que no necesariamente coincidirán 
con la realidad de las necesidades 
de las regiones del país, y es que 
de eso se trata el centralismo, 
de privilegiar los intereses del 
autoritarismo, aun por encima de 
su propio discurso.

Las vacaciones del Niño Verde
El senador Jorge Emilio 

González Martínez, el Niño Verde, 
aprovechando la época, quería 
irse de vacaciones realmente a 
descansar del ajetreo legislativo 
en el que ha estado inmerso, sus 
amigos le recomendaron irse a un 
lugar donde nadie lo conociera 
para evitar ser molestado, después 
de una exhaustiva revisión de 
opciones, la mejor de todas resultó 
ser Quintana Roo, porque aún y 
cuando el Niño Verde es senador 
de la República por esta entidad, 
nadie lo conoce.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Martes a Domingo
Isla Contoy & Programa de 

Conservación del Tiburón Ballena
Exposición itinerante
10:00 a 20:00 h

Módulo Fans del Planeta
Juegos y actividades para conocer 

la biodiversidad y sumarse a la 
conservación ambiental.

10:00 a 14:00 & 16:00 a 18:00 h
Entrada libre

Mesa de la Ciencia Divetida y Lego
12:00 a 18:30 h
Entrada libre

Museo del agua
08:00 a 14:00 h & 15 a 19:00 h
Sábados y domingos: 10:00 a 18:00 h
Observatorio
11:00 a 19:00 h
Entrada Libre

Observación telescópica,
Si las condiciones climatológicas lo 

permiten
17:00 a 19:00 h
Entrada general: $20.00

Sala de proyecciones
Cinco funciones diarias: 12:00, 13:00 , 

17:00, 18:00 y 19:00
 
Martes 5 de agosto
Explorando tus sentidos.
Taller para poner a oler, ver, sentir, 

degustar y escuchar.

Horario: 12:30 a 13:30 h
Entrada general: $15.00

CINE: CONTACTO
Horario: 17:00 a 19:30 h
Entrada general: $25.00
Niñ@s y Tercera edad: $15.00
 
Miércoles 6 de agosto
Ilusión Óptica
Taller para ponerte a prueba
Horario: 12:30 a 13:30 h

Entrada general: $15.00

El Dragón Enojón
Taller
Horario: 17:00 a 18:30 h
Entrada general: $15:00
 
Jueves 7 de agosto
El Dragón Enojón
Taller
Horario: 12:30 a 13:30
Entrada general: $15:00

Tu Luna
Taller
Horario: 17:00 a 18:00 h
Entrada general: $15:00

Clase de Modelismo
Imparte el Club de Modelismo
Cuota de recuperación: $15:00
 
Viernes 8 de agosto
Video Juegos Científicos
Taller
Horario: 12:00 a 13:30
Entrada general: $15.00

Explorando tus sentidos
Taller
Horario: 17:00 a 18:00 h
Entrada general: $20.00
 
Sábado 9 de agosto
Libretón
Taller
Horario: 12:30 a 13:30 h
Entrada general: $15.00

Tour Planeta
Taller para sorprenderse con las 

estructuras flotantes.
Horario: 17:00 a 18:30 h
Entrada general: $20.00
 
Domingo 10 de agosto
Practicestos
Taller
Horario: 12:30 a 13:30 h
Entrada general: $15.00

CARTELERA DEL PLANETARIO KA’ YOK



LA HABANA.— La noticia de 
que el gobierno de Estados 
Unidos envió a jóvenes lati-
noamericanos a Cuba para 
promover cambios políticos a 

través de programas de ayuda sanitaria y 
desarrollo -dada a conocer por la agencia de 
noticias AP- ha generado revuelo.

Según el reporte, la agencia para el De-
sarrollo Internacional de EE.UU. (USAID) 
envió a jóvenes venezolanos, costarricenses 
y peruanos haciéndose pasar por turistas 
como parte de un “plan encubierto para 
identificar a actores sociales que pudieran 
impulsar un cambio social en la isla”.

En la página web del diario estatal Gran-
ma, se lee que el propósito de los jóvenes en 
la isla “era promover acciones subversivas 
y de violencia”.

Hace unos meses, la agencia de noticias 
estadounidense destapó los planes sobre el 
proyecto de “Twitter Cubano”, conocido 
como ZunZuneo una red social a través de 
teléfonos celulares que pretendía promover 
la disidencia entre jóvenes de la isla.

En respuesta, la USAID emitió un comu-
nicado en el que asegura que el plan forma 
parte de los programas del Congreso esta-
dounidense para fortalecer a la sociedad cu-
bana y que no “no es secreto, ni encubierto, 
ni clandestino”.

La portavoz del Departamento de Estado 
de EE.UU., Jen Psaki, reconoció este lunes 
que dichos programas, en concreto uno re-
ferido informar y prevenir el virus del VIH, 
tenían “propósitos secundarios” relacio-
nados con la promoción de la democracia, 
aunque negó que se trataran de “programas 
secretos”.

En la misma línea, la congresista republi-
cana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen 
dijo lo siguiente: “Que USAID esté usando 
medidas para promover la democracia en 
Cuba no es ningún secreto. Nosotros tene-
mos que mantener la presión al régimen 
castrista y seguir apoyando al pueblo cuba-
no, que vive bajo la opresión cada día”.

Señalamientos

El grupo #CubaNow -que busca mejo-
rar las relacciones entre Estados Unidos y 
La Habana- rechazó el programa por estar 
“plagado de incompetencia y riesgo”.

“El gobierno de EE.UU. continuó impul-
sando programas mal concebidos como el 
revelado este lunes y como ZunZuneo, que 
sólo reproducen la desconfianza en lo que 
de otro modo deberían ser iniciativas bien 
acogidas como la prevención y el acceso a 
las herramientas de comunicaciones sobre 
el VIH”, dijo su director ejecutivo, Ric He-
rrero.

Según la investigación de AP, las autori-
dades cubanas preguntaron quién financia-
ba a los viajeros que sólo habían recibido un 
seminario de 30 minutos sobre cómo evadir 
a la inteligencia cubana.

Un memorando obtenido por la agencia 
asegura que a los jóvenes se les dieron reco-

mendaciones del tipo: “Aunque nunca hay 
una certeza total, confíe en que las autori-
dades no tratarán de lastimarlo físicamente, 
sólo atemorizarlo. Recuerde que el gobier-
no cubano prefiere evitar informes negati-
vos de los medios en el extranjero, así que 
golpear a un extranjero no es conveniente 
para ellos”.

El informe de AP también asegura que las 
actividades continuaron incluso después 
de la detención en 2009 del contratista de 
la USAID, Alan Gross, quien continúa cum-
pliendo una condena de 15 años por “activi-
dades subversivas”.

Matt Herrick, portavoz de la USAID, se-
ñaló a AP por publicar “afirmaciones sensa-
cionalistas en de contra los trabajadores que 
apoyan programas de la sociedad civil que 
buscan dar voz a las aspiraciones democrá-
ticas”.

El senador republicano de Florida, Mario 
Díaz-Balart, también criticó el texto dicien-
do que AP calificándolo de “abiertamente 
sesgado”, que va en contra de un programa 
que goza de un amplio apoyo bipartidista.

La historia

La Usaid fue creada por una orden ejecu-
tiva del presidente John F. Kennedy en 1961, 
luego de que el mandatario reconociera que 
hacía falta “una oficina que se encargara de 
administrar la ayuda a países extranjeros, 
para promover el desarrollo social y econó-
mico”, según se lee en su página web. Cinco 
décadas más tarde, la agencia dispone de 
menos del 1% del presupuesto federal que 
le asigna el Congreso para “prestar ayuda” 
a más de 100 países.

En conversación con BBC Mundo, su por-
tavoz Matt Herrick aseguró que la agencia 
se enfoca en fortalecer los derechos huma-
nos, promover gobiernos responsables y 
transparentes, además de sociedades inde-
pendientes y políticamente activas.

“Al mismo tiempo estamos comprometi-
dos con actividades que fortalezcan la de-
mocracia. No hay diferencia entre lo que 
hacemos en Cuba, Sudán del Sur, Senegal, 
Europa del Este o en cualquiera de los paí-

ses en los que trabajamos”, explica Herrick.
“Lo que ha hecho la USAID es proveer 

una especie de cubierta para que el Depar-
tamento de Estado financie directamente 
actividades de la oposición venezolana”

Profesor George Ciccariello-Maher
Entre sus actividades recientes destaca la 

contribución de US$29 millones al Progra-
ma Mundial de Alimentos de Naciones Uni-
das para la operación de emergencia que 
ayuda a los refugiados sirios en Turquía. En 
su sitio web también afirman que, gracias a 
las actividades educativas de la Usaid, un 
total de 21.000 familias de campesinos en 
Honduras han sido entrenadas en prácti-
cas de cultivo, más de 3 millones de vidas 
se salvan cada año gracias a los programas 
de inmunización y más de 50 millones de 
PAREJAS de todo el mundo han puesto en 
práctica la planificación familiar.

Señalamientos

Sin embargo, gobiernos de distintos 
países la han acusado de injerencia en los 
asuntos internos de las naciones en las que 
presta ayuda.

La revista Foreign Policy recuerda en un 
artículo publicado este jueves que durante 
las décadas de 1960 y 1970, la agencia se aso-
ció con la ahora clausurada Oficina de Segu-
ridad Pública de la CIA, un departamento 
señalado de formar a cuerpos de seguridad 
extranjeros en “técnicas de terrorismo y tor-
tura”. Aunque la Usaid siempre ha negado 
participación en este tipo de actividades, en 
1973 el Congreso decidió eliminar el pro-
grama, debido a que tales acusaciones esta-
ban dañando la imagen pública de EE.UU.

“Cuando el programa fue cerrado, la 
Usaid ya había ayudado a capacitar a miles 
de militares y policías en Vietnam, Filipi-
nas, Indonesia, Tailandia y otros países que 
ahora son tristemente célebres por su trato 
a los disidentes políticos”, señala el artículo.

En épocas más recientes, las supuestas 
actividades de intromisión por parte de 
EE.UU. han sido denunciadas no sólo por 
Cuba, sino también por países como Vene-
zuela, Bolivia y Rusia.

“Lo que ha hecho la Usaid, al igual que 
otras organizaciones como la Fundación 
Nacional para la Democracia (NED, por sus 
siglas en inglés) y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI), es proveer una especie 
de cubierta para que el Departamento de 
Estado financie directamente actividades 
de la oposición venezolana, incluso a orga-
nizaciones que estuvieron vinculadas con 
el golpe de Estado de abril de 2002 contra 
el presidente Hugo Chávez”, explicó a BBC 
Mundo George Ciccariello-Maher, profesor 
de la facultad de Historia y Política de la 
Drexel University.

Según el académico, el IRI jugó un pa-
pel importante en la creación del partido 
opositor venezolano Primero Justicia, de 
donde salieron los dirigentes Henrique 
Capriles y Leopoldo López. “Con la lle-
gada de Chávez al poder -que coincidió 
con la desintegración de los partidos polí-
ticos tradicionales- Estados Unidos se dio 
cuenta de que la oposición necesitaba un 
vehículo político y comenzó a financiar y 
organizar entrenamientos para perfeccio-
nar a estos líderes”, asegura el profesor.

“Las acusaciones de que estamos en-
vueltos en actividades secretas o encu-
biertas son falsas”

Matt Herrick, portavoz USAID
En 2009, las autoridades cubanas arres-

taron al empresario Alan Gross que lue-
go fue sentenciado a 15 años de prisión 
por “actos contra la independencia y la 
integridad territorial del Estado”, al in-
tentar ofrecer acceso a internet a oposito-
res como parte de un programa financia-
do por la Usaid.

Tres años después, Rusia expulsó a la 
agencia de su territorio por “intentos de 
influenciar los procesos políticos a través 
de sus programas” y en 2013, el presiden-
te boliviano Evo Morales acusó a la Usaid 
de interferir en los asuntos internos y 
“seguir conspirando” contra su gobierno.

Incluso se ha llegado a sugerir que la 
Usaid funciona como un frente civil de 
la CIA que lleva a cabo operaciones se-
cretas.

El portavoz Matt Herrick responde a 
esas acusaciones: “Somos una agencia de 
desarrollo, no de inteligencia. Trabajamos 
en todo el mundo para ayudar a la gente 
a que ejerciten sus derechos universales 
y para darles acceso a herramientas que 
mejoren sus vidas y los conecten con el 
mundo que está afuera, especialmente en 
lugares en los que la gente ha sido aislada 
del mundo”.

“Todo nuestro trabajo en Cuba ha sido 
revisado en detalle por la oficina de con-
tabilidad del gobierno. Las acusaciones de 
que estamos envueltos en actividades se-
cretas o encubiertas son falsas”, concluye 
el portavoz. (BBC Mundo).
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Cuba califica de subversivo plan 
de EU de enviar jóvenes
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MÉXICO, 5 de agosto.— En 
enero de 2015 arrancará formal-
mente el sistema de fiscalización 
en línea del INE, que permitirá 
reducir la contabilidad de parti-
dos políticos, aspirantes, candi-
datos y precandidatos federales 
y locales.

Además permitirá detectar 
posible rebase de tope de cam-
pañas y/o ingreso de dinero de 
procedencia ilícita.

Entrevistado luego de que la 
víspera la Comisión de Fisca-
lización del Instituto Nacional 

Electoral (INE) entregó a los 
partidos políticos su propuesta 
en la materia para que hagan 
las observaciones pertinentes, el 
consejero Benito Nacif dijo que 
el sistema que estará en funcio-
namiento para los comicios fe-
derales del próximo año, redu-
cirá la contabilidad de un año a 
dos meses,

Nacif Hernández precisó que 
una vez incluidas las observa-
ciones de las fuerzas políticas en 
el documento y la Comisión que 
preside lo apruebe, el proyecto 

de acuerdo se presentará al Con-
sejo General para su discusión y, 
en su caso aprobación, en la se-
sión extraordinaria programada 
para el miércoles 13 de agosto.

Consideró que el sistema es 
una novedad en sí, pues permiti-
rá a los partidos cumplir con sus 
obligaciones de reportar ingre-
sos y gastos de manera ordena-
da y expedida y, a la autoridad 
electoral, ejercer sus facultades 
de revisión en un breve plazo, 
garantizando así una adecuada 
rendición de cuentas.

MÉXICO, 5 de agosto.— La 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) 
consideró que aumentar el salario 
mínimo “por decreto” no contri-
buirá a elevar el poder adquisitivo 
de la población, pues se requiere 
avanzar en la formalización de la 
economía y el apoyo a las empre-
sas.

“La solución no está en que por 
decreto aumentemos el salario, 
porque en la informalidad segui-
rán teniendo un salario muy bajo 
los trabajadores. La solución está 
en promover que las empresas 
puedan crecer y entrar a la for-
malidad. Promoviéndolas podrán 
ofrecer mejores salarios”, señaló 
Juan Pablo Castañón, presidente 
de la Coparmex.

Entrevistado al término de la 
entrega de reconocimientos del 
Quinto Concurso Nacional de 
Reciclaje de Residuos Coparmex 
– Semarnat 2014, Castañón su-
brayó que el 10 por ciento de los 
mexicanos que perciben un sala-
rio mínimo se encuentra en la in-
formalidad, y sólo el 3 por ciento 
de quienes laboran en empresas 

inscritas al Instituto 
Mexicano del Segu-
ro Social.

En ese sen-
tido, aseguró 
que la ma-
yoría de las 
empresas 
formales 
han ido 
avanzan-
do en los 
ingresos 
netos de 
los trabaja-
dores, pues 
se suman a 
ellos presta-
ciones sociales.

“No hablemos 
de salarios mínimos, 
porque una buena parte 
de las empresas los hemos 
abandonado. Hablemos de in-
gresos reales de los trabajadores 
y ahí entran prestaciones, bonos 
de productividad, aguinaldos y 
bonos decembrinos que lo hemos 
hecho en diálogo social con los 
trabajadores”.

Juan Pablo Castañón destacó 

que incrementar el salario míni-
mo debe ser un proceso paulatino 
ligado a la productividad, y dijo 
que desde 1997 el mercado formal 
de la economía ha ido mejorado 
los ingresos de los trabajadores “y 
hoy se han movido entre 3 y 4 sa-
larios mínimos en promedio”.

MÉXICO, 5 de agosto.— Minu-
tos antes de que iniciara la dis-
cusión en el pleno del Senado de 
las leyes secundarias en materia 
energética en torno al tema fiscal, 
la bancada del PRD exigió se res-
pete el acuerdo para debatir los 
dictámenes. 

Los senadores del PRD coloca-
ron un nuevo mensaje en el edifi-
cio del Senado con la leyenda “PRI 
y PAN, México no los perdonará”.  
El líder de los senadores del PRD, 
Miguel Barbosa, advirtió que 
“con la fuerza de la sociedad, nos 
vemos en la Consulta Popular”.

“Para nosotros lo importante es 
el debate, confrontar ideas, escu-
char a las dos partes y no provocar 
esa arrogancia de una mayoría es-
túpida que atropella la ley, que se 
ausenta del debate, que dice pro-
testen o impugnen en la Corte el 
procedimiento violado como una 
forma arrogante del desprecio de 
la misma ley”, comentó Barbosa.

Confió que los coordinadores 
respeten el proceso que se dio 
en la primera etapa del periodo 
extraordinario aunque de lo con-
trario insistirán en que se cumpla 
la ley.

La senadora Dolores Padierna 
aseguró que el cálculo actuarial 

que está haciendo el gobierno fe-
deral de 1.6 billones es una cifra 
“inflada, inventada y calculada 
para cien años”.

Nos parece una sin razón, por-
que se presenta ante empresas en 
extinción y debemos hacer el cál-
culo de los trabajadores de carne 
y hueso, y reservar lo que corres-
ponda conforme a la ley para esos 
trabajadores”, comentó.

MÉXICO, 5 de agosto.— El par-
tido Morena no se aliará con el 
PRD para solicitar una consulta 
popular sobre la reforma energé-
tica, informó Martí Batres, presi-
dente nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional.

“Es difícil que suceda, por dos 
razones, porque la pregunta es 
distinta” y porque “políticamen-
te tenemos estrategias distintas”, 
dijo Batres en entrevista con MVS 
Radio.

El presidente nacional de More-
na dijo sobre la alianza con el PRD 
que la consulta popular sobre la 

reforma energética es “un tema 
tan delicado que no puede estar 
sujeto a negociación alguna”.

Batres dijo que entregarán a 
la Cámara de Senadores en sep-
tiembre el millón 600 mil firmas, 
correspondiente al dos por ciento 
del padrón electoral, que marca la 
ley para que se inicie la consulta 
popular.

El 30 de abril, Raúl Cervantes, 
presidente del Senado, entregó 
a Martí Batres la constancia que 
acredita la presentación del Aviso 
de Intención y el formato para la 
obtención de firmas ciudadanas 

que respalden la solicitud de una 
consulta popular en materia ener-
gética.

El presidente nacional de More-
na dijo que la pregunta que plan-
tearán para la consulta popular es: 
“¿estás de acuerdo o no en que se 
otorguen contratos o concesiones 
a particulares, nacionales o ex-
tranjeros, para la explotación del 
petróleo, gas, refinación, petroquí-
mica e industria eléctrica?”

Explicó que su pregunta es muy 
diferente a la pregunta del PRD 
que planteará “si estás de acuerdo 
en que se mantenga la reforma”.

Rechaza Coparmex 
aumento al salario 

mínimo “por decreto”

“México no los 
perdonará”, reclama 

PRD a PRI y PAN

Los senadores del PRD colocaron 
un nuevo mensaje en el edificio del 
Senado con la leyenda “PRI y PAN, 
México no los perdonará”, mientras 
el líder de los senadores del PRD, 
Miguel Barbosa, advirtió que “con la 
fuerza de la sociedad, nos vemos en la 
Consulta Popular”.

Descarta Batres que Morena
vaya con PRD en consulta

El presidente nacional de Morena dijo sobre la alianza con el PRD que la consul-
ta popular sobre la reforma energética es “un tema tan delicado que no puede 
estar sujeto a negociación alguna”.

INE arrancará fiscalización en línea en enero de 2015

En enero de 2015 arrancará formalmente el sistema de fiscalización en línea 
del INE, que permitirá reducir la contabilidad de partidos políticos, aspirantes, 
candidatos y precandidatos federales y locales.



GAZA, 5 de agosto.— Is-
rael retiró a sus fuerzas te-
rrestres de la Franja de Gaza 
y comenzó una tregua de 72 
horas con el grupo palestino 
Hamas mediada por Egip-
to, en un primer paso hacia 
negociaciones que permitan 
un alto al fuego permanente 
al conflicto que se ha exten-
dido por un mes.

Minutos antes de que el 
alto el fuego comenzara a 
las 08.00 hora local (0500 
GMT), Hamas lanzó una sal-
va de cohetes, describiéndo-
los como venganza por las 
“masacres” de Israel.

El sistema antimisiles de 

Israel derribó un cohete so-
bre Jerusalén, dijo la poli-
cía. Otro alcanzó una casa 
en una localidad cerca de 
Belén, en la Cisjordania ocu-
pada. No hubo víctimas.

Los vehículos blindados y 
la infantería de Israel se re-
tiraron de la Franja de Gaza 
antes de la tregua, y un 
portavoz militar dijo que 
se había completado su ob-
jetivo principal de destruir 
los restantes 32 túneles de 
infiltración a través de la 
frontera.

Las tropas y los tanques 
serán “redistribuidos en 
posiciones defensivas fuera 

de la Franja de Gaza y va-
mos a mantener esas posi-
ciones”, dijo el portavoz te-
niente coronel Peter Lerner, 
lo que refleja la disposición 
de Israel a reanudar la lu-
cha en caso de ataques pa-
lestinos.

Sami Abu Zuhri, portavoz 
de Hamas, dijo que la ofen-
siva israelí en el territorio 
densamente poblado fue un 
“fracaso al 100 por ciento”.

Israel, en tanto, envió 
funcionarios a sumarse a 
negociaciones en El Cairo 
a fin de sellar un acuerdo 
durante el transcurso de la 
tregua.
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Israel retira tropas; palestinos en Gaza 
viven tregua de 72 horas

Israel retiró a sus fuerzas terrestres de la Franja de Gaza y comenzó una tregua 
de 72 horas con el grupo palestino Hamas mediada por Egipto, en un primer 
paso hacia negociaciones que permitan un alto al fuego permanente.

KIEV, 5 de agosto.— Las fuer-
zas del gobierno de Ucrania, apo-
yadas por aviones de combate, 
continuaron una ofensiva mili-
tar para recuperar territorio bajo 
control de separatistas pro rusos, 
aunque observaban con cautela 
los ejercicios militares que Moscú 
ordenó cerca de la frontera.

El Ejército dijo que las fuerzas 
del gobierno se habían enfrenta-
do 26 veces con separatistas en el 
este rusoparlante durante las últi-
mas 24 horas, hasta el martes por 
la mañana, y aviones de combate 
atacaron posiciones rebeldes y 
concentraciones de equipo militar.

En tanto, el primer ministro 
ruso, Dmitry Medvedev, dijo que 

Moscú debería analizar posibles 
represalias luego de que la Unión 
Europa impusiera sanciones con-
tra la aerolínea de bajo costo Do-
brolyot, operada por Aeroflot. La 
compañía suspendió todos sus 
vuelos la semana pasada luego de 
que fuera cancelado un acuerdo 
de arrendamiento.

Un diario ruso informó que Ru-
sia podría restringir o prohibir los 
vuelos de aerolíneas europeas so-
bre Siberia en las rutas asiáticas, lo 
que obligaría a largos y costosos 
desvíos.

Y una agencia de noticias local 
dijo que el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ordenó a su Go-
bierno que prepare medidas en re-

presalia por las últimas sanciones 
impuestas por Occidente.

La agencia de noticias ITAR-
TASS informó también que Rusia 
convocó a una reunión de emer-
gencia del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para tratar la 
situación humanitaria en Ucrania.

Ucrania mantiene ofensiva contra rebeldes

Las fuerzas del gobierno de Ucrania, 
apoyadas por aviones de combate, 
continuaron una ofensiva militar 
para recuperar territorio bajo control 
de separatistas pro rusos.

MONROVIA/DAKAR (Reu-
ters) - Familiares de víctimas del 
ébola en Liberia desafiaban las ór-
denes de cuarentena del gobierno 
y dejaban cadáveres infectados en 
las calles, mientras las autorida-
des de África Occidental trataban 
de imponer duras medidas para 
controlar un brote del virus que ha 
matado a 887 personas.

En Nigeria, donde el primer 
caso se presentó a fines de julio, 
las autoridades informaron que 
ocho personas, que entraron en 
contacto con el fallecido ciudada-
no estadounidense Patrick Sawyer, 
mostraron señales de la mortal en-

fermedad.
El brote se detectó en marzo en 

un región boscosa y remota de 
Guinea, donde la cifra de fallecidos 
está aumentando. En las vecinas 
Sierra Leona y Liberia, la propaga-
ción se está acelerando y las autori-
dades han desplegado tropas para 
someter a cuarentena áreas fronte-
rizas en las que se ha presentado el 
70 por ciento de los casos.

Los tres países habían anuncia-
do la semana pasada una serie 
de duras medidas para controlar 
la enfermedad, incluyendo el cie-
rre de escuelas y cuarentenas en 
hogares de las víctimas, ante el 

temor a que el virus desborde los 
sistemas de salud de una de las re-
giones más pobres del mundo.

En Monrovia, la capital libe-
riana, familiares de víctimas del 
ébola dejaban cuerpos de falleci-
dos en calles polvorientas para no 
tener que enfrentar una cuarente-
na, dijeron funcionarios.

El ministro de Información, 
Lewis Brown, dijo que algunas 
personas pueden haberse alar-
mado por las regulaciones que 
imponen la descontaminación 
de los hogares de las víctimas y 
el seguimiento de sus amigos y 
familiares.

PORT HUENEME, 5 de agos-
to.— Tres refugios provisiona-
les para miles de niños que lle-
garon a Estados Unidos desde 
Centroamérica sin la compañía 
de un adulto serán cerrados en 
cuestión de semanas debido a la 
disminución del número de me-
nores que ingresan ilegalmente 
al país, dijeron el martes las au-
toridades.

Más de 7.700 niños habían esta-
do albergándose en instalaciones 
de bases militares de California, 
Texas y Oklahoma desde que 
éstas fueron abiertas en mayo y 
junio, dijo el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos.

«Hemos visto una disminución 
en el número de niños que cru-
zan la frontera suroeste», sostuvo 

Kenneth Wolfe, portavoz de la 
Administración de Niños y Fami-
lias del Departamento de Salud.

De los refugios a ser cerrados, 
una instalación del ejército en 
Fort Sill, Oklahoma, ya no reci-
birá niños a partir del viernes.

Otros dos refugios provi-
sionales, uno en la Base de 
la Fuerza Aérea de Lackland, 
San Antonio, y uno en la Base 
Naval del Condado de Ventu-
ra-Port Hueneme, en Califor-
nia, serán cerrados gradual-
mente.

Se espera que las operacio-
nes de estos centros se cierren 
definitivamente en las próxi-
mas dos a ocho semanas, aun-
que pueden ser reabiertas en 
caso de necesidad, dijo Wolfe.

EU cerrará tres refugios por
menor flujo de niños migrantes

Familias dejan cuerpos en la calle
para evitar cuarentena por ébola
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TOKIO.— Con cada aparición en la alfombra roja para apoyar su film 
“Transformers: Age of Extinction”, Nicola Peltz continúa cimentando su fama 
como icono de la moda. La joven lució estupenda, en una brillante creación Prada 
para la presentación de la película en Tokio.

El escote halter del vestido, en color naranja, contó con una vaporosa falda que 
la hizo lucir más esbelta. El traje dejó ver la espalda de la actriz por completo y el 
lazo alrededor del cuello fue el toque perfecto. La estrella lució sandalias doradas 
y llevó delineador al estilo felino.

LOS ÁNGELES.— Megan 
Fox continúa exhibiendo 
sus bien formadas 
piernas durante el tour 
promocional de “Teenage 
Mutant Ninja Turtles”. Para 
el estreno de la cinta en Los 
Ángeles ella optó por un 
mini vestido color marfil 
de Marc Jacobs. Mientras 
que es muy difícil que 
Fox pueda verse mal, una 

selección de calzado más 
interesante que sandalias 
negras Christian Louboutin 
hubiera mejorado mucho el 
look en general, pues este 
detalle estuvo a punto de 
estropear su look. Aunque 
las piernas de la actriz son 
dignas de exhibirse, quizá 
debería considerar alternar 
con otro tipo de prendas 
que no sean minis.

Megan Fox sigue 
exhibiendo sus piernas

Nicola Peltz se transforma en 
icono de la moda



Por Sebastian Fournier

La mayoría de los hombres somos tímidos. Aún así 
podemos sorprenderlas a ellas con un piropo, lan-
zado a su paso, sin que ello implique compromiso 
alguno. Todos lo hacemos, es una condición natu-

ral para el varón y en general está socialmente admitido si no 
se trata de una ordinariez. Mucha atención, porque en varios 
países de América Latina diversas organizaciones lo denun-
cian como ‘hostigamiento’ o acoso callejero.

El piropo no es más que un exabrupto incontenible, casi 
inconsciente. Ojalá que, bien empleado, siguiera considerán-
dose como una galantería. Pero para seguir adelante con el co-
queteo de una señorita, lo que viene después es lo que cuenta. 
Si a la señorita se le ha dicho algo bonito en un lugar público, 
y ella te devuelve una sonrisa, es momento de “dejarlo todo 
en la cancha”. Y esa parte es la más difícil (rechazamos toda 
grosería como la de algunos ‘buitres’ que creen que la insolen-
cia los va a llevar lejos).

El tímido, o sea casi todos nosotros, no quiere dejar muy 
en evidencia que está flirteando. Seguramente se querrá dar 
una imagen más recia que babosa. Para eso somos caballeros. 
En este sentido, hay signos que debemos intentar ocultar para 
no darle la impresión a la dama de que existe cierta desesper-
ación por cortejarla.

Debemos intentar no sonrojarnos, ya que ese es uno de los 
signos inequívocos de que estamos iniciando un coqueteo. 
La mala noticia es que el rubor es una función corporal difi-

cilísima de controlar, aunque existen secretos para intentar 
encubrirlo:

1. Deshacerse de la cafeína. Ella produce la constricción y 
dilatación de los vasos sanguíneos. Por otro lado, la sustancia 
aumenta tus niveles de ansiedad y con ello subirá el color a 
tu rostro.

2. Reducir el consumo de picantes y alcohol. Los primeros 
liberan calor, lo que lleva al enrojecimiento de la piel y se sabe 
que en algunos casos la falta de una enzima necesaria para 
descomponer uno de los elementos del alcohol produce la ru-
borización.

3. Es conveniente inscribirse en una clase de teatro para 
vencer el temor al escrutinio público y con ello la facilidad 
para sonrojarse.

Se dice que si te encuentras mirando a una dama, de pie con 
las manos en las caderas y los pulgares en las trabitas del cin-
turón, estarías demostrando mucho interés por ella. Si no qui-
eres hacerlo tan evidente cambia esa postura. Ese es el porte 
que el hombre promedio exhibe para demostrar confianza y a 
veces es percibido como un gesto machista.

Mucho cuidado con el contacto físico con la fémina que se 
intenta conquistar. Si estás cruzando las primeras palabras 
con ella, es lógico tocar su brazo de vez en cuando como indi-
cación de proximidad. Esa señal mostrará que estás tratando 
de llamarle la atención, intentando encontrar cualquier excusa 
para continuar con la conversación. Lo prudente es no exced-
erse en el ‘toqueteo’, a riesgo de ser considerado un pelmazo.

Los ojos son el espejo del alma. Y también nos delatan. 
Nuestras pupilas se dilatan, las cejas se mantienen 
levantadas mientras ella habla. Con ello estamos 
dando demasiadas señales de interés. Controlemos 
esas cejas, no es muy difícil al menos que tengas 
anestesiado el rostro por la belleza de la señorita. 
Más complicado resultará controlar el tamaño de 
las pupilas:

1. Deberás mirar hacia un punto muy iluminado. 
Hay que ubicarse en una zona donde recibas la luz 
del sol directo hacia el rostro.

2. Deberás hacer foco en algún objeto cercano a 
ti, que no sea la fémina por su puesto.

3. Tratarás de relajar el estómago, no demasiado 
para evitar situaciones embarazosas. Sucede que 
las pupilas de ciertas personas se dilatan cuando 
su pelvis está tensa. Ensáyalo.

Todos tenemos temor a ser rechazados, es hu-
mano. No reprimamos las emociones, pero tamoco 
las exageremos. Un empalagoso termina por irri-
tar. Por el contrario, un hombre que controla sus 
emociones se dice que domina la segunda habili-
dad práctica de la inteligencia.
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Puedes averiguar la información 
que te dará una ventaja. Sal a visi-

tar amigos o familiares que no te toca 
ver frecuentemente. No permitas que 
tus emociones se alteren.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Aumentarás de peso 

fácilmente. Puedes elevar tu nivel de 
vida si consigues trabajo extra indepen-
diente.

La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá 

a nuevos rumbos. No permitas que 
los niños te impidan a hacer lo que te 
da placer. No hagas compras costosas 
a menos de que ya le has hablado del 
asunto a tu pareja.

Te beneficiará asociarte con or-
ganizaciones prestigiosas. Los 

amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida. Te 
será fácil acomodar todas las cosas.

Puedes negociar inversiones finan-
cieras bien aconsejadas si te mov-

ilizas rápidamente. Investígalo profun-
damente y saca a luz cualquier cuestión 
oculta antes de que comprometas todas 
tus pertenencias.

No permitas que tus penas emo-
cionales afecten tus metas profe-

sionales. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que 
te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Lograrás mucho si prestas atención.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Te será fácil acomodar todas las cosas. 
Tras puerta cerrada puedes presentarle 
a tu patrón lo que descubriste.

Tu carácter persuasor conquistará 
a la persona a quien le pones los 

ojos. No permitas que tu pareja te de-
tenga o te impida seguir adelante. Em-
péñate en el trabajo o negocios pecuni-
arios en vez de dirigir la atención a tus 
sentimientos.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. No manipules emocionalmente 
a la persona que amas. No permitas que 
tu pareja íntima te detenga.

Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones. Hoy notarás que pres-

tas atención minuciosa a los detalles. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Posibilidad de nuevas relaciones 
románticas; sin embargo, verifica 

que no tienes motivos egoístas antes 
de comprometerte. Puedes conquistar 
corazones con tu amabilidad y compa-
sión sinceras.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Oportunidades 
románticas surgirán durante los viajes 
de negocios. Las inversiones en bienes 
raíces podrían resultar prósperas.

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.

Timidez de un hombre, 
¿mejora el ligue?
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MÉXICO, 5 de agosto.— Por 
lo que pudiera pensarse, Rafael 
Márquez Álvarez aún está en los 
planes del técnico de la Selección 
Nacional Mexicana.

Miguel Herrera aclara que él 
nunca le cerró las puertas del Tri, 
“a Rafa ni a Salcido; el mismo 
Rafael fue quien se me acercó 
y me dijo que era hora de darle 
paso a los jóvenes, pero por mí, 
claro que seguiría, es más,  sigo 
contando con él”.

Márquez regresa a Europa, 
al Hellas Verona, una muestra 
de que a pesar de su edad, 35 
años, su calidad futbolística se 
encuentra casi intacta. “Si Rafa 
mantiene el nivel que mostró 
en León, y en el Mundial, claro 
que lo voy a tomar en cuenta, 
volveré a hablar con él, sería 
ilógico no llamarlo”, argumenta 
el técnico.

—¿Será difícil convencerlo?
“La cosa es platicarlo con él, 

y ver si quiere. Rafa es un gran 
ejemplo dentro y fuera de la 
cancha. Ojalá y quiera, pero 
vamos por partes, es momento 
de esperar”.

Herrera recordó cuando en 
la visita del equipo nacional 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, después de 
la Copa del Mundo de Brasil, 
Márquez se acercó a él para 
comunicarle que daba un paso 

al costado del representativo 
nacional. “Me dijo: ‘Ya no estoy 
pensando en la Selección. Creo 
que mi tiempo ya pasó y es 
momento de darle oportunidad 
a los jóvenes que vienen atrás’. 
Eso me dijo. Por mi parte, nunca 
pensé en darlo de bajo, sería 
tonto de mi parte”.

Y es que Herrera, afirma, 
fue quien más pugnó porque 
Márquez Álvarez fuera a su 
cuarta Copa del Mundo. “Por 

eso digo que sería ilógico que 
yo le cierre las puertas de 
la Selección y lo mismo con 
[Carlos] Salcido. Lo llevé al 
Mundial, porque su nivel era 
el óptimo y en el torneo fue 
de los mejores, fue el capitán, 
un ejemplo para todos. Hoy 
quiere pensarlo mejor, pero si 
mantiene el nivel y más estando 
en Europa, claro que voy a 
tenerlo en cuenta… Sólo es 
cuestión de hablarlo con él”.  

VILLARREAL, 5 de agosto.— 
A través de su cuenta de Twitter 
oficial, el Rayo Vallecano anunció 
que llegó a un acuerdo con el 
Villarreal para la cesión por una 
temporada del mediocampista 
mexicano Javier Aquino.

Aquino quien se formó en 
las categorías inferiores de la 

Máquina Celeste, llegó a España 
en enero del 2013 y jugó el último 
año y medio en el ‘Submarino 
Amarillo’ con el que logró el 
anhelado ascenso a la primera 
división del futbol español.

Además se dio a conocer que 
Jonathan Pereira también jugará 
cedido en el equipo madrileño.

Márquez tiene las 
puertas abiertas en el Tri

 Miguel Herrera aclara que él nunca le cerró las puertas del Tri, “el mismo 
Rafael fue quien se me acercó y me dijo que era hora de darle paso a los 
jóvenes, pero por mí, claro que seguiría, es más,  sigo contando con él”.

Villarreal cede a
Aquino al Rayo 

Vallecano

A través de su cuenta de Twitter oficial, el Rayo Vallecano anunció que llegó a un 
acuerdo con el Villarreal para la cesión por una temporada del mediocampista 
mexicano Javier Aquino.

MADRID, 5 de agosto.— 
Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, dio la bienvenida al 
guardameta costarricense Keylor 
Navas durante su presentación 
como nuevo jugador del conjunto 
blanco en el Santiago Bernabéu.

“Presentamos a uno de los 
mejores porteros del mundo. Ha 
demostrado en los últimos años su 
gran profesionalidad, su calidad y 
su capacidad de sacrificio. Tenía 
ofertas de algunos de los clubes 
más importantes de Europa pero 
él quería jugar en nuestro club”, 
apuntó.

“No debemos olvidar que el 
mundo del fútbol es cada año más 
competitivo. Trabajamos cada día 
para incorporar nuevos jugadores 
que sueñan con formar parte de 
este equipo y están dispuestos a 
entregar todo”, subrayó.

El mandatario, que quiso 

agradecer las facilidades puestas 
por el Levante para el traspaso, 
destacó además: “Vas a tener 
el honor y el orgullo de ser el 
primero de tu país en jugar en 
este club. Toda Costa Rica está y 
estará a tu lado así como todos 
los aficionados del Real Madrid 
repartidos por el mundo”.

“Has trabajado mucho desde 
hace mucho tiempo para vivir este 
momento. Tu brillante trayectoria, 
tu talento y tu capacidad de trabajo 
te han traído aquí. Te encuentras 
ante el mayor desafío de tu vida 
profesional. Confiamos en ti. Esta 
afición te acompañará hasta el 
último aliento si compartes con 
ellos una de las máximas de este 
equipo, no rendirse jamás. El 
madridismo lo exige todo y lo da 
todo”.

Por su parte el futbolista, que 
lucirá el número 13, dijo: “Es el 

día más importante de mi carrera 
futbolística. Es un día lleno de 
ilusión, de confianza. Soy muy 
feliz de pertenecer al club más 
grande del mundo y me siento 
súper orgulloso de poder estar 
aquí”.

“Es algo que siempre soñé y voy 
a darlo todo por este club. Daré mi 
corazón en cada entrenamiento, 
en cada jugada. Espero conseguir 
muchos títulos. Pura vida y hala 
Madrid”, completó.

MÉXICO, 5 de agosto.— 
Aunque Louis van Gaal, el 
técnico del Manchester United, ha 
criticado su accionar en la cancha; 
aunque hay cientos de rumores 
sobre su futuro y aunque nadie 
le garantiza que continuará en 
los Red Devils, Javier Hernández 
se encuentra tranquilo, según su 
agente, Eduardo Hernández.

“Porque tiene contrato”, dice.
La realidad es “que no hay nada 

[en concreto]. Él está tranquilo, 
con un contrato [hasta 2016], y 
aún no se define nada”,

Chicharito anotó un gol al Real 
Madrid en la victoria del ManU 

por 3-1 sobre los merengues, 
pero en lugar de halagos, recibió 
críticas de su técnico.

“Eso —opina el promotor— 
hay que tomarlo de distintas 
formas. Cada quien hace su 
interpretación de manera muy 
personal”.

—Lo bueno es que hay ofertas 
por él. Se le comenta al agente, 
tomando en cuenta que equipos 
italianos como Inter de Milán y 
Juventus han preguntado.

“De eso no puedo decir nada. 
Son puros rumores, y no nos 
podemos ir con eso. Él tiene 
contrato y estamos tranquilos”.

—¿Cuándo se definirá?
“No lo sé. No sé qué vaya a 

pasar. El futuro del futbolista es 
así. Puede estar, puede salir. Un 
día está en un lugar, otro día en 
otro. Tal vez se quede en el mismo 
club. Eso se define hasta que se 
cierren los transfer en Europa”.

Presentan a Keylor Navas en el Bernabéu

Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, dio la bienvenida al 
guardameta costarricense Keylor 
Navas durante su presentación como 
nuevo jugador del conjunto blanco en 
el Santiago Bernabéu.

“Chicharito” está tranquilo, pese a rumores

Pese a las críticas de su técnico y a 
los rumores sobre su futuro, Javier 
Hernández se encuentra tranquilo 
porque tiene contrato con Manchester 
United hasta 2016, afirmó su 
representante, Eduardo Hernández.
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RÍO DE JANEIRO, 5 de 
agosto.— La imagen corporativa 
de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, que será usada 
en los productos oficiales, en los 
recintos de las competiciones, 
en las entradas y en los carteles 
promocionales, fue divulgada, a 
exactos dos años de la ceremonia 
inaugural del evento.

En la imagen, que guiará 
toda la comunicación visual 
del evento pero que no es el 
logotipo de Río 2016, se pueden 
distinguir en medio de trazos 
aparentemente abstractos 
algunos de los iconos más 
reconocibles de Río de Janeiro, 
como el Cristo de Corcovado, 
el Pan de Azúcar o los Arcos de 
Lapa, así como otros elementos 
característicos del paisaje de la 
ciudad.

Este diseño ambientará todas 
las instalaciones deportivas 
de la urbe, las entradas para 
los eventos deportivos, los 
uniformes de la organización, 
las tiendas y los productos 
oficiales, y también se empleará 
en las acciones de comunicación 
del Comité Organizador.

“Río 2016 serán los juegos 
de la gente, una celebración 
memorable como solo nosotros 
sabemos ofrecer. El punto 
de partida para el logotipo 
fueron las marcas Río 2016, 
con su esencia de pasión y 
transformación, sus valores y 
atributos”, destacó Beth Lula, 
directora de Marca de Río 2016, 
en una nota divulgada en el sitio 
oficial del evento.

El proyecto, ideado por el 
equipo de diseño y gestión de 
marca del Comité Río 2016, se 
desarrolló durante más de un 
de año y durante el proceso 
creativo se realizaron estudios 
de los aspectos históricos y 
culturales más identificativos 
de Brasil que estuviesen 
presentes en Río de Janeiro.

Según el equipo responsable 
del diseño, en la imagen 
se incluyen los iconos 
más característicos de Río 
de Janeiro pero tanto los 
brasileños como los turistas 
se pueden sentir identificados 
con el logotipo dado que esas 
figuras forman parte de su 
imaginario.

Dan a conocer 
imagen 

corporativa de 
Río 2016

MADRID, 5 de agosto.— 
Xavi Hernández anunció el 
martes que no volverá a vestir 
la camiseta de la selección 
española, con lo que puso fin a 
casi 14 años como internacional 
y una carrera llena de títulos.

“Desde ahora soy un 
aficionado más de la selección 
española. Mi etapa ahí se ha 
terminado” , dijo Xavi en rueda 
de prensa en Barcelona. “Ha 
sido una etapa maravillosa para 

mí estar tantos años y conseguir 
tantos éxitos” .

“Me voy muy orgulloso y les 
deseo todo lo mejor” , añadió.

La salida del mediocampista 
del Barsa era un secreto a voces 
tras el fiasco de España en el 
Mundial de Brasil, donde la 
Roja cayó eliminada en la fase 
de grupos cuando se postulaba 
para defender el título logrado 
en Sudáfrica 2010.

Xavi, de 34 años, ha sido uno 

de los futbolistas esenciales 
en el sexenio más exitoso de 
la selección española en toda 
su historia. Guardián de las 
esencias del juego de toque o 
«tiki-taka» , guió a España en la 
conquista de la Eurocopa 2008, 
el Mundial 2010 y la Eurocopa 
2012.

El futbolista del Barcelona, 
que debutó en la selección en el 
2000, se marcha con 133 partidos 
internacionales y 12 goles.

Xavi deja la selección 
española

Xavi Hernández 
puso fin a casi 
14 años como 
internacional y una 
carrera llena de 
títulos.

LONDRES, 5 de agosto.— 
Los jugadores que durante un 
encuentro de la Premier League 
ofrezcan señales de haber 
perdido el conocimiento serán 
obligatoriamente sustituidos, 
señaló este martes la Federación 
Inglesa de Fútbol (FA), en el marco 
de las nuevas reglas referentes a 
las conmociones cerebrales.

«Si se pierde la consciencia 
durante un momento el jugador 
deberá salir del campo y no será 
autorizado a volver», señaló el 
nuevo reglamento de la FA.

También se anunció que en 
cada partido de la Premier League 
habrá obligatoriamente un doctor 
cerca del campo, con la misión 
de ayudar a los médicos de los 
equipos a reconocer los signos de 
conmoción cerebral.

«Además las repeticiones de 
vídeo estarán disponibles al 
borde del terreno de juego o en 
el pasillo de los vestuarios para 

utilizarlas si fuera necesario (a la 
hora de reconocer la conmoción 
cerebral)», añadió.

La FA responde así a las 
críticas recibidas la temporada 
pasada, sobre todo en 
noviembre, cuando el portero 
francés del Tottenham Hugo 
Lloris fue autorizado a regresar 
al campo después de perder el 
conocimiento.

En el minuto 77 de un partido 
contra el Everton había recibido 
un fuerte golpe con la rodilla 
del delantero Romelu Lukaku, 
pero luego insistió en regresar 
al campo.

Tras el partido, el jefe del 
departamento médico de la 
FIFA, Jiri Dvorak, señaló que 
había un «99% de posibilidades» 
de que el portero hubiera 
sufrido una conmoción cerebral 
y que en esas condiciones el club 
no le debería haber autorizado a 
volver al campo.

Jugadores conmocionados 
serán cambiados

Los jugadores que durante un 
encuentro de la Premier League 
ofrezcan señales de haber perdido el 
conocimiento serán obligatoriamente 
sustituidos, dio a conocer la 
Federación Inglesa de Fútbol (FA).

LONDRES, 5 de agosto.— El 
juez de la Audiencia de Múnich, 
Peter Noll decidió aceptar el 
acuerdo propuesto por la defensa 
del jefe de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone y el fiscal para sobreseer 
la causa por soborno en contra del 
británico a cambio del pago de 
100 millones de dólares (unos 75 
millones de euros).

El caso se remontaba a 2006, 
cuando la empresa BayernLB 
poseía cerca del 50% de las 
acciones de la Fórmula Uno tras 
la quiebra del grupo mediático 
alemán Kirch y encargó su venta al 

jefe de su departamento de riesgos, 
el banquero Gerhard Gribkowsky, 
quien negoció con Ecclestone la 
transacción.

Según la acusación de la fiscalía, 
Ecclestone le pagó en torno a 32 
millones de euros (44 millones de 
dólares) para que esa participación 
acabara en manos de la empresa 
británica CVC Capital Partners 
y evitar así que alguien ajeno 
pudiera ensombrecer su posición 
de liderazgo en el negocio.

Después del acuerdo de este 
martes, el magnate británico deberá 
llevar a cabo la transferencia de los 

100 millones de dólares en el plazo 
de una semana, según estipuló el 
tribunal alemán.

Previamente a la decisión del 
juez, el fiscal Christian Weiss 
también se había mostrado 
favorable al sobreseimiento de la 
causa a cambio del pago de esta 
suma millonaria.

Por su parte, el abogado de 
Ecclestone, Sven Thomas, descartó 
que el pago de este dinero fuese un 
trato con la justicia y aseguró que 
el sobreseimiento de causas es un 
procedimiento legal corriente en 
estos casos.

Ecclestone paga fortuna por
terminar juicio por soborno



Por Jaime Mejía

MÉXICO.— Trabajar menos horas 
cada semana es un anhelo de muchos 
en estos tiempos y en algunos países, 
especialmente en Europa, las sema-
nas laborales de menos de 40 horas 
son muy comunes, lo que resulta un 
verdadero sueño para los trabajado-
res en Estados Unidos.

Estados Unidos es uno de los paí-
ses donde más horas se trabaja a la 
semana, según datos de la Organiza-
ción para la Cooperación Económi-
ca y el Desarrollo (OCDE), entidad 
encargada de analizar tendencias de 
empleo y productividad en el mun-
do con sede en París (Francia).

En Estados Unidos se trabajan 
1.798 horas al año, o 35 horas a la 
semana, y el salario anual promedio 
por hogar es de $54.000.

Más horas de trabajo no significan 
más salario. Otros países en el gru-
po de los que más horas trabajan son 
ejemplo de ello. En Corea, uno de los 
campeones del trabajo, se trabajan 
2.092 horas al año y el salario prome-
dio es de $35.406.

Chile es otro de los líderes en ho-
ras por año con 2,102. El salario pro-
medio de los chilenos es de 15.820. 
Según la OCDE, el país tiene uno de 
los peores niveles de desigualdad en 
los ingresos a pesar de que los traba-

jadores laboran 40 horas por semana 
o más.

México es otro ejemplo. De hecho, 
es el país donde más se trabaja en el 
mundo industrializado. En México, 
el promedio es de 2.317 horas al año 
o cerca de 45 horas a la semana y el 
salario promedio es de $9.885.

Hace poco, el multimillonario 
mexicano Carlos Slim propuso se-
manas laborales de tres días y pro-
movió la discusión sobre el número 
de horas que se debe trabajar en un 
una economía moderna. Su propues-
ta incluye más tiempo libre y retra-
sar la jubilación, considerando que la 
esperanza de vida ha aumentado en 
años recientes

Los que menos trabajan

Las economías donde más horas se 
trabaja contrastan mucho con países 
europeos como Holanda, donde los 
trabajadores en promedio trabajan 
solo 29 horas por semana y el salario 
promedio es de $47.000. 

Dinamarca es otro ejemplo, con un 
promedio de horas de 33 a la sema-
na y UN INGRESO anual de $46.000. 
Igual ocurre en Noruega, con 33 ho-
ras a la semana ($44.000 de ingreso), 
e Irlanda con 34 horas por semana 
($51.000 de ingreso).

Además, la cultura laboral en es-

tos países es flexible: Los trabajado-
res tienen más días de vacaciones en 
comparación con otras economías 
desarrolladas, y es normal que ten-
gan derecho a licencias especiales 
por paternidad, enfermedad y otras 
cosas.

No se trata de trabajar más, 
sino mejor

En países con culturas y éticas la-
borales muy conservadoras, como en 
Estados Unidos, Corea o Chile, tra-
bajar y trabajar mucho está asociado 
con el éxito económico y la calidad 
de vida. Pero esto no es necesaria-
mente cierto.

Diversos estudios han demostrado 
que trabajar más no siempre genera 
aumentos en la productividad. Ese 
es el caso de un estudio de 2011 de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) cuya conclusión es sim-
ple: más horas no te hacen más pro-
ductivo y de hecho cuando trabajas 
mucho puede ocurrir que finalices 
menor cantidad de trabajo o que la 
calidad de lo que haces sea inferior.

La clave está en la productividad

En realidad lo importante no es 
trabajar más, sino ser más produc-
tivos. Y aunque trabajar más horas 

puede generar más producto final 
esto no siempre hace que un país 
eleve su nivel de vida ni que su po-
blación avance en materia de ingre-
sos.

Las economías modernas están ha-
ciendo énfasis en elevar la producti-
vidad con otras estrategias diferen-
tes a aumentar el número de horas. 
Algunas de estas claves según la 
OCDE, son las siguientes y aplican 
tanto para los países como para tus 
hábitos personales de trabajo:

Tecnología. El cambio tecnológico 
es clave en elevar la productividad. 
Nuevos equipos y nuevas formas 
más sofisticadas de hacer las cosas 
te pueden llevar a hacer más con 
menos recursos y en menos tiempo.

Eficiencia. No es solo tecnología. 
Se trata de buscar formas de ha-
cer mejor un proceso en tu trabajo 
para obtener mejores resultados. La 
eficiencia máxima sería obtener la 
producción máxima posible con la 
tecnología actual. La clave está en 
asegurarte de que estás usando las 
mejores prácticas en tu trabajo.

Ahorro en costos. Unafuente cla-
ra para elevar la productividad de 
tu trabajo está en los costos. Hacer 
lo mismo a menor costo genera re-
sultados inmediatos en tu trabajo y 
si eres dueño de tu empresa, vas a 
tener un aumento en tus ganancias.
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¿Te interesaría trabajar solo tres 
días por semana?


