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Afirma que hay temor hacia él por ser un auténtico 
luchador social

Se consolida la Riviera 
Maya como un destino de 

entretenimiento

Continúa la actividad turística al cien por ciento prin-
cipalmente los fines de semana, lo que ha permitido 

una buena temporada vacacional para los prestadores 
de servicios turísticos; el gobierno municipal que enca-
beza Mauricio Góngora reforzó la vigilancia pedestre en 
la Quinta Avenida, principalmente en los puntos de caje-
ros automáticos, así como el patrullaje en la zona urbana 
y la vigilancia en las playas

El ex alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez 
dijo ser víctima de 
la “mafia corrupta 
y putrefacta de la 
política de México” 
al criticar la forma 
como se llevó a 
cabo el embargo 
de las oficinas de 
la Fundación Todos 
Somos Quintana Roo, 
A.C., acto que calificó 
como represión 
tras dar a conocer 
recientemente su 
afiliación al Partido 
del Trabajo
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Greg se declara víctima de 
la “mafia putrefacta” de la 

política mexicana
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CANCÚN.— Un día después de 
darse a conocer los embargos en su 
contra, Gregorio Sánchez Martínez 
dio la cara para afirmar ser víctima 
de la “mafia corrupta y putrefacta 
de la política de México”, lo cual 
calificó como represión tras dar a 
conocer recientemente su afiliación 
al Partido del Trabajo.

Criticó la forma como se dio el 
embargo de las oficinas de la Fun-
dación Todos Somos Quintana 
Roo, A.C., pues aseguró que se lle-
vó a cabo con lujo de violencia sin 
ningún miramiento, para desalojar 
a las personas que la integran. 

El ex alcalde de Benito Juárez se 
volvió a envolver en el manto del 
mesianismo al señalar que con la 
acción en su contra se demuestra el 
temor hacia personas como él, que 
son auténticos luchadores sociales 
que ayudan a la población más 
vulnerable.

Sin embargo dijo que a través 
de la fundación seguirá otorgan-
do los servicios de manera gra-
tuita en unidades móviles para no 
dejar sin apoyo a los que más lo 
necesitan: “seguiremos siendo la 
mano amiga de los más vulnera-

bles, porque soy un hombre acos-
tumbrado a la batalla, a luchar 
por el pueblo un día con el otro 
hasta lograr que haya una justicia 
verdadera y equitativa en nuestra 
patria”.

Afirmó que contaba con todos 
los permisos de funcionamien-
to, además de un contrato de 
arrendamiento para poder brin-
dar diversos servicios, médicos, 
odontológicos y legales gratuitos, 
así como medicinas, despensas y 
ayuda en general a miles de per-
sonas de escasos recursos.

Reiteró que se trata de una res-
puesta a su afiliación al Partido 
del Trabajo: “Hoy por hoy, queda 
al descubierto que una vez que 
anuncié mi afiliación al PT y que 
iba a seguir luchando por los más 
desprotegidos, vino la reacción de 
los delincuentes corruptos que es-
tán en las instituciones de gobierno 
y que de forma ilegal me encarce-
laron cuando estaba en campaña 
para la gubernatura del estado”.

Cabe señalar que Gregorio Sán-
chez Martínez perdió la demanda 
ejecutiva mercantil 359/2008 pro-
movida por Ismael Nava Mellado, 

por lo que el Juzgado Segundo 
de Distrito en materia federal en 
Quintana Roo cumplió la orden 
de embargo en tres de sus propie-
dades: el salón Ashanty, en cuyas 
instalaciones funcionaba la funda-
ción; un inmueble en Isla Dorada y 
una bodega.

Como se sabe, Steve Santan-
der reclamó a Sánchez Mar-
tínez el pago de dos millones 
de dólares que, según asegura, 
se los prestó para su campaña 
electoral en diciembre de 2007, 
por lo que inició a través de su 
apoderado legal, Ismael Nava, 
una demanda mercantil.

El viernes pasado los aboga-
dos de Ismael Nava Mellado y 
oficiales de la Policía Federal, 
así como actuarios del Juzga-
do Segundo de Quintana Roo, 
embargaron las propiedades, 
la ubicada en Isla Dorada, en la 
zona hotelera, una bodega de 
1.2 millones en la Supermanza-
na 72 y el salón Ashanty, ubica-
do en la Avenida López Porti-
llo, Supermanzana 69, que tiene 
un costo de más de 12 millones 
de pesos.

Greg se declara víctima de la “mafia 
putrefacta” de la política mexicana

El ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez dijo ser víctima de la “mafia corrupta 
y putrefacta de la política de México” al criticar la forma como se llevó a cabo 
el embargo de las oficinas de la Fundación Todos Somos Quintana Roo, A.C., 
acto que calificó como represión tras dar a conocer recientemente su afiliación al 
Partido del Trabajo.

Por Enrique Leal Herrera

La corrupción permite que ba-
res disfrazados de coctelerías ope-
ren  libremente frente a instalacio-
nes del  DIF y de una iglesia en la 
región 233, donde en la entrada  
acumulan  cartones  de cervezas 
a la vista de los menores que pa-
san por ese lugar. La corrupción 
de  la Dirección de Fiscalización 
es evidente, este negocio llamado  
El Coyote se ubica en unos terre-
nos cuyo uso de suelo era para 
un mercado. ¿Quién podrá parar 
a estas personas  prepotentes y  

déspotas  que no permiten ni que 
se estacionen si no consumes con 
ellos?

Resulta que la lideresa del Sin-
dicato de Trabajadores  del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Delia 
Alvarado, anda trabajando mucho 
con sus delegados sindicales en 
las diferentes  áreas del Ayun-
tamiento, donde comenta que 
el gobernador  y sus operadores 
no pudieron con ella y que si no 
la ayudaban quedarían fuera del 
sindicato, ya que está protegida 
por  gente de la ciudad de Méxi-
co, que están más parados  que el  

gobernador. Lo curioso es ver  que 
nadie hace nada por esclarecer de 
dónde salió su fortuna y el abuso 
de su hijo en la Dirección de Fisca-
lización y porqué no  aclaran los 
negocias con el ex presidente  mu-
nicipal perredista  Julián Ricalde, 
cuando el sindicato afilió a mu-
chos amigos de Julián para que  se 
quedaran a trabajar en esta admi-
nistración municipal y a todo esto 
el contralor  municipal  se hace 
como que no sabe nada.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

CANCÚN.— A partir de abril 
de 2015 se suspenderán los pro-
gramas federales que lleva a cabo 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
con el fin de respetar el proceso 
electoral que se llevará a cabo para 
renovar a los integrantes de la Cá-
mara de Diputados.

El delegado de la Sedesol en 
Quintana Roo, Fabián Valla-
do Fernández, aclaró que no 

se afectará a los beneficiados, 
pues se tiene programado ade-
lantar los pagos antes del 23 
de abril, fecha en la que tam-
bién se cerrarán inscripciones, 
“aunque hasta el momento no 
tenemos los lineamientos por-
que aún falta mucho tiempo”, 
indicó.

Respecto a las acciones de la 
dependencia en Quintana Roo, 

informó que la entidad recibe 
mil millones de pesos como 
presupuesto para ejercer en el 
2014 en los programas Opor-
tunidades, 60 y Más, así como 
para México sin Hambre.

Asimismo indicó que para el 
próximo año esperan aumentar 
el presupuesto para el estado y 
que los beneficios lleguen a un 
número mayor de ciudadanos.

Se “blindará” Sedesol para el proceso electoral

A partir de abril de 2015 se suspenderán los programas federales 
que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de 
respetar el proceso electoral que se llevará a cabo, dio a conocer el 
delegado de la Sedesol en Quintana Roo, Fabián Vallado Fernán-
dez.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó el 
domo de la Unidad Deportiva de 
la Región 227, en el que se invir-
tieron 2 millones 670 mil pesos en 
beneficio de más de 500 mil habi-
tantes de la ciudad. La estructura 
metálica, con cubierta de lámina, 
es capaz de soportar vientos de 
huracán de más de 200 kilómetros 
por hora.

—Tengo muy claro que tene-
mos que invertir fuerte en deporte 
y esa es la instrucción que tiene 
Martín Cobos Villalobos, presi-
dente de la Cojudeq —subrayó—. 
El beneficio de estos domos no se 
mide por la cantidad de dinero 
que se les destina, sino por todo lo 
que se genera a favor de la ciuda-
danía.

El jefe del Ejecutivo, quien estu-
vo acompañado por los presiden-
tes de la Gran Comisión del Con-
greso del Estado, José Luis Toledo 
Medina, y municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
dijo que los domos que se constru-
yen en Quintana Roo cumplen el 
objetivo de terminar con “caldos 
de cultivo de delincuentes en las 
colonias”.

Roberto Borge explicó que sólo 
este año, junto con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
los ayuntamientos, se construirán 
82 domos deportivos en el Esta-
do, en cada uno de los cuales se 
invertirán entre 2.5 y 2.6 millones 
de pesos.

Asimismo, anunció más inver-
siones en materia deportiva, 
como el remozamiento del cam-
po de béisbol Jacinto Canek, 
las canchas de tenis de la Su-
permanzana 21, ubicadas a un 
costado del estadio Beto Ávila, 
y unidades deportivas en la al-
caldía de Puerto Morelos y la 
delegación de Leona Vicario.

Al dirigirse a los habitantes 
de la Región 227 y zonas aleda-
ñas, el gobernador se compro-
metió a entregar en breve “pa-
trullas de última generación, 

que recorrerán todas estas co-
lonias para brindar seguridad, 
porque queremos acabar con 
los pandilleros y las bandas de 
delincuentes”.

Por su parte, el presidente 
municipal, Paul Carrillo de Cá-
ceres, destacó que en la trans-
formación de Benito Juárez una 
de las prioridades de los tres 
órdenes de gobierno es el de-
porte, porque representa una 
opción de vida saludable para 
los niños y jóvenes. Muestra 
de eso son los cinco domos que 
construyó recientemente la au-
toridad estatal en las regiones 
95, 61, 221, 227 y 247.

El impulso al deporte es una 
de las prioridades conjuntas; 
la entrega de estos domos en 
las regiones 61, 95, 221, 227 y 
247, se suma a cuatro canchas 
de Fútbol 7 con pasto sintético 
en Cancún, y otras más que se 

construirán en diferentes zonas 
de la ciudad y la alcaldía de 
Puerto Morelos, para elevar la 
calidad de vida de los jóvenes. 
Cancún hoy está viviendo una 
transformación con obras en 
diez meses de gobierno coordi-
nado, con resultados rápidos y 
palpables, cumpliendo nuestra 
palabra, dijo Paul Carrillo.

En el marco de la gira de tra-
bajo, el gobernador anunció 
que en Benito Juárez se refor-
zarán herramientas para que 
los estudiantes inscritos en es-
cuelas públicas continúen su 
preparación académica, por 
lo que se entregarán gratuita-
mente más de 116 mil paquetes 
de útiles escolares y mochilas, 
de calidad, que se darán en el 
arranque del ciclo escolar 2014-
2015, ejemplo de la suma de vo-
luntades de los tres órdenes de 
gobierno y acciones que se lle-

van a cabo en distintos rubros 
en Quintana Roo y sus munici-
pios.

Para complementar la jorna-
da de asistencia a la población, 
que ha beneficiado a miles de 
familias en Cancún, se ofrecie-
ron servicios tales como consul-
tas médicas gratuitas; atención 
canina y cortes de cabello, entre 
otros, además de la vinculación 
con programas del Gobierno de 
la República y del Estado.

Al evento, en el que el go-
bernador entregó uniformes 
y material deportivo, también 
acudieron el subsecretario de 
Infraestructura de la Sintra, 
Ariel Meeser Soureau, en repre-
sentación del titular de la de-
pendencia, Fernando Escamilla 
Carrillo; el delegado de la Sede-
sol, Fabián Vallado Fernández; 
las diputadas locales Susana 
Hurtado Vallejo y Berenice Po-
lanco Córdova; regidores e in-
tegrantes de la comunidad de-
portiva de Cancún.

Entrega el gobernador un domo deportivo 
a los habitantes de la Región 227

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó el domo de la Unidad Deportiva de la Región 227, en el que se invirtieron 2 
millones 670 mil pesos en beneficio de más de 500 mil habitantes de la ciudad.

CANCÚN.— El secretario de 
Enlace Social del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) de la CROC 
y diputado local, Mario Machuca 
Sánchez, afirmó que realizarán 
“Foros Regionales de Producti-
vidad” para crear los “Comités 
Mixtos de Capacitación y Adies-
tramiento” que ayudarán a los 
trabajadores a prepararse para 
acceder a retabulaciones salaria-
les mayores y diversos bonos y 
prestaciones vinculados a la pro-
ductividad.

Indicó que el fortalecimiento 
salarial deberá fincarse en el pago 
de la productividad que es fun-
damental para el desarrollo del 
país y de ahí la reforma al artículo 
153 de la Ley Federal del Trabajo 
que otorga a los trabajadores este 
importante beneficio que toca ha-
cer válido a las organizaciones 
sindicales.

Recalcó que la organización sin-
dical capacita y certifica a los cro-
quistas para que sean más eficien-

tes y productivos, con la finalidad 
de que las empresas los tomen en 
cuenta para una mejor remunera-
ción.

Asimismo, explicó que ser más 
productivos no significa trabajar 
más, sino hacerlo eficientemente 
para que esa mejor labor impac-
te en la competitividad y ésta se 
traduzca en beneficios directos al 
trabajador.

Expresó que el Senado de la 
República impulsa la homologa-
ción del salario mínimo en todo 
el país, que servirá de piso para 
sumarle el pago de la producti-
vidad que es un derecho que ha 
quedado debidamente estableci-
do en la reciente reforma a la ley 
laboral.

El también diputado local, 
añadió que con las reformas es-
tructurales promovidas por el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, para modernizar el 
país, elevar la competitividad y 
generar más empleo formal, los 

aumentos salariales futuros ya no 
se fijarán únicamente por la infla-
ción sino también se les estará su-
mando el componente de la pro-
ductividad en la que se finca el 
desarrollo económico sustentable 
de cualquier país y una más equi-
tativa distribución del ingreso.

Cabe destacar que en las úl-
timas décadas México ha retro-
cedido en productividad un 0.7 
por ciento anual, mientras otros 
países registran avances de entre 
1.0 y 1.5 por ciento, de tal forma 
que todos los sectores producti-
vos deben empezar a revertir la 
tendencia negativa para situar el 
país en el desarrollo sustentable.

Además, al cierre del primer 
semestre del año se tenía conta-
bilizada la generación de más de 
600 mil empleos aún cuando no 
se resiente el impacto de las refor-
mas estructurales, lo que habla de 
la confianza de los inversionistas 
en el plan de gobierno que tiene 
rumbo y metas definidas.

Prepararán a trabajadores para 
acceder a mejores salarios

Mario Machuca Sánchez afirmó que la CROC capacita y certifica a sus agre-
miados 1para que sean más eficientes y productivos, con la finalidad de que las 
empresas los tomen en cuenta para una mejor remuneración.
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Por Román Trejo

CHETUMAL.— En la sesión de 
la Diputación Permanente, se dio 
lectura a una novedosa iniciativa 
de Ley, que busca vigilar que se 
dé cumplimiento a las estrategias 
nacional y estatal contra enferme-
dades derivadas del sobrepeso y 
la obesidad.

La iniciativa de Ley fue presen-
tada por la diputada Arlet Mólgo-

ra Glover, presidenta de la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social.

La Diputación Permanente de 
la Décimo Cuarta Legislatura dio 
entrada a la iniciativa de Ley de 
Fomento para la Nutrición y el 
Combate del Sobrepeso, Obesi-
dad y Trastornos de la Conduc-
ta Alimentaria para el Estado de 
Quintana Roo, con la que se busca 
combatir la incidencia de estas en-
fermedades, a través del diagnós-

tico oportuno, la prevención y el 
control.

Se trata de una iniciativa pro-
movida por la diputada Arlet 
Mólgora Glover, presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, cuyo propósito también es 
el de generar un cambio en los há-
bitos alimenticios de los quintana-
rroenses, para forjar una cultura 
de vida saludable, la cual debe ser 
acompañada de actividad física 

regular.
De acuerdo con el presidente de 

la Gran Comisión, diputado José 
Luis Toledo Medina, quien enca-
bezó los trabajos de la Diputación 
Permanente, la iniciativa propone 
la creación de un Consejo Estatal 
de Nutrición y Combate del So-
brepeso, Obesidad y Trastornos 
de la Conducta Alimentaria, como 
órgano colegiado encargado del 
diseño, consulta y evaluación de 
las políticas y estrategias en ma-
teria de prevención, orientación, 
control y vigilancia de la desnutri-
ción, sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimen-
taria en el estado.

Para la diputada Arlet Mólgora 
Glover, presidenta de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, resul-
ta necesario que el Estado lleve a 
cabo acciones firmes y permanentes 
para contrarrestar los altos índices 
de sobrepeso y obesidad, que traen 
en consecuencia enfermedades no 
transmisibles como la diabetes, en-
fermedades no cardiovasculares, 
entre otras.

Mólgora Glover, indicó que con 
la participación de la sociedad y go-
bierno, se podrán combatir de ma-
nera conjunta estas enfermedades 
que ocasionan un freno al desarrollo 
económico de la entidad y del país, 

generando bajo aprovechamiento 
escolar, así como una baja producti-
vidad en los centros laborales.

En el documento legislativo tam-
bién se plantea la creación de un 
Programa Estatal de Nutrición y 
Combate del Sobrepeso, Obesidad 
y Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria, el cual será el instrumento 
principal de acción gubernamental a 
través de esta iniciativa de Ley.

Para ello, se requieren de herra-
mientas jurídicas para que las se-
cretarías de Salud; de Educación 
y Cultura, del Trabajo y Previsión 
Social; de Desarrollo Agropecuario 
y Rural; el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Comisión 
para la Juventud y el Deporte, así 
como los diez municipios; puedan 
unir esfuerzos y ejecutar las acciones 
gubernamentales correspondientes.

A la sesión en la que se dio 
lectura al documento presenta-
do por la legisladora, cuya pro-
puesta consta de 27 artículos y 4 
transitorios, asistieron los dipu-
tados Pedro José Flota Alcocer, 
Emilio Jiménez Ancona, Hernán 
Villatoro Barrios y Luis Fernando 
Roldán Carrillo, integrantes de la 
Diputación Permanente, órgano 
facultado para atender los asun-
tos legislativos en el presente pe-
riodo.

Por Guillermo Vázquez Handall

No sólo en Quintana Roo esta-
mos inmersos en la efervescencia 
por las postulaciones para los car-
gos de elección popular corres-
pondientes al proceso electivo del 
año siguiente.

También en las entidades ve-
cinas de Campeche y Yucatán se 
desarrolla el mismo fenómeno, 
aunque con las diferencias que 
son propias de las circunstancias 
de cada uno de los estados. 

Para empezar porque si bien 
en Quintana Roo solo habrá elec-
ciones federales, en simultáneo a 
estos comicios en Campeche se 
elegirá gobernador, alcaldes y 
diputados locales y en Yucatán, 
presidentes municipales y a los in-
tegrantes del Congreso local.

En Quintana Roo y Campeche 
se vislumbra una amplia ventaja 
a favor del priísmo, mientras que 
en Yucatán, sobre todo en Mérida 
la capital, la competencia con el 
panismo siempre es de pronóstico 
reservado.

Evidentemente tanto en la de-
signación de candidatos como en 
los resultados finales, habrá que 
considerar diversos factores que 
influyen en el previo, en el desa-
rrollo y en la etapa final.

No solo estamos hablando de 
encuestas de popularidad, que en 
todo caso tienden a individuali-
zar los escenarios, en la fotografía 
completa del escenario, también 
hay argumentos que inciden en el 
todo.

Por un lado los efectos nega-
tivos de la Reforma Hacendaria, 

pero también el control que cada 
gobernador, en este caso los tres 
son priístas, tiene sobre sus es-
tructuras electorales y clase polí-
tica, así como el posicionamiento 
particular de quienes serán los 
candidatos.

Pero sobre todo, el análisis res-
pectivo que se realiza desde el 
CEN del PRI, que al final de cuen-
tas es el último filtro, previo a las 
determinaciones que toma el pre-
sidente de la República, quien es 
quien tiene el privilegio de la últi-
ma palabra.

Cuando las elecciones federa-
les coinciden con las locales, los 
criterios de voto tienden a unifi-
carse, porque si bien podría pen-
sarse que el priísmo tiene ante si 
un auténtico reto respecto de la 
elección de diputados federales, 

en la combinación puede resultar 
beneficiado.

Esta comprobado que los ciuda-
danos privilegian sus elecciones 
locales sobre las nacionales, de tal 
suerte que la preponderancia del 
priismo en estos tres estados, en 
función de la elección de goberna-
dor, alcaldías y diputados locales, 
va a ayudar considerablemente en 
el apartado federal. 

Por supuesto que hoy la base 
del análisis tiene que ser la prepa-
ración previa que cada goberna-
dor está llevando a cabo al respec-
to, porque esa puede ser la gran 
diferencia.

En Quintana Roo Roberto Borge 
dirige personalmente la estrategia 
y mantiene un férreo control de su 
estructura y clase política, aunque 
como es natural de momento exis-
ta cierta rivalidad al interior, más 
por inmadurez e ignorancia de 
algunos aspirantes que por otra 
cosa, llegado el momento el cri-
terio que se impondrá será el del 
gobernador, con el aval irrestricto 
de los Pinos.

De hecho con el objetivo ya tra-
zado, el momento está sirviendo 
para medir lealtades y capacida-
des políticas, que si bien no van a 
cambiar lo ya decidido, servirán 
para ubicar y depurar al contin-
gente que participará en la suce-
sión estatal en su momento.

En Yucatán es diferente porque 
aún y cuando Rolando Zapata, 
también tiene los controles sufi-
cientes, ha optado por dejar en li-
bertad a todos los aspirantes, tan-
to para manifestarse como para 
operar.

Claro que esto obedece a una 
necesidad de medir realmente las 
posibilidades de quienes serán fi-
nalmente postulados, en función 
de su capacidad real de compe-
tencia, porque en ese estado hay 
regiones que le son muy compli-
cadas al PRI.

En Yucatán no se puede omitir 
la presencia de figuras políticas 

nacionales de la mayor enverga-
dura como Emilio Gamboa Pa-
trón, Ivonne Ortega Pacheco y 
aunque menos de Jorge Carlos 
Ramírez Marín, que en función de 
sus propios intereses impulsan a 
los miembros de sus grupos.

Precisamente por eso el gober-
nador Zapata ha escogido un for-
mato mediante el cual eventual-
mente solo podrán ser candidatos 
quienes garanticen el triunfo, in-
dependientemente de sus padri-
nazgos y alianzas, evidentemente 
esas decisiones las va a tomar él, 
bajo ese criterio.

En Campeche, a pesar de que 
el priísmo no corre ningún ries-
go mayor, el gobernador Fer-
nando Ortega a diferencia de 
sus colegas peninsulares, no 
tiene la misma capacidad de 
control y su clase política está 
francamente dividida.

No se puede omitir que Fer-
nando Ortega no tiene el mismo 
nivel de relación que Roberto 
Borge y Rolando Zapata man-
tienen con el presidente Peña 
Nieto, su capacidad de decisión 
en ese sentido está muy acota-
da.

El lapso de tiempo para defi-
nir al candidato del Revolucio-
nario Institucional al gobierno 
de Campeche está en su ultima 
fase, los finalistas sin tercero 
en discordia de por medio, son 
el diputado federal Alejandro 
Moreno y el senador Raúl Po-
zos.

Pero tampoco se puede hacer 
de lado que Alito Moreno sos-
tiene una relación afectiva con 
Peña Nieto, razón por la cual 
hay que considerarlo como el 
mas viable para esa posición.

Naturalmente este tema ira 
dando en lo sucesivo mucho 
mas material para la actualiza-
ción periódica del análisis, que 
en su oportunidad seguiremos 
compartiendo en este espacio.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Iniciativa contra la obesidad

- La iniciativa de Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria para el Estado de Quintana Roo busca combatir la incidencia de estas enfermedades, a través del diagnóstico 
oportuno, la prevención y el control.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
administración municipal que 
preside Mauricio Góngora Es-
calante, tiene especial énfasis en 
consolidar un municipio con una 
gran gama de servicios turísticos 
de entretenimiento para todos 
los sectores, lo que ha permitido 
una gran afluencia de visitantes 
nacionales y extranjeros en esta 
temporada vacacional registrando 
un cien por ciento de ocupación 
hotelera  en fines de semana y una 
demanda de servicios turísticos 
culturales, de aventura, gastronó-
micos, acuáticos entre otros.

Derivado del esfuerzo conjun-
to del gobierno de estado que 
encabeza Roberto Borge Angulo 
y el Ayuntamiento de Solidari-
dad que preside Mauricio Gón-
gora Escalante, la Riviera Maya 
se ha convertido en uno de los 

destinos turísticos por excelencia 
para quienes gustan del turismo 
de aventura, gastronómico, com-
pras, de actividades acuáticas y 
más, posicionando a Solidaridad 
como un atractivo importante y 
facilitando el flujo constante de 
visitantes que generan derrama 
económica en beneficio de los ha-
bitantes y comerciantes.

Carlos González del estado de 
Campeche y quien visita las pla-
yas de Solidaridad por primera 
vez señaló, “ha sido una expe-
riencia inolvidable, por la noche 
la quinta avenida tiene un sinfín 
de lugares para visitar, comprar, 
bailar y pasarla bien, vine por 
tres días pero ya llevo una sema-
na”.

Leyva Castañares proveniente 
del Distrito Federal apuntó, “Me 
gusta mucho bucear y vine de 

paseo con unos amigos porque 
estos son los mejores lugares 
para visitar, además que la playa 
está muy clarita, muy limpia y es 
un lugar muy seguro”.

De la misma forma, por ins-
trucciones del presidente muni-
cipal de Solidaridad, elementos 
policiales federales, estatales y 
municipales mantienen un am-
plio operativo en carreteras y 
destinos turísticos de la Riviera 
Maya, como parte de las accio-
nes para garantizar la integridad 
de paseantes y turistas durante 
estas vacaciones de verano.

Así mismo se ha reforzado la 
vigilancia pedestre en la quinta 
avenida, principalmente en los 
puntos de cajeros automáticos 
y centros bancarios, así como la 
vigilancia en la zona de playas y 
patrullaje en la zona urbana.

Se consolida la Riviera Maya como un 
destino de entretenimiento

Continúa la actividad turística al cien por ciento principalmente los fines de se-
mana, lo que ha permitido una buena temporada vacacional para los prestadores 
de servicios turísticos; el gobierno municipal que encabeza Mauricio Góngora 
reforzó la vigilancia pedestre en la Quinta Avenida, principalmente en los puntos 
de cajeros automáticos, así como el patrullaje en la zona urbana y la vigilancia 
en las playas.

PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 
municipal de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante, encabezó la vigésimo segun-
da sesión ordinaria de cabildo a través de 
la cual se aprobó por unanimidad de votos 
la Minuta de Proyecto de Decreto en el que 
se reforma en materia penal la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo enviado por la Honorable 
XIV Legislatura del Estado para su análisis.

En este sentido la minuta de proyecto 
acuerda reformar el párrafo primero del 
Artículo 99 y se adiciona un párrafo sexto al 
Artículo 98, ambos de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a fin de eficientar la implementación 
del sistema judicial, ya que se traducirá en 
mayor flujo en la atención de los expedien-
tes abiertos.

Luego del análisis realizado por el cuer-
po de cabildo encabezado por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, se aprobó 
por parte del ayuntamiento de Solidaridad 
la reforma al artículo 98 de la Constitución 
del Estado, quedando de manifiesto que las 
apelaciones en los juicios de oralidad fami-
liar serán resueltas de forma unitaria en los 
casos previstos por la Ley, por un magistra-
do de número, ello trae como consecuencia, 

generar una certidumbre constitucional, 
con respecto a aquel servidor público de 
carácter jurisdiccional debe conocer un de-
terminado asunto, ahora, bajo esta premi-
sa legal, no cabe la posibilidad de que los 
asuntos sean atendidos de manera colegia-
da, sino de manera unitaria por el Magistra-
do de Número que corresponda.

Así mismo los regidores y el presiden-
te municipal Mauricio Góngora dieron su 
aprobación a la reforma del artículo 99, el 
cual tiene como finalidad que la duración 
del periodo del Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, sea por un periodo de tres 
años, y pueda ser reelecto únicamente por 
una sola ocasión por un periodo de igual 
duración. 

En otro punto del orden del día el cabildo 
de Solidaridad acuerdo mediante el cual se 
reincorpora al patrimonio municipal como 
bienes de dominio público, cuatro de los 
vehículos que se habían dado de baja en 
atención a los principios de racionalidad y 
austeridad del gasto implementado por la 
presente administración, pues resulta indis-
pensable que dichos vehículos sean formal-
mente reincorporados al patrimonio mu-
nicipal para ser reasignados dentro de las 
unidades administrativas que los requieran.

Aprueban minuta para reformas a 
la Constitución estatal

El Cabildo de So-
lidaridad aprobó 
la minuta de de-
creto enviada por 
la XIV Legislatura 
de Congreso local 
para realizar re-
formas en materia 
penal a la Consti-
tución Política del 
Estado Libre y So-
berano de Quinta-
na Roo.

CHETUMAL.— El encargado de despacho 
de la Secretaría Estatal de Seguridad Públi-
ca (SESP), Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
afirmó que la oportuna aplicación de los pro-
tocolos establecidos dentro del Mando Único 
Policial permitió recuperar la tranquilidad 
en el interior de la cárcel municipal de Soli-
daridad.

En esta ocasión fue el director de la Poli-
cía Municipal Preventiva, Rodolfo del Ángel 
Campos, quien encabezó el operativo en el 
que participaron también elementos de cor-
poraciones de seguridad de Benito Juárez 
y Tulum, además del Ejército y Armada de 
México.

Mercader Rodríguez aclaró que la huma-
reda que se observó durante el conflicto fue 
consecuencia de la quema de algunas colcho-
netas por parte de algunos internos y no por 
un incendio como en cierto momento espe-
cularon quienes se encontraban en el exterior 
del centro de reclusión.

Estableció que el cambio de área de un gru-
po de reclusos originó este conflicto en el que 

se estima participaron aproximadamente 
200 integrantes de la población carcelaria.

El encargado de despacho de la SESP re-
saltó que en todo momento se respetaron 
los derechos humanos de los internos, aun-
que obviamente existirá una investigación 
para deslindar responsabilidades.

Finalmente, pidió a los familiares de la 
población interna a que mantengan la cal-
ma en torno a la situación que impera en 
la cárcel municipal, toda vez a que se ha 
restablecido el orden y no hay reportes de 
lesionados.

Recuperan tranquilidad 
en cárcel municipal
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CANCÚN.— La presidenta 
de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas, 
Leslie Hendricks Rubio, dio a 
conocer que como resultado de 
su visita a Brasil para participar 
en el III Encuentro Internacional 
de Rectores Universia, se signó 
un convenio de colaboración  y 
movilidad con tres universidades: 
dos de Argentina y una de Perú.

Indicó que este tipo de eventos 
que organiza cada cuatro años 
el banco Santander a través de 
la división Universia, permitió a 
las Universidades Tecnológicas 
(UUTT) gestionar un espacio 
con otras universidades 
sudamericanas para firmar este 
convenio con las universidades, 
entre ellas la de La Pampa en 
Argentina y la de Perú que se 
encuentra en Cuzco.

En cuanto a la aplicación de este 
convenio de colaboración, explicó 
“ es  importante hacer el análisis 
de los programas educativos para 
saber cuáles son las coincidencias 
y cuáles serían las posibilidades 
de tener primero un proyecto 
con créditos, o por otro lado, 
generar algún tipo de curso o 
algún proyecto que sea atractivo 
para las personas que quieran 
venir a México o los alumnos de 
nosotros que queramos enviar a 

esos países”.
Mencionó que  ya que concluyó 

este congreso, continuarán con 
los proyectos de movilidad 
y cooperación académica, 
enriqueciendo de esta manera  
las oportunidades de formación 
que puedan ofrecer a docentes 
y estudiantes de las diferentes 
UUTT que hay en el país.

Hendricks Rubio manifestó 

que ésta es una de las grandes 
ventajas que ofrece participar 
en este tipo de congresos que 
son totalmente costeados por 
el banco Santander, ya que en 
un solo espacio en esta red de 
universidades a nivel mundial 
se reunieron un promedio de 
mil 200 rectores de 46 países, 
con quienes se pueden tener 
acercamientos para mejorar la 

oferta educativa.
Recordó que el III Encuentro 

Internacional de Rectores 
Universia en Rio de Janeiro, 
Brasil “La Universidad del 
Siglo XXI: Una reflexión desde 
Iberoamérica”, fue precedido 
por el evento organizado hace 
cuatro años en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, en el cual 
participaron unos 900 rectores; 

por lo que en esta ocasión se ha 
visto un crecimiento significativo 
de la red de universidades.

Indicó que previamente a 
este encuentro, comenzaron a 
trabajar en una serie de debates 
en línea sobre diferentes temas 
como la internacionalización de 
la educción, temas de tecnologías 
de la información aplicadas a la 
enseñanza-aprendizaje; así como 
también se tomó la opinión de 
los estudiantes acerca de sus  
instituciones, de sus rectores, 
de la educación superior en sus 
países.

En este sentido, comentó 
que en el encuentro estuvieron 
participando jóvenes de tres 
diferentes países de América 
del Sur con intervenciones 
interesantes respecto de la 
visión de los alumnos sobre las 
demandas que ellos hacen a las 
instituciones, lo cual enriqueció 
a este evento realizado en días 
pasados en Río de Janeiro, Brasil.

Hendricks Rubio indicó que 
por parte de México acudió 
una delegación de 40 rectores 
de diferentes instituciones de 
educación superior, quienes 
enriquecieron sus conocimientos 
y entablaron relaciones con otras 
instituciones en distintas partes 
del mundo.

Por Román Trejo Maldonado

Sensibilidad de Gobierno
Las obras de gobierno pueden 

tener la más grande inversión, 
el mejor personal, las mejores 
herramientas, pero todo esto 
sería como un cuerpo que faltaría 
ponerle el alma. Por ello, se notó 
este martes que en el gobierno 
de Quintana Roo, las cosas, las 
obras, se hacen con ese extra de 
sensibilidad humana que pone 
el Gobernador Roberto Borge 
Angulo a sectores como el de la 
Salud para los quintanarroenses. 
Este martes vimos como se 
resolvió una muy larga y sentida 
petición de atención en salud 
para Bacalar, con la inauguración 
del renovado centro de salud de 
Bacalar, muchas generaciones 
podrán ser atendidos sin que 
tengan que realizar grandes gastos 
al venir de sus comunidades y 
luego tener que esperar para venir 
hasta Chetumal.

El nuevo centro de atención 
médica de Bacalar tiene más 
de 50 años en espera que ahora 
Roberto Borge supo responder 
y atender esa demanda que 
socialmente representa un gran 
logro y recuerdo que quedará 
para los miles de usuarios que 
aprovecharán este espacio 
remodelado, con nuevo equipo 
y servicios que la clase más 
necesitada no podía alcanzar 
y ahora es una realidad que 
todos tengan la oportunidad de 
atención en salud en Bacalar como 
debe ser. En Bacalar, Roberto 
Borge y la secretaria de Salud de 
México, Mercedes Juan López, 
acompañados por el secretario 
estatal de Salud, Juan Lorenzo 
Ortegón Pacheco y el presidente 
municipal, José Alfredo Contreras 
Méndez, develaron la placa 

alusiva e inaugural del Hospital 
Comunitario, que beneficiará a 12 
mil habitantes de 57 comunidades 
del municipio Bacalar. En este 
hospital los gobiernos del Estado 
y Federal invirtieron cerca de 26 
millones de pesos. Tiene unidad 
de urgencias y atención de calidad. 
Y de esa calidad, es que ya nació 
el primer bebé cuya madre ya no 
tuvo que trasladarse a Chetumal 
como era acostumbrado, así las 
cosas van creciendo y se tiene 
ese sentido humano. De igual 
forma, inauguraron la Unidad 
de Resonancia Magnética del 
Hospital General en Chetumal 
que requirió 68 millones 932 
mil pesos, en beneficio de 600 
mil quintanarroenses afiliados 
al Seguro Popular, entre otros, 
cumpliendo el compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto de 
mejorar el servicio médico. Con 
esta atención ayudará a que los 
quintanarroenses no tengan que 
moverse a otros puntos y evitará 
viajes costosos que en muchas 
ocasiones representaba la pérdida 
de todo el patrimonio de familias 
con tal de ayudar a sus seres 
queridos, hoy la atención tiene 
esa humanidad y garantía de que 
los ciudadanos son atendidos en 
su lugar de origen. De igual, el 
próximo mes se estarán dando 
los primeros pasos del nuevo 
hospital general de Chetumal y la 
Torre de Especialidades Médicas 
con servicio de oncología y se 
avanza en tiempo y forma con 
el hospital de Cancún y el 20 de 
agosto próximo deben finalizar 
el hospital general de Alfredo 
V. Bonfil, en el municipio de 
Benito Juárez. Cabe mencionar 
que Roberto Borge reconoció 
el trabajo del Presidente de la 
República y de Mercedes Juan 
por el apoyo para la proyección 

de inversión de mil 500 millones 
de pesos para el sector salud en la 
entidad. Asimismo, entregaron 12 
vehículos para el fortalecimiento 
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 Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos 
y Bacalar; se anunció que el 
municipio Othón P. Blanco 
contará con una Unidad Móvil 
con Mastógrafo; y también se 
entregaron medallas al personal 
de las tres Jurisdicciones Sanitarias 
por su dedicación y vocación de 
servicio, en cumplimiento del 
compromiso del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
con los quintanarroenses. El 
trabajo de corazón que se hace por 
las autoridades quintanarroenses 
también recibió reconocimiento 
cuando la Secretaria federal de 
Salud entregó a la Señora Mariana 
Zorrilla 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.

Reflexión Política
Claro y preciso, el acuerdo 

nacional entre Enrique Peña 
Nieto, los gobernadores 
priistas,  entre ellos  Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, la 
dirigencia Nacional del PRI y las 
32 entidades, así como diputados 
federales y senadores, los 
sectores que lo integran, tienen 
como objetivo electoral ganar 
la mayoría del Congreso de la 
Unión, 300 diputados federales 
de mayoría y 200 plurinominales; 
los procesos en los estados a 
gobernador, congresos de los 

estados y municipios. Para la 
consolidación del proyecto 
de Nación con ello viene la 
consolidación de las reformas 
de Educación, Energéticas, CFE, 
PEMEX, Hacendarias, entre otras 
Priista. En Quintana Roo los 10 
presidentes municipales, con sus 
cabildos, los 15 diputados priistas 
que están en el congreso del 
estado en la XIV Legislatura, los 
senadores, diputados federales, 
secretarios, subsecretarios, 
directores,  delegados de las 
dependencias federales Priistas. 
Hoy debe quedar claro que 
la tarea es reforzar los y las 
propuestas políticas en Quintana 
Roo que ya están puestas en la 
mesa. Jose Luis Toledo Medina, 
Arlet Molgora Glover y Berenice 
Polanco. Todo para el 2015 
porque debe ganar el PRI y con 
excelente votación. Recuerden 
que habrán dos diputaciones 
Plurinominales más que 
están decididas y negociadas 
directamente por Roberto Borge 
Angulo en el Comité Ejecutivo 
Nacional. Una se dice que es del 
PRI y la segunda será del Partido 
Verde de México. Por ello tanto 
Enrique Peña Nieto ha dejado 
claro que hoy toda la operación 
a favor del proceso electoral 
2015 para la elección a diputados 
federales y se reforzarán los 
estados donde habrá elecciones 
para gobernador, presidentes 
municipales y congresos locales. 
En Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, también ya dijo claro 
que todo para el proceso de 2015, 
que no son tiempos de hablar 
de procesos de elección 2016. 
También por ahí nos enteramos 
que hay dos o tres personajes que 
andan fuera de su carril y están 
mirando hacia el 2016. Cuidado 
mucho cuidado. Debe quedarles 

claro que todos sin excepción 
alguna lo merecen, pero otros ya 
lo han tenido y sin lugar a dudas 
han sido por decisiones mejor 
conocidos como  dedazos. Así 
que tengan cuidado con lo que 
dicen y organizan en grupos, lo 
recomendable es que se dediquen 
a trabajar por el proyecto 2015. 
No hay más. Ojo mucho ojo, 
recuerden que hoy existe un 
gobernador que está operando 
con todo y tiene información 
por todos lados. Repito: cuiden 
a su dizque gente y amigos de 
confianza porque todo lo que 
digan, comenten, murmuren 
y actúen a través de terceros 
finalmente hasta ellos mismos lo 
informen y todos ustedes saben 
porque lo digo. Mejor chitón y 
a trabajar a favor del PRI y sus 
propuestas políticas.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos 

que los equipos de medios 
de comunicación de los tres 
coordinadores de Estructuras 
y Activismo Político, José Luis 
Toledo Medina, Arlet Molgora 
Glover y Berenice Polanco, están 
ya en proceso de restructuración 
para poner a disposición 
de la información sobre sus 
actividades. Pasando a otro tema 
por ahí nos enteramos que en el 
Vocero del gobierno del estado, 
existe un soplón, filtrador de 
información de todo lo que 
sucede y se dice. Se trata nada 
más y nada menos que de David 
Serrano Pech. Por ahí se le ha 
descubierto que anda de “lleva 
y trae” al Palacio Municipal de 
Othón P. Blanco. La verdad este 
personaje siempre ha sido uno 
de los grandes operadores de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Lo cierto es que David Serrano 
Pech, ese es su deporte.

TURBULENCIA

ANUT signa convenios con 
universidades sudamericanas

Como resultado de la visita de Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, 
a Brasil para participar en el III Encuentro Internacional de Rectores Universia, se signó un convenio de colaboración  y 
movilidad con tres universidades: dos de Argentina y una de Perú.



LONDRES.— Más de 1.800 palestinos 
han muerto y se estima que 485.000 han 
abandonado sus hogares desde que Israel 
lanzó la operación “Margen protector” en 
Gaza, el pasado 8 de julio.

Tambíen 66 israelíes -dos de ellos civi-
les- han muerto en la operación, que bus-
caba combatir los ataques con cohetes por 
parte del grupo islamista Hamas.

El conflicto se intensificó el 17 de julio, 
cuando tropas de las Fuerzas de Defen-
sa Israelí entraron a Gaza por tierra para 
destruir los túneles que se utilizan para 
atacar Israel.

Las bajas palestinas, muchas de ellas ci-
viles, han ocurrido a lo largo y ancho de 
la densamente poblada Franja de Gaza, 
toda la cual está afectada por el conflicto.

Norte de Gaza

El pueblo de Beit Hanoun, en el norte 
de Gaza, cae completamente dentro de la 
zona contención de tres kilómetros im-
plementada por el ejército israelí.

Israel distribuyó planfletos en que le 
pedía a la gente que dejaran sus casas. 
Muchos buscaron resguardarse en refu-
gios administrados por Naciones Unidas, 
incluidos escuelas.

Una de esas escuelas fue atacada la tar-
de del 24 de julio, episodio en el cual al 
menos 15 personas murieron y más de 
200 resultaron heridas.

Israel no niega que uno de sus proyec-
tiles de mortero cayó en la escuela, pero 
dice que no había gente en el patio en ese 
momento.

Por otro lado, imágenes de satélite 
muestran cómo en un espacio de 19 días 
fueron destruidos y dañados edificios en 
Beit Hanoun.

Jabaliya

Más al sur, otro ataque de un refugio de 
la ONU en una escuela, en el que murie-
ron otras 15 personas, fue objeto de con-
dena internacional. La Casa Blanca lo lla-
mó “totalmente inaceptable y totalmente 
indefendible”.

La escuela, en el campo de refugiados 
de Jabaliya, fue impactada la madrugada 
del 30 de julio, cuando las familias dor-
mían.

El organismo de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés) 
dijo que Israel había recibido las coorde-
nadas de la escuela 17 veces, con el men-
saje de que servía de ALOJAMIENTO 
para desplazados.

El ejército israelí dijo en un comunicado 
que sus fuerzas estaban respondiendo a 
fuego de mortero por parte de militantes 
y que estaba investigando el incidente.

Ciudad de Gaza

La densamente populada Ciudad de 

Gaza ha sido foco de intensos bombar-
deos, ya que Israel busca llegar a la fuente 
de los ataques con misiles de Hamas.

Muchos civiles han muerto, entre ellos 
cuatro jóvenes que fueron alcanzados por 
proyectiles lanzados desde barcos cuan-
do jugaban en la playa.

Israel dijo que estaba buscando alcan-

zar a “operarios terroristas de Hamas” y 
que las muertes de los jóvenes fueron “un 
resultado trágico” que sería investigado.

Según Israel, Hamas esconde armas y 
sitios de lanzamiento de misiles dentro 
y en las cercanías de casas, hospitales y 
mezquitas, poniendo la vida de civiles en 
peligro.

Personal de la ONU ha descubierto mi-
siles escondidos en tres de sus instalacio-
nes y la Unrwa ha recibido informes de 
que grupos armados lanzan ataques cer-
ca de instalaciones humanitarias.

En el suburbio de Shejaiya, siete solda-
dos de las Fuerzas de Defensa Israelíes 
murieron en un ataque contra su vehículo 
blindado.

Ciudad de Gaza recibe un suministro 
aproximado de electricidad de dos horas 
por día y, como el resto de la Franja de 
Gaza, tiene problemas para abastecerse 
de suficiente agua para su población de 
más de medio millón de habitantes.

Túneles

Uno de los objetivos principales de 

la operación israelí es destruir túneles 
construidos bajo Gaza, que son utiliza-
dos para atacar a tropas y poblados en 
Israel.

Cinco soldados israelíes murieron el 
28 de julio cuando fueron atacados por 
militantes que habían entrado a Israel 
por uno de esos pasadizos subterráneos.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes ase-
guran que han identificado más de 30 
túneles, y el primer ministro Benjamín 
Netanyahu dijo que la ofensiva no se de-
tendría hasta que hayan sido destruidos.

Las FDI dieron a conocer un mapa de 
seis túneles que, dijeron, conducen a Is-
rael desde el suburbio de Shejaiya, en la 
ciudad de Gaza.

Las entradas están generalmente en 
casas o cerca de mezquitas, hospitales y 
escuelas, dicen las FDI.

Deir al-Balah

La única planta de energía de Gaza se 
encuentra ubicada en la región de Deir 
al-Balah. La planta fue atacada con mor-
tero el 29 de julio y ha estado fuera de 
servicio desde entonces.

Esto tuvo un “efecto inmediato en la 
situación de salud pública”, según uno 

de los organismos de la ONU en el te-
rreno.

Los servicios de aguas blancas y ne-
gras, que dependen de la electricidad 

para operar, se han visto reducidos, 
mientras que los hospitales han pasado 
a depender más de generadores.

Israel niega haber atacado la planta.

Khan Younis

La ciudad de Khan Younis, en el sur de 
Gaza, fue una de las primeras en ser ata-
cada por vía aérea en los primeros días 
del actual operativo, en respuesta a los 
cohetes lanzados hacia Israel.

La cifra de muertes en la ciudad ha se-
guido creciendo.

El 29 de julio, dice la ONU, un edificio 
de APARTAMENTOS de cuatro pisos 
fue impactado en un ataque aéreo de las 
FDI, en el que supuestamente murieron 
o resultaron heridos todos los miembros 
de cinco familias que ahí vivían.

Israel dice que los edificios a los que 
apunta son vivienda de militantes, sitios 
usados como depósitos de armas y cen-
tros de comando y control.

Equipos de rescate recuperaron 35 ca-
dáveres y rescataron a 27 personas he-
ridas bajo los escombros del edificio y 
casas vecinas.

La Unrwa cerró su centro de distri-
bución de alimentos en el este de Khan 
Younis “debido la mayor inseguridad”.

Rafah

El cruce fronterizo entre Gaza y Egip-
to en Rafah, normalmente un paso vital 
para los habitantes de Gaza, ha estado 
virtualmente cerrado por un año.

Que se levante el bloqueo y se reabra 
el cruce es una de las principales exigen-
cias de Hamas.

A algunos palestinos heridos se les ha 
permitido pasar, incluidos 13 de ellos el 
31 de julio, mientras que un número li-
mitado de camiones que transportan ali-
mentos tienen permiso de entrar.

Sin embargo, en tanto Rafah es un po-
blado clave para militantes de Hamas 
que lanzan misiles hacia el sur de Israel, 
los combates continúan en el área.

Al menos diez personas murieron en 
un ataque cerca de una escuela adminis-
trada por la ONU que servía de refugio a 
palestinos el 3 de agosto.

El ataque, que impactó la entrada de 
la instalación, fue descrito como una 
“atrocidad moral y un acto criminal” 
por el secretario de la ONU, Ban Ki-
moon.

Israel niega haber atacado la escuela. 
Dice que estaba apuntando a militantes 
que se desplazaba en una motocicleta.

Entretanto, el ejército israelí confirmó 
la muerte de uno de sus oficiales, que se 

creía capturado por militantes cerca de 
Rafah. El funeral de Hadar Goldin, de 
23 años, quien desapareció el viernes, se 
llevó a cabo el domingo. (BBC Mundo).
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El costo humano del conflicto en Gaza
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MÉXICO, 6 de agosto.— México 
es un país de gente joven y talen-
tosa con la preparación y menta-
lidad indispensables para compe-
tir y triunfar en el mundo, dijo el 
presidente Enrique Peña Nieto al 
abanderar a los 78 atletas mexica-
nos que participará en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Nanjing 
2014.

“Gracias a su esfuerzo, discipli-
na y constancia se han ganado el 
honor de representar a México en 
una justa internacional, lo mismo 
en los Juegos Olímpicos Juveniles 
que en los próximos campeonatos 

de Basquetbol y de Voleibol”, ex-
presó.

El mandatario federal refirió que 
la delegación olímpica que compe-
tirá en Nanjing, China, está confor-
mada por 78 atletas, prácticamente 
el doble que los que representaron 
a México en Singapur hace cuatro 
años.

Además, dijo, ésta es la primera 
vez que las selecciones femenil y 
varonil de voleibol logran clasifi-
car a un Mundial en el mismo año, 
en tanto que en el torneo de repe-
chaje el equipo conformado por 
mujeres logró su pase sin perder 

un solo set.
Peña Nieto destacó que la Se-

lección Mexicana de Basquetbol 
regresa a un campeonato mundial 
después de 40 años “por ello los 
felicito ampliamente porque hace 
dos días también lograron su cali-
ficación al preolímpico, qué bueno 
que así fue porque en 2015 Nuevo 
León será sede de este torneo”.

Logros como éstos son frutos de 
un gran trabajo que es conjunto 
gracias a la guía y consejos de los 
entrenadores y auxiliares, a quie-
nes el mandatario también recono-
ció y felicitó.

MÉXICO, 6 de agosto.— Esta-
blecer por decreto un aumento 
en el salario mínimo es regresar 
a décadas que fueron en perjuicio 
de los trabajadores, advirtió el se-
cretario del Trabajo y Previsión So-
cial, Alfonso Navarrete Prida.

En entrevista con Azucena Ures-
ti en Milenio Televisión, dijo que 
sí se debe aumentar el salario mí-
nimo, pero que la fórmula es pri-
mero desvincularlo de los factores 
inflacionarios.

Aseguró que habrá un aumento 
del salario mínimo en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto pero “lo 
primero que tiene que haber es 

una iniciativa en el Congreso que 
desvincule al salario y en ese mo-
mento podemos ver por zonas eco-
nómicas si conviene o no dejarla”.

Navarrete Prida advirtió que es 
peligroso “jugar con los salarios” 
pues aún no existen las condicio-
nes necesarias de crecimiento en el 
país.

“Simplemente decir por decreto 
que hemos perdido tanto y de-
bemos ganar tanto, lo único que 
hace es regresar a décadas que ya 
vivimos y que fueron en perjuicio 
de los trabajadores, hay que tener 
condiciones para poderlo hacer”.

Añadió que el gobierno federal 

ve con buenos ojos la discusión 
que se dé sobre el ingreso de las 
familias y que existe una inicia-
tiva sobre los salarios mínimos 
desde que inició el sexenio de En-
rique Peña Nieto, pero que no la 
presentarán hasta que no existan 
modificaciones a la vinculación 
del salario con los factores infla-
cionarios.

“La iniciativa la tenemos, pero 
como gobierno y siendo un asun-
to federal se debe actuar con res-
ponsabilidad (…) Sí se presentará, 
habrá que salir por partes, refor-
mas primero, mostrar dinamismo 
de la economía”.

Advierte secretario del Trabajo riesgos 
de aumentar el salario

El secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, aseguró 
que habrá un aumento del 
salario mínimo en el actual 
sexenio pero “lo primero 
que tiene que haber es una 
iniciativa en el Congreso que 
desvincule al salario y en ese 
momento podemos ver por 
zonas económicas si conviene 
o no dejarla”.

MÉXICO, 6 de agosto.— El pri-
mer paso en la discusión sobre el 
salario mínimo es que todas las 
instancias del gobierno y el Con-
greso reconozcan que se trata de 
una figura que está rebasada, ase-
guró el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cáma-
ra de Diputados, Silvano Aureo-
les.

El coordinador de los diputados 
perredistas se pronunció además 
por la necesidad de desaparecer 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, al considerarla una ins-
tancia obsoleta.

“El primer paso es que reconoz-
camos todos, todas las instancias 
del gobierno y el Congreso, que 
esa figura del salario mínimo está 
rebasada y es obsoleta”, expresó.

Respecto a las declaraciones del 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida, 
quien dijo que se debe aumentar 
el salario pero con una iniciativa 
previa en el Congreso que desvin-
cule al salario de factores inflacio-
narios, dijo que hace falta un aná-
lisis completo.

“Hay que ver que variables hay 
que modificar o que eliminar o 

agregar para determinar el sala-
rio mínimo, lo cierto es que desde 
hace algunos años los estudios, 
que hace por lo menos la UNAM, 
han determinado que el salario 
mínimo ha perdido el poder ad-
quisitivo casi al cien por ciento, es 
decir eso ya no está vigente, ya no 
da, hay que modificarlo”, sostuvo.

Cuestionado sobre de dónde 
debe venir esta iniciativa, señaló 
que “se está trabajando, está ha-
biendo foros, espacios de análisis 
sobre el tema, hay que trabajarlo 
bien y luego hacer la propuesta 
correspondiente”.

Debe Congreso admitir rezago
en salario mínimo: Aureoles

El primer paso en la discusión sobre el salario mínimo es que todas las instancias 
del gobierno y el Congreso reconozcan que se trata de una figura que está reba-
sada, aseguró coordinador de los diputados perredistas Silvano Aureoles.

MORELIA, 6 de agosto.— Se 
actuará contra quienes tengan 
vínculos con el crimen organizado 
y existan las pruebas suficientes 
para ratificarlo, advirtió el comi-
sionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

(Advirtió) el discurso de yo no 
digo nada hasta que me cachen”, 
no es válido, dijo Castillo Cervan-
tes durante la sesión de la Asocia-
ción de Síndicos Municipales del 
Estado de Michoacán.

Precisó que no permitirán la im-
punidad ni la corrupción para que 

se logre el desarrollo integral de 
Michoacán.

Sin hacer referencia directa al 
video de la edil de Pátzcuaro, Sal-
ma Karrum Cervantes, quien al 
parecer tenía relación con presun-
tos integrantes de Los Caballeros 
Templarios, mencionó que se apli-
cará la ley en todo caso en que se 
demuestre que hay vínculos con la 
delincuencia.

En otro orden mencionó que las 
cifras sobre incidencia delictiva en 
Michoacán van a la baja y que es 
necesario mantener esta dinámica 
durante los próximos meses.

México, país de jóvenes con
mentalidad triunfadora: 

Peña Nieto

México es un país de gente joven y talentosa con la preparación y mentalidad indispensables para competir y triunfar en el 
mundo, dijo el presidente Enrique Peña Nieto al abanderar a los 78 atletas mexicanos que participará en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud Nanjing 2014.

Se actuará contra quienes
pacten con delincuencia: 

Castillo

Se actuará contra quienes tengan vínculos con el crimen organizado y existan las 
pruebas suficientes para ratificarlo, advirtió el comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
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MOSCÚ, 6 de agosto.— El pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, or-
denó prohibir o limitar por un año 
las importaciones de productos 
agrícolas, materias primas y ali-
mentos de los países que secunda-
ron las sanciones contra Rusia por 
su papel en el conflicto ucraniano.

El decreto firmado por el jefe 
del Kremlin alude a “la adopción 
de medidas económicas especiales 
para garantizar la seguridad de la 
Federación Rusa”, según informa-
ron las agencias rusas.

Estas medidas afectarán a “cla-
ses específicas de productos agrí-
colas, materias primas y alimen-
tos”.

Los países implicados serán 
aquellos que “hayan tomado de-
cisiones sobre sanciones econó-
micas contra personas físicas o 
jurídicas rusas o se hayan suma-
do a tales decisiones”.

Al mismo tiempo, el decreto 
abre la posibilidad de que el pla-
zo de prohibición de las importa-
ciones sea modificado.

Putin encarga al Gobierno en-
cabezado por el primer ministro, 
Dmitri Medvédev, que determine 

qué producción debe ver prohibi-
da su entrada en el mercado ruso.

Además, encomendó al Eje-
cutivo que aumente la oferta de 
productos nacionales e impida 
un alza de los precios de estos 
ante la reducción de las impor-
taciones.

El líder ruso había encargado 
ayer al Gobierno “preparar medi-
das de respuesta” a las sanciones 
contra Rusia aprobadas por algu-
nos países, entre ellos EEUU y los 
de la UE, por el apoyo de Moscú 
a los separatistas prorrusos que 
actúan en el este de Ucrania.

BRUSELAS/DONETSK, 6 de 
agosto.— Rusia reunió unos 20 mil 
soldados en la frontera oriental de 
Ucrania y podría usar la excusa de 
una misión de paz o humanitaria 
para llevar a cabo una invasión, 
dijo la OTAN el miércoles.

En momentos en que los com-
bates han aumentado y los sepa-
ratistas perdieron terreno desde 
el derribo de un avión malasio de 
pasajeros sobre territorio rebelde 
en julio, Rusia anunció ejercicios 
militares esta semana en la región 
fronteriza.

“No vamos a suponer qué hay 
en la mente de Rusia, pero pode-
mos ver lo que Rusia está hacien-
do sobre el terreno y eso supone 
una gran preocupación. Rusia ha 
reunido a unos 20.000 hombres 
listos para el combate en la fron-
tera oriental de Ucrania”, dijo la 
portavoz de la OTAN, Oana Lun-
gescu, en un comunicado.

Moscú podría usar “el pretexto 
de una misión de paz o humani-
taria como excusa para introdu-
cir tropas en el este de Ucrania”, 
agregó.

Moscú se anexó la península de 
Crimea en marzo y Occidente dice 

que ha financiado y armado a re-
beldes prorrusos que se enfrentan 
al Gobierno en el este de Ucrania 
desde abril.

Desde junio, las tropas del Go-
bierno han ganado terreno contra 
los separatistas, liderados casi ex-
clusivamente por ciudadanos ru-
sos y que han conseguido tanques, 
misiles y otras armas pesadas que 
Kiev y sus aliados occidentales 
dicen solo pueden haber pasado 
desde la frontera rusa.

GAZA/JERUSALÉN, 6 de 
agosto.— La Franja de Gaza vivía 
el miércoles su segundo día con-
secutivo de tregua, en momentos 
en que mediadores egipcios soste-
nían negociaciones con represen-
tantes israelíes y palestinos para 
lograr un alto al fuego permanen-
te a un conflicto que ha devastado 
el enclave dominado por el grupo 
islamista Hamas.

El jefe de inteligencia de Egip-
to se reunió con una delegación 
palestina en El Cairo, reportó la 
agencia de noticias MENA, un día 
después de sostener conversacio-
nes con representantes israelíes.

En la representación palestina, 
liderada por el presidente Ma-
hmoud Abbas y jefe del partido 

secular Fatah, también se incluyen 
delegados de Hamas y del grupo 
extremista Jihad Islámica.

“Las negociaciones indirectas 
palestinos e israelíes están avan-
zando”, dijo un funcionario egip-
cio, dejando en claro que los ban-
dos no se estaban reuniendo cara 
a cada. “Todavía es demasiado 
pronto para hablar de resultados 
pero estamos optimistas”, aseve-
ró.

Fuentes palestinas y egipcias 
dijeron que esperaban para más 
tarde el miércoles una respuesta 
inicial de Israel a las demandas 
palestinas, que hasta el momento 
no han dado muestras de querer 
aceptar.

Israel retiró a sus fuerzas terres-

tres de la franja de Gaza el mar-
tes por la mañana, dando inicio a 
una tregua de 72 horas con Hamas 
mediada por Egipto como primer 
paso hacia un acuerdo de largo 
plazo.

Putin prohíbe 
importaciones de países 
que apoyaron sanciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó prohibir o limitar por un año las im-
portaciones de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que 
secundaron las sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano.

OTAN teme invasión 
a Ucrania; Rusia

reúne 20 mil soldados 
en frontera

Rusia reunió unos 20 mil soldados en 
la frontera oriental de Ucrania y po-
dría usar la excusa de una misión de 
paz o humanitaria para llevar a cabo 
una invasión, indicó la OTAN.

Segundo día de alto al fuego en
Gaza; delegados negocian en Egipto

La Franja de Gaza vivía el miércoles 
su segundo día consecutivo de tregua, 
en momentos en que mediadores 
egipcios sostenían negociaciones con 
representantes israelíes y palestinos 
para lograr un alto al fuego perma-
nente.

GINEBRA, 6 de agosto.— 
La cifra de muertes por el 
brote de ébola en el oeste de 
África se ha elevado a 932 
después de que 45 pacientes 
murieron entre el 2 y el 4 de 
agosto, dijo la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en un comunicado.a

El número de casos sos-
pechosos, probables o con-

firmados creció en 108 en el 
mismo período, hasta un to-
tal de 1.711. La mayoría de 
las nuevas muertes reporta-
das fueron en Liberia, mien-
tras que el número de casos 
en Nigeria ascendió de 4 a 9, 
incluida una muerte previa.

En Arabia Saudí un hom-
bre, de quien se sospechaba 
que había contraído el ébola 
en un reciente viaje a Sierra 
Leona, murió en la mañana 
del miércoles en la ciudad de 
Yeda, dijo el miércoles el Mi-
nisterio de Salud.

Autoridades saudíes y la-
boratorios certificados por 
la Organización Mundial de 
Salud (OMS) están revisan-

do muestras del paciente en 
búsqueda de ébola y otras 
enfermedades, luego de que 
mostró síntomas de fiebre vi-
ral hemorrágica, dijo un co-
municado del Ministerio.

El Ministerio dijo que esta-
ba trabajando para determi-
nar la ruta de viaje del hom-
bre e identificar a la gente 
que había estado en contacto 
con él.

El ébola es una de las en-
fermedades más letales que 
se conocen con una tasa de 
mortandad de hasta el 90 por 
ciento. En el actual brote, que 
ha matado a cerca de 900 per-
sonas, un 60 por ciento de los 
infectados ha fallecido.

Cifra de muertos por ébola sube a 932: OMS

La cifra de muertes por el brote de 
ébola en el oeste de África se ha eleva-
do a 932 después de que 45 pacientes 
murieron entre el 2 y el 4 de agosto, 
dio a conocer la Organización Mun-
dial de la Salud en un comunicado.
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MÉXICO.— Una vez más la sensual 
actriz mexicana demostró lo bien formadas 
que tiene sus curvas, esta vez para la 
revista ‘¡Hola!’ donde aprovechó que es 
verano para posar con un diminuto bikini 
y otros looks elegantes.

Como es ya costumbre Aracely presume 
de tener una silueta envidiable y confesó 
que aunque le llueven los galanes por el 

momento prefiere estar soltera y que el 
único amor que le interesa es el de sus hijos.

Actualmente es la protagonista de ‘Los 
miserables’, telenovela de Telemundo y 
está tan concentrada en su trabajo que no 
le importa grabar hasta altas horas de la 
madrugada. Mira como luce en esta sesión 
de fotos que ya se ha hecho viral en las 
redes sociales.

LOS ÁNGELES.— Aunque la crónica social ha documentado 
fielmente su pasión por la fiesta y los excesos, la actriz Lindsay Lohan 
parece ahora dispuesta a aclarar de primera mano algunos de los 
episodios más oscuros de su controvertida juventud a través de una 
biografía escrita de su puño y letra, un libro en el que planearía explicar 
algunos de sus escándalos más sonados, como la ya célebre lista de 
amantes que hizo pública a principios de este año, con nombres como 
el de Justin Timberlake o Colin Farrell.

“Lindsay ha mantenido varias reuniones en Londres con algunas 
de las editoriales más importantes. Y las historias que ha prometido 
contar han dejado a los agentes literarios con la boca abierta. Está lista 
para revelarlo todo y la chica ya ha demostrado que no es nada tímida 
a la hora de hablar de los hombre que han pasado por su cama”, 
aseguró una fuente al periódico The Sun.

El interés de Lindsay por llevar ante el gran público sus memorias 
es tal que la ex estrella Disney no tendría ningún problema en 
compartir algunos de los detalles más íntimos de su vida con un 
escritor profesional, con la intención de que le ayudara a poner sobre 
el papel su agitada vida. De hecho, la intérprete ya tendría en mente 
una serie de candidatos con los que no tendría ningún inconveniente 
en trabajar, como la autora de la trilogía de novelas eróticas ‘Cincuenta 
Sombras de Grey’, E.L. James, o la famosa creadora de ‘Harry Potter’, 
la británica J.K. Rowling.

“Lindsay está buscando un ‘negro’, y por extraño que parezca, está 
convencida de que con alguien de la envergadura de E.L. James el 
libro sería un éxito. Ambas se conocieron recientemente en Londres y 
su química fue instantánea. Aunque tampoco le importaría persuadir 
a J.K. Rowling”, concluyó.

Lindsay Lohan 
lo contará 

todo en 
autobiografía

Aracely Arámbula 
en su verano más 

espectacular



CANCÚN.— Con el objetivo de sensibilizar a la comu-
nidad, especialmente a la población  infantil y a los jóvenes,  
sobre el hábitat de los primates y su importancia en el eco-
sistema, el Complejo Científico, Tecnológico y Cultural Plan-
etario Cancún  Ka’ Yok’ presentará, en el marco de su primer 
aniversario, la conferencia interactiva “Monos, hábitat y con-
servación”.

El evento se realizará este 6 de agosto a las 12:00 horas, bajo 
la coordinación de la Asociación Civil Mono Maya, que diser-
tará de manera abierta con el público sobre el hábitat de esta 
especie y sus mecanismos de conservación.

A este respecto, el divulgador científico, Juan José Morales, 
explicó que en la Península de Yucatán hay 2 especies de pri-
mates, el llamado mono araña y el saraguato o aullador, am-
bas están amenazadas por la destrucción drástica de su hábi-
tat y el aprovechamiento no sustentable; al ser una especie 
carismática, son atractivos para capturarlos y venderlos como 
mascotas.

—Hay muchas personas que, aunque es ilegal, compran 

monos araña para utilizarlos como mascotas, pero descon-
ocen que para obtenerlos, los cazadores deben sacrificar a 
la madre —señaló—. Como no los pueden alcanzar en los 
árboles, matan a la madre porque la cría se mantiene afer-
rada al cadáver y de esa manera les es más fácil su captura.

Destacó la importancia de esta conferencia para conocer 
y aprender de estas 2 criaturas y poder concientizarse de 
la necesidad de su protección y la conservación  de su 
hábitat.

Por su parte, la directora del Complejo Científico, Tec-
nológico y Cultural Planetario Cancún Ka’ Yok’, Beat-
riz Andrade Ramos, informó que esta conferencia estará 
acompañada de un taller infantil, ya que uno de los funda-
mentos de la Asociación Civil Mono Maya, es involucrar 
a la población, en especial a los niños, en el conocimiento 
cercano de la problemática del tráfico de mascotas y lo que 
esto implica en la destrucción de su hábitat.

La conferencia se celebrará en un horario que permita la 
mayor participación de los niños, indicó.
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El amor al hogar y a la familia se 
acentúa; las reuniones con ami-

gos, allegados y vecinos, te dará la 
oportunidad de comprender que el af-
ecto y la comprensión también existen 
fuera del ámbito de la pareja y el hogar.

La Luna en Tauro augura una jor-
nada excelente para todo lo rela-

cionado con el amor, dinero y trabajo. 
Contarás con apoyo para las iniciativas 
románticas, también para concretar 
nuevas amistades.

Encuentros y agasajos, el amor y 
la vida social depararán excelen-

tes momentos. Para los solos, se inician 
historias románticas con inmejorables 
perspectivas. También será un día ideal 
para reencontrarse con viejos amigos.

El humor se ilumina, el clima en las 
relaciones afectivas y la conviven-

cia mejora; también será una buena jor-
nada para estrechar lazos de amistad en 
nuevos círculos. En cuestiones relacio-
nadas con la profesión, se está a tiempo 
de reparar errores.

Una etapa de desaciertos que po-
dría generar disputas domésti-

cas; las diferencias originadas en in-
tereses materiales o en los proyectos de 
vida crean discusiones y riesgos de cri-
sis, lo importante será ver al otro como 
lo que realmente es, el compañero, y no 
el enemigo.

La intimidad de la pareja será lu-
minosa, el amor estará a buen 

resguardo de cualquier problema. La 
Luna en Tauro activará las compras, 
inversiones, actividades mercantiles, y 
contribuirá a actuar con mayor certeza.

Jornada maravillosa para el amor y 
las conquistas; vivirás buenos mo-

mentos y oportunidades de entablar 
nuevas amistades o noviazgos. Existen 
muchas maneras de expresarse, las difi-
cultades e inconvenientes con colegas 
de labor podrán ser allanados con di-

Tu costado más perceptivo se po-
tencia, tendrás muchas intuicio-

nes que deberás seguir, tanto en la vida 
amorosa como en otros planos, estarás 
muy receptivo a toda señal. Se refuerza 
la estabilidad económica gracias a ac-
ciones convenientes.

La impaciencia y las fluctuaciones 
de carácter podrían provocar 

momentos de tensión en la pareja; la 
tolerancia será poca, será conveniente 
no avivar el fuego. El panorama se pre-
senta mucho mejor en el plano profe-
sional, podrían surgir oportunidades 

En cuestiones del corazón, será 
tiempo de confiar en la inteligen-

cia emocional. Los movimientos astral-
es brindarán abundantes beneficios que 
permitirán disfrutar de cambios positi-
vos en la esfera profesional.

El estado de ánimo será brillante 
durante una jornada de satis-

facciones sentimentales, enriquecida 
especialmente por oportunidades de 
comenzar relaciones, o mejorar las ex-
istentes.

El clima astral será propicio para la 
comunicación, y enriquecerá los 

encuentros amorosos, también te hará 
brillar como nunca en festejos y reunio-
nes.

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.

Conferencia interactiva 
“Monos, hábitat 
y conservación”
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CANCÚN.— El ex jugador 
Hugo Sánchez señaló que el 
futbol mexicano no ha hecho 
suficientes méritos como el de 
Argentina, Brasil o Uruguay para 
exigir contratos multimillonarios 
a clubes europeos.

En entrevista tras el encuentro 
entre Atlante y Pumas de la 
UNAM correspondiente a la 
vuelta de la Llave 1 del Grupo 
6 en la Copa MX, dijo que es 
preciso buscar que los jugadores 

mexicanos vayan a ligas europeas.
“Ya basta de decir que los 

quieren regalados, déjenlos ir, 
que se vayan cedidos con opción 
de compra como yo me fui. No 
tenemos cara como para pedir 
mucho dinero por un jugador”.

Opinó que no se 
deben desaprovechar las 
oportunidades que les surgen 
a los futbolistas nacionales 
con talento como Raúl Alonso 
Jiménez del América.

“Raúl (Jiménez), por favor 
vete de México, por salud 
futbolística vete a Europa, hay 
que darle oportunidad a otros 
jóvenes, es tu momento”.

Asimismo, añadió que “el 
futbolista mexicano en Europa 
no debe regresar al país hasta 
que se vaya a retirar y debe 
hacerlo con el compromiso de 
marcar diferencia como lo hizo 
Rafael Márquez, quien estará de 
regreso en la liga de Italia”.

BUENOS AIRES, 6 de 
agosto.— Gerardo Martino quedó 
oficializado como principal 
candidato para suceder a 
Alejandro Sabella como técnico de 
la selección de Argentina, finalista 
de la última Copa Mundial.

Dirigentes del balompié 
nacional se reunirían el jueves 
con Martino para convencerlo 
de que acepte el cargo, anunció 
Luis Segura, flamante sucesor 
del fallecido ex presidente de la 
Asociación del Fútbol Argentino, 
Julio Grondona.

“Si está a tiro, la idea es cerrar 
cuando antes con Martino; es 
un técnico que tiene un alto 
consenso” , dijo Segura la noche 
del martes, en su primer anuncio 
de importancia poco después 
que el comité ejecutivo de la AFA 
aprobara su continuidad como 
presidente de esa entidad hasta 
octubre de 2015, continuando el 
mandato de Grondona, quien 

gobernó durante 35 años con 
mano firme.

“Es una decisión que había 
tomado Julio en vida” dijo 
Segura sobre el ofrecimiento 
que le harán los dirigentes al 
ex técnico del Barcelona y la 
selección de Paraguay.

Es la primera vez que un 
dirigente de AFA confirma lo 
que desde hace semanas era un 
secreto a voces: Sabella no es 
más el técnico de Argentina por 
decisión propia y el candidato 
número uno para reemplazarlo 
es el “Tata” Martino.

Sabella, quien nunca anunció 
oficialmente que abandonaba 
el timón de la Albiceleste, tenía 
previsto una conferencia de 
prensa el miércoles pasado 
para referirse al tema. Pero el 
encuentro se suspendió por la 
muerte ese día de Grondona, de 
82 años, a causa de una afección 
cardíaca.

MANCHESTER, 6 de 
agosto.— El vigente campeón 
de la liga inglesa, el Manchester 
City, también está interesado 
en el fichaje del delantero 
colombiano del Mónaco, 
Radamel Falcao, según una 
información publicada por 
el diario “La Gazzetta dello 
Sport”.

De esta manera el club inglés 
se suma a la lista de grandes 

clubes que están interesados 
en el fichaje del delantero.

“El Tigre” parece que se ha 
recuperado de su lesión, que 
le impidió disputar el Mundial 
de Brasil con Colombia y ya ha 
disputado un partido amistoso 
con el Mónaco,

El diario italiano explica 
que el equipo inglés podría 
haberse interesado en una 
cesión del colombiano y no 

en una compra, ya que de 
otra manera sería muy difícil 
debido a los acuerdos de 
límite de 40 millones para 
las compras de jugadores, el 
llamado “fair play financiero”, 
en Inglaterra.

Para “La Gazzetta dello 
Sport” la posible llegada de 
Falcao al City abriría paso a que 
el montenegrino Stevan Jovetic 
pudiese llegar al Juventus.

Jugador mexicano no 
merece contratos 

millonarios: Hugo

Hugo Sánchez señaló que el futbol mexicano no ha hecho suficientes méritos como el de Argentina, Brasil o Uruguay para 
exigir contratos multimillonarios a clubes europeos.

Martino reemplazaría a
Sabella en la albiceleste

Manchester City va por Falcao

MADRID, 6 de agosto.— El 
club Real Madrid realizó este 
miércoles su segunda sesión 
de entrenamiento con plantilla 
completa, como parte de su 
preparación para afrontar la 
Supercopa de Europa que jugará 
contra el club Sevilla el próximo 
12 de agosto.

Salvo el delantero Jesé 
Rodríguez, quien continúa 
recuperándose de su lesión de 
rodilla, el estratega italiano Carlo 
Ancelotti pudo disponer de 22 
jugadores del primer equipo para 
realizar ejercicios de circulación 
del balón, presión al rival y mejora 
de fuerza muscular.

El español Xabi Alonso, el 
argentino Ángel di María y el 
portugués Fabio Coentrao, quienes 
ayer tuvieron que ejercitarse por 

separado, se unieron al resto de 
sus compañeros y terminaron sin 
inconvenientes la sesión.

Los arqueros españoles Diego 
López e Iker Casillas y el portero 
costarricense Keylor Navas, 
trabajaron de forma específica con 
el entrenador de porteros Villiam 
Vecchi.

El lateral brasileño Marcelo 
Vieira, el albiceleste Ángel di 
María y los mediocampistas 
alemanes Sami Khedira y Toni 
Kroos, últimos jugadores en 
incorporarse a la pretemporada 
blanca , volverán a entrenar por 
la tarde, para acelerar su puesta a 
punto.

Los españoles no han 
conseguido ningún resultado 
positivo en su pretemporada, tras 
perder sus tres encuentros de la 

Copa Internacional de Campeones 
contra el Inter de Milán, Roma y 
Manchester United, por lo que es 
vital para el Real mejorar su nivel 
de juego para que, el próximo 
martes, al disputar la Supercopa 
europea, puedan hacerse del 
primer título de la campaña.

Real Madrid se prepara para la Supercopa

 El Real Madrid realizó su segunda 
sesión de entrenamiento con 
plantilla completa, como parte de 
su preparación para afrontar la 
Supercopa de Europa que jugará 
contra el Sevilla el próximo 12 de 
agosto.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, 6 de 
agosto.— El paraguayo Salvador 
Cabañas regresará a México. El 
ex jugador americanista estará 
en Chiapas para participar en 
una serie de actividades con los 
Jaguares de Chiapas, entre ellas 

una firma de autógrafos.
Cabañas llegará a nuestro 

país, este miércoles por la tarde, 
el jueves convivirá con los 
aficionados chiapanecos y el 
viernes estará entrenando con los 
pupilos de Sergio Bueno, que se 

medirán ante el León, el próximo 
sábado.

El entrenamiento será a puerta 
abierta para que los aficionados 
chiapanecos puedan observar 
al jugador que dejó huella en su 
club.

Cabañas regresa a 
México

El ex jugador americanista estará en Chiapas para participar en una serie de actividades con los Jaguares de Chiapas, entre 
ellas una firma de autógrafos.

PRETORIA, 6 de agosto.— Los 
fiscales y los abogados defensores 
en el caso de Oscar Pistorius 
tienen una última oportunidad de 
convencer a la jueza sudafricana 
cuando presenten los alegatos 
finales en el juicio del célebre 
atleta que mató a tiros a su novia 
Reeva Steenkamp a través de la 
puerta del baño en su casa.

El jueves y viernes, las partes 
presentarán sus versiones ante 
Thokozile Masipa, la jueza de 
túnica roja que decidirá la suerte 
del corredor olímpico amputado 
de ambas piernas.

Masipa ha asistido impasible a 
la mayor parte de las audiencias 
desde que comenzó el juicio, 
televisado al mundo, en un 
tribunal en Pretoria hace cuatro 
meses, pero ahora, en la etapa 
final, revelaría sus ideas acerca de 
este caso sensacional.

“La jueza revelará hacia dónde 
se inclina cuando empiece a 
hacer preguntas”, dijo Marius 

du Toit, un exfiscal y ahora 
abogado defensor que no tiene 
participación en el juicio. “La 
parte que sufra las acometidas de 
la jueza durante sus alegatos será 
la que saldrá peor parada cuando 
se pronuncie el fallo”.

Masipa puede interrogar al 
fiscal Gerrie Nel y al defensor 
Barry Roux acerca de sus 
explicaciones del asesinato y las 
pruebas que constan en las actas 
del juicio, que suman miles de 
fojas. La fiscalía dice que Pistorius, 
de 27 años, le disparó intencional 
y reiteradamente a Steenkamp, de 
29, en un ataque de furia después 
de una riña. La defensa alega 
que disparó por error, pensando 
que había un intruso en el baño 
y que Steenkamp estaba en la 
habitación.

Masipa ha mantenido un aire 
de neutralidad al presidir la 
sala desde el estrado a lo largo 
de semanas de declaraciones de 
decenas de testigos.

Se acerca el 
final del caso 

Pistorius

Los fiscales y los abogados defensores en el caso de Oscar Pistorius tienen una 
última oportunidad de convencer a la jueza sudafricana cuando presenten los 
alegatos finales en el juicio del célebre atleta que mató a tiros a su novia Reeva 
Steenkamp.

NUEVA YORK, 6 de agosto.— 
Las gorras protectoras para los 
pitchers de las Grandes Ligas 
todavía no son bien aceptadas por 
todos los peloteros. De hecho la 
mayoría no considera usarlas.

El pelotero venezolano Alex 
Torres, de 26 años de edad, se 
convirtió en el primer serpentinero 
de la historia, el pasado 21 
de junio, en emplear la gorra 
protectora en un duelo frente a los 
Dodgers de Los Ángeles, misma 
que fue aprobada para su uso en 
la MLB en enero.

La empresa Licensing 
Corporation es la encargada 
de manufacturar la gorra 
desarrollada por la compañía 
isoBLOX, que la describe como 
“el último avance en la tecnología 
para proteger a los pitchers de 
la Major League Baseball (MLB) 
de recibir las líneas [pelotas 
que regresan a su dirección tras 
ser bateadas] que llevan a su 
dirección”.

Este equipamiento opcional se 
puso a disposición de diferentes 
pitchers en todos los niveles 

durante los campamentos de 
entrenamiento de primavera. 
Los serpentineros que mostraron 
mayor interés proporcionaron 
datos para recibir gorras 
personalizadas, así lo informaron 
las Grandes Ligas por medio de su 
portal web [www.MLB.com].

Las líneas que regresan al 
montículo generaron severas 
lesiones a los lanzadores en las 
temporadas más recientes. Una de 
las más recientes fue la que sufrió 
el pitcher cerrados de los Rojos 
de Cincinnati, el cubano Aroldis 
Chapman, quien estuvo fuera 
de actividad las primeras seis 
semanas de esta campaña, luego 
de que una pelota lo golpeara 
durante el spring training y que 
le causara fracturas en la nariz y 
debajo de la fosa ocular izquierda.

En una acción que por poco 
cuesta la vida de un pelotero, 
el pitcher de los Diamantes de 
Arizona, Brandon McCarthy, 
jugaba para los Atléticos de 
Oakland en 2012 cuando recibió 
un pelotazo en la cabeza. Fue 
operado de emergencia porque 
tuvo hemorragia interna en la 
región del cerebro.

Gorras protectoras todavía
no son bien aceptadas

MÉXICO, 6 de agosto.— El caso 
del club deportivo Guadalajara 
puede considerarse como 
especial… Muy especial.

Chivas, por tradición, juega con 
sólo futbolistas nacidos en México, 
pero a final de cuentas, el no 
contratar a jugadores naturalizados, 
mexicanos con todos los derechos 
y obligaciones, ¿no es un acto de 
discriminación hacia éstos?

Rafael Lebrija, quien fuera 
presidente deportivo del chiverío 

de 2009 a 2010, niega el conflicto.
“Su política no es discriminatoria 

en ningún concepto, tienen todo el 
derecho a decidir o no contratarlos”, 
dijo el directivo.

Lebrija, quien también fue 
presidente del Deportivo Toluca y 
de la rama de la Primera División, 
no ve lejos el día en que algún 
club de México juegue con puros 
futbolistas naturalizados.

“Tienen todos los derechos 
como un mexicano por nacimiento. 

Tienen igual derechos que todos, 
con la única salvedad de que 
no pueden ser candidatos a la 
Presidencia de la República”, 
argumenta para agregar: “Si lo 
permite la FMF y no pone un 
límite, puedo contratar a todo el 
plantel de naturalizados, si así se 
desea. No lo veo lejano. Así es en 
México. Los naturalizados pueden 
trabajar como mexicanos y ser 
tratados de la misma forma que los 
que son por nacimiento. 

Chivas tiene el derecho de
contratar a quien quiera: Lebrija



Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Pocas actividades del 
hombre son tan gratificantes como el tu-
rismo, la acción de relajarse, divertirse y 
aprender de otros, de muchas personas y 
culturas. Al turismo se le llama la indus-
tria sin chimeneas y vista así es una forma 
de organización que aporta a la sociedad 
beneficios múltiples al integrarse por di-
versos factores que permiten obtener el 
objetivo de propiciar el intangible llama-
do turismo cuyo significado más general 
es el referente a trasladarse a algún lugar 
para disfrutar, con frecuencia, acompaña-
dos por la familia.

Para que la industria sin chimeneas 
sea una realidad se requiere transporte, 
hospedaje, servicios de alimentación y 
elementos para la diversión y el esparci-
miento del turista. Ello supone la parti-
cipación del comercio y los servicios que 
hacen posible el resultado final. México 
es uno de los destinos turísticos mejor 
posicionados del mundo por diferentes 
razones como su clima cálido, sus playas, 
ciudades con elementos culturales de di-
versas épocas, zonas arqueológicas y más 
recientemente como un sitio para hacer 
negocios.

La actividad turística tiene un efecto 
importante para la economía del país 
por ser promotora del ingreso de divi-
sas y por generar el consumo de múlti-
ples mercancías que de otra manera se 
desplazarían con dificultad en el mer-

cado, como por ejemplo las artesanías, 
pero también alimentos destinados a 
una población flotante que en 2012 fue 
de poco más de 23 millones de turistas 
y que demanda servicios en los restau-
rantes, hoteles y transporte. 

Todo esto significa un importante 
número de empleos que benefician a 
millones de mexicanos en todo el país 
debido a que es una característica del 
turismo, en el caso de México, ser una 
actividad prácticamente generalizada 
porque se le puede ubicar en todas las 
entidades y en un elevado número de 
municipios que tienen esta vocación 
con la que han aprendido a beneficiar-
se al encontrar en ella una fuente de in-

gresos y en consecuencia de bienestar 
y empleo.

Para los turistas nacionales y extran-
jeros los atractivos de México son las 
ruinas arqueológicas de las culturas de 
mesoamericana, las ciudades actuales 
y del virreinato y los destinos de pla-
ya. El clima del país y su rica herencia 
histórica hacen de México un destino 
turístico apreciado a nivel mundial. De 
los Estados Unidos y Canadá viene la 
mayoría de los turistas que nos visitan. 
Le siguen los originarios de Europa y 
América Latina y en último lugar de 
los países de Asia.

La Organización Mundial del Turis-
mo, determinó que en 2014 el Día Mun-
dial del Turismo se celebre en México, 
la ocasión podría ser útil para que la 
industria sin chimeneas y el gobierno 
federal lleven a cabo un esfuerzo de in-
formación para destacar los atractivos 
de nuestro país y motivar la llegada de 
visitantes.

En los años recientes la actividad 
turística se ha visto amenazada por la 
violencia que existe en diferentes en-
tidades donde la delincuencia orga-
nizada promueve la venta de drogas, 
extorsiona a grandes, medianas y pe-
queñas empresas vinculadas con esta 
actividad, secuestra, viola y demás. 

Muchos de los actos realizados por la 
delincuencia organizada lo mismo que 
el combate a sus actividades por parte 
de las autoridades civiles y militares, 
son divulgados por los medios de co-

municación en México y el extranjero, 
lo que opera como un elemento que 
ahuyenta a los potenciales turistas. 

Destinos como Acapulco han resen-
tido en su actividad turística los efec-
tos de los grupos magisteriales que se 
manifestaron violentamente y cance-
laron por horas la Autopista del Sol 
motivando con ello la cancelación de 
miles de reservaciones en los hoteles 
de este destino en los días previos a la 
Semana Santa, una de las temporadas 
de mayor afluencia al puerto que, para 
el Gobierno del estado de Guerrero, re-
presenta más del 70 por ciento de sus 
ingresos fiscales, de manera que con la 
acción del magisterio que se opone a 
la Reforma Educativa todos perdieron, 
niños sin clases, empleados de restau-
rantes sin clientes, hoteles sin huéspe-
des, artesanos sin ventas y demás es-
labones de una cadena productiva que 
beneficia a la sociedad. 

Los problemas de inseguridad por 
los que atraviesa México y su difu-
sión en medios nacionales y extran-
jeros significan desprestigio para los 
lugares donde ocurren estos hechos 
y aunque la violencia no es privativa 
de nuestro país, sus efectos en la vida 
cotidiana de los pueblos receptores de 
corrientes turísticas pueden ser devas-
tadores, considérese el caso de ciuda-
des fronterizas como Juárez, Reynosa, 
Matamoros, o Nuevo Laredo lugares 
que dejaron de ser visitados por los 
norteamericanos que ya no vienen a 
México a divertirse, consumir produc-
tos y adquirir servicios como los de 
los consultorios médicos de diversas 
especialidades que en muestro país se 
cotizan a un menor precio que en Es-
tados Unidos, las economías de estas 
ciudades está en crisis.

Es una realidad que la violencia y la 
inseguridad continúan manifestándo-
se en México y que a seis meses de ini-
ciado el presente Gobierno no se pue-
de advertir su fin. El turismo es una 
de las actividades afectadas por la in-
seguridad y esta tendencia es preocu-
pante porque significa que una cade-
na productiva de reconocido efecto 
económico y social esta en riesgo. Son 
los eslabones del transporte, hospe-
daje, alimentación, entretenimiento, 
artesanía, empleo. (Proyecto Sin Fin).
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La industria del turismo 
mexicano en riesgo


